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RESUMEN

 El propósito de esta investigación es el análisis del  di-
seño de personajes, especialmente en los videojuegos de lu-
cha. Esta clase de videojuegos ha mantenido fidelizados a sus 
usuarios durante más de treinta años mediante los diferentes 
arcos narrativos de las franquicias, así como con el diseño de 
los personajes que protagonizan las diferentes sagas.

 Nos encontramos, sin duda, ante un buen ejemplo de 
diseño; complejo y resistente al tiempo, puesto que muchos 
personajes apenas han variado ligeramente su estética con el 
paso de los años y se han convertido en arquetipos reconoci-
bles en la cultura general.

 Esta investigación ahonda en el desarrollo de las dife-
rentes compañías desarrolladoras, analizando los diferentes 
videojuegos de lucha lanzados al mercado y sus arcos narra-
tivos, además de los productos audiovisuales derivados como 
largometrajes, animación, cómics, bandas sonoras y libros de 
arte entre otros. Con objeto de proponer un prototipo de mé-
todo de diseño, se han analizado nueve de los videojuegos de 
lucha más famosos de la historia reciente, estableciendo una 
serie de categorías estéticas, así como unos estilos de juego 
por personaje. Este análisis se ha comparado también con las 
preferencias de usuarios y la labor profesional de varios con-
cept artists involucrados en el diseño de personajes para vi-
deojuegos.

ABSTRACT.

The purpose of this research is to analyze character de-
sign, especially in fighting video games. This kind of video ga-
mes has kept its users loyal for more than 30 years through 
the different narrative arcs of the franchises as well as with 
the design of the characters that star in the different sagas.

We are, without a doubt, facing a good example of de-
sign; complex and resistant to time, since many characters 
have hardly changed their aesthetics slightly over the years 
and have become recognizable archetypes in the general 
culture.

This research delves into the development of the diffe-
rent development companies, analyzing the different figh-
ting video games launched on the market and their narrati-
ve arcs, in addition to the audiovisual products derived from 
feature films, animation, comics, soundtracks and art books, 



among others. In order to propose a prototype of the design 
method, 9 of the most famous fighting video games in recent 
history have been analyzed, establishing a series of aesthetic 
categories as well as some styles of play per character. This 
analysis has also been compared to user preferences and the 
professional work of various concept artists involved in cha-
racter design for video games.

PALABRAS CLAVE
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Estética en Videojuegos, Arquetipos de personaje

KEYWORDS

Fighting Games, Concept Art, Concept Characters, Vi-
deogames Aesthetics, Character Archetypes.

INTRODUCCIÓN

Podemos asegurar que la industria de los videojuegos es 
hoy en día la que mayores beneficios genera de todas cuan-
tas integran el sector del ocio y su crecimiento es también el 
más destacado.

Uno de los principales tipos de videojuegos que exis-
ten, si los clasificamos por su temática, es el de los juegos de 
lucha. En su producción intervienen una gran diversidad de 
profesionales, dentro de los cuales resultan clave, por razones 
obvias, los encargados del diseño gráfico de personajes, esce-
narios e interfaces.

Pese a la importancia de la industria de los videojuegos, 
se trata de una actividad muy recientemente implantada en 
nuestra sociedad y que está sometida además a un incesante 
cambio debido a los avances tecnológicos. Por este motivo, 
y a diferencia de otras disciplinas, no se han establecido en 
muchos casos protocolos metodológicos consensuados que 
faciliten la tarea a los profesionales implicados en su diseño y 
desarrollo, y que garanticen también una formación adecua-
da de los mismos.

En las últimas décadas hemos asistido a un crecimiento 
muy notable del número de empresas dedicadas a la deno-
minada industria del ocio, tendencia que parece consolidada 
y que permite prever un aumento considerable a nivel glo-
bal de las ventas de este tipo de productos y de los puestos 



de trabajo dedicados a ella.  Según un informe elaborado por 
la prestigiosa Superdata Research  (Market Brief, 2017), los 
videojuegos para dispositivos móviles alcanzaron los 41.000 
millones de dólares el pasado 2016, seguidos de cerca por los 
videojuegos del sector de ventas al por menor, donde eng-
lobamos los desarrollados para plataformas domésticas y or-
denadores personales, que alcanzaron los 26.000 millones de 
dólares. En el tercer puesto del ranking están los videojuegos 
online gratuitos con 19.000 millones de dólares. En cuanto a 
los videojuegos catalogados como realidad Virtual o E-Sports  
(Electronic Sports) se prevé que experimentarán un creci-
miento importante a lo largo de 2017.

Los videojuegos para dispositivos móviles merecen una 
mención especial, más particularmente Pokemon Go y Clash 
Royale, dos títulos que han supuesto una verdadera revolu-
ción a lo largo del 2016 y que aún siguen presentando batalla 
a sus contemporáneos a día de hoy.

Esto se debe principalmente a que los videojuegos para 
móviles son cada vez más parecidos a los videojuegos tradi-
cionales en lo que se refiriere a la estrategia de producción y 
marketing. La Realidad Virtual sin embargo no ha funcionado 
como se esperaba, a pesar de que se ha realizado una gran 
inversión, los resultados obtenidos no han sido satisfactorios, 
debido a tres factores  (Market Brief, 2017): su alto precio, la 
escasez de contenidos y sus problemas en la distribución  (es-
pecialmente Oculus Rift).

A pesar de este arranque tan poco prometedor, se esti-
ma que la RV experimente un notable crecimiento en 2017, 
teniendo en cuenta que dos gigantes como SONY y HTC han 
realizado una potente inversión para establecer esta modali-
dad como un nuevo referente.

El mercado de los juegos catalogados como E-Sports ha 
supuesto 892 millones de dólares  (19%), esto se debe en parte 
al interés que ciertos medios relacionados con la industria de 
la radio y la televisión han mostrado en este segmento del vi-
deojuego. Se ha realizado una potente inversión con el objeti-
vo de conectar con una nueva generación de jugadores para 
estabilizar este segmento. Empresas como Activision, Riot 
Games o Electronic Arts lideran la producción en este campo.

Otro elemento importante a tener en cuenta son los DLC 
(Downloadable Content) (García, 2017). Los DLC son conteni-
dos adicionales descargables de la red que complementan 
los videojuegos. En 2016 los DLC han supuesto 6.600 millones 
de dólares en ganancias, mejorando el margen de beneficios.



Un caso especialmente llamativo se encuentra precisa-
mente en los videojuegos de lucha. Si tomamos como refe-
rencia el Street Fighter IV (Arcade Fighters, 2015) de Capcom, 
el juego traía ocultos a ocho personajes que se desbloquea-
ban mediante diferentes logros alcanzados por el jugador. El 
contenido descargable de este juego llegó en forma de trajes 
alternativos para todos los personajes, muchos de esos trajes 
eran una adaptación a los uniformes de sagas anteriores o 
bien ediciones especiales que conmemoraban una fecha es-
pecial como Halloween. No se hizo esperar la secuela y apa-
reció Super Street Fighter IV que amplió la parrilla de jugado-
res incorporando una nueva antagonista y varios personajes 
de sagas anteriores replanteados al sistema 3D. Este video-
juego supuso una revolución por todos los nuevos aportes y 
aquí comenzó la gallina de los huevos de oro. Además de los 
consiguientes trajes alternativos para todos los personajes, se 
lanzó un pack especial llamado Super Street Fighter IV Arca-
de Edition. Dicho pack incluía cuatro personajes nuevos por 
19,99 euros, y casi inmediatamente, los trajes alternativos para 
estos cuatro personajes.

Capcom lanzó al mercado el videojuego Street Fighter X 
Tekken, utilizando un sistema de juego propio de la casa Cap-
com y adaptando los movimientos de los personajes de Tekken 
al sistema Street Fighter. Al poco, se desarrolló una expansión 
que incluía ocho personajes más en total, con sus respetivos tra-
jes alternativos.

Más tarde, se lanzaría la actualización Ultra Street Fighter 
IV , donde los personajes del universo Capcom que se adapta-
ron para el crossover Street Fighter X Tekken y no estaban en 
la parrilla original de Super Street Fighter IV Arcade Edition, se 
unían a la batalla, además de un nuevo personaje y un sistema 
nuevo de combate  (Omega Mode) que haría las delicias de los 
jugadores veteranos y nuevos con un plantel de cuarenta y cua-
tro personajes seleccionables.

Algo similar ha ocurrido con la saga Mortal Kombat de Ne-
therrealm Studios. Desde Mortal Kombat IX, se han incorporado 
packs con personajes y trajes alternativos, siendo Mortal Kom-
bat XL la versión definitiva con inclusiones tan llamativas como 
el xenomorfo de la saga Alien, Leatherface de Texas Chainsaw 
Massacre o Jason Vorhees de Friday 13th. Personajes que no tie-
nen ninguna relación directa con la saga pero que son inclui-
dos entre los personajes seleccionables por el gran aprecio de 
la comunidad de aficionados y básicamente como promoción a 
Warner Bros., principal inversor de Netherrealm Studios.



Por último, hay que mencionar los videojuegos para PC, 
que suponen 34.000 millones de dólares  (6,7%) impulsados 
por títulos online gratuitos y descargables. Los videojuegos 
League of Legends y Overwatch han hecho crecer el gasto en 
juegos de pc frente a los juegos de plataformas domésticas o 
dispositivos móviles. Un factor importante es el lanzamiento 
de una nueva generación de tarjetas gráficas que amplían la 
potencia un 40% y reducen el consumo de energía un 20% 
(Venture Beat, 2016).

Angelo M. D’Argenio  (2015) en la web cheatcc.com afir-
ma que

“Unique Characters: We have all seen the fireball, dra-
gon-punch, hurricane-kick character before. Modern fighting 
gamers want a roster that has some truly unique characters in 
it. Games like BlazBlue and Guilty Gear do a magnificent job of 
making all their characters seem unique. Some characters can 
pull you with magnetism, some can control the wind, some 
have a limited number of projectiles, and some even let you 
control two characters at once. Every time a new character is 
added, it’s always someone who doesn’t copy the moves of an-
yone else on the roster. Other games, like Marvel vs. Capcom 
3, are adopting interesting non-damaging utility moves. For 
example, Magneto can now pull you or push you with magne-
tism, and Storm can make the wind blow forward or backward. 
I’d like to see more of these unique characters rather than ei-
ght more copies of Ryu.”

Si bien existen una infinidad de nombres y puestos en 
una estructura jerárquica dentro de una empresa dedicada a 
estas labores, el papel del concept artist engloba, a menudo, 
muy diversas tareas. Según el portal Centro Pixels  (2016),

“El concept art es una rama artística definida en los ini-
cios de la industria del cine de animación por los dibujantes de 
los estudios Disney. Durante la fase de preproducción de las 
películas, algunos dibujantes hacían sketches  (dibujos rápi-
dos), intentando buscar un diseño concreto para un persona-
je, o intentando encontrar rasgos característicos de expresión 
que definieran el mismo.

A día de hoy, los concept artist son un equipo de dise-
ñadores que buscan representar diseños o ideas que sirvan 
como guía a otros departamentos, y reflejan la visión del pro-
yecto dada por el director de arte. 



La confusión suele venir con las ilustraciones, o aquellos 
concept que están más o menos acabados, que pueden con-
fundirse con las primeras. Y es ahí donde está el error, pues lo 
que importa no es el grado de acabado.

Esto no define una imagen como concept art por el 
mero hecho de no estar terminada. Lo que define un concept 
art es siempre su finalidad. Si su objetivo es ser una imagen 
que sirve para que otros departamentos hagan un modelo, 
personaje o escenario definitivo, es un concept, independien-
temente de su grado de acabado. Si, por el contrario, se utiliza 
como una imagen promocional, por muy sketchy que sea su 
acabado, será una ilustración, o un Splash art, ambos dentro 
del campo del 2D art.”

Esto es especialmente evidente en el ámbito de los dise-
ñadores gráficos. Existen multitud de publicaciones de dise-
ño gráfico e ilustración, pero muy poca información consen-
suada acerca del campo de los videojuegos, especialmente 
relacionada con los métodos de diseño y preproducción. Ha 
quedado patente que los videojuegos que mayores éxitos co-
sechan son aquellos que tienen una enorme solidez general, 
es decir, todos sus elementos, desde el modo de juego hasta 
el diseño de personajes se interrelacionan de manera natural. 
Muchos son los que opinan que el concept art es la colum-
na vertebral de un videojuego, puesto que la apariencia visual 
del mismo es lo que vertebra todos los componentes.
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1.- HIPÓTESIS
La hipótesis de la que se parte es que el diseño de los 

personajes de lucha obedece a una serie de parámetros es-
pecíficos como puede ser el tipo de juego que desarrollan en 
el videojuego, junto a su estética y apariencia gráfica, y que 
es posible realizar una clasificación del diseño de dichos per-
sonajes atendiendo a ambos parámetros. Por otra parte, se 
quiere confirmar que esta clasificación, junto con los datos 
obtenidos mediante una encuesta a usuarios acerca del tipo 
de juego y la estética que prefieren, serán de utilidad para el 
planteamiento de una metodología de creación de este tipo 
de personajes. Así mismo, dado que esta labor pertenece al 
campo del Concept Art, y específicamente al área de Concept 
Character (Diseño de personajes), se pretende determinar si 
una entrevista a un grupo de profesionales de este campo 
podría ser de utilidad para completar la información necesa-
ria de cara a la descripción de la citada metodología de dise-
ño. Finalmente, se quiere corroborar que una aproximación 
a la creación de personajes desde el prisma de la narrativa es 
la estrategia más efectiva para lograr un diseño óptimo, pues 
el contexto y los rasgos distintivos de los personajes los ha-
cen ser más creíbles y por tanto crear mejores vínculos con 
los usuarios.

2.- OBJETIVOS

2.1.- OBJETIVO PRINCIPAL

El objetivo principal de la investigación es desarrollar 
una clasificación de los personajes de videojuegos de lucha 
atendiendo a las siguientes variables:

Gameplay 
Estética y apariencia.
Color 

Nacionalidad
Sexo Biológico.

Las franquicias sobre las que se realizará la clasificación 
son: Street Fighter, The King of Fighters, Mortal Kombat, Te-
kken, Soul Calibur, Killer Instinct, Virtua Fighter, Guilty Gear y 
BlazBlue.
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2.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Los objetivos específicos de esta investigación son:

• Realizar una comparativa de los datos obtenidos de la 
clasificación para comprobar las tendencias en las variables 
anteriormente citadas.

• Obtener información relevante de los usuarios 
respecto a sus preferencias en los videojuegos de lucha más 
importantes del momento y analizarla para establecer las 
tendencias generales.

• Obtener información directa de varios ilustradores y 
concept artist sobre su proceso de trabajo a la hora de desa-
rrollar personajes.

3.- METODOLOGÍA
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN.

El objetivo principal del estudio es el análisis de los per-
sonajes de videojuegos de lucha desarrollando una clasifica-
ción útil de estos personajes. La clasificación se ha realizado 
en torno a cinco criterios: gameplay o modo de juego, esté-
tica, color empleado en el diseño, nacionalidad y sexo bio-
lógico del personaje. Estos criterios son los pertinentes para 
desarrollar un personaje  dentro del género de lucha de un 
modo integral y efectivo.

 Entre los objetivos secundarios, cabe destacar: realizar 
una comparativa de los datos obtenidos en la clasificación 
para establecer las tendencias más utilizadas, determinar las 
preferencias de los usuarios respecto a este género en con-
creto, y realizar un acercamiento a los flujos de trabajo de 
profesionales del medio para poder desarrollar a futuro un 
posible método de creación. 

 Teniendo en cuenta que no existe una bibliografía ex-
tensa sobre el tema,  la metodología a emplear será la revi-
sión bibliográfica que permita establecer un marco teórico o 
estado de la cuestión y  más tarde, trabajo de campo para la 
recolecta y el análisis de los datos obtenidos. 

Mediante la revisión, observación y recolecta de datos 
por métodos empíricos, es viable alcanzar los objetivos pro-
puestos. Este es el procedimiento a seguir:
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3.1.- REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
Se han buscado e investigado las principales fuentes 

científicas sobre la materia en cuestión, y, si bien existe muy 
poca bibliografía publicada sobre el tema, se han consultado 
otras fuentes de carácter más divulgativo como son portales 
especializados. Las base de datos bibliográficas consultadas 
han sido:

*.-Catálogo Cisne Universidad Complutense de Madrid.

*.- Biblioteca de la Universidad Francisco de Vitoria de 
Madrid. (Facultad de Comunicación)

Otras fuentes de información:

*.- Portales web relacionados con la investigación: 
Google Scholar y Academia.edu.

*.- Portales web especializados en videojuegos: 
Gamasutra, IGN, Gamespot, Kotaku, etc.

*.- Canales especializados de YouTube: EVO, Game 
Developers Conference.

*.- Videojuegos físicos para sistemas domésticos 
(PlayStation ©)

Los descriptores o términos de búsqueda más utiliza-
dos han sido:

“Diseño de personajes”
“Videojuegos de lucha”
“Concept Art”
“Concept Character”
“ Fighting game design”
“Character development for videogames”

Se han analizado más de 50 artículos, atendiendo siem-
pre a su rigor descriptivo y dejando a un lado las valoraciones 
personales. Así mismo, se han empleado los mismos video-
juegos como fuente de información para completar aparta-
dos específicos como los personajes de lucha relevantes. 

Mediante esta revisión bibliográfica, se ha construido el 
estado de la cuestión y parte del desarrollo.
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3.2.- TRABAJO DE CAMPO
 Si partimos de que el corpus bibliográfico sobre el tema 

a tratar no es especialmente amplio, era necesario realizar un 
profundo y concienzudo trabajo de campo para recabar da-
tos. Este trabajo de campo parte de la investigación bibliográ-
fica de las diferentes compañías desarrolladoras para luego 
analizar a los personajes de las franquicias más importantes 
en dichas compañías. El trabajo de campo se puede dividir 
en tres bloques:

ANÁLISIS DE LOS PERSONAJES EXISTENTES DENTRO DEL 
GÉNERO DE LUCHA.

Para catalogar los datos se ha empleado el software Mi-
crosoft Excel, donde, mediante tablas y gráficos vinculados se 
han catalogado los datos obtenidos de cada franquicia ana-
lizada. Para procesar los datos se han seleccionado una serie 
de franquicias:

• Street Fighter
• The King of Fighters
• Mortal Kombat
• Killer Instinct
• Virtua Fighter
• Tekken
• Soul Calibur
• Guilty Gear
• BlazBlue

 Siguiendo los criterios de clasificación anteriormen-
te mencionados, los datos se han recolectado en cada fran-
quicia, atendiendo a todos los títulos desarrollados, sin tener 
en cuenta el soporte. En esta muestra, se han excluido títu-
los que implican a personajes de otros universos, como es el 
caso de la compañía Capcom y Marvel o Netherrealm Studio 
con DC Comics. El motivo es que personajes como Ironman, 
Magneto o Tormenta de Marvel, Batman, Superman o Joker 
de DC Comics no fueron concebidos para este tipo de género 
de videojuegos, sino que han sido adaptados a las mecánicas 
particulares de cada título, y por tanto, no son relevantes en el 
estudio.
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Los datos se han ordenado mediante tablas, en las que 
se han contabilizado de forma total, haciendo los pertinen-
tes sumatorios. Después, se han mostrado las frecuencias de 
cada criterio y su porcentaje de uso respecto a un total. Las 
frecuencias y los porcentajes son datos de valor cuantitativo 
que determinan los elementos predominantes. Así mismo, 
estos mismos datos se han comparado entre franquicias, 
para comprobar dónde aparecen más frecuentemente y po-
der extraer conclusiones con una base empírica. Por ejemplo, 
se han analizado los diferentes modos de juego o gameplay 
de todos los personajes de Street Fighter obteniendo las fre-
cuencias con las que aparecían los diferentes valores para las 
variables consideradas entre los noventa y cuatro personajes 
existentes así como el porcentaje de cada una de ellas. Se ha 
hecho lo mismo con la franquicia The King of Fighters y más 
tarde se han comparado ambas mediante un gráfico apilado, 
donde se pueden ver esos valores comparados.

ENCUESTA A USUARIOS SOBRE SUS PREFERENCIAS 
RESPECTO A ESTE GÉNERO ESPECÍFICO.

Se desarrolló una encuesta a usuarios para comprobar 
sus preferencias respecto a varios videojuegos de lucha 
actuales. La encuesta consistía en un formulario de Google 
forms, desarrollada por el doctorando siguiendo el siguiente 
esquema:

Introducción y preguntas generales
Aspectos generales de los videojuegos de lucha
Aspectos generales sobre los personajes de vi-
deojuegos de lucha
Cuestiones específicas sobre videojuegos de lu-
cha:
Ultra Street Fighter IV
Street Fighter V
The King of Fighters XIV
Mortal Kombat 11
Tekken 7
Soul Calibur VI
Killer Instinct
Guilty Gear Xrd Rev 2
BlazBlue Chronophantasma

Preguntas demográficas y despedida
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En total son 125 preguntas distribuidas en 17 secciones. 
El tiempo aproximado para cumplimentarla está entre 15 y 
veinte minutos. La encuesta se dirigió especialmente a es-
tudiantes de universidad, tomando gran parte de la muestra 
del alumnado de la Facultad de Comunicación de la Univer-
sidad Francisco de Vitoria y la Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad Complutense de Madrid, con edades compren-
didas entre los 18 y 24 años.  Por otro lado, se envió la encues-
ta a otros grupos más heterogéneos en lo que se refiere a 
ocupación y edad, aumentando el rango de este parámetro 
hasta los 46 años. 

La encuesta abordó las preferencias de los usuarios en 
los siguientes aspectos:

• Aspectos generales de los videojuegos de lucha 
como entretenimiento, re-jugabilidad, historia, 
etc.

• Aspectos generales de los personajes de lucha 
como su gameplay, popularidad, exclusividad, 
manejo, habilidades o estética.

• Colores asociados a diferentes conceptos como 
fuerza, velocidad, etc.

• Aspectos de la indumentaria de los personajes.

• Personajes favoritos e irrelevantes de los video-
juegos citados.

Estos elementos se consideran de vital importancia para 
la investigación, pues ayudan a contraponer la clasificación 
de los personajes con las preferencias de los usuarios, lo que 
permite establecer patrones. Estos patrones pueden suponer 
una base estable sobre la que proponer un futuro método 
para desarrollar personajes de un modo efectivo.

ENTREVISTA A PROFESIONALES DEL MEDIO Y ANÁLISIS 
DE SUS FLUJOS DE TRABAJO.

 Se envió un cuestionario de 15 preguntas a diferentes 
profesionales. Este formulario-encuesta para los concept ar-
tists pretende recabar información comparada y ver en qué 
aspectos coinciden y en cuáles difieren.
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 La encuesta a usuarios ha servido para obtener datos 
tanto cualitativos como cuantitativos. Los datos cuantitati-
vos se presentan en forma de frecuencias y porcentajes, que 
más tarde nos permitirán obtener unas conclusiones claras. 
Los datos cualitativos nos indican qué aspectos son los más 
valorados, lo que permite poner énfasis en ellos de cara a un 
futuro método de desarrollo.

 Por último, la entrevista a diferentes profesionales del 
medio da como resultado una serie de valores cualitativos, y 
permite establecer diferentes flujos de trabajo para abordar 
el diseño es estos personajes, siempre desde un punto de 
vista objetivo y adecuado a la labor de cada entrevistado. La 
diversidad de áreas analizadas de estos profesionales del me-
dio, ofrece un panorama enriquecedor dentro de una misma 
disciplina y permite sentar las bases a un futuro método de 
creación, que tome, por una lado los datos analizados y clasi-
ficados y por otro los flujos de trabajo propuestos por los con-
cept artist, diseñadores, ilustradores y animadores. 

 Tras recabar, ordenar y filtrar los datos obtenidos, se 
ha conseguido un panorama sobre el diseño de este tipo de 
personajes que pueden aportar una evidencia científica en la 
que apoyarse para la creación de un método de diseño espe-
cífico para los personajes de lucha

3.3.- CRITERIOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Selección de compañías desarrolladoras

Capcom
Midway/Netherrealm Studios
SNK
Rare
Bandai Namco
Sega AM2
Arc System Works

Los criterios para seleccionar dichas compañías son: 

• Relevancia en el mercado y número de ventas.
• Estética del videojuego
• Originalidad del videojuego
• Número de títulos desarrollados (1980-2020)
• Valoración por parte de expertos 



30

Introducción

Selección de los títulos relevantes dentro del género.

Street Fighter
The King of Fighters
Mortal Kombat
Killer Instinct
Virtua Fighter
Tekken
Soul Calibur
Guilty Gear
BlazBlue

Los criterios para seleccionar estos títulos son:

• Originalidad del videojuego
• Evolución estética
• Número de títulos desarrollados (1980-2020)
• Valoración y crítica de expertos.

 Siguiendo estos criterios específicos de compañías y tí-
tulos, se ha atendido a 5 variables en cada título:

GAMEPLAY: Se han clasificado los personajes atendien-
do a cómo es su juego. La tradición popular o lore ha estable-
cido una terminología específica para cada modo de juego, 
así, tenemos personajes de tipo grappler o rushdown, térmi-
nos que hacen alusión a métodos de combates basados en 
agarres o llaves o bien en ejercer una presión continua sobre 
el rival con ataques a corta distancia rápidos. Esta tradición 
popular emplea los términos pero no está claro cuando apa-
recen por primera vez. Su uso continuado en foros,  redes 
sociales, blog y demás espacios de comunicación han con-
seguido que las mismas compañías definan el gameplay de 
sus personajes con esta terminología, lo cual es un recono-
cimiento  esa tradición popular y un sistema de fidelización 
eficaz.

ESTÉTICA/ APARIENCIA: Clasificando a los personajes 
en función de su apariencia y vestimenta. Igualmente se han 
establecido categorías generales donde poder colocar a cada 
personaje. Se opta por esta variable para contabilizar y ca-
tegorizar las diferentes estéticas empleadas y poder sugerir 
nuevas a futuro
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COLOR: Referido en exclusiva al color de la vestimenta 
del personaje. Se han constituido tres colores por personaje: 
Primarios, Secundarios y Terciarios. La clasificación atiende al 
dominio de un tono en el conjunto de la vestimenta. Si exis-
ten varios, se analiza de arriba abajo, es decir, partes superio-
res e inferiores de la vestimenta. Del mismo modo se fijan los 
colores secundarios y terciarios. No se tienen en cuenta los 
colores que aparecen en menor medida, como por ejemplo 
los colores de unos pendientes o de unas pulseras.  Se ha es-
tablecido este criterio para comprobar cuáles son los colores 
más y menos empleados, ya sea individualmente o en grupos 
de 2 o 3 colores. Así mismo, se ha trazado un paralelismo en-
tre los colores utilizados  y la psicología del color, atendiendo 
especialmente a la percepción occidental y oriental.

NACIONALIDAD: Se han catalogado todos los persona-
jes por nacionalidad, obteniendo un contexto general de los 
países con mayor, menor o ninguna representación, lo que 
abre posibilidades a crear personajes de países aún no repre-
sentados.

SEXO BIOLÓGICO: Se han clasificado los personajes por 
su sexo biológico, desde una perspectiva completamente fi-
siológica con ánimo de comprobar cual es la paridad existen-
te en el género de lucha.

CRITERIOS PARA LA ENCUESTA A USUARIOS SOBRE SUS 
PREFERENCIAS

PUBLICO AFÍN O SEMI-ESPECIALIZADO:  La encues-
ta a usuarios se ha dirigido principalmente a personas que 
practican todo tipo de videojuegos, obteniendo una muestra 
heterogénea en cuanto a edad, nivel adquisitivo y formación 
académica. 

La encuesta ha devuelto unas 120 respuestas y el grueso 
de las mismas pertenece a estudiantes de la Facultad de Co-
municación de la Universidad Francisco de Vitoria, por lo que 
sus conocimientos acerca de preceptos relacionados con el 
color y la estética ofrecen respuestas sólidas e interesantes.
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CRITERIO EMPLEADO EN LAS ENTREVISTAS A ARTISTAS 
RELACIONADOS CON EL MEDIO

MUESTRA VARIADA DE PROFESIONALES DE DISTIN-
TAS ÁREAS RELACIONADAS CON LA CREACIÓN VISUAL: 

Se han realizado entrevistas a ilustradores, dibujantes de 
cómic, animadores, concept artists o diseñadores gráficos. Se 
ha establecido este criterio para comprobar y comparar los 
diferentes métodos y flujos de trabajo si cualquiera de estos 
profesionales tuviera que desarrollar un personaje para un vi-
deojuego de lucha. Cada profesional tiene un punto de vista 
especializado sobre cómo abordar la creación de personajes 
atendiendo a cada uno a su campo, es decir, un ilustrador ne-
cesita un acabado impactante pero estático, mientras que un 
animador buscará un diseño fluido que haga que el persona-
je se mueva de un modo natural y convincente. Esta aporta-
ción se considera especialmente valiosa porque es la antesala 
a la continuación del estudio y la creación de un método de 
desarrollo integral de personajes en el género de videojuegos 
de lucha.

 Todos estos datos se incorporaron en tablas de hojas 
de cálculo y posteriormente se utilizaron para:

• Calcular frecuencias totales y porcentajes.
• Determinar la mayor o menor presencia de esas 
características en los personajes.
• Crear a partir de ellas los gráficos que se mues-
tran en el apartado de resultados.

3.4.- TRATAMIENTO DE LOS DATOS 
OBTENIDOS

ANÁLISIS DE PERSONAJES:

 Se han analizado 570 personajes y todos esos datos 
son de valor cuantitativo. Los datos se han dividido entre las 5 
variables anteriormente citadas. Los datos presentados en ta-
blas tienen sus correspondientes gráficos con las frecuencias 
y los porcentajes por cada variable. Además, las mismas va-
riables se han comparado entre los videojuegos de la mues-
tra para tener un punto de vista individual y global de cada 
una de ellas.
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ENCUESTA A USUARIOS

 Sobre 120 respuestas se han establecido datos cuanti-
tativos y cualitativos, lo que nos ofrece una dimensión única 
sobre las preferencias de los usuarios respecto a este género. 
Los datos cualitativos se refieren esencialmente a sus prefe-
rencias en títulos dentro del género de lucha o valores especí-
ficos como horas empleados en los videojuegos o gasto me-
dio por mes en este tipo de productos. Todos estos datos se 
presentan en forma de gráficos con sus respectivas frecuen-
cias y porcentajes.

 Los datos cualitativos, son mucho más numerosos y 
abordan las preferencias respecto al diseño de los personajes, 
las características de cada videojuego (modos de juego, con-
tenido descargable, jugabilidad, narrativa, etc.), psicología del 
color o personajes favoritos de cada saga atendiendo a varia-
bles como jugabilidad, estética, dificultad, etc. Todos los da-
tos se han presentado mediante gráficos con las frecuencias 
y porcentajes.

ENTREVISTAS A PROFESIONALES DEL MEDIO

 Los datos obtenidos son de carácter cualitativo, pues 
los testimonios arrojan mucha luz sobre los puntos de par-
tida, influencias y métodos de trabajo de cada uno de ellos, 
añadiendo como datos de gran valor como sus propias expe-
riencias profesionales.  

Cada profesional entrevistado ha recibido las mismas 15 
preguntas que van desde la presentación personal , pasando 
por las influencias, su ocupación profesional y departamental, 
videojuegos de lucha y personajes de los mismos favoritos, 
flujos de trabajo para construir y desarrollar un encargo pro-
fesional de esta índole y algún consejo para futuros concept 
artist. Atendiendo especialmente a las preguntas referidas a 
sus personajes favoritos ha quedado patente que muchos de 
ellos coinciden en sus criterios para definir un diseño de per-
sonaje efectivo y memorable. 

 La cuestión referente al método de trabajo ofrece un 
resultado diferente por cada artista, relacionado directamen-
te con su labor profesional y por tanto, es de gran riqueza 
para plantear un futuro método de creación. 
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La mayor parte de ellos coinciden también en los ele-
mentos que es necesario eludir para no desembocar en un 
diseño erróneo, así como en la ejercitación diaria del artista 
para estar siempre a punto en su tarea de creador.

Todos estos datos cualitativos se han analizado median-
te listados no mostrados y se han buscado términos simila-
res para observar dónde coinciden todos los profesionales, 
especialmente en el apartado del flujo de trabajo que revela 
una información de vital importancia para el futuro de este 
estudio. En resumen, la metodología aplicada es, ante todo 
analítica y de recolecta de datos, que más tarde se comparan 
a nivel individual y después, de modo general, para obtener 
conclusiones basadas en la evidencia. Los resultados obteni-
dos permiten abordar una segunda fase del proyecto a futuro 
que es el desarrollo del método para crear personajes en este 
género específico de videojuegos.



ESTADO DE LA CUESTIÓN
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4.- ESTADO DE LA CUESTIÓN

4.1.- EL CONCEPTO DE VIDEOJUEGO
Según la R.A.E. tenemos dos posibles definiciones para 

el término videojuego:
Videojuego
1. m. Juego electrónico que se visualiza en una pantalla.
2. m. Dispositivo electrónico que permite, mediante 

mandos apropiados, simular juegos en las pantallas de un te-
levisor o de una computadora (R.A.E., 2001)

Si los videojuegos nacen a partir de los juegos clásicos, 
lo primero que debemos saber es cómo se define el juego en 
sí mismo. En 1938, J. Huizinga  (1972, p.45-46) publicó sus es-
tudios en el libro Homo Ludens, donde podemos encontrar la 
siguiente definición:

“El juego es una acción o actividad voluntaria, realiza-
da en ciertos límites fijos de tiempo y lugar, según una re-
gla libremente consentida, pero absolutamente imperiosa, 
provista de un fin en sí, acompañada por una sensación de 
tensión y de júbilo, y de la conciencia de ser de otro modo 
en la vida real. Definido de esta suerte, el concepto parece 
adecuado para comprender todo lo que denominamos jue-
go en los animales, en los niños y en los adultos: juegos de 
fuerza y habilidad, juegos de cálculo y de azar, exhibiciones 
y representaciones. Esta categoría, juego, parece que puede 
ser considerada como uno de los elementos espirituales fun-
damentales de la vida.”

Existen otras acepciones o definiciones del juego, por 
ejemplo, la de John Von Neumann, que define el juego como: 
“…un conjunto de reglas que definen una experiencia lúdica.” 
Podemos comprobar que los videojuegos siguen esas mis-
mas normas, aunque han llevado la dimensión lúdica mucho 
más lejos. Robert Callois elaboró una distinción entre los dife-
rentes tipos de juego que más adelante servirían como base 
a las diferentes opciones que tiene para elegir un jugador de 
videojuegos. Según Callois  (1958, p.25):

”Después de examinar diferentes posibilidades, pro-
pongo a este fin una división en 4 rúbricas principales según 
que, en los juegos considerados, predomine el papel de la 
competición, del azar, del simulacro o del vértigo. Las llamo 
respectivamente agôn, alea, mimicry e ilinx.”
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1. AGON  (Competencia): estarían incluidos en este gru-
po los juegos de tipo competitivo. Según su propia definición: 
“una lucha en al que la igualdad de oportunidades se crea 
artificialmente para que los antagonistas se enfrenten en 
condiciones ideales, con la posibilidad de dar un valor pre-
ciso e indiscutible al triunfo del vencedor” (Callois, 1967, p.39) 
En este tipo de juegos existe rivalidad en torno a una serie 
de habilidades como pudieran ser la fuerza, la destreza o el 
ingenio entre muchas otras. Los jugadores deben enfocar su 
atención, entrenar y perseverar hasta dominar las habilida-
des. Para Callois, estos juegos consolidan “la forma pura del 
mérito personal y sirve para manifestarlo.”  (Callois, 1967 p.39)

2.- ALEA  (Azar): en este grupo se encuentran todos los 
juegos contrarios u opuestos a Agon, dado que el resultado no 
depende en absoluto del jugador sino únicamente del azar. 
“El destino es el único artífice de la victoria y, cuando existe 
rivalidad, ésta significa exclusivamente que el vencedor se 
ha visto más favorecido por la suerte que el vencido”  (Callois, 
1967 p.48).El juego de los dados o la lotería serían ejemplos 
claros de los juegos englobados en este grupo. Es necesario 
resaltar que ciertos juegos combinan tanto Alea como Agon, 
por ejemplo, los juegos de cartas. Al principio se reparten car-
tas al azar  (alea), y más tarde, siempre dependiendo de la ha-
bilidad de los participantes, el resultado del juego será favora-
ble a uno y otro  (agon). Si la competición está reglamentada 
surgen las apuestas  (aleas), por ello, podríamos incluir aquí 
las carreras de caballos o bien los partidos de fútbol.

3.- MIMICRY  (Simulacro): para Callois todos los juegos 
incluyen el factor de la ilusión y la ficción, que crean un per-
sonaje ilusorio, “en donde el sujeto juega a creer, a hacerse 
creer o hacer creer a los demás que es distinto de sí mismo”  
(Callois, 1967 p.49) Esta simulación se produce en el que el 
hombre se enmascara o disfraza, buscando disimularse, imi-
tando a un personaje. Consiste en transformar la apariencia 
propia para desarrollar un papel en el juego. Encontramos 
este tipo de juego especialmente en la infancia, como el caso 
de la representación teatral o dramática. Estos simulacros ge-
neran el placer que “consiste en ser otro o en hacerse pasar 
por otro.”  (Callois, 1967 p.55).Callois manifiesta que mimicry 
tiene todas las características del juego: libertad, suspensión 
de la ritualidad de espacio y tiempo limitados
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4.- ILINIX  (Vértigo) En este grupo de juegos se encuen-
tran aquellos que buscan una sensación de vértigo o riesgo, 
esta circunstancia rompe la estabilidad perceptiva y hace al 
jugador experimentar una sensación de pánico. Los equili-
bristas de los circos o aquellos que practican deportes de alto 
riesgo se incluyen en esta última categoría. De un modo más 
cotidiano podríamos incluir a los niños que se deslizan por 
un tobogán o bien dan vueltas sobre sí mismos con objeto 
de marearse. Aparece entonces un gusto por el desorden y la 
destrucción. En los adultos, vemos a personas que disfrutan 
de una velocidad extrema conduciendo sus vehículos o bien, 
deslizándose a velocidades altas sobre unos esquís. Fue la era 
industrial la que trajo consigo este tipo de juegos, ya que, a 
menudo, la máquina juega un papel determinante en el de-
sarrollo del juego. Estas máquinas potencian la sensación de 
vértigo, adaptando sus estructuras con ánimo de someter al 
participante a una situación más o menos extrema. La cate-
goría Ilinix se fundamenta en el desconcierto, el pánico aso-
ciado a la “libertad de aceptar o rechazar la prueba, límites 
estrictos e invariables, separación del resto de la realidad.”  
(Callois, 1967 p.61)

El hecho es que resulta difícil explicar los videojuegos 
con la clasificación realizada por Caillois en su libro Los jue-
gos y los hombres. Según comenta Ángela de Castro  (2017) 
en su artículo Videojuegos: Interacciones reales en el mundo 
virtual, “Un videojuego es un juego electrónico o digital que 
se juega manipulando imágenes en una pantalla.”. El artí-
culo analiza los puntos de partida establecidos por Caillois y 
Huizinga, y pone de manifiesto que estas clasificaciones co-
mienzan a estar obsoletas en el sentido de que la irrupción 
del medio virtual ha cambiado las normas establecidas.

Los absolutos empiezan a pasar por lógicas más flexi-
bles, lo que dota a la creación de videojuegos de un aspecto 
más fresco y adaptable a diferentes perfiles de jugador.

Ya no es necesario que exista un conflicto con un resul-
tado cuantificable, de hecho, hay videojuegos donde no hay 
conflicto ninguno o son totalmente narrativos. Se busca un 
equilibrio entre lo lúdico y lo pedagógico. La narrativa en los 
videojuegos difiere de la narrativa de los medios porque un 
jugador de videojuegos está obligado a aceptar todos los ele-
mentos del juego e incluso la aparición de factores externos 
que den sentido a dicha narrativa.
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Otro factor importante es la interactividad, si la en-
tendemos como un intercambio de información entre un 
usuario y un sistema encontramos una evolución a la ludona-
rrativa, un concepto que trata de dar peso específico a las de-
cisiones del jugador para el desarrollo de la historia. Es decir, 
en un punto crítico del videojuego, el jugador debe enfrentar 
un dilema moral que desarrollará el juego hacia uno u otro 
final. Se cambia el resultado del juego y se rompe la norma 
de lo absoluto.

La relevancia que ha cobrado socialmente el videojuego 
ahonda más la brecha entre las teorías de Caillois y los nue-
vos planteamientos que desarrolladores como Zimmerman 
están realizando. Se debe abordar qué supone el videojuego 
para la sociedad desde tres puntos de vista:

• El tamaño de la industria del videojuego.
• La popularidad de los videojuegos.
• La importancia de las relaciones humano-máquina.
• 

Abordar los videojuegos desde un punto de vista acadé-
mico y científico es necesario, puesto que su relevancia en la 
sociedad es incuestionable. Tanto es así que revistas tan pres-
tigiosas como Wired encumbran el término ludología y se re-
fieren a ella como “el estudio académico de los videojuegos”  
(Gómez, 2007) Los llamados ambientes virtuales se tratan 
como entidades vivas a las que dota de sentido su propia con-
textualización. El videojuego funciona como una herramien-
ta de relación con lo virtual porque son productos culturales, 
transmediáticos y digitales. Las relaciones que se crean en los 
ambientes virtuales tienen su reflejo en el mundo físico, ha-
ciendo de la virtualidad el punto medio entre el pensamiento 
y la realidad. Cada videojuego funciona en sí mismo como un 
microcosmos donde se involucran desde el jugador hasta los 
objetivos del juego, independientemente de cual sea la plata-
forma elegida por el usuario. La interactividad se ve afectada 
por la constante evolución de las plataformas, mientras algu-
nas ofrecen accesorios capaces de reconocer el movimiento, 
otras ofrecen al usuario jugar dónde y cuándo quiera.

Si tenemos además en cuenta la edad y sexo de la mayo-
ría de los jugadores nos encontramos con un nuevo escena-
rio que ofrece nuevas posibilidades. La evolución natural del 
medio empieza a colocar a las videoconsolas por debajo de 
los dispositivos móviles inteligentes.
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Todas las plataformas de videojuegos tienen como deno-
minador común la conectividad entre usuarios, esto implica 
que se pueden formar grupos donde se comparten intere-
ses afines. Pero esta conectividad también supone coautoría, 
porque si estamos conectados, estamos generando conteni-
dos, y es posible que en un futuro se hable de espacios de 
co-creación. Todo esto apunta a que el futuro será la creación 
de contenido en tiempo real, ahora mismo, aunque estemos 
conectados no existe compatibilidad entre plataformas.

Por último, hay que resaltar que los dos grandes senderos 
que la industria del videojuego se está moviendo en la actua-
lidad son la inmersión completa del jugador dentro del video-
juego, donde se han dado grandes pasos con accesorios tipo 
Oculus Rift y por otro lado la portabilidad de las plataformas 
para que el usuario decida dónde y cuándo jugar. Concluye 
Ángela de Castro  (2017) con esta valoración: 

“La conectividad abre paso a la convergencia de ideas, 
¿Qué traerá la convergencia de plataformas?

4.2.- IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA DEL 
VIDEOJUEGO EN NUESTRA SOCIEDAD

En un artículo de Rigoberto Sáenz Imbacuán publica-
do por Globant en 2015 descubrimos las potentes repercusio-
nes que el videojuego deja como una impronta en nuestra 
sociedad. El juego ha acompañado al hombre desde su apari-
ción, transformándole a lo largo de la historia hasta lo que es 
en la actualidad. En los últimos treinta años los videojuegos 
han cumplido con el mismo cometido que los juegos al uso 
pero también han expandido su potencial gracias a las mejo-
ras tecnológicas que existen.

 El juego es una herramienta que enseña conductas 
que contribuyen de un modo determinante en el desarrollo 
del sujeto. En los animales, por ejemplo, el juego es un modo 
de aprendizaje para que más tarde aprendan hábitos de caza, 
lucha por el territorio o perpetuación de la especie. Para el ser 
humano el juego es una herramienta de socialización, pues 
no ayuda a identificar a los miembros de nuestra comuni-
dad además de reconocer los sentimientos de quienes nos 
rodean  (Sáenz, 2015). El juego también es útil como ayuda 
para explorar el entorno que nos rodea y obtener conceptos 
humanos como los números o el color.
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 Tanto en un juego como en un videojuego el usuario 
interactúa con una realidad modificada y simplificada, pero 
válida, por tanto, podemos asegurar que se experimentan los 
mismos sentimientos que en la vida real. Este hecho convier-
te a los videojuegos en una potente herramienta que otros 
medios como la televisión o el cine no pueden ofrecer, ya que 
es el usuario el que se inserta dentro de esa realidad por vo-
luntad propia. Los usos más habituales para los videojuegos 
son:

 Uso educacional: Los videojuegos se implemen-
tan dentro de nuevos métodos de enseñanza, ya 
que son capaces de mitigar el grave problema de 
la falta de interés, el absentismo escolar y el aban-
dono de los estudios. Está demostrado que son ca-
paces de mejorar capacidades como la compren-
sión de la lectura, la orientación espacio-temporal, 
la coordinación de movimientos, el reconocimiento 
de las emociones y la resolución de problemas. “Los 
juegos tienen un efecto más a largo plazo que las 
herramientas tradicionales en ciertas áreas, como 
adquisición del lenguaje, ciencia, matemática y es-
tudios sociales”  (Hudson, 2013), afirma Constance 
Steinkuehler, especialista en el tema y ex analista 
de la Casa Blanca.

Uso Psicológicos: Los videojuegos son capaces 
de revelar patrones de comportamiento. Además, 
pueden informar sobre respuestas emocionales en 
grandes grupos de población porque muchas ve-
ces se juega en soledad o bien con un grupo se-
lecto de amistades que comparte aficiones comu-
nes. Este tipo de respuestas globales son difíciles 
de conseguir por otros medios. “Entre los efectos 
de los videojuegos también se encuentran los que 
repercuten en la autoestima, en la seguridad per-
sonal, en la motivación de logro y la capacidad de 
auto- superación, además de otras repercusiones 
en lo referente a la atención, pre-requisito para 
cualquier proceso de aprendizaje” (Marcano, 2006).

Usos en el ambiente empresarial: Grandes em-
presas apuestan por los videojuegos como método 
de enseñanza y profesionalización con maquinaria 
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especializada, simuladores y los llamados Serious 
Games. Según Holm y Meyer  (2007) los serious 
games tienen una finalidad educativa explícita y 
están diseñados con suma atención para que el 
factor lúdico no sea el principal cuando el usuario 
interactúa con ellos. Empresas como la N.A.S.A uti-
liza continuamente este tipo de juegos para adies-
trar a futuros astronautas.

Usos en Arquitectura y Diseño de Interiores: Mu-
chos juegos sirven para realizar una previsualiza-
ción de un proyecto o bien un recorrido virtual por 
un entorno. En este caso, la Realidad Virtual utiliza-
da en los juegos se propone al usuario como una 
experiencia de inmersión en un entorno. Actual-
mente, esta tecnología, acompañada de la fotogra-
metría es capaz de simular entornos hiperrealistas 
donde el espectador se sumerge llegando incluso 
a interactuar con dicho entorno. Si bien no se pre-
senta como un videojuego sino más bien como 
una experiencia inmersiva, su componente lúdico 
es tan poderoso como en un juego, pues es capaz 
de trasladar al espectador a una realidad simulada.

 La gamificación es la utilización de mecánicas basa-
das en juegos, estética y pensamiento lúdicos para fidelizar 
a las personas, motivar acciones, promover el aprendizaje y 
resolver problemas. En la publicidad, los videojuegos juegan 
un papel importantísimo como medios interactivos no con-
vencionales para la introducción de nuevos productos en el 
mercado. Consiguen consolidar las marcas, al mismo tiempo 
que captan nuevos clientes.

Un ejemplo claro de esta actividad es la llamada Reali-
dad Aumentada, donde el posible cliente experimenta las ca-
racterísticas de un producto en tiempo real interaccionando 
con él o bien conecte dos mundos, el real y el virtual en un 
mismo espacio. Este hecho ha sido aprovechado por muchos 
artistas de vanguardia. David Ruiz  (2011) afirma:

“La Realidad Aumentada en su dimensión de generar espacios en 

los que se combina el mundo real con el virtual, ha dado lugar a nuevas 

perspectivas dentro de la creación artística de vanguardia, con nuevas visio-

nes e interpretaciones. 
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Frente a otros ámbitos del conocimiento, el campo del arte repre-

senta uno de los más fructíferos en cuanto al tratamiento de la Realidad 

Aumentada, que no sólo se plantea desde un punto de vista tecnológico, 

sino que además ha realizado nuevas experiencias en las que se juega con 

la concepción de interconectar dos mundos en los que lo ficticio y lo real 

conviven en un mismo espacio.” (Ruiz, 2011)

El videojuego posee una faceta de utilitarismo además 
del componente lúdico, pero también existen otras facetas 
más relacionadas con el mundo del Arte y la Cultura Contem-
poránea. Muchos videojuegos se han convertido en una forma 
de expresión artística creativa, visual y musical. El videojuego 
pues, se torna un reflejo de la cultura de sus propios desarro-
lladores, mostrando directa o indirectamente, pero nunca in-
tencionadamente, pensamientos, emociones y expectativas. 
Podemos asegurar que funciona como una herramienta que 
modela el intelecto del ser humano y al mismo tiempo trans-
forma la sociedad moderna, generando fuertes sentimientos 
y emociones en los jugadores y al mismo tiempo, tienen por 
sí mismo importancia y relevancia artística. En su artículo La 
imagen visual en los videojuegos: Un acercamiento desde 
el arte y la estética, Mónica Tamayo  (2013) plantea las dife-
rentes perspectivas desde las que se abordan los videojuegos 
analizando el impacto principal desde el punto de vista psi-
cológico, social, tecnológico y pedagógico. Sin embargo, opi-
na que, desde el punto de vista de las artes, y más particular-
mente, desde las facultades de arte y comunicación, no se ha 
realizado una reivindicación del videojuego como “producto 
mediático y cultural que genera oportunidades de expresión, 
de interacción social y de experiencias estéticas”.

 Desde los años ochenta se han celebrado exposiciones 
y publicado numerosos artículos donde se presenta al video-
juego y su relación con el arte desde el punto de vista de la 
semiología, cultura y la estética. Una de estas exposiciones se 
celebró en el Centro de Arte y Creación Industrial Laboral en 
Gijón entre marzo y junio de 2007: Gamesworld.

Esta exposición ponía de manifiesto la delgada fronte-
ra existente entre los videojuegos y el arte. Comisariada por 
Carl Goodman, la exposición trataba de mostrar los puntos de 
interconexión existentes entre la creación de videojuegos, la 
cultura y el arte con una muestra de varios artistas y creado-
res contemporáneos. Temas como la violencia en los video-
juegos, su orientación al mercado y su vertiginosa evolución 
tecnológica fueron tratados durante el evento. 
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En su nota de prensa, el Centro de Arte y Creación In-
dustrial Laboral  (2007) afirma que:

“Las posibilidades expresivas de los videojuegos se hacen más evi-

dentes cuando se mira fuera del mundo de los juegos comerciales. En estos 

momentos se está extendiendo una ecología alrededor del sólido núcleo 

comercial de este terreno en la que también entran excelentes artistas, pro-

ductores independientes, estudiosos, investigadores y diseñadores de jue-

gos que han conseguido suficiente influencia, o dinero, para trabajar con 

una libertad creativa completa”.

En resumen, hay que aceptar que los videojuegos son 
capaces de ofrecer tantos planteamientos como los que re-
cibimos de cualquier otro medio de expresión. En 2012 el 
MOMA adquirió catorce videojuegos para mostrarlos como 
exposición permanente con intención de ampliar la muestra 
hasta 40, y si bien resultó una decisión muy controvertida, es 
innegable el poderoso atractivo que este tipo de productos 
ejerce sobre la cultura y la sociedad. Con esta exposición, el 
MOMA trata de reivindicar que el videojuego es un vehículo 
de trasmisión artística válido y legítimo. Sucasas  (2014) co-
mentaba en un artículo de El País Edición Digital:

“Los marcianitos del Space Invaders  (1978) conviven con violentos clásicos 

de la lucha uno contra uno como Street Fighter II: The World Warrior   (1991) en es-

tas nuevas incorporaciones a la muestra. Pero la mayor novedad es la presencia de 

un fenómeno muy reciente de la nueva ola de indie games, los videojuegos con un 

perfil más artístico creados por pequeños equipos de desarrolladores de pocas per-

sonas.”

Es importante decir que entre los videojuegos que el 
MOMA pretende incorporar se encuentra Street Fighter II. 
Kate Carmody, conservadora del museo en el Departamen-
to de Arquitectura y Diseño, y mano derecha de la comisaria 
de la exposición, Paola Antonelli; se vio obligada a responder 
las duras críticas que muchos expertos del arte vertieron en 
contra de la muestra. Carmody alegó que se había realizado 
un enorme esfuerzo en la selección de los videojuegos, aten-
diendo a una excelencia estética al mismo tiempo que Anto-
nelli daba la réplica a Johnatan Jones, crítico de arte de The 
Guardian, afirmando que el diseño es una de las formas más 
importantes para expresar creatividad.

http://www.meristation.com/xbox-360/super-street-fighter-ii-turbo-hd-remix/analisis-juego/1523465
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Como ejemplo más reciente, en 2016 se celebró la ex-
posición Glitch: Videojuego e Ilustración en el Centro de Ar-
tes de Sevilla con una muestra de 24 ilustradores trabajando 
en torno a un mismo tema. En febrero de 2018 Carles Gutié-
rrez realiza una intervención sobre el edificio Media-Lab Pra-
do, donde el espectador se convierte en parte activa de la 
obra mediante la interacción con un videojuego. El artículo 
de Daniel Muela  (2018) comenta que Gutiérrez “se autodefi-
ne como programador 'creativo', busca la interacción con el 
ciudadano a pie de calle a través de los videojuegos y el arte 
interactivo. El resultado, en esta ocasión, es convertir una de 
las fachadas del edificio en un campo de juego gigante en el 
que vecinos, transeúntes y curiosos sean los protagonistas.”

Para finalizar, es importante destacar la reflexión que 
relaiza en su libro Videojuegos, Rafael Rodríguez. Asegura 
que los mundos reales o virtuales de los videojuegos pueden 
ser vasos comunicantes, y que las decisiones que tomamos, 
nos pueden afectar en unos y otros. Incluso nos permiten de-
cidir si seguimos o cuestionamos las reglas.

“Existe un antiguo debate en torno a si los videojuegos 
mejoran la interactividad entre las personas o realmente lo 
que ocasionan es que éstas terminen por convertirse en su-
jetos pasivos y aislados. Hay casos en Japón que muestran a 
jugadores que no salen de su habitación. Por su impacto y 
morbo la televisión les ha dado una gran difusión. Al contrario, 
se dice que los videojuegos mejoran la comunicación entre las 
personas y se conforman verdaderas comunidades con fuer-
tes vínculos que tienen un papel muy destacado como la me-
jora de videojuegos” (Rodríguez, 2016)

4.3.- BREVE HISTORIA DEL VIDEOJUEGO  
(1960-2019)

En cincuenta años el aspecto gráfico de los videojue-
gos ha evolucionado desde unos pequeños puntos en una 
pantalla a todo un virtuosismo tridimensional, capaz de rivali-
zar con los éxitos del cine de Hollywood. Los videojuegos, ade-
más de entretener, nos proponen una nueva interacción con 
las máquinas, ya sea a través de desafíos, una nueva forma de 
inspiración. Crean también una sensación de tranquilidad y 
confort o, por el contrario, generan una adicción. 
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El impacto social de la industria del videojuego es in-
discutible.  En un artículo de Arredondo y Vázquez  (2017) se 
desarrolla una reflexión en torno a los contenidos de los vi-
deojuegos, teniendo en cuenta el impacto que estos produc-
tos tienen sobre los usuarios y por tanto, la responsabilidad 
social que tienen las empresas involucradas en su desarrollo.

En 1962, en el Laboratorio de Informática de la universi-
dad de Utah, siempre en la madrugada, los futuros ingenieros 
se reunían clandestinamente para jugar a Space War!. Este 
videojuego tan sencillo  (desde nuestro punto de vista actual) 
generó una profunda impresión en el ingeniero Nolan Bus-
hnell, futuro fundador de Atari y considerado el padre del vi-
deojuego moderno. Bushnell trabajaba en un salón recreativo 
reparando las máquinas de pin-ball y se le ocurrió la idea de 
instalar Space Wars! en una consola al alcance de cualquiera. 
Así pues se diseñó una carcasa específica para el videojuego 
y se colocó junto a las máquinas de pin-ball. El diseño resultó 
tan llamativo que terminó por aparecer en algunas produc-
ciones de ciencia-ficción  (Soylent Green, Cuando el Destino 
nos Alcance. 1973) como parte del atrezo del decorado. 

El aspecto orgánico del soporte y radicalmente no-
vedoso de la consola Space War! no tuvo, para sorpresa de 
Bushnell, el éxito esperado, y viéndolo en perspectiva, estaba 
demasiado adelantada a su tiempo. La consola se denominó 
Computer Space, y la dificultad de sus controles provocó que 
muchos usuarios perdieran rápidamente el interés.

El propio Bushnell  (2013) comenta “No me di cuenta 
de que las cosas no tienen por qué ser complejas para ser 
divertidas”. De este modo, el ingeniero simplificó el diseño de 
la consola y creó un nuevo juego llamado PONG. Este nuevo 
juego era sencillo de jugar, sin tener que utilizar teclas y resul-
tó muy entretenido. Bushnell y sus socios instalan la prime-
ra máquina recreativa en un local de Silicon Valley. Al día si-
guiente, recibieron una llamada porque la máquina se había 
estropeado; no hablamos de un fallo en el software sino un 
fallo en el diseño del cajón para recoger las monedas.  

Se diseñó demasiado pequeño y fueron tantos los ju-
gadores que utilizaron la máquina, que la ranura de inserción 
quedó colapsada por la cantidad de monedas introducidas. 
Podemos considerar este suceso como el primer fallo técnico 
de la historia de los videojuegos.

Figura 1. Folleto Publicitario de Computer Space. 
Delante-Detrás. 1971 Fuente The Videogame History 
Foundation.
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En poco más de doce meses, surgió ATARI, la compañía 
de Bushnell, convirtiéndose en una de las empresas más ricas 
del mundo. En esos meses, también surgió la competencia. 

El ingeniero Ralph Baer presenta Odyssey, la prime-
ra videoconsola para el hogar. Combinando el aparato en sí, 
junto con una serie de acetatos impresos que se adherían a 
la superficie del televisor gracias a la estática. Los juegos que 
se incluían eran principalmente de deporte y educativos. Od-
yssey fue un fracaso comercial debido a una campaña de 
marketing poco elaborada que hizo pensar al público que 
la videoconsola sólo funcionaba en televisiones de la misma 
marca: Magnavox.

En 1975 Bushnell crea una versión doméstica de PONG 
y encontró el apoyo de la cadena Sears en su distribución, en-
cargando 125.000 unidades que se vendieron sin problema. 
Por otro lado, Magnavox demandó a Atari por plagio, pero 
perdió en los tribunales. En los siguientes seis meses apare-
cieron una veintena de competidores, parecía que la indus-
tria del ocio doméstica ofrecía muchas posibilidades; por 
ello, Atari, trató de mantenerse en vanguardia y presentó la 
nueva consola VCS. En la web oldcomputers.net, presentan la 
VCS como un aparato que no se considera una computadora 
en sí misma, pero sí es el primer sistema de juegos con un 
hardware basado en microprocesadores, con cartuchos inter-
cambiables que contienen los códigos del juego. El gran éxito 
de Pong creó una demanda de más y mejores videojuegos 
para jugar en casa. Después de una inversión cercana a los 
100 millones de dólares en diseño y desarrollo, Atari lanzó su 
nuevo sistema video-computadora  (VCS) en octubre de 1977. 
Las ventas totales fueron lentas al principio, con menos de 
500,000 unidades vendidas en el primer año. 

Las ventas finalmente se dispararon a más de ocho mi-
llones de unidades por año en 1982, cinco años después de 
su introducción. Las antiguas recreativas de los salones fue-
ron comprimidas en cartuchos del tamaño de la palma de 
la mano y eran compatibles con las unidades VCS de Atari, 
además, se controlaba mediante un joystick similar al de las 
recreativas, lo cual gustó especialmente a los jugadores de 
recreativas. La transición entre recreativa y videoconsola do-
méstica fue muy sencilla. Desafortunadamente, las capacida-
des limitadas del VCS llevaron a lanzar muchos juegos de una 
calidad muy baja al mercado. El más conocido es el lanza-
miento de Atari de E.T. el Extra-Terrestre, basado en la película 
de Steven Spielberg. 

Figura 2. Videoconsola Odyssey de Magnavox 1972 
Fuente Game Museum
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Su jugabilidad era tan nefasta que se considera el peor 
videojuego de todos los tiempos. Tanto fue así que en un de-
sierto de Nuevo México se enterró toda la producción de car-
tuchos de este juego. En 1983, muchos, prácticamente la ma-
yoría de los productores de videojuegos iban a la bancarrota 
debido a la sobresaturación del mercado con decenas de 
consolas compitiendo entre ellas y cientos de juegos de baja 
calidad. Además se unía el hecho de que los procesadores de 
recreativa eran mucho más potentes y los jugadores prefe-
rían los recreativos clásicos a las consolas domésticas. En este 
momento aparece Space Invaders en los salones recreativos 
acaparando toda la atención del momento. Este videojuego 
puso a Japón en la cima de la popularidad, tanto fue así que 
había escasez de monedas en Japón por el consumo de este 
juego en los salones recreativos, tal y comenta Castro  (2012) 
en su artículo para el portal Vandal.

La repercusión de Space Invaders rebasó las fronteras 
niponas, y cosechó éxitos en los estados Unidos; el videojue-
go encajaba con una sociedad obsesionada por la tecnología. 
Películas como Star Wars y Star Trek tuvieron un enorme im-
pacto social, y el poder controlar una nave que destruye los 
cruceros alienígenas conquistó el corazón de todos los niños. 
La empresa que creó Space Invaders es TAITO. Este juego pro-
pone muchas mejoras respecto a PONG porque esta vez hay 
que utilizar diferentes estrategias, hay que tener habilidad y 
por último puntería.

Atari creó Missile Commander como respuesta a Spa-
ce Invaders en 1980 y previamente Asteroids en 1979. En 1981 
Namco y Midway Corporation lanzan al mercado Galaga, una 
versión más colorista de Space Invaders. Entonces se produ-
ce otro hito en la historia del videojuego. Como respuesta a 
los juegos bélicos o de destrucción, el japonés Toru Iwatani 
desarrolla PAC-MAN en 1980, con un carácter mucho más di-
vertido y humorístico que sus predecesores. Es la primera vez 
que un juego se convierte en una marca, lo cual nos da una 
pista clara sobre la importancia que tuvo el “come-cocos” en 
todo el mundo. Los productos derivados de PAC-MAN eran 
tremendamente extensos y variados, teniendo incluso su pro-
pia serie animada y un tema compuesto por el grupo Ameri-
can Brandstad.

PAC-MAN hacía frente al pesimismo que reinaba en la 
sociedad de aquellos años, este personaje sólo quería comer. 
Llegó a todo el mundo por su sencillez y por lo rápido que se 
aprendía a jugar. 

Figura 3. Jordi Ferrer. Arcade de Space Invaders 2012.
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Figura 4. Namco Ltd. PAC-MAN 1980.

En lugar de disparar, había que devorar puntos y huir 
de los fantasmas. Se llegó a crear incluso una versión femeni-
na de PAC-MAN.

Con los ochenta se produjo una revolución en los ho-
gares, pues los videojuegos ya formaban parte de la vida co-
tidiana de muchas personas. Como comentábamos antes, 
la VCS de Atari aprovechó esta demanda y consiguió vender 
una cantidad importante de videoconsolas. Para poner en 
marcha esta producción, Bushnell vendió Atari a la compañía 
de cine Warner, algo de lo que hoy todavía se arrepiente. El 
trabajo con Warner supuso un cambio drástico en el modo de 
producción; las ventas alcanzaron los 100 millones de dólares 
y eran 4 los ingenieros que conseguían un 60% de esas ven-
tas con su trabajo. Producir un cartucho tenía un coste final 
de tres dólares y se vendían como poco a 20 $. Estos ingenie-
ros abandonaron Atari y fundaron ACTIVISION, consiguiendo 
en apenas año y medio unos beneficios de 20 millones de dó-
lares. Fue en ese momento cuando Atari perdió el control so-
bre el mercado del videojuego.

Entre 1982 y 1983 se redujo la venta de videojuegos un 
90%, para paliar esta debacle, se compraron todos los exce-
sos de producción y se revendieron más tarde con un precio 
algo superior. Ahora, con 40 dólares se podía acceder a ocho 
videojuegos diferentes. En 1985 los videojuegos pasaron a la 
sombra, y las jugueterías apostaban por otro tipo de jugue-
tes, parecía que la industria del videojuego iba a desapare-
cer como una moda pasajera, aunque ésta había durado casi 
diez años. Ocurrió también otro hecho relevante, los ordena-
dores comenzaban a ser personales. No son sólo exclusivos 
de potentes empresas, si no que ya se empiezan a ver en los 
hogares.

Por otra parte, en 1977 Apple introduce el concepto 
User Friendly, es decir, algo sencillo de entender, utilizar o 
manejar. Este concepto supone una auténtica revolución a 
nivel tecnológico porque cambia para siempre el modo de 
interacción hombre-máquina. Cada plataforma tenía su pro-
pio código para crear juegos, el siguiente reto sería unificar 
dicho código para ofrecer a la población una mayor diversi-
dad o posibilidades. La comunidad editorial no tenía claro en 
qué se debía programar, y esto se debía a que las empresas 
desarrolladoras eran muy pequeñas  (20-30 empleados), don-
de muchos de ellos eran aficionados. Por tanto, no existía un 
consenso general para desarrollar un juego y después adap-
tarlo a diferentes plataformas.
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El uso de disquetes y cintas en los ordenadores per-
sonales en lugar de los cartuchos provocó que el coste de 
producción bajara, eso sí, a expensas de enormes tiempos 
de carga. A pesar de este hándicap, se potenció el desarrollo 
de juegos para PC, porque entre otras cosas, se podían co-
piar fácilmente y llegaban a muchos usuarios. Este auge de 
los juegos de PC da como resultado otro hito importante en 
la historia de los videojuegos, la creación de mapas  (desarro-
llo de niveles). El desarrollo de niveles se convirtió en una de 
las aficiones más comunes a mediados de los años ochenta. 
Aparentemente, cualquiera con un ordenador y ciertos cono-
cimientos informáticos podía desarrollar su propio nivel den-
tro de un videojuego.

 Es interesante comprobar que algunos de estos vi-
deojuegos no tenían gráficos, y funcionaban con textos que 
ofrecían diferentes posibilidades al jugador para completar 
la historia. Uno de los más famosos fue ZORK. En un artículo 
para Gamasutra, Barton  (2007) analiza el juego Zork desde 
la relevancia que tiene como creación y poniendo de mani-
fiesto que el concepto de videojuego no es sólo gráfico, como 
se tiende a pensar ahora. Zork ofrecía una visión mucho más 
adaptada al propio usuario porque le permitía utilizar la ima-
ginación. Hace una analogía entre aquellos que opinan que 
Tolkien está obsoleto y aquellos que reivindican la vigencia 
de estos escritos como base a creaciones más actuales. Zork 
podría pertenecer a un ex-género dentro de los videojuegos, 
pero su importancia y las posibilidades que ofrecía en su mo-
mento, continúan vigentes, porque podría tratarse del futuro 
de los videojuegos, no del pasado. Videojuegos tan poco vi-
suales como Zork sentarían las bases de los futuros juegos de 
rol o RPG´s  (Rol Playing Games); todos ellos inspirados por 
el juego de mesa Dungeons & Dragons, donde un Dungeon 
Master  (Maestro de la Mazmorra) relataba una historia a los 
participantes para introducirles en una determinada situa-
ción, y esa historia avanzaba y se construía a medida que los 
jugadores tomaban decisiones. Las decisiones se llevaban a 
cabo mediante el lanzamiento de los dados, con la puntua-
ción obtenida, se determinaba si las acciones se podían llevar 
a cabo o no. Este tipo de juegos de rol tuvo mucha acepta-
ción a principios de los ochenta, combinando los juegos de 
mesa con colecciones de relatos que completaban un mun-
do completamente nuevo heredero de Tolkien. Con este in-
terés hacia los juegos de rol, en breve aparecieron títulos de 
esta temática en los ordenadores personales. Figura 5. Gamasutra Carátula de ZORK I 1977 

Figura 6 Arcade-Museum. Folleto informativo de Pole 
Position de Namco. 1982.
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El pionero fue Richard Garriott, en una entrevista conce-
dida a Frictionless  (2001) Insight, Garriot afirma que lo que le 
llevó a desarrollar videojuegos fue una copia de El Señor de 
los Anillos que le regaló su cuñada, el juego de mesa Dun-
geons & Dragons y por último el hecho de que la industria de 
los ordenadores personales estuviera en alza.

Garriott destacó como estudiante de ciencias, presen-
tándose a numerosos concursos y desarrollando la programa-
ción de videojuegos siempre desde el lado autodidacta. Con 
el lanzamiento de Apple II, Garriott lanzó su juego DND28, 
también conocido como Akalabeth.

Poco después crearía la saga Ultima y se convertiría en 
uno de los diseñadores más aclamados de la historia. Es difícil 
mantener una vigencia de más de veinte años. Poco a poco 
los videojuegos mostraban mundos cada vez más elaborados 
para conquistar a los jugadores. Otros juegos relevantes du-
rante este arranque de década fueron Battle Zone de Atari; 
Tron de Midway o Pole Position de Namco.

Otro hito importante a subrayar es que muchos de es-
tos juegos eran multiplataforma y permitían, por tanto, jugar 
con ellos en diferentes sistemas. 1981 fue un año donde se 
vendieron cinco veces más ordenadores personales que en 
los cinco años anteriores. La unificación del sistema operati-
vo es en gran parte responsable de esta ingente cantidad de 
ventas. Se podría asegurar que la relación entre el usuario y 
el software que utiliza ha evolucionado desde un uso sencillo 
a un modo de vida. En 1985 los ordenadores personales reco-
gen el testigo de las videoconsolas; el sector de los videojue-
gos había sufrido tantas pérdidas que ya nadie se atrevía a 
invertir en este mercado. Sin embargo, en Japón, la venta de 
videoconsolas mantenía el nivel, especialmente las que creó 
la empresa de naipes Nintendo. Esta empresa ya era un refe-
rente en Japón, en parte por el éxito del videojuego Donkey 
Kong de 1981 de Shigeru Miyamoto. Enfrentándose a una se-
rie de restricciones técnicas, Miyamoto, tenía que diseñar al 
héroe del videojuego del modo más sencillo posible, así, sur-
gió el hoy reconocido Mario, el fontanero italiano de gorra roja 
y bigote. Este juego tiene un nivel técnico tan alto que se han 
realizado muchos documentales sobre su diseño.

Nintendo decide entonces exportar su videoconsola 
estrella a Estados Unidos, ofreciendo un pack completo de 
entretenimiento. Para convencer al gigante americano, se 
decide presentar al héroe de Donkey Kong, esta vez en solita-
rio y en su propio juego Mario Bros. 

Figura 7 Portada y captura de pantalla del videojuego 
Donkey Kong  de Nintendo. 1982. Elaboración propia.
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Ahora Mario podía realizar muchas más acciones y no 
se limitaba a saltar los barriles que le lanzaba el simio a través 
de las plataformas. Podemos asegurar que Mario Bros. Hizo 
por los juegos de videoconsola lo que PAC-MAN por los jue-
gos de Recreativa. Además, por primera vez, Nintendo ofrecía 
la exclusividad de un juego testado y con un control de cali-
dad exhaustivo. Así, Nintendo se corona como nuevo monar-
ca de la industria de los videojuegos, aunque la competencia 
no tarda en hacer su aparición.

Empresas como SEGA y ATARI lanzan propuestas al 
mercado, pero Nintendo sigue estando por encima. Sobre 
todo al lanzar su sistema portátil al mercado llamado Nin-
tendo GameBoy. Bajo la premisa de “Somos los más grandes 
pensando en pequeño”, se lanzó este sistema, monocromá-
tico y con un sonido metálico. A priori, parecía que poco po-
día hacer contra la Game Gear de SEGA o Lynx de Atari, pero 
Nintendo tenía un as en la manga que rompió las barreras del 
usuario tipo para las videoconsolas. Se trataba del juego TE-
TRIS, una revolución que trascendía géneros y edades. Tetris 
fue creado por el ingeniero ruso Alexei Pajitnov. El juego se 
filtró fuera de Rusia y se desconoce quién es el propietario de 
los derechos de autor, puesto que Pajitnov desarrolló el juego 
mientras trabajaba para su gobierno. Atari y Nintendo se los 
disputaron, siendo el Nintendo el ganador.

El siguiente hito que merece ser recordado en la histo-
ria de los videojuegos y que supuso una novedad muy impor-
tante respecto a todo lo que se había visto hasta el momento 
fue el lanzamiento del juego Dragon´S Lair. Sucedió en 1983 
de la mano de la empresa Cinematronics. Fue el primer vi-
deojuego en utilizar la nueva tecnología laser-disc, lo cual 
ofrecía una gran cantidad de espacio extra en el disco. Este 
hecho propició que Dragon´s Lair cambiara radicalmente el 
aspecto del juego, introduciendo secuencias animadas por el 
equipo de Don  Bluth, responsable de trabajos como El Se-
creto de NIMH o Titan A.E. Este renovadísimo aspecto gráfico 
provocó una brecha entre lo que existía y las nuevas posibili-
dades gráficas que ofrecían el soporte laser-disc. Un formato 
que superaba a las recreativas de los salones. Pero eso no era 
todo, se creó una dinámica de juego innovadora en la que no 
se controlaba exactamente al personaje, el caballero Dirk the 
Daring, sino que más bien se le orientaba sobre qué debía 
hacer.Utilizar el laser-disc como soporte para este juego, ofre-
ce al jugador al menos 200 decisiones diferentes y más de mil 
situaciones de vida o muerte. 

Figura 8 Captura de pantalla de Dragon’s Lair. 
Cinematronics. 1983.

Figura 9. SEGA. Carátula de la recreativa OUT RUN. 
1986.
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El objetivo es rescatar a Daphne y acabar con la vida de 
Singe. No existen niveles de dificultad por lo que la puntua-
ción es irrelevante. Japón lideró el mercado de videojuegos 
entre 1985 y 1994, pero muchos de los títulos desarrollados 
no salieron de sus fronteras. Existían muchas desarrolladoras 
que creaban tanto videojuegos en formato recreativa como 
para soportes domésticos. Muchos de ellos no fueron expor-
tados al resto del mundo. En Japón existen muchos produc-
tos que se quedan dentro de sus fronteras y que resultan muy 
difíciles de conseguir. Con los videojuegos ocurre los mismo. 

Muchas compañías deciden lanzar copias escasas al 
mercado lo que hace que dichos videojuegos se revaloricen 
a precios astronómicos. Entre estas desarrolladoras japonesas 
hay que destacar Irem. Desarrolló numerosos títulos, entre 
ellos Moon Patrol, que fue el primer videojuego que emplea-
ba el estilo Scroll Parallax (Bosca, 2019), una adaptación de 
las técnicas multiplano ampliamente utilizadas en animación 
que aprovecha la percepción humana con el fin de crear una 
ilusión de profundidad espacial con medios de representa-
ción bidimensionales.

El siguiente acontecimiento relevante en el mundo del 
videojuego fue la creación de simuladores deportivos, más 
específicamente, simuladores de conducción. El más conoci-
do es Outrun, creado por Yu Suzuki.

Este juego nos permitía seleccionar una ruta y una 
banda sonora para el camino, pero lo más importante es que 
nos ofrecía por primera vez la experiencia de la conducción. 
Este tipo de interacción es la misma que nos ofrecen video-
juegos como Dance Dance Revolution o Guitar Hero.

Es importante destacar que la evolución de os simula-
dores de conducción ha ganado millones de adeptos, ofre-
ciendo experiencias muy cercanas a la realidad como Gran 
Turismo, donde se debe conducir el vehículo como si el juga-
dor fuera un corredor real en una prueba de rally. El nivel de 
dificultad y de concentración requerido atrajo a millones de 
entusiastas del deporte del motor.

Después de los simuladores deportivos, que ofrecían 
una experiencia competitiva muy alta, aparecieron los figh-
ting games o videojuegos de lucha. En 1984 aparecieron dos 
títulos centrados en el deporte del boxeo: Punch-Out  (Nin-
tendo) y Champion Boxing  (SEGA). El primero tuvo algunas 
secuelas y además se rediseñó completamente para la video-
consola Wii en 2009. 
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En cuanto a Champion Boxing, gozó de cierta popu-
laridad dado que fue el primer videojuego que desarrolló Yu 
Suzuki, uno de los más afamados creadores de videojuegos 
recreativos de todos los tiempos. Los juegos de lucha recogen 
el testigo de la competencia hasta llevarlo a su extremo.

 El título más famoso y al mismo tiempo valorado den-
tro de los videojuegos de lucha por aquellos años fue Street 
Fighter II de Capcom. Creado en 1991 por la compañía nipona. 
Se trataba de un complejo juego de ocho personajes selec-
cionables con un joystick y seis botones diferentes que ases-
taban puñetazos y patadas de diferente intensidad.

Además, cada personaje hacía gala de una serie de 
técnicas especiales para combatir a los contrarios. Street Fi-
ghter II revolucionó los salones recreativos, tanto fue así que 
se realizaron modificaciones en las placas dando lugar a toda 
una diversidad de copias llamadas rainbow edition, donde los 
límites del juego se sobrepasaban en pos de la diversión.

Coronado como el rey de los videojuegos de lucha, la 
respuesta no se hizo esperar, y otras empresas lanzaron vi-
deojuegos similares. Midway lanzó Mortal Kombat, que, a 
diferencia de Street Fighter II: The World Warrior, ofrecía 
gráficos realistas grabando a diferentes actores en lugar de 
dibujar y animar a cada personaje.

La diferencia real era el nivel de violencia que ofrecía 
Mortal Kombat, pues, al final del combate, el jugador disponía 
de un corto espacio de tiempo para ejecutar un movimiento 
final denominado Fatality que terminaba con la vida del rival 
de un modo cruel.

SNK lanzó Fatal Fury como respuesta a Street Fighter 
II, pero no alcanzó la misma relevancia. Sin embargo, Mortal 
Kombat provocó un enorme revuelo en las asociaciones de 
padres. Hasta ahora los videojuegos sólo eran una cosa de 
niños, pero la extrema violencia de Mortal Kombat, que en-
tusiasmaba a los jugadores más jóvenes, se convirtió en un 
quebradero de cabeza para la industria. En 1993 hubo una tor-
menta política en Estados Unidos en torno a los videojuegos.

Este debate desembocó en la creación del Consejo de 
Regulación de la Industria  (ESRB) que aplica normas al con-
tenido y lo cataloga por edades adecuadas para dichos con-
tenidos. Para complicar más la situación, en ese mismo año 
aparece para PC el juego Doom un juego que sitúa al jugador 
desde el punto de vista de la primera persona, es decir, el ju-
gador ve lo que vería el personaje del videojuego. 

Figura 10. Capcom. Folleto promocional de Street 
Fighter II The World Warrior. 1991.

Figura 11. Midway. Captura de pantalla de la recreativa 
Mortal Kombat. 1992.
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El juego consiste en destruir enemigos, equipado con 
toda suerte de armas en unos entornos claramente siniestros 
y sangrientos. A pesar de toda la controversia, Doom fue un 
éxito de ventas y creó una faceta social, puesto que ofrecía la 
posibilidad de utilizar un modo multi-jugador. Ahora, varios 
amigos podían reunirse en una casa, cada uno con su orde-
nador, y mediante un modem conectarse en red para jugar 
todos a la vez. Es lo que se denomina Lan Party.  La experien-
cia de quedar para jugar en casa de un amigo con un ordena-
dor personal ha evolucionado hasta el punto de que existen 
convenciones para desarrollar esta actividad

 (En España las más importantes son Euskal Party, Cam-
pus Party y Tenerife Lan Party). La estética de Doom se ha co-
piado y mejorado a lo largo de los años, siendo actualmente 
las franquicias Call of Duty y Halo las más representativas.

El exceso de agresividad y su repercusión mediática pro-
vocó la búsqueda de nuevas formas de entretenimiento di-
gital que no incluyeran la violencia como piedra angular del 
videojuego, así, nació Myst de la empresa Ubisoft. La idea de 
Myst era entregarte por completo al mundo que ofrecía e in-
teractuar con él.

El lanzamiento de este juego acompañó a un nuevo 
formato, el CD-ROM, con lo cual, el espacio libre en el disco se 
disparó. Muchas empresas decidieron entonces rellenar este 
espacio libre con videoclips que acompañaban a los juegos, 
pero la carencia de sentido y profesionalidad en el entorno 
audiovisual generó trabajos de muy baja calidad. Se abría el 
campo a los videojuegos en 3D, y este hecho dejaba atrás a 
todas las consolas, puesto que sólo podían ofrecer juegos 2D. 
El mundo 3D era cosa de los PC y las recreativas.

La salida al mercado de Sony PlayStation abrió las 
puertas al mundo 3D para los usuarios de videoconsolas. 
Los mundos 3D ya no eran coto privado de los jugadores 
de PC, sino que llegaban a todos los usuarios y, por tanto, 
ofrecían unas posibilidades como nunca antes se habían 
dado. Sony PlayStation desarrolló su propio controlador 3D 
para videojuegos. El correcto posicionamiento de las cámaras 
trajo consigo muchos problemas técnicos, pero nada podía 
detener el auge de la consola de Sony y se buscaron soluciones 
innovadoras a los problemas que acarreaba el rápido 
crecimiento de la industria del videojuego, especialmente, los 
desarrollados en 3D. Juegos como Tomb Raider cambiaron la 
estética de los mundos, con una búsqueda de entornos cada 
vez más realistas. 

Figura 12.  ID Software. Carátula del videojuego Doom. 
1993.
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Este verismo en los mundos virtuales desembocó en el 
concepto Open-world, es decir, mundo abierto, donde el ju-
gador explora el juego por donde desea y no tiene que seguir 
una ruta específica para completarlo.

El primer videojuego en incorporar este tipo de es-
cenarios abiertos fue Grand Theft Auto de Rockstar North  
(2015). Este juego es el primero en implementar el concepto 
de mundo abierto y ha servido como plantilla para generar 
otros muchos videojuegos donde conducir, disparar y colec-
cionar determinados ítems se convierte en la tarea principal 
del jugador.

Desde este momento, los videojuegos se han expandi-
do a una velocidad de vértigo y han terminado por desafiar 
el status quo, como lo hicieron antes otras formas de arte en 
el pasado. Muchos juegos provocan una enorme controversia 
social por sus contenidos altamente violentos o desafortuna-
dos  (Existe un videojuego que  representa la matanza en el 
instituto Columbine y otro cuyo objetivo es violar, dar palizas 
y matar mujeres: Super Columbine Massacre RPG, desarro-
llado por Danny Ledonne en 2005  (veinte minutos, 2006)). 
Estos casos extremos suscitan muchas dudas, y muchos de-
sarrolladores opinan que hay que tener muy claros los tér-
minos antes de lanzar cualquier producto al mercado. Nolan 
Falstein comenta en su documental que “Los desarrolladores 
de juegos tienen una responsabilidad en el tratamiento de la 
violencia y en como la describen en sus juegos”. 

Los juegos más controvertidos son los que más llaman 
la atención, pero es curioso ver que los juegos que más aficio-
nados obtienen son aquellos que apelan a nuestro instinto de 
protección  (Tamagotchi, un juego donde cuidas de tu mas-
cota virtual como si fuera tu perro o tu gato). Juegos cono los 
SIMS son una evolución natural del Tamagotchi, ahora, debes 
cuidar de todos los miembros de una misma familia. Esta re-
lación con lo cotidiano provocó el mismo efecto que el Tetris 
en su momento, trasciende barreras de género o edad.

 Al convertirse en una aplicación de la red social Face-
book, los SIMS se convierten en uno de los juegos con mi-
llones de usuarios interactuando al mismo tiempo. Aparece 
entonces el social gaming (videojuegos de carácter social) 
, donde las normas y reglas son lo suficientemente sencillas 
para que no frustren a los jugadores y lo suficientemente 
complejas para que no resulte aburrido. Los SIMS alcanzaron 
250 millones de usuarios en todo el mundo.

Figura 13. Rockstar Games. Portada del videojuego 
para versión PC de Grand Theft Auto. 1997.
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Nos quedaría hablar de los videojuegos de rol multi-ju-
gador masivo en línea,  (Massive Multi-Player Online Rol Pla-
ying Games .MMORPG.) En este tipo de videojuegos, varios 
personajes, controlado por uno o varios jugadores, se enfren-
tan a múltiples enemigos al mismo tiempo. Habitualmente, 
los personajes tienen diferentes habilidades que combinadas 
consiguen un ataque más efectivo. Por ello, suele haber un 
personaje que ataca, otro que defiende y otro que protege o 
restaura la salud de los compañeros. En algunas ocasiones los 
ataques se realizan por turnos y en otras los ataques de per-
sonajes y enemigos son simultáneos.

La vertiente social de estos juegos es indiscutible, des-
de unos desconocidos que se encuentran jugando online, 
a comunidades enteras que comparten las mismas ideas y 
anhelos en su realidad. World of Warcraft es el ejemplo más 
importante de este tipo de videojuegos. Tiene más de 10 mi-
llones de suscriptores, y dispone de un sistema que convierte 
las divisas de cada país en una moneda para gastar dentro 
del juego consiguiendo determinados ítems.

Cuando este dinero virtual se puede conseguir acumu-
lando horas de juego aparece el efecto farming (jugadores 
expertos en recolectar todos los items del juego) que consiste 
en jugadores dedicados en exclusiva a la obtención de dichos 
ítems para después venderlos a otros usuarios por dinero real. 
El farming es típico de Indonesia y China, donde existe gente 
trabajando en condiciones deplorables para lograr estos co-
diciados elementos. En su artículo para el New York Times, Di-
bbel  (2007) nos presenta el caso de un gold-farmer  (Término 
que se refiere a trabajadores cuya labor es recolectar ítems 
de diferentes videojuegos para venderlos más tarde por divi-
sas reales) ubicado en china. Su trabajo es de 12 horas en ho-
rario nocturno siete días a la semana con dos o tres días libres 
al mes. Por cada cien monedas de oro que recolecta en World 
of Warcraft, él recibe diez yuan  (1.25 $). Siempre cobra, como 
sus 9 compañeros de trabajo, al final de la semana. El artículo 
muestra una realidad espeluznante donde la sobreexplota-
ción laboral queda patente.

A finales de los años ochenta, el dominio de Japón y Es-
tados Unidos en el mercado de los videojuegos era más que pa-
tente, especialmente con el gigante nipon y su sistema domés-
tico Nintendo. Sin embargo, Corea del Sur comenzó a despuntar 
en el mercado internacional. Durante muchos años, Corea tenía 
prohibido importar productos japoneses y no existía aun una in-
fraestructura sólida en lo referente a las telecomunicaciones. 

Figura 14. Rockstar Games. Portada del videojuego 
para versión PC de Grand Theft Auto. 1997.
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En 1995, se aprobó una ley que buscaba una sociedad 
de desarrollo mucho más avanzada y se procedió a crear una 
extensa red de comunicacionesque supuso para el país una 
conexión a internet de banda ancha. Este acotencimiento 
propició el desarrollo de videojuegos en el ciberespacio, de-
jando a un lado los soportes físicos y solucionando parcial-
mente el problema de la piratería (Donovan, 2018).

La competencia entre compañías desarrolladoras al-
canzó su cénit con el nuevo milenio. El mercado estaba dividi-
do entre dos gigantes japoneses, como eran Nintendo y Sony 
y su competencia directa americana personificada en Micro-
soft. El presidente de Nintendo no veía a Microsoft como una 
amenaza real, pues auguraba que le ocurriría como a Apple y 
su propuesta de videoconsola Pippin, no tendría éxito y mu-
cho menos en Japón. Sin embargo, Sony si presentaba una 
clara amenaza, ya que sus sistemas domésticos vendieron 
más de 100 illones de unidades solo en Japón, y su expansión 
al resto del mundo parecía imparable. 

Si bien Nintendo lideraba el mercado de las video-
consolas portátiles, Sony ganaba posiciones con sus sitema 
PlayStation y PlayStation 2. El presidente de Nintendo siem-
pre apostó por la calidad y no la cantidad, decantándose por  
crear videojuegos xclusivos para un determinado sistema y 
no un mismo videojuego adaptado a varios sistemas domés-
ticos. (Pérez,2016)

Para terminar esta sección hay que destacar una nue-
va generación de juegos que busca sobre todo conectar con 
el estilo de vida de las personas. No existen puntos, retos o 
malvados a los que vencer, son juegos que ofrecen un entor-
no virtual 100% transformable o, por decirlo de un modo más 
sencillo, el jugador puede personalizarlo a su gusto. En estos 
juegos, empresas reales, músicos e incluso artistas, desarro-
llan su labor como si se tratase de la vida real. 

El objetivo del juego es pasar el rato. Second Life es un 
ejemplo claro de este tipo de juegos. A día de hoy nos encon-
tramos en la 8ª Generación de videoconsolas. En las siguien-
tes líneas encontraremos una clasificación realizada por el 
portal Nobbot  (Centrada en dispositivos de sobremesa, no 
portátiles)
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Tabla 1:
Comparativa de precio y ventas de las videoconsolas 

domésticas lanzadas desde 1972  hasta 2015

GENERACIÓN VIDEOCONSOLA PRECIO VENTAS LANZAMIENTO

1
Magnavox Odyssey 99 $ 330.000 $ 1972

Atari Pong 98.95 $ 150.000 $ 1975

Coleco Telstar 50 $ 1.000.000 $ 1976

2

Atari 2600 200 $ 30.000.000 $ 1977

Magnavox Odyssey 2 200 $ 2.000.000 $ 1978

Intellivision 299 $ 3.000.000 $ 1979

Colecovision 175 $ 2.000.000 $ 1982

Atari 5200 Super System 270 $ 1.000.000 $ 1984

SEGA SG 1000 15.000 ¥ 2.000.000 ¥ 1983

3
Famicom 14.800 ¥ 14.450.000 ¥ 1983

Master System 200 $ 16.390.000 $ 1894

Nintendo E.S. 200 $ 42.500.000 $ 1985

4

PC Engine 200 $ 10.000.000$ 1987

Mega Drive 190 $ 43.600.000 $ 1988

Super Nintendo 200 $ 49.100.000 $ 1990

Neo Geo 650 $ 2.000.000 $ 1990

5

Atari Jaguar 250 $ 250.000 $ 1993

SEGA Saturn 399 $ 17.000.00 0 $ 1994

Sony PlayStation 299 $ 102.500.000 $ 1994

Apple Pippin 599 $ 42.000 $ 1995

Nintendo 64 199 $ 32.900.0 00 $ 1996

6

SEGA Dreamcast 199 $ 9.130.000 $ 1999

PlayStation 2 299 $ 156.000.000 $ 2000

X Box 299 $ 24.000.000 $ 2001

Nintendo Game Cube 199 $ 21.740.000 $ 2001

7 
X Box 360 299 $ 83.700.000 $ 2005

PlayStation 3 499 $ 80.000.000 $ 2006

Nintendo Wii 250 $ 101.590.000 $ 2006

8

Nintendo Wii U 299 $ 10.700.000 $ 2012

X Box One 499 $ 18.000.000 $ 2013

Ouya 99 $ - 2013

PlayStation 4 399 $ 37.000.000 $ 2013

Steam Machines 400$ - 2015
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Figura 15.-Tabla-con-las-8-generaciones-existentes-de-dispositivos-para-videojuegos.-2020.--Elaboración-Propia.
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El futuro augura usos para los videojuegos más allá del 
campo lúdico, por ejemplo como refuerzos a terapias de reha-
bilitación  (Wii U es utilizada como refuerzo a rehabilitación y 
fisioterapia en muchos pacientes), o bien la realidad aumen-
tada que ofrece una experiencia de interacción totalmente 
novedosa y que aporta, además del factor lúdico el educacio-
nal. Podemos concluir el capítulo indicando que el videojuego 
es una nueva forma de comunicación. Verónica Marín ofrece 
una visión muy interesante sobre los videojuegos en su artí-
culo Los videojuegos como medio de comunicación didácti-
ca en el seno familiar  (2004). El videojuego tiene en sí mismo 
un enorme potencial comunicador, crea lazos afectivos entre 
las personas, especialmente si se da en el hogar, promueve y 
mejora el aprendizaje y la motricidad. Aunque también nos 
muestra otra vertiente, si el jugador pasa demasiado tiempo 
dedicado a los videojuegos empiezan a aparecer los proble-
mas de índole social, como el aislamiento y el egoísmo. Los 
videojuegos deben ser supervisados por los adultos para que 
toda su vertiente positiva influya en el desarrollo social de ni-
ños y adolescentes. La parte negativa de muchos videojuegos 
es la consecución de metas a cualquier precio, incluso dejan-
do vidas digitales por el camino, muchos hacen que se asu-
ma más fácilmente la violencia, por ello es importante que el 
filtro paternal restringa los contenidos.

Como conclusión a este apartado se puede asegurar 
que la industria del videojuego ha crecido de forma exponen-
cial en los últimos cincuenta años, posicionándose como una 
de las mayores fuentes de ingresos en la economía mundial. 
El avance tecnológico ha permitido diversificar las temáticas 
de los videojuegos así como su aspecto gráfico. El videojue-
go supera las barreras y se convierte en un producto que se 
puede observar tanto como pieza artística como herramien-
ta de formación. El futuro de los videojuegos se enfoca hacia 
los recientes campos de la Realidad Virtual y la Realidad Au-
mentada, confluyendo en ambos casos muchos más intere-
ses que el puro divertimento. Está claro que la influencia en 
la sociedad moderna es indiscutible porque ya forman parte 
del estado actual y del día a día de millones de hogares al-
rededor del mundo. El uso y el enfoque que se aplique a los 
videojuegos será determinante en el futuro, pues las nuevas 
generaciones serán nativas en esta tecnología, lo cual implica 
que para bien o para mal, la convivencia con este producto 
será temprana y determinante en su educación y formación.
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4.4.- CLASIFICACIÓN DE LOS 
VIDEOJUEGOS

En la actualidad, existen múltiples clasificaciones so-
bre los videojuegos, el problema es que la continua mejora 
de software y la evolución intrínseca de los propios videojue-
gos provoca que los criterios elegidos para la clasificación no 
sean válidos a medio o largo plazo. En cuanto a los tipos de 
clasificaciones, existen muchas y muy diferentes, unas clasifi-
can por la temática del videojuego, otras por el aspecto gráfi-
co. El hecho es que no hay una tipificación oficial para la cla-
sificación de los videojuegos salvo el sistema de clasificación 
por la naturaleza de contenidos que indica una letra según 
sean aptos para un tipo de público u otro. Esta clasificación la 
lleva a cabo el ESRB  (2017)  (Entertainment Software Rating 
Board), un organismo regulador norteamericano cuyo objeti-
vo es ofrecer al consumidor  (especialmente a los padres) una 
información objetiva y concisa sobre el contenido del video-
juego. La ESRB divide la información en 3 partes:

• Categoría de Clasificación: Donde se sugiere una 
edad adecuada para el juego.

• Descriptores de contenido: Indican los elementos 
que provocan la clasificación y que pueden resultar 
de interés o bien ser motivo de preocupación para 
los padres.

• Elementos interactivos: indica si el videojuego ofre-
ce la posibilidad de interactuar con otros jugadores o 
compartir una ubicación.

• 
Las categorías de clasificación se dividen en:

C: Contenido para niños o menores.
E: Contenido apto para todas las edades con dosis 
mínimas de violencia y lenguaje moderado.
E +10: Contenido apto para todos los niños mayo-
res de diez años. Es posible que la violencia aparez-
ca más claramente sin ser nunca excesiva, pueden 
aparecer temas más provocadores o un cierto hu-
mor.
T: Contenido apto para adolescentes, a partir de 
trece años. Puede haber escenas más violentas, 
dosis mínimas de sangre y el lenguaje puede ser 
soez de vez en cuando.
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M: Contenido para mayores de diecisiete años. Apa-
recerían temas como la violencia, sangre, sexo, len-
guaje soez y ciertas apuestas de juego  (nunca con 
monedas reales y sin ser el lema del videojuego)
A: Contenido para adultos mayores de dieciocho 
años. Este tipo de videojuegos contienen altas do-
sis de violencia extrema, sexo, derramamiento de 
sangre e incluso apuestas con monedas reales.
RP: Pendiente de calificación. El ESRB aún no ha 
decidido en qué categoría se incluirá el videojuego.
Los descriptores de contenidos sirven para dar una 
información concisa y clara sobre los contenidos 
que el jugador encontrará a lo largo del juego. Es-
tos son establecidos por el ESRB:
Referencia al alcohol: se hace referencia y/o se in-
cluyen imágenes de bebidas alcohólicas.
Animación de sangre: Aparece sangre  (De un 
modo no realista).
Sangre: Aparece sangre en el videojuego de modo 
realista.
Derramamiento de sangre: la sangre aparece y 
hay mutilaciones o desmembramientos.
Violencia de caricatura: se dan acciones violentas 
en situaciones y personajes caricaturescos. Es po-
sible que existan violencia y que el personaje salga 
indemne de la situación planteada.
Travesuras cómicas: representaciones o diálogo 
que impliquen humor sugestivo.
Humor vulgar: representaciones o diálogo que 
implique un humor vulgar  (Llamado “humor de 
baño” haciendo alusión a los contenidos groseros 
que se suelen encontrar en los urinarios públicos)
Referencia a drogas: se hace referencia y/o se in-
cluyen imágenes de drogas.
Violencia de fantasía: Distinguiendo claramente la 
vida real de una escena de fantasía, aparecen situa-
ciones violentas entre seres humanos y no huma-
nos.
Violencia intensa: Representaciones explícitas y 
realistas de conflictos físicos, donde pueden apare-
cer armas, desmembramientos, daños físicos e in-
cluso la muerte.
Lenguaje: uso de lenguaje explícito y soez en nive-
les de moderado a intermedio.
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Letra de canciones: referencias de carácter mode-
rado a drogas, sexo, violencia y lenguaje explícito y 
soez dentro de la letra de temas musicales.
Humor para adultos: representaciones o diálogos 
con alusiones a humor adulto, es decir que pueda 
contener temas sexuales, violentos e incluso políti-
cos.
Desnudez: representaciones prolongadas de des-
nudez.
Desnudez parcial: Representaciones breves de 
desnudez.
Apuestas reales: el jugador puede apostar y/o colo-
car apuestas con dinero real.
Contenido sexual: representaciones no explícitas 
de actitudes sexuales, podrían incluir desnudez 
parcial.
Temas sexuales: alusiones a la sexualidad.
Violencia sexual: representaciones de violencia se-
xual como violaciones.
Apuestas simuladas: el jugador puede apostar sin 
utilizar dinero real.
Lenguaje fuerte: uso explícito de lenguaje soez.
Letra de canciones fuerte: referencias de carácter 
explícito a drogas, sexo, violencia y lenguaje soez 
dentro de la letra de temas musicales.
Contenido sexual fuerte: alusiones explícitas de 
actitudes sexuales que podrían incluir desnudez.
Temas insinuantes: referencias provocativas mo-
deradas.
Referencia al tabaco: referencia o imágenes de 
productos relacionados con el tabaco.
Uso de alcohol: consumo de alcohol.
Uso de drogas: consumo de drogas.
Uso de tabaco: consumo de tabaco.
Violencia: escenas que representan un conflicto 
agresivo. Pueden contener desmembramientos 
sin la aparición de sangre.
Referencias violentas: alusiones o representacio-
nes de actos violentos.

Los elementos interactivos indican al cliente si el jue-
go ofrece la posibilidad de interactuar con otros jugadores o 
bien compartir una misma ubicación:

Ubicación compartida: el videojuego tiene la capa-
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cidad de mostrar la ubicación del jugador a otros 
usuarios de la aplicación.
Interacción de usuarios: El usuario del videojuego 
puede verse expuesto a ciertos contenidos porque 
no existe un filtro que los controle. Este contenido 
puede darse en forma de comunicaciones y me-
dios compartidos a través de redes sociales
Compras digitales: El videojuego permite la adqui-
sición de contenidos mediante la compra online.
Internet sin límites: El producto facilita acceso a 
Internet.

Por el momento, está es la única clasificación oficial de los 
videojuegos y tiene como objeto informar a los usuarios de 
los diferentes contenidos que van a encontrar en ellos. Pero 
esta clasificación no nos sirve para delimitar el género de un 
videojuego, puesto que esta clasificación se centra más en lo 
adecuado para el videojuego por la edad y contenido que por 
su temática. 

Cómo clasificar los videojuegos es un tema que ya preocu-
paba en los años ochenta y fue Chris Crawford  (1984) quien 
estableció una clasificación de los videojuegos de un modo 
más taxonómico, es decir, atendiendo a los rasgos comunes 
de los videojuegos de la época. Obviamente, esta clasifica-
ción está absolutamente obsoleta, pero si ha sentado las ba-
ses para futuras clasificaciones. En su libro The Art of Compu-
ter Game Design estableció la siguiente tabla:

Tabla 2:
Clasificación de videojuegos por Chris Crawford en 1984

JUEGOS 
DE HABI-
LIDAD

COMBATE Existe un conflicto, el objetivo es derrotar al enemigo.

LABERINTO El jugador recorre una estructura laberíntica perseguido por 
enemigos.

DEPORTE Simulación de deportes reales.

PALETA Basados en PONG, el objetivo es rebotar una pelota.

CARRERAS Utilizando un avatar se debe competir y ganar una carrera 
con otros jugadores.

JUEGOS 
DE ES-
TRATEGIA

AVENTURAS El jugador emprende una aventura, recolecta objetos y desa-
rrolla habilidades.

DUNGEONS & 
DRAGONS

Los jugadores son guiados por un Dungeon Master en una 
historia con reglas y situaciones diversas, creadas por él mismo.

JUEGOS DE 
GUERRA

Simulaciones bélicas con situaciones complejas sonde se 
dan múltiples variables y modificadores.

EDUCACIONALES El objetivo es transmitir conocimiento. Hay un fin didáctico
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Existen otras clasificaciones realizadas por los hermanos 
Le Diberder en su publicación    L´Univers des Jeux Vidèo, la 
de Stephane Natkin en Jeux Vidèo et Mèdias du XXIe siécle 
o la de Koster en su tratado A Grammar of Gameplay, pero 
si partimos de la base establecida por Crawford, la siguiente 
clasificación que encontraríamos es la de Juan Alberto Esta-
llo, realizada en 1995. En esta clasificación, Estallo, establece 
tres parámetros para desarrollarla:

Mecanismos psicológicos desarrollados por el ju-
gador, refiriéndose a las habilidades cognitivas y 
motrices.
Características morfológicas del mundo que se re-
presenta el videojuego.
Aspectos contextuales  (temática)
Según estos tres puntos de partida su clasificación 
es la siguiente:

Tabla 3:
Clasificación de los videojuegos según J. Estallo en 1995.

RECREATIVAS

Plataformas

Laberintos

Deportivos

Dispara y olvida

SIMULADORES

Instrumentales

Situacionales Simulación 
de dios

Simulación 
deportiva

ESTRATEGIA

Aventura gráfica

Juegos de rol

Juegos de guerra

MESA Trivial pursuit

Sin embargo, el propio Martí  (2010), partiendo de la cla-
sificación de Estallo, establece su propia clasificación de la si-
guiente manera:

RECREATIVAS:

Paddles: Juegos de raqueta o palas con el objetivo de 
devolver la pelota al rival.

Laberintos: El jugador recorre una estructura de pasillos 
laberíntica perseguido por sus enemigos.

Shoot´em Up:  (Dispárales a todos): El jugador debe dis-
parar a los enemigos y destruirlos.
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Simuladores: El jugador experimenta una simulación 
más o menos realista de una determinada situación  (Comba-
te, carrera, conducción, etc.)

FPS  (First Person Shooter): El jugador juega en primera 
persona, es decir, desde el punto de vista del personaje.

Deportivos: Juegos que emulan deportes con sus nor-
mas habituales.

Beat´em Up:  (Golpéalos a todos) Serían los juegos de 
lucha o combates donde el jugador se enfrenta a diferentes 
rivales en combates 1 a 1.

Plataformas: El jugador avanza por escenarios y se en-
frenta a diferentes enemigos y retos.

Puzzles de acción: El jugador debe interactuar con las 
piezas del puzle para completar las fases. Tetris en un ejem-
plo representativo de este tipo.

Adaptaciones: se trata de adaptar un juego electrónico 
de mesa a un formato videojuego, como Simon.

ESTRATÉGICOS / NARRATIVOS

Estrategia: El jugador debe elegir qué acciones debe to-
mar en función de unos recursos finitos para completar las 
fases del juego. Aquí están las categorías de RPG  (Rol Playing 
Game) y RTS  (Real Time Strategy).

Aventura gráfica: El jugador se mueve por un mundo 
virtual con una serie de normas establecidas. Se basan en 
Dungeons & Dragons.

Aventuras de Acción: Son un híbrido entre los dos an-
teriores. Tomb Raider de EIDOS sería representativo de esta 
subcategoría.

Completando esta clasificación encontramos la que de-
sarrollaron Laird and Lent explicada en el libro de Pilar Lacasa 
Los Videojuegos: Aprender en mundos reales y virtuales. En 
el capítulo dedicado a la clasificación de videojuegos, Lacasa 
establece un paralelismo entre el lenguaje de los videojuegos 
y el lenguaje cinematográfico. Los rasgos comunes entre am-
bos lenguajes nos ayudan a diferenciarlos mejor. A día de hoy 
existen múltiples clasificaciones que se fundamentan espe-
cialmente en el género del videojuego.

Pero no debemos olvidar que el género proviene de la 
literatura: “Los géneros reflejan la cultura en la que están pre-
sentes los textos escritos o audiovisuales”  (Lacasa, 2011). 
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Lo que cambia esencialmente entre los lenguajes cine-
matográficos y de videojuegos es el modo en que se revela la 
cultura a la que pertenecen.

El protagonista del videojuego es más estático que el 
de una película; debemos pensar también en la interacción. 
En los videojuegos existe una interacción física, según la cual 
el jugador debe actuar para que se desarrollen los aconteci-
mientos. En el cine, sin embargo, la audiencia “interpreta los 
retos que plantean los acontecimientos  (Lacasa, 2011)”.

 Lacasa establece 3 aspectos para clasificar los géneros 
cinematográficos y de los videojuegos:

La Iconografía: Debemos preguntarnos qué tipo 
de imágenes introduce el videojuego y cómo se 
relacionan con otros elementos. Un videojuego 
ordenado en torno a una narración ofrecerá una 
serie de imágenes que apoyen el desarrollo de la 
historia. Sin embargo, un videojuego donde lo im-
portante es superar retos ofrecerá unas imágenes 
que ayuden al jugador a completar dichos retos. Es 
necesario decir que a menudo se mezclan porque 
una buena narración unida a la consecución de ob-
jetivos consigue mantener la atención del jugador.

La Estructura: La perspectiva del jugador ante el 
juego: Hablamos de juegos en primera persona, 
donde el jugador encarna al personaje o bien jue-
gos en tercera persona, aquellos donde el jugador 
ve completamente a su personaje y cómo interac-
túa con el medio.

La Temática y Tarea: En este punto debemos tener 
clara la meta o el objetivo a conseguir, así como el 
tipo de situación en la que nos encontramos  (Cien-
cia-ficción, Wéstern, War-game, etc.)

Lacasa añade que es importante tener en cuenta el pa-
pel de la AI  (Inteligencia Artificial). En 2005 Laird y Lent crea-
ron su propia clasificación tomando como puntos de partida 
los siguientes elementos:

Personajes Clave: Donde se encuentran los enemi-
gos tácticos y los compañeros. Todo videojuego tiene 
asociada una línea argumental asociada a un personaje. 
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Hoy en día el lenguaje cinematográfico se emplea 
para crear estas historias, dotándolas de mayor 
peso estético y narrativo. Las primeras AI eran len-
tas y limitadas pero en la actualidad, no es necesa-
rio el enfrentamiento. Si tomamos como ejemplo 
el videojuego Los Sims, la AI controla las simula-
ciones de comportamiento social de los persona-
jes, tomando como referencia los motivos sociales, 
económicos o de bienestar de los personajes invo-
lucrados.

Personajes de Apoyo: Son aquellos que consiguen 
elementos valiosos para el personaje principal lo-
grando que alcance sus objetivos. Estos personajes 
tienen las acciones más limitadas y suelen esperar 
su turno para actuar.

Estrategias frente a los oponentes: Definimos es-
trategia como “el proceso que permite al jugador 
avanzar a través de las pantallas el juego”  (Lacasa, 
2011. p 28). 

Existen dos tipos de estrategias:
• Las que descubren recursos que permiten 

el avance.
• Las que permiten controlar al personaje y 

a otros elementos.

Unidades, equipos o grupos: Especialmente en 
juegos de deportes y/o estrategia, es necesario con-
trolar al equipo para lograr superar la fase de turno. 
El modo de relacionar a los miembros del equipo 
nos ayuda a conseguir el objetivo. Este tipo de rela-
ciones se fundamenta en una estrategia que afec-
ta a todo el equipo.

Narradores: La narración en tiempo real suele 
acompañar a videojuegos deportivos, así, las ac-
ciones emprendidas por el jugador y el oponente 
quedan patentes mediante el comentario de voz.
Según lo expuesto hasta ahora, Laird y Lent esta-
blecieron la siguiente clasificación de videojuegos 
en 2005.
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Tabla 4:
Clasificación de los videojuegos por Laird y Lent en 

2005
.

AVENTURA

Son juegos más relacionados con ficción interactiva. La historia 
tiene un peso específico en el desarrollo, suele haber un argu-
mento elaborado. El jugador debe resolver problemas e interac-
tuar con otros personajes para superar la aventura propuesta.

ESTRATEGIA

Los jugadores se enfrentan a problemas que se resuelven con re-
cursos. Dichos recursos se deben organizar, controlando acciones 
de ataque y defensa. Los diferentes personajes tienen diferentes 
actitudes y las acciones son más complejas que en los juegos de 
acción.

DEPORTES Cubren casi todos los deportes existentes, aquí, la AI controla el 
avatar del jugador y los oponentes.

ACCIÓN
Son los videojuegos más populares porque el jugador controla 
la acción en el entorno visual. Pueden ser en primera o tercera 
persona.

SIMULACIÓN

Son los que proporcionan al jugador una simulación de un de-
terminado mundo. Se puede modificar el entorno y sus habitan-
tes. El papel de la AI es el de orientar al jugador para simular el 
mundo real.

ROL

El jugador puede seleccionar diferentes tipos de personajes. Es 
necesaria la tarea de recolectar objetos para potenciar habilida-
des en el mundo virtual. El papel de la AI es controlar a los opo-
nentes, aunque habitualmente también controla a los miembros 
del equipo del jugador cuando juegan simultáneamente o en 
modo cooperación.

La última clasificación de videojuegos que resulta perti-
nente nombrar es la realizada por Borja L. Barinaga en su li-
bro Juegos: Historia, Teoría y Práctica del Diseño Conceptual 
de Videojuegos. Barinaga clasifica los videojuegos a través 
de su género alegando que la extrema evolución que experi-
menta el campo de los videojuegos provoca que se desarro-
llen nuevos géneros:

“Los géneros que se manejan, de forma popular, se ajus-
tan, en parte a las teorías modernas que ven los géneros como 
definidores de mundos posibles; los mundos posibles en el 
campo del videojuego están condicionados por el tipo de re-
glas que los definen, cada diseño puede soportar desarrollos 
temáticos específicos.”  (Barinaga, 2010)

La clasificación desarrollada por Barinaga se muestra en 
la siguiente tabla:
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Tabla 5:
Clasificación de los videojuegos por Borja L. Barinaga.

GENERO CARACTERÍSTICAS

ACCIÓN

Se basan en los Arcades  (recreativas), las limitaciones técnicas hacen que la 
temática sea la lucha o la supervivencia. Características más importantes: Ni-
veles, Tiempo, Puntos de Control, Energía, Marcadores de puntos, Elementos 
Coleccionables, Botón del Pánico y Enemigos.

ESTRATEGIA

Se basan en juegos de mesa clásicos. Es necesario gestionar diferentes re-
cursos. Mayor presencia en los PC. Características más importantes: Utilizan 
un sistema de turnos. Se componen de Mapas de Juegos, Visión de Tipo 
Global, Visión de Campo. Hay micro y macro gestión de recursos, se movi-
lizan tropas, se explota un territorio y se busca su expansión, intervienen la 
diplomacia, la política y el comercio. Pueden suceder calamidades.

ROL

Se basa en Dungeons & Dragons de 1974. Características más importantes: 
Los personajes son héroes potenciales capaces de cambiar el mundo que 
les rodea. Gran componente literaria. Hay Fichas de Personaje, Diálogos 
entre personajes jugables y no jugables, Combates, Grupos de Personajes, 
Ausencia de una historia obligatoria y predefinida. Movimiento a través de 
Mapas y Coleccionismo de Objetos.

AVENTURAS
Simplificación de los juegos de rol. Características más importantes: Impor-
tancia del guion. Sin tiempo definido, sin acción o combates. Sólo existe un 
camino a seguir.

DEPORTES

Basados en deportes atléticos y separados de los juegos donde se mani-
pulan vehículos. Características más importantes: Gran importancia de la 
Inteligencia Artificial. Interfaz única: Visión del Escenario del Juego y Control 
del equipo de Jugadores. Licencias en la simulación.

CARRERAS DE 
VEHÍCULOS

Basados en competiciones de velocidad de vehículos principalmente. Ca-
racterísticas más importantes: Competición, Importancia de la Simulación, 
Objetivos del Juego, Son más importantes los gráficos que la A.I. Personali-
zación y Coleccionismo.

SIMULACIÓN 
DE VEHÍCU-
LOS

Suelen emular a los simuladores de vuelo principalmente. Características 
más importantes: Realismo por encima de cualquier otro aspecto, Pruebas 
de Nivel, Diferentes Tipos de Vistas.

SIMULACIÓN 
DE VIDA ARTI-
FICIAL

Fuertemente vinculados a la utilización de mundos virtuales para realizar 
estudios científicos. Características más importantes: Fuerte presencia de 
teoría sobre dinámica de sistemas. Continuidad infinita. Coleccionismo. 
Jugador en ultra-persona.

PUZZLES
Basados en los juegos más antiguos. Implican resolver un problema es-
pecífico. Características más importantes: Tiempo y Velocidad. Límite de 
Movimientos. Límite de Elementos Utilizables.

 
Para finalizar este apartado dejamos la reflexión de Ma-

ttieu Letourneux en The Question of the Kind of Videogames: 

“Cualquier clasificación de videojuegos está condena-
da por su propia naturaleza a la obsolescencia, porque la evo-
lución tecnológica también modifica los criterios obtenidos”.



72

Estado de la Cuestión

4.5 CLASIFICACIÓN DE LOS PERSONAJES 
DE VIDEOJUEGO:

Clasificar los personajes que existen en los videojuegos 
es tan complejo que resulta casi imposible hacerlo, dado que 
cada videojuego es distinto de otros y sus personajes son, por 
ende, diferentes a cualquier otro personaje.

Es por ello por lo que para poder diferenciarlos se se-
guirá un análisis basado en la creación de personajes desde 
la ficción narrativa, atendiendo a una serie de patrones que 
delimitan a cualquier personaje dentro de unos parámetros 
según su rol dentro de la historia. Hay que decir que todos los 
personajes de ficción tienen una serie de características psi-
cológicas que son las que ponen el énfasis dentro de la histo-
ria. Independientemente de su apariencia física o su entorno 
social, el personaje tiene un perfil psicológico. Este perfil se 
adapta a un arquetipo. En su artículo Fundamentos Básicos 
en la Construcción de Personajes para Medios Audiovisuales 
Elena Galán  (2007) menciona a varios autores, entre ellos a 
Carl Jung, cuyos estudios delimitaron los 8 tipos de arqueti-
pos psicológicos que puede presentar un personaje.

Existen cuatro elementos que se conjugan con dos as-
pectos básicos en el comportamiento humano. Por un lado 
tenemos la inteligencia, la sensibilidad la percepción y la in-
tuición. Los dos primeros corresponden a las funciones de pri-
mer nivel ya que se realizan a un nivel consciente  (Racional).

La percepción y la intuición se consideran funciones de 
segundo nivel y pertenecen al nivel inconsciente  (Irracional). 
Estos cuatro elementos se conjugan con dos aspectos claves 
de una psique humana, la extraversión y la introversión. De 
esta manera conseguimos las siguientes combinaciones:

Reflexivo Extrovertido: personaje objetivo y racio-
nal.
Reflexivo Introvertido: personaje inseguro y de 
perfil bajo.
Sensible Extrovertido: personaje sociable, empáti-
co y emocional.
Sensible Introvertido: personaje reservado y senti-
mental.
Perceptivo Extrovertido: personaje superficial, li-
beral e interesado
Perceptivo Introvertido: personaje guiado por la 
subjetividad y las experiencias internas.
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Intuitivo Extrovertido: personaje optimista y aven-
turero, busca experiencias deleitables.
Intuitivo Introvertido: personajes planificador, de-
pendiente y soñador.

Este tipo de combinaciones son analizadas en el artículo 
de Atarama, Castañeda y Agapito  (2017):Los arquetipos como 
herramientas para la construcción de historias: análisis del 
mundo diegético de Intensamente1.

Podemos utilizar estas ocho categorías para establecer 
patrones psicológicos que puedan representar la psique de 
cualquier personaje, y por tanto, sus motivaciones y anhelos 
dentro de la historia del videojuego al que pertenece. Es justo 
recordar que estas categorías de Jung se basan en los 4 tipos 
de temperamento que en su día propuso Hipócrates  (Galán, 
2007), a saber:

Sanguíneo: Personajes equilibrados, simpáticos y 
directos, afables y seguros.
Colérico: Personajes que actúan por impulso, eufó-
ricos, espontáneos y airados
Flemático: Personajes reflexivos, silenciosos, pru-
dentes y que dominan sus pasiones
Melancólico: Personajes tímidos y sensibles, dubi-
tativos y atribulados, su inseguridad provoca com-
pasión.

De la misma manera que se establecen unas bases psi-
cológicas para dotar al personaje de realismo, es importante 
saber también qué tipo de rol va a desarrollar en la historia. 
En este punto entra en juego la narrativa y el guion, que al 
fin y al cabo es el que determina la historia que se narra al ju-
gador.. La mayor parte de los juegos de lucha tienen un pro-
tagonista principal que se ajusta al esquema de El viaje del 
héroe. Este concepto fue concebido por  Joseph Campbell en 
su libro El Héroe de las Mil Caras y fue desarrollado más tarde 
por Christopher Vogler en su libro El Viaje del Escritor. La pro-
puesta de Campbell es aunar los temperamentos que propo-
ne Carl Jung junto a la evolución que todo héroe mitológico 
sufre para trascender.

 

1  Intensamente es la traducción empleada en Perú para la película 
de animación Inside Out de Pixar, traducida en España como Del Revés.
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El objeto de este libro es justificar que los mitos, inde-
pendientemente de la cultura a la que pertenezcan, son un 
sistema de respuestas que el ser humano para dar sentido a 
lo que le rodea y que siguen un patrón similar independien-
temente de la cultura a la que pertenezcan.

En este arco evolutivo del héroe, encontraremos los arque-
tipos más representativos de una narración. Todos los perso-
najes involucrados en una historia tienen una función especí-
fica. Elena Galán define a los personajes como “…transmisores 
de modelos de socialización, tanto positivos como negativos”  
(Galán, 2007). Las teorías narrativas se basan en estudios lite-
rarios que se orientan más tarde al lenguaje audiovisual. La 
base de cualquier historia se compone de tres elementos:

• Personaje
• Acción
• Conflicto

La teoría narrativa trata de dilucidar la función de los per-
sonajes en torno a una historia, visto desde una escala moral 
o psicológica externa. En este artículo, Galán ofrece una re-
visión del concepto de personaje desde el punto de vista de 
autores relacionados con la narrativa.

 El modelo de caracterización coincide en tres aspectos 
fundamentales:

• Descripción física
• Descripción Psicológica
• Descripción Sociológica

Aunque existen más clasificaciones, la mayor parte de los 
autores coinciden en “la acción como exteriorización del ca-
rácter del personaje”.

LOS ARQUETIPOS

En la narrativa, todos los personajes se basan en mayor 
o menor manera en uno o varios arquetipos. Los arquetipos 
tienen la capacidad de evocarnos una imagen concreta en 
nuestra mente de manera inmediata. A través de la obra de 
Campbell, Christopher Vogler  (2002) desarrolló una serie de 
arquetipos básicos así como una revisión del viaje del héroe 
para todos los relatos. Estos arquetipos son los siguientes:
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El Héroe: Es el protagonista, el centro de la histo-
ria. Tiene que experimentar un cierto grado de su-
frimiento, trascenderlo y renacer. Siempre cumple 
un arco de transformación, si no lo cumpliera, no 
se le asignaría este rol. El héroe genera de forma 
efectiva puentes empáticos con el espectador, ha-
ciéndonos creer que todo lo que le ocurre es per-
fectamente real.

El Mentor: Es el maestro del héroe y su objetivo es 
entrenarle y enseñarle toda suerte de habilidades 
para lograr su objetivo. Le guía y le hace sentirse 
capaz de acometer la misión. Normalmente, si el 
maestro acompaña al héroe, muere en el transcur-
so de una prueba o crisis.

Los Aliados: pueden superar al héroe en varias 
habilidades, pero a diferencia del héroe, ellos no 
transcienden de la misma manera. Su papel es 
complementar al héroe.

El Guardián del Umbral: esta figura se encarga 
de poner a prueba al héroe cuando éste sale de 
su mundo ordinario. El guardián no está alineado 
al bien o al mal. El héroe debe decidir si luchará a 
muerte con el guardián, si buscará otro camino o si 
negociará para que se una a la gesta.

El Embaucador: La figura del embaucador es la 
encargada de mostrar al héroe su propia naturale-
za y fiabilidad, es decir, hacerle consciente de que 
puede fracasar en la misión. Su presencia es nece-
saria para poner sobre aviso al héroe y que éste evi-
te distracciones. Su visión es siempre más global, 
y no deja que el héroe se deleite demasiado en las 
pequeñas victorias, marca y señala siempre el obje-
tivo final.

La Figura Cambiante: Es una figura encargada de 
hacer que el héroe se olvide la misión y la abando-
ne en pos de otras necesidades. Tiene que desesta-
bilizar al héroe para que desista de cumplir la mi-
sión, y si lo logra, el personaje deja de cumplir con 
su función de héroe. 
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La figura cambiante se ha asociado muchas veces 
a personajes femeninos por el hecho de que la ma-
yoría de los héroes son hombres.

La Sombra: Es el némesis del héroe, todos sus va-
lores son opuestos a los del héroe. Su objetivo es 
destruir al héroe. Al final, existirá un duelo a muerte 
entre ambos del que el héroe saldrá fortalecido y al 
mismo tiempo renacido.

Según Vogler  (2002), el viaje del héroe se compone de 
doce fases divididas en tres actos:

ACTO I

Mundo ordinario: Nos presenta el entorno y el 
mundo del héroe antes de que arranque la historia.

La llamada de la aventura: Al héroe se le presen-
ta una aventura o un encargo. Normalmente, un 
heraldo malherido trae consigo una misión que 
transmite al héroe antes de morir.
Reticencia del héroe: el héroe rechaza el desafío 
porque tiene miedo al cambio que supondría llevar 
a cabo la misión que le encomiendan.

Aparición del mentor: el héroe encuentra un 
maestro cuya misión es convencer al héroe de que 
lleve a cabo la misión, comprometiéndose al mis-
mo tiempo, a entrenarle.

Cruce del primer umbral: el héroe deja su mundo, 
su entorno conocido para adentrarse en el mundo 
especial o mágico.

ACTO II

Pruebas, aliados y enemigos: el héroe se enfrenta 
a varias pruebas, descubre que no puede hacerlo 
todo sólo y debe conseguir aliados. Se enfrenta a 
diferentes enemigos y adquiere el conocimiento 
para moverse dentro de ese mundo mágico que 
antes no conocía.

https://es.wikipedia.org/wiki/Mentor%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1gico
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Acercamiento: el héroe es capaz de superar algu-
nas pruebas.
Prueba difícil o traumática: el héroe enfrenta un 
momento crítico, normalmente una situación de 
vida o muerte.
Recompensa: dado que el héroe ha superado la si-
tuación más crítica, se da por hecho que ha supe-
rado su miedo y ha vencido, por tanto, recibe una 
recompensa.

ACTO III

El camino de vuelta: el héroe tiene que regresar a 
su mundo.

Resurrección del héroe: es la prueba final, donde 
el héroe debe enfrentar se a la muerte con todo el 
bagaje conseguido en su periplo.

Regreso con el elixir: Tras superar esta última 
prueba, el héroe puede regresar con el elixir que 
ayudará a todos los habitantes del mundo donde 
habitaba.

Revisando el trabajo de Antonio Núñez descubrimos la 
gran relevancia de estas figuras en la construcción de relatos. 
La eficacia de los arquetipos no deja lugar a dudas. Al mismo 
tiempo, son también capaces de evocar iconos del imagina-
rio colectivo.  En la sociedad del siglo XIX, los arquetipos en la 
narración se fundamentaban en los dioses olímpicos de los 
mitos griegos, pero en el siglo XX y el XXI, la sobre-informa-
ción ha provocado que los arquetipos queden algo diluidos, 
pudiendo ser representado un mismo arquetipo por varios 
personajes de ficción.

Es necesario diferenciar entre un arquetipo y un este-
reotipo; el primero tiene un trasfondo mucho más profundo, 
es atemporal y posee una enorme carga simbólica, mientras 
que el segundo, tienen sus raíces en un momento histórico 
concreto y en una sociedad concreta. Los arquetipos tienen 
dos vertientes, una buena y otra mala. Estas dos vertientes 
consiguen desarrollar todo el potencial de un personaje den-
tro de un relato. Los personajes cobran vida cuando se pro-
duce una colisión entre las dos vertientes del arquetipo que 
encarnan.
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Tabla 6:
Los arquetipos de personajes según A. Núñez.

ARQUETIPO VERTIENTE BUENA MIEDOS VERTIENTE MALA

INOCENTE

Vida sencilla
Valora lo puro y lo simple
Vivir acorde a las leyes 
naturales

Cometer errores que le 
lleven al Caos

Negación de los problemas
Infantilismo
Narcisismo

EXPLORADOR Vive para experimentar
La vida es un viaje

Vivir una vida gris y 
aburrida

Terminar convertido en un 
vagabundo

HÉROE

Alcanzar metas
Ser querido
Entrenarse y perfeccionase
Afán de superación

Que fallen las fuerzas
Defraudarse a sí mismo
Defraudar a los demás

Entender que la vida es sólo 
luchar

SABIO
Experto, filósofo y maestro
Descubrir las verdades de 
lo que le rodea

Desconocer la verdad Dogmatismo e inflexibilidad.

REBELDE

Identidad construida al 
margen del orden social
Ruptura con la convención 
social
Crear nuevas formas de 
realidad

Ser ignorado Descubrir que la destrucción 
no implica construcción

MAGO

Interesados en el conoci-
miento y la acción
Descubrir las leyes natu-
rales
Crear nuevas realidades

Fracasar en los experi-
mentos

Convertirse en un manipu-
lador

AMANTE

Busca el placer en las 
experiencias sensuales e 
intelectuales
Utiliza la seducción para 
estar en comunión con el 
mundo

No resultar atractivo Perderse en los placeres

HOMBRE CO-
MÚN

Desea integrarse
Desea ser aceptado
Respeta las normas sociales
Es fiel al grupo y a la co-
munidad.

Ser rechazado
No formar parte del 
grupo

Caer en los superficial y lo 
simple.

BUFÓN

Busca el hedonismo en el 
ahora
Encontrar el lado divertido 
de los acontecimientos

El aburrimiento
La apatía Llevar una vida superficial.

CUIDADOR

Cuidar y proteger a los 
demás frente al daño y el 
sufrimiento
Dedicar su vida a otros

Ser incapaz de cuidar de 
los demás

Olvidarse de sí mismo por 
cuidar a los demás

CREADOR

Crear un mundo propio 
donde otros puedan vivir 
felices
Practicar y perfeccionar 
habilidades

Carecer de talento para 
expresarse

Convertirse en un perfeccio-
nista enfermizo

SOBERANO

Crear una empresa o una 
familia propia
Asumir responsabilidades
Ejercer liderazgo y control

El descontrol y el caos. Convertirse en tirano
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 Los arquetipos no son estáticos: un objeto, un lugar o 
un personaje puede cambiar a lo largo del relato. Un persona-
je puede representar uno o varios arquetipos al mismo tiem-
po, esto da mayor profundidad al personaje y por ende, resul-
ta más verosímil al público.

Los arquetipos se pueden transferir: Un personaje pue-
de ir cambiando su rol a lo largo de la narración, no es ne-
cesario que cumpla con una función durante todo el relato. 
Los arquetipos son duales: es decir tienen dos vertientes que 
colisionan entre ellas para dar mayor interés a los aconteci-
mientos. Los arquetipos no tienen una iconicidad estableci-
da: cualquier objeto, lugar o personaje puede representar un 
arquetipo. El maestro no tiene porqué ser un anciano y el he-
raldo no tiene porqué ser un hombre a punto de morir.

 Para cerrar este capítulo, es pertinente mencionar la 
importancia que el tipo sanguíneo tiene en la cultura japo-
nesa. Y dado que muchos videojuegos de lucha provienen 
de allí, es relativamente sencillo ver cómo se introduce el tipo 
sanguíneo en la ficha de los personajes.

 El tipo sanguíneo es determinante para la personali-
dad en la cultura japonesa, tanto es así que incluso en los ma-
tinales se realiza una predicción sobre cada tipo. Del mismo 
modo que en occidente existe la creencia en el horóscopo, en 
Japón, el tipo sanguíneo conlleva una serie de rasgos de la 
personalidad.

 Tras el descubrimiento por parte del premio Nobel 
Karl Landsteiner de los tipos de sangre, se abrió un camino 
en la seguridad de las transfusiones sanguíneas. Los nazis se 
interesaron mucho en el tipo de sangre para descubrir una 
posible superioridad genética en su programa de eugenesia. 
Y en Japón, antes de la segunda guerra mundial, sólo deter-
minados tipos sanguíneos eran adecuados para cubrir pues-
tos de relevancia en el ejército. En 1970, el estudio de los tipos 
de sangre se hizo muy popular. Hay que destacar a Masahiko 
Nomi, un autor con ciertos conocimientos médicos que fue 
pionero en el estudio de los tipos de sangre.

 Su hijo, Toshitaka, es el director del Instituto de Gru-
po Sanguíneo Humanics, alegando que “su trabajo no es es-
tereotipar a las personas, sino simplemente permitirles que 
exploten su talento y mejoren sus relaciones”  (BBC, 2002). 
La población japonesa tiene en un 40 % de tipo A, un 30 % de 
tipo O, un 20 % de tipo B y un 10 % AB. Sobre esta distribución, 
se ha generado toda una industria con productos específicos, 
desde chicles hasta preservativos.
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En su artículo en el portal Magnet Esther Miguel  (2017) 
indica que las personalidades asociadas a los tipos sanguí-
neos son las siguientes:

TIPO A: Personas reservadas y con tendencia a pre-
ocuparse. De carácter perfeccionista y sensible.
TIPO O: Personas seguras de sí mismas, curiosas y 
aptos para los deportes.
TIPO B: Personas extravagantes, librepensadoras y 
siempre dispuestas a prestar ayuda a otros.
TIPO AB: Personas humanistas, muy exigentes y 
enfocados hacia las disciplinas artísticas.

Es habitual encontrarse con información sobre el tipo 
de sangre de muchos personajes de los cómics y los videojue-
gos. Si en Japón, la sangre es determinante para el carácter, 
está claro que en sus creaciones, indicar que tal o cual perso-
naje tiene sangre de tipo A mientras que otros tiene sangre 
de tipo O añade un punto de verosimilitud muy importante, y 
da un dimensión mucho más realista al espectador.

Tom Brancroft expone que antes de idear a un perso-
naje es necesario plantearse algunas preguntas:

¿Cuál es el papel del personaje? ¿Héroe?, ¿Villano?, 
¿Esbirro?, ¿Heroína?

¿Cuál es la personalidad del personaje? ¿Contento?, 
¿Disfuncional? ¿ Apasionado? ¿Adorable?

¿Afectan al diseño del personaje los puntos clave del 
guión y la idea? Por ejemplo, las orejas de Dumbo o la nariz 
de Pinocho.

Plantearse estas preguntas ayuda a establecer los lími-
tes. Por ejemplo, si el héroe de la historia es un chicos tímido 
y retraído que necesita salir de su cascarón para salvar el día 
y llevarse a la chica, no tiene sentido diseñarlo como un hé-
roe de aspecto imponente. Es importante saber saltarse esos 
límites en algunos aspectos, pero plantearlos en un primer 
momento también es de gran ayuda. (Bancroft, 2006)

 Elena Marcano establece que la narrativa en los video-
juegos es diferente a la narrativa de los largometrajes o la li-
teratura donde “predomina la linealidad en la narración, el 
lector/auditorio es enviado a través de los ambientes, se debe 
identificar con los personajes y requiere de la imaginación 
para involucrarse en las historias. planteadas, y depende en 
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gran medida de las palabras y expresiones empleadas en el 
contexto de la historia. Contrariamente, en los videojuegos se 
carece de linealidad o de dirección preestablecida para co-
nocer la historia, el videojugador puede/debe explorar el am-
biente que se le presenta, puede asumir el rol de algunos de 
los personajes de la historia (del juego) lo que facilita la inmer-
sión, y predominan las imágenes visuales y los sonidos en la 
textualidad de dichos videojuegos.”  Es importante partir de 
una historia aunque se plantee un dilema de si a la hora de 
diseñar es preferible hacerlo con un sistema de grafos y pau-
tas establecidas o si por el contrario es preferible presentar 
un argumento emergente en forma de simulación interactiva 
con los personajes. (Marcano, 2014)

 Por su parte, Brian Lee Mitchell expone que a la hora 
de desarrollar un personaje, es importante considerar cuan 
inmersivo va a ser el juego. Los juegos altamente inmersivos 
tienen una tendencia a crear profundos vínculos entre juga-
dor y personaje. Los guionistas y novelistas de éxito se fuerzan 
a si mismos a crear personajes de los que el público  se pre-
ocupa o pueden verse reflejados e identificados. Los diseña-
dores de videojuegos más famosos llevan este paso un poco 
más allá, teniendo creaciones vivas que podrían convertirse 
en una extensión del jugador. Desarrollar personajes no solo 
está relacionado con el aspecto y la apariencia de los mismo, 
también entra en juego el comportamiento, la comunicación 
y el tipo de habilidades que los personajes puedan necesitar 
durante el desarrollo del juego. Cuanto más inmersivo sea el 
juego ,mayor complejidad debe tener el personaje. (Mitchell, 
2012)

4.6.- HISTORIA DE LOS VIDEOJUEGOS DE 
LUCHA  (80´S - ACTUALIDAD)

  Los videojuegos de lucha son una variante dentro de 
los juegos recreativa, según J. Estallo  (1995). Lo cierto es que 
estos videojuegos se pueden entender desde diferentes pun-
tos de vista, ya sea como una competición deportiva  (Muchas 
empresas desarrolladoras tienen sus propios torneos interna-
cionales) o bien, como un sistema único que nos narra una 
historia a través de una serie de combates de sus personajes 
(El uso principal de la mayoría de los jugadores). Con el obje-
tivo de lograr una información más efectiva, en este capítulo 
nos vamos a centrar en las empresas, títulos e hitos más re-
presentativos de la historia de los videojuegos. 
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Es importante resaltar que el objeto de estudio se cen-
tra en los videojuegos de lucha Versus (Enfrentamiento), es 
decir, un combate de Uno contra Uno, Dos contra Dos, Dos 
contra Uno o Tres contra Tres en un escenario que no avanza. 
Es decir, los videojuegos llamados Beat´em Up  (Golpéalos a 
todos) no se considerarán para la investigación porque a pe-
sar de ser juegos de lucha, la historia se desarrolla en un siste-
ma diferente donde el personaje tiene los movimientos muy 
limitados. 

Es importante indicar lo siguiente: en este capítulo se 
hablará de los videojuegos desarrollados especialmente para 
recreativas. Ya que cuando se adaptan los mismos videojue-
gos para sistemas domésticos se les suele cambiar el nom-
bre o añadir algún subtítulo. Normalmente las adaptaciones 
a sistema domestico permiten seleccionar personajes finales 
o bien añaden alguna versión de los mismos exclusivas para 
estas plataformas. Existe gran número de variaciones y de 
recopilatorios por lo que el estudio se centrará en los títulos 
originales y no tanto en las versiones. Aunque dado que el 
mercado de las recreativas ha sufrido una debacle importan-
te debido a que las desarrolladoras últimamente sólo desa-
rrollan el videojuego para sistemas domésticos, habrá títulos 
que se mencionarán únicamente para dichos sistemas.

4.6.1.- VIDEOJUEGOS DE LUCHA 
DESARROLLADOS EN LA DÉCADA DE LOS 
OCHENTA

La década de los ochenta fue muy prolífica a la hora de 
desarrollar videojuegos, ya que la mayor parte de los sistemas 
domésticos estaban instaurados en los hogares de los usua-
rios. En los años ochenta, tanto el mercado occidental como 
el oriental se encontraban inmersos en las videoconsolas de 
2ª y 3ª generación, y la cantidad de títulos desarrollados era 
cada vez mayor. Además, se daba la circunstancia de que los 
salones recreativos convivían con los sistemas domésticos por 
lo que se desarrollaban videojuegos en ambas plataformas. 
Estamos hablando de cifras realmente altas para la fecha, por 
ejemplo, en Japón, se vendieron alrededor de 19 millones de 
unidades de la videoconsola Nintendo de 8 BITS y 34 millones 
en Estados Unidos  (Nintendo, 2018) 

En lo que se refiere a los videojuegos de lucha, los tí-
tulos más relevantes fueron los siguientes: Urban Champion, 
Karate Champ, Yie Ar Kung Fu, International Karate, Street 

Figura 17. Evolución del arco Street Fighter. De Street 
Fighter a Super Street Fighter II Turbo. Elaboración 
Propia. 2019.



Análisis del Diseño en los Personajes de Videojuegos de Lucha

83

Figura 16. Portada y captura del videojuego Yie Ar 
kung Fu. Konami. 1985.

Fighter, Violence Fight, Street Smart y Pit Fighter. Es impor-
tante hablar de Yie Ar kung Fu lanzado en 1985. 

Si bien, este videojuego no contaba con una placa tan 
potente de tres procesadores como Street Fighter, el video-
juego estableció una serie de bases que se convertirían en el 
referente para los futuros videojuegos de lucha. Es considera-
do por muchos como el primer videojuego de lucha de Uno 
contra Uno. El planteamiento era el de un personaje llamado 
Oolong que luchaba contra diez maestros de artes marciales. 
Si bien el personaje principal, que por otro lado era el único 
que se podía seleccionar, no era capaz de bloquear ataques 
del rival, si mostraba toda una plétora de ataques diferentes. 
Conceptos como un Perfect (Vencer sin ser tocado por el ri-
val)  surgieron aquí (Relaño, 2017)

De todos estos títulos el más destacado es Street Figh-
ter lanzado en 1987, por ser el único que ofrecía un sistema 
de seis botones diferentes  (tres puños y 3 patas de diferente 
intensidad) y un planteamiento de lucha no visto hasta en-
tonces. Tanto es así que la mayor parte de las recreativas sólo 
contaban con un stick o palanca para mover al personaje y 
tres botones como máximo. Capcom propuso un sistema de 
almohadillas sensibles a la presión ejercida que harían que el 
golpe ejecutado fuera más o menos fuerte. El resultado fue 
desastroso ya que los jugadores terminaban doloridos por la 
experiencia, de modo que se decidió construir las recreativas 
implementando los seis botones a pesar de que pudiera pa-
recer complejo a los usuarios a primera vista (Relaño, 2017).

4.6.2.- VIDEOJUEGOS DE LUCHA 
DESARROLLADOS EN LA DÉCADA DE LOS NO-
VENTA

Los años noventa fueron la época dorada de los video-
juegos de lucha. En la década de los noventa conviven tres 
generaciones de videoconsolas domésticas, desde la 4ª a la 6ª 
Generación, es decir, conviven los sistemas domésticos desde 
Super Nintendo a PlayStation 2. Fue en esta década donde 
se asentaron los títulos que han perdurado a lo largo de trein-
ta años. El más importante y revolucionario fue el videojuego 
desarrollado por Capcom titulado Street Fighter II: The World 
Warrior, que recoge el testigo de su antecesor Street Fighter, 
pero esta vez permite utilizar a ocho personajes selecciona-
bles representantes de diferentes países, además de cuatro 
enemigos finales no seleccionables. 
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La complejidad de Street Fighter II: The World Warrior 
para el año 1991 era algo totalmente novedoso. Todos los as-
pectos del juego se pulieron a un nivel nunca antes visto. 

De hecho, ningún juego de la época lograba una juga-
bilidad tan extensa, con unos personajes tan perfectamen-
te diseñados, acompañados de escenarios interesantes, una 
banda sonora memorable y finales específicos para cada uno. 
La saga aumentaría sus proporciones con las ediciones Street 
Fighter II: Special Champion Edition, donde se añadirían nue-
vos colores a los uniformes de los luchadores así como la po-
sibilidad de jugar con los cuatro jefes finales. En 1993 aparece 
Street Fighter II Turbo, con la adición de nuevos golpes en di-
ferentes personajes y un modo turbo que aceleraba el ritmo 
de los combates y, finalmente, las dos últimas actualizaciones 
de la saga, con Super Street Fighter II: the New Challengers 
en 1993 y Super Street Fighter II Turbo en 1994, con la adicción 
de nuevos golpes y los ya añadidos cuatro personajes nuevos 
(Relaño, 2017). La saga Street Fighter continuaría con el arco 
Street Fighter Alpha, formado por tres videojuegos lanzados 
entre 1995 y 1999. En estos juegos se apuesta por una estética 
anime y se narran los acontecimientos previos al arcos Street 
Fighter II. 

En paralelo se continuaría la saga con el arco Street Fi-
ghter III, desarrollados entre 1997 y 1999. Estos videojuegos re-
modelan completamente la estética, con un aspecto mucho 
más realista y unas animaciones fluidas y espectaculares gra-
cias a la placa CPSIII, y se continúa con la historia a partir de 
Street Fighter II. La complejidad de Street Fighter III es quizás 
la más alta de toda la saga porque por primera vez se requie-
re de un conocimiento técnico sobre el juego y la necesidad 
de ajustarse a tiempos exactos para ejecutar determinados 
golpes, así como de elaborar estrategias para cada combate 
(Relaño, 2017)

Capcom desarrolló en la década de los noventa otra de 
sus franquicias con más éxito en los videojuegos de lucha, la 
saga Darkstalkers, donde los monstruos más icónicos del fol-
clore popular batallan entre sí. Esta saga se desarrolló entre 
1994 y 1999 con tres títulos principales. Ha tenido diferentes 
adaptaciones a los formatos domésticos con otros títulos y la 
adicción de personajes nuevos o más modos de juego. Ade-
más, sus personajes han saltado a otros juegos de Capcom 
como las combinaciones con Marvel o SNK.

Figura 19. Evolución del arco Marvel. De X-men 
Children of the Atom a Marvel VS Capcom. 
Elaboración Propia. 2019.
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Figura 18. . Evolución del arco Darkstalkers The Night 
Warriors. Elaboración propia. 2019.

Otras sagas desarrolladas por Capcom en el campo de 
los videojuegos de lucha son los títulos centrados en X-MEN 
y Marvel Super Heroes, de la compañía de cómics america-
na Marvel Entertainment. En 1994 se lanzó X Men Children of 
the Atom, donde los personajes de X-MEN luchaban entre sí 
en un videojuego con un estilo muy cercano a la estética de 
Street Fighter Alpha. Esta franquicia continuó con Marvel Su-
per Heroes, donde se añadieron personajes de otras sagas de 
Marvel como Thor, Psylocke o Hulk. Aprovechando la estéti-
ca similar entre unos y otros, se lanzaron las colaboraciones X 
MEN-vs Street Fighter en 1996, Marvel Super Heroes VS Street 
Fighter en 1997 y Marvel VS Capcom en 1998. La saga conti-
nuaría en la siguientes dos décadas.

En 1997 Capcom lanzó una de sus primeras propuestas 
de lucha en 3D, se trata de la franquicia Rival Schools don-
de una serie de estudiantes de secundaria luchan entre sí. 
Además de este título, apareció Plasma Sword en 1998. Am-
bos tuvieron sus continuaciones en 1999. Capcom desarrolló 
también en 1998 una adaptación del cómic de Jojo´s Bizarre 
Adventure con una estética muy similar a la vista en Street 
Fighter III. Así mismo entre 1996 y 1998 Capcom uniría fuerzas 
con Arika y crearían la franquicia Street Fighter EX donde los 
personajes darían el salto al 3D. Un 3D muy tosco pero con 
una enorme jugabilidad.

En los primeros años de la década de los noventa, SNK 
lanzaban títulos interesantes al mercado como Fatal Fury: 
The King of Fighters en 1990, que vería sus diferentes actua-
lizaciones en Fatal Fury 2 de 1992, o Real Bout Fatal Fury, de-
sarrollado en 1995. SNK comercializó también Art of Fighting 
y Samurái Shodown entre 1992 y 1994, con sus correspondien-
tes actualizaciones a finales de los años noventa.

En 1994 se lanza The King Of Fighters 94, que unifica 
las líneas de Fatal Fury y Art of Fighting, además de otros vi-
deojuegos de la compañía. El aspecto y estética de los juegos 
de SNK son similares a la saga Street Fighter de Capcom, ya 
que varios desarrolladores de Capcom abandonaron la com-
pañía para seguir su trabajo en SNK. Cada año y hasta hoy 
siguen saliendo nuevos juegos bajo el título The King of Fi-
ghters. El último de la década de los noventa fue The King Of 
Fighters 99. Es muy destacable el gran número de personajes 
que aparecen en estos títulos y como la historia se divide en 
tres  arcos: La saga de Orochi, la saga N.E.S.T.S. y la Saga de 
Ash Crimson.
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Midway lanza el polémico Mortal Kombat en 1992, que 
por primera vez utiliza capturas de imagen real animadas, 
dando un toque de realismo a los juegos de lucha y ofrecien-
do una experiencia totalmente diferente a los jugadores. Mor-
tal Kombat es un juego de gran violencia, donde los enemi-
gos sangran profusamente cuando son golpeados, además, 
es posible acabar con su vida tras el final del combate reali-
zando una combinación de botones denominada Fatality.

Este movimiento final es de lo más variopinto y aniqui-
la al contrario de las formas más terribles imaginables. Generó 
tanto revuelo que se vieron obligados en los Estados Unidos a 
crear el ESRB para delimitar el contenido de los videojuegos. 
Mortal Kombat también es una sala longeva que ha visto sus 
títulos incrementados hasta Mortal Kombat Gold  (4ª entrega 
de la saga), lanzado en 1999.

Entre 1994 y 1996, la compañía Rare lanza al mercado 
Killer Instinct, un videojuego de lucha estéticamente novedo-
so porque parte de modelos tridimensionales que más tarde 
se capturan para animarlos. Esto es algo parecido a lo que se 
hizo con Mortal Kombat pero utilizando modelos 3D en lugar 
de personas. Killer Instinct ofrece personajes variados con la 
posibilidad de elaborar combinaciones de golpes espectacu-
lares, así como ejecutar un golpe final que puede ser, o bien 
un Ulta-Combo2 o bien humillar al rival haciéndole bailar. Mu-
chos lo definieron como una combinación entre Street Fi-
ghter y Mortal Kombat. En 1996 aparece Killer Instinct 2, con 
más personajes, mayores posibilidades en los combos, movi-
mientos extendidos, y la posibilidad de hacer un Fatality al 
rival. Este videojuego tuvo una gran campaña de publicidad 
especialmente cuando salió para el sistema Super Nintendo 
en exclusiva y fue acompañado de un CD con la adaptación 
de la banda sonora.

Mientras existía una auténtica guerra entre las video-
consolas de 16 bits que copaban el mercado doméstico, las 
nuevas videoconsolas de 32 bits lanzaban su artillería más pe-
sada, y, curiosamente, el mensaje de Nintendo fue que no era 
necesario tener una PlayStation o un Saturn de SEGA para 
disfrutar de uno de los juegos tecnológicamente más punte-
ros del momento (Quesada, 2015)

2	El	Ultra-Combo	es	el	movimiento	final	de	Killer	 Instinct,	 se	puede	
hacer si el rival tiene menos de un 2% de salud. Para ejecutarlo es necesario 
iniciar un combo y enlazar el movimiento del ultracombo. En las versiones 
posteriores del juego, se podían además incluir golpes extendidos que po-
dían aumentar el ultracombo a más de 50 golpes.

Figura 20. Evolución del arco Fatal Fury. De Fatal Fury 
a Real Bout Fatal Fury Special. Elaboración propia. 
2019.
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 En 1994 la compañía Namco desarrolló uno de los vi-
deojuegos de lucha más importantes dentro del género. Se 
trata de Tekken. Namco apostó directamente por lucha en 
tres dimensiones. Tekken narra la historia de la familia Mishi-
ma y el Torneo del Puño de Hierro. Entre 1994 y 1998 se desa-
rrollaron 4 títulos. Tekken 1, Tekken 2, Tekken 3 y Tekken Tag 
Tournament. La saga continúa en activo a día de hoy. La parti-
cularidad de Tekken es que no es un juego donde se puedan 
lanzar proyectiles de energía o similares, sino que la mayor 
parte de los golpes se basan en artes marciales. El personaje 
puede saltar y moverse libremente por el escenario. Namco 
también lanzó al mercado en 1998 la franquicia Soul Calibur. 
Con un planteamiento de guerreros de diferentes épocas y 
lugares que luchan con armas, y donde se narra la historia de 
dos espadas sagradas. Soul Calibur o Soul Edge, como se ti-
tuló en un principio, también emplea escenarios en 3D, pero 
esta vez el escenario interactúa con el jugador, ya que es posi-
ble vencer un combate si empujamos al rival fuera.

Entre 1993 y 2012 la compañía SEGA AM2 ha desarro-
llado varios videojuegos de lucha 3D. Es importante subrayar 
que Virtua Fighter es el primer videojuego de lucha 3D, y que 
supuso toda una revolución en su momento porque por pri-
mera vez se daba el salto a las tecnologías 3D y se proponía 
un juego en el que los personajes representaban un arte mar-
cial específico. En la década de los noventa se desarrollaron 
tres títulos bajo este nombre, poniendo énfasis en el diseño 
de personajes, que pasó de figuras con polígonos exagerados 
a unos personajes cada vez más realistas gracias a las mejoras 
que experimentaron los programas de diseño 3D, así como a 
la potencia de las nuevas placas para hacerlos funcionar. Con 
cada versión se ampliaba el número de personajes, o bien se 
añadían botones para desplazarse lateralmente y esquivar 
golpes o bien contraatacar al mismo tiempo que se esquiva-
ba un ataque.

Virtua Fighter hizo que los escenarios tuvieran relevan-
cia en el combate, como más adelante haría Tekken, Soul Ca-
libur o Dead or Alive. La revista Hobby Consolas publicó una 
reseña en 1993 donde daba un 91/100 al videojuego3.

 En 1998 la compañía Arc System Works lanzaría al mer-
cado el primero de una longeva saga de videojuegos de lu-
cha. Se trata de Guilty Gear. 

3  Enlace completo en: https://issuu.com/hobbyconsolas/docs/virtua_
fighter/1?ff&e=11254155/13186549

Figura 21. Parrilla de selección de personajes de 
Mortal Kombat 3. Midway. 1995.

Figura 22. Imagen promocional de Killer Instinct 2. 
Rareware. 1996.

Figura 23. Captura de pantalla de Tekken 3 para el 
sistema PlayStation de Sony. Namco. 1998.

Figura 24. Captura de Pantalla de Virtua Fighter. 
SEGA AM2. 1993.
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Si hay algo totalmente novedoso en este juego es el as-
pecto claramente influenciado por el anime/manga japonés y 
el espectacular diseño de los personajes. Así mismo, la anima-
ción es fluida y está muy cuidada. Todo este derroche visual 
se completa con una jugabilidad sencilla, con movimientos 
muy similares a The King of Fighters o Street Fighter II. Cada 
personaje tiene un arma con diferente rango de alcance, aun-
que algunos pelean directamente con sus manos o su pelo. 

Existen movimientos especiales y movimientos finales, 
denominados Chaos Moves, que introducen una secuencia 
animada durante el juego. 

John Mielke, del portal Gamespot, concluye en su revi-
sión de Guilty Gear que sin duda se trata de un videojuego de 
lucha que va a revolucionar el género (Mielke, 2000). Los si-
guientes títulos de la franquicia se desarrollarían entre el año 
2000 y el 2016.

4.6.3.- VIDEOJUEGOS DE LUCHA 
DESARROLLADOS ENTRE EL 2000 Y 2010

En la siguiente década, el género de lucha terminó de 
asentarse y aprovechar las mejoras tecnológicas para ir más 
allá en lo que se refiere a la animación y diseño de los per-
sonajes y entornos. Durante estos diez años los títulos más 
relevantes seguían siendo las continuaciones de las franqui-
cias ya instauradas. En el caso de Capcom, no se desarrolló un 
nuevo Street Fighter hasta 2008, dejando casi ocho años de 
vacío en la franquicia, pero el productor, Yoshinori Ono, deci-
dió embarcarse en un nuevo título, saltando por completo a 
la tecnología 3D. 

De ese modo surgió en 2008 Street Fighter IV que am-
pliaría su parrilla de personajes y posibilidades de juego hasta 
su última versión que fue Ultra Street Fighter IV lanzado en 
2014. La historia de Street Fighter IV se desarrolla cronológi-
camente entre Street Fighter II y Street Fighter III, la parrilla 
incluye a todos los personajes originales de Street Fighter II: 
The World Warrior, y con las nuevas versiones se incluirían 
muchos de títulos posteriores. La versión final tiene cuaren-
ta y cuatro personajes seleccionables, varios modos de jue-
go, fases de bonificación como el coche y los barriles, y nueve 
personajes totalmente nuevos nunca antes vistos en ningún 
Street Fighter.

Figura 25. Captura de pantalla de Guilty Gear. Arc 
System Works. 1998.

Figura 26. Captura de pantalla de Street Fighter 4. 
Capcom. 2008.

Figura 27. Captura de pantalla de Capcom VS SNK 2 
Mark of the Millenium 2001. Capcom 2001.
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Street Fighter IV fue el título más esperado porque ha-
bía pasado mucho tiempo. Sin embargo, en los primeros años 
del nuevo milenio, Capcom desarrollaría dos títulos que la co-
munidad ansiaba desde hacía largo tiempo. Se trata del cros-
sover Capcom vs SNK y Capcom vs SNK 2. Está vez, ambas 
compañías aunarían esfuerzos y Capcom lideraría un video-
juego que mezclaría los videojuegos de lucha más famosos 
de ambas franquicias. 

Con una estética muy similar a Street Fighter III vería-
mos a personajes de SNK totalmente adaptados al estilo Cap-
com, lo cual supone un anhelo cumplido para muchos juga-
dores seguidores de ambas casas. El primer título, Capcom 
VS SNK: Millenium Fight 2000 dispone de 3tres personajes 
seleccionables  (28 desde el principio). 

El juego trata de crear un balance entre los personajes 
de Capcom y los de SNK y se apuesta por un sistema de cua-
tro botones de ataque en lugar de 6, lo que facilita las cosas 
para los seguidores de SNK. Además, los golpes especiales se 
rigen por el Capcom Groove o el SNK Groove. El primero es si-
milar a los 3 niveles de súper combo de Street Fighter Alpha, 
y el segundo permite cargar el súper-medidor y realizar una 
versión potenciada del mismo si el personaje tiene menos de 
un 5% de salud (López, 2000). 

El segundo título de la franquicia amplía mucho más las 
posibilidades, incluyendo muchos más personajes y al menos 
6 tipos de Grooves4 diferentes inspirados en los distintos jue-
gos de luchas de ambas franquicias. Así, Capcom vs SNK 2. 
Mark of the Millenium 2001 se convierte en uno de los juegos 
de lucha más aclamados de Capcom. Dispone de cuarenta y 
ocho personajes, 24 de cada casa. Si bien muchos de ellos es-
tán reciclados de otros títulos, el juego demuestra un buen 
acabado gráfico, especialmente en los fondos que combinan 
imágenes 2D de alta resolución con imágenes 3D. Las versio-
nes domésticas traen diferentes modos de juego y un modo 
de edición del color de los sprites para uniformar a gusto del 
jugador cada personaje (Hwang, 2003)

4		Se	denomina	Groove	System	al	medidor	para	ejecutar	golpes	espe-
ciales	como	los	Super-combos	en	Street	Fighter	o	los	Desperate moves de 
The	King	of	Fighters	de	SNK.	Cada	videojuego	tiene	un	sistema	diferente,	a	
veces hay 3 niveles, otras veces solo uno, se pueden cargar presionando va-
rios botones, otros se rellenan al recibir daño, otros al bloquear ataques, etc. 
Con	los	6	grooves	Capcom	asegura	ofrecer	todas	las	posibilidades	a	jugado-
res de ambas casas.

Figura 28 Captura de pantalla de Mortal Kombat 
Deadly Alliance. Midway. 2002.
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Entre el año 2002 y el año 2008 la compañía Midway 
sufrió bastantes altibajos. Sus fundadores, Ed Boon y John 
Tobias se separaron en 1999 con el proyecto Mortal Kombat 
Special Forces inconcluso. Más adelante, la desarrolladora se-
guiría bajo el mandato de Ed Boon con el nombre de Nethe-
rrealm Studios, financiada especialmente por la multinacio-
nal Warner. En los primeros diez años del nuevo milenio se 
desarrollaron cuatro nuevos Mortal Kombat y se dio el salto 
a la tecnología 3D. Los videojuegos desarrollados fueron Mor-
tal Kombat Deadly Aliance, Mortal Kombat Deception, Mor-
tal Kombat Armaggedon y Mortal Kombat VS DC Universe. 
Los nuevos Mortal Kombat traían nuevos personajes que ha-
cían todavía más grande el universo creado de los reinos que 
combaten por la supremacía. 

La tecnología 3D dio la posibilidad de desarrollar perso-
najes mucho más elaborados y cambiar los uniformes exac-
tos de los diferentes ninjas por atuendos mucho más vistosos 
y diferenciadores. Aun así, las ventas no fueron tan grandes 
como esperaban. La franquicia estuvo a punto de desapare-
cer.

En esta década la compañía SNK continuó su franqui-
cia The King of Fighters, llegando al King of Fighters 2003 
como último juego bajo ese título, después seguirían por 
The King of Fighters XI, XII y XII, lanzado éste último en 2010. 
Los The King of Fighters 99-2001 inician y concluyen la saga 
N.E.S.T.S, un nuevo arco argumental que introduce nuevos 
personajes de gran relevancia en la saga, como son K´y Kula 
Diamond. También se dio el salto al 3D de la franquicia con 
dos títulos denominados The King Of Fighters Maximun Im-
pact en 2004 y The King Of Fighters Maximun Impact 2 en 
2006. SNK también se lanzó a la moda de las colaboraciones 
realizando su propia versión con los personajes de Capcom. 
En 2008 se lanza SNK vs CAPCOM CHAOS, con un rediseño 
de los personajes de Capcom al estilo de The King of Figh-
ters. El juego tiene treinta y seis personajes en total, de los 
cuales sólo son 34 seleccionables. Su equilibrado es algo tos-
co y los jefes finales extremadamente difíciles de batir, dado 
su enorme poder y rango de ataques. Además, es necesario 
obtener buena calificación en el combate si se desea llegar a 
los auténticos jefes finales  (Athena y Red Arremer). Lo inte-
resante del aspecto gráfico es que los personajes de Capcom 
han sido diseñados al estilo SNK partiendo de los modelos de 
Street Fighter II: The World Warrior, con lo cual tienen un as-
pecto familiar a pesar del rediseño. 

Figura 29. Captura de pantalla de The King of Fighters 
XIII. SNK PLAYMORE. 2010.

Figura 30. Captura de pantalla de Tekken 6. Bandai 
Namco. 2007.
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La originalidad viene con la inclusión de dos persona-
jes ocultos como son Orochi Iori y Violent Ken, basándose 
este último en el personaje de la película de animación Street 
Fighter The Animated Movie (Esteve, 2014)

Namco consolidó dos de sus franquicias a lo largo de 
esta década, se trata de Tekken y Soul Calibur. En la primera 
de ellas, se desarrollaron tres títulos: Tekken 4, Tekken 5 y Te-
kken 6.  Estos videojuegos siguen la línea argumental iniciada 
con Tekken y cabe destacar que el número de personajes iba 
creciendo de entrega en entrega, además de nuevos movi-
mientos, escenarios y extras. Namco se preocupó de diferen-
ciarse de sus competidores poniendo especial énfasis en el 
modelado y el diseño de los personajes. 

Frente a otros juegos 3D del momento, Namco siem-
pre lograba modelos 3D con muchos más polígonos y por 
ende, con un aspecto más realista que sus contemporáneos. 
El director de la franquicia, Katsuhiro Harada, en una entre-
vista para Gamasutra comentaba, que el afán de Tekken ha-
bía sido superar, por un lado, la sombra del videojuego de lu-
cha por excelencia que es Street Fighter y, por otro, lado, el 
sistema de combate que había utilizado Virtua Fighter desde 
su inicio (Sheffield, 2017)

La segunda franquicia que se desarrolló fue la de Soul 
Calibur, creando los títulos Soul Calibur II, Soul Calibur III y 
Soul Calibur IV entre 2002 y 2008. La riqueza de Soul Calibur 
reside en dos elementos diferenciadores respecto a otros vi-
deojuegos de lucha, por un lado están sus personajes, que 
giran en torno a la historia de espadas malditas y sagradas, 
y, por otro lado, es un videojuego de lucha con armas y ar-
maduras que se desprenden y se rompen si reciben demasia-
dos golpes. Además, Soul Calibur es el primer juego con con-
cepción de espacio y movimiento 3D real. En sus dinámicas 
de juego, muchos combos incluyen moverse en el eje z para 
continuar las secuencias y acceder a nuevos golpes y técni-
cas especiales (Miller, 2016)Es importante mencionar que en 
2005 la compañía Namco se une a la juguetera japonés Ban-
dai, que posee cientos de licencias de explotación de las se-
ries de anime japonés, entre las que cabe destacar Dragon 
Ball, Saint Seiya o Naruto. Con esta fusión y bajo el nombre 
de Bandai Namco, se desarrollaron algunos títulos dentro del 
género de lucha con los animes más famosos de Japón, así 
como un combinaciones denominado J Stars, donde comba-
tían los personajes principales de varias series de animación y 
sus villanos. 

Figura 31. Captura de pantalla de Soul Calibur IV. 
Bandai Namco. 2008.

Figura 32. Captura de pantalla de Virtua Fighter 5. 
SEGA AM2. 2006.
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La desarrolladora SEGA AM2 sólo produjo dos títulos 
de la franquicia Virtua Fighter, bajo los títulos Virtua Fighter 
4 y Virtua Fighter 5. El primero desarrollado en 2001 y el se-
gundo en 2006. El portal Gamespot premió a Virtua Fighter 4 
con un 9.3/10. Los mayores logros de este juego son la imple-
mentación de nuevas mecánicas como la evasión de golpes, 
la facilidad de juego y la adición de dos nuevos personajes, 
llegando a trece luchadores en total  (Kasavin, 2006). 

Virtua Fighter 5 es un digno sucesor de la versión pre-
cedente, mejorando mucho más la jugabilidad de todos los 
personajes mediante un balance exhaustivo de los mismos. El 
hecho de que todos los personajes tengan las mismas opor-
tunidades a pesar de existir movimientos demoledores hace 
que el jugador pueda elegir entre una gran variedad de esti-
los y técnicas de lucha, sin necesidad de recurrir a personajes 
potenciados sobre el resto. A pesar de estas características, 
Virtua Fighter 5 no logró posicionarse bien fuera del mercado 
nipón, ya que en Estados Unidos prevalecían títulos como Te-
kken o Soul Calibur antes que Virtua Fighter (Dunham, 2012).

Para cerrar este capítulo hay que hablar de la desarro-
lladora Arc System Works y las franquicias Guilty Gear y Blaz-
Blue. Guilty Gear fue desde sus comienzos una clara apuesta 
por unas estética 2D muy elaborada con animaciones extre-
madamente fluidas y una estética claramente anime. Su crea-
dor, Ishiwatari ha desarrollado unos personajes como nunca 
antes se habían visto en un videojuego de lucha. Basándose 
muchos de ellos en estrellas del Heavy Metal, en Guilty Gear 
encontraremos diseños únicos. Cada personaje es totalmen-
te diferente del resto. Entre el año 2000 y el año 2009 se desa-
rrollaron nueve títulos diferentes de la franquicia Guilty Gear. 
En cada uno de ellos se añadían personajes o mecánicas nue-
vas, pero se seguía apostando claramente por sprites en 2D 
con un aspecto muy elaborado, animaciones de gran calidad 
y fluidez y una historia interesante (D´Argenio 2015).

La segunda franquicia desarrollada por Arc System 
Works fue BlazBlue. Siguiendo una estética similar a Guilty 
Gear pero acentuando mucho más los rasgos anime. BlazBlue 
parece ser el sucesor espiritual de Guilty Gear, ya que tiene un 
sistema de botones muy parecido. La acción es trepidante y 
existe tanto combate en el suelo como en el aire, con todas las 
posibilidades que este sistema de combate brinda al jugador. 
La acción es rápida y vertiginosa, pero al mismo tiempo resulta 
sencillo de manejar y cualquier jugador habituado a este gé-
nero se adaptará rápidamente a las mecánicas. 

Figura 33. Captura de pantalla de Guilty Gear Isuka. 
Arc System Works. 2003.

Figura 34. Captura de pantalla de BlazBlue Calamity 
Trigger. Arc System Works. 2008.
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Como todo juego de lucha, BlazBlue tiene una intrin-
cada historia detrás, donde la humanidad se ve amenazada 
y una alianza, que conjuga fuerza y tecnología, pone freno al 
villano de turno (Clements, 2012)

4.6.4.- VIDEOJUEGOS DE LUCHA 
DESARROLLADOS ENTRE 2011 Y 
LA ACTUALIDAD
Entre el año 2011 y hasta nuestros días, Capcom siguió 

con la saga Street Fighter IV lanzando actualizaciones que in-
cluían más personajes, nuevas mecánicas y escenarios, ade-
más de un considerable número de uniformes alternativos. 
Estas actualizaciones fueron Super Street Fighter IV, donde 
por primera vez se incluye un personaje coreano. Se trata de 
una mujer llamada Juri-Han que se convierte en antagonis-
ta junto a M. Bison y Seth. Después llegaron las actualizacio-
nes Arcade Edition y Ultra Street Fighter IV , que utilizó los 
escenarios y personajes añadidos para el combinaciones de 
Capcom y Bandai Namco: Street Fighter X Tekken. Ultra 
Street Fighter IV es el juego de lucha con mayor número de 
personajes  (44 en total) y fue especialmente valorado en las 
revistas especializadas. El portal IGN en su revisión del juego 
indica que Ultra Street Fighter IV supone un juego lleno de 
personajes, escenarios y posibilidades que cumple con las ex-
pectativas tanto de jugadores casuales como de los competi-
dores más exigentes (Ingenito, 2014)

Las combinaciones con la casa Marvel Entertainment 
continuaron con el esperado Marvel VS Capcom 3, donde se 
dio el salto a las tres dimensiones. Si bien el primer título era 
algo parco en personajes, nos brindaba la oportunidad de uti-
lizar a Dante, personaje principal de la franquicia Devil May 
Cry, o Albert Wesker de la franquicia Resident Evil. Si bien el 
juego tuvo muy buena acogida, muchos usuarios se queja-
ron del cambio en los botones habituales y la restricción que 
suponía en la realización de combos. Un aspecto que quedó 
paliado por la enorme jugabilidad y posibilidades del juego 
con equipos de Tres contra Tres, la posibilidades de combos 
aéreos enlazados entre los tres miembros del equipo y la in-
corporación del modo x-factor que ofrecía la posibilidad de 
extender los combos a indicadores de 3 cifras. Marvel VS Cap-
com 3 tuvo una valoración de 8,5/10 en el portal Gamespot. En 
su actualización, bajo el nombre de Ultimate Marvel VS Capcom 
3 se añadieron muchos más personajes y escenarios, incluyen-

Figura 35  Captura de pantalla del panel de selección 
de personaje de Ultra Street Fighter IV . Versión PC. 
Capcom 2014.

Figura 36 Captura de pantalla de Ultimate Marvel VS 
Capcom 3. Capcom. 2011..
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do a Vergil, el hermano gemelo de Dante y antagonista de De-
vil May Cry 3. Dante´s Awakening. Ambos juegos salieron en el 
año 2011. El último combinaciones con Marvel se trata de Marvel 
VS Capcom Infinite que adapta la historia de las Gemas del Infi-
nito de los cómics a una nueva trama con Ultron como antago-
nista. Este nuevo combinaciones recupera el sistema antiguo 
de cuatro golpes en lugar de tres y un especial, haciendo que 
la jugabilidad y las posibilidades de los combos sean como 
antaño, y por primera vez, Capcom ofrece cuatro personajes 
extra como contenido descargable gratuito. 

Netherrealm Studios necesitaba vigorizar su franquicia 
Mortal Kombat, de tal manera que se pudieran implementar 
las nuevas tecnologías 3D y los motores de videojuegos de 
última generación a los soportes domésticos. Así, en 2011 se 
lanza Mortal Kombat 9, que reinicia la historia de la saga con 
un espectacular modo historia5 que abre posibilidades des-
conocidas hasta el momento para una nueva generación de 
Mortal Kombat (Clements, 2012). El papel de la concept artist 
Taaron Silverstein fue crucial para relanzar la franquicia, por-
que utilizó los elementos diferenciadores de los personajes 
originales y los adaptó a la nueva saga, devolviendo la esencia 
a la franquicia, una esencia que se había diluido en títulos an-
teriores (Padrón 2011).

La saga continuó con Mortal Kombat X donde se si-
guió la línea argumental planteada en Mortal Kombat IX y se 
añadieron una gran cantidad de personajes nuevos a la pa-
rrilla en lugar de utilizar los personajes clásicos. En esta nue-
va parrilla podemos ver a los hijos de Sonya Blade y el Mayor 
Jackson Briggs en personajes como Cassie Cage o Jackie Bri-
ggs. Desde el portal IGN describen Mortal Kombat X como el 
mejor Mortal Kombat hasta la fecha por la cantidad de ries-
gos asumidos, su profundidad de juego, personajes y posibi-
lidades que brinda a los jugadores (Ingénito, 2015).  El juego 
tuvo su actualización en el título Mortal Kombat XL, donde 
se incluyeron muchos más personajes y, como venía siendo 
habitual, algunos pertenecientes a la multinacional Warner, 
como Jason Voorhees, de la saga Friday the 13, Leather Face 
de Texas Chainsaw Massacre o Predator. 

5	Se	denomina	Modo	Historia	o	Modo	Arcade aquel en el que el juga-
dor selecciona un personaje y debe ir superando rivales mientras se desa-
rrolla su historia individual en el planteamiento general del videojuego. Tras 
superar	al	enemigo	final,	se	accede	a	un	epílogo	que	 indica	qué	 le	ocurre	
con el personaje que se ha seleccionado, ya sea mediante una animación o 
una secuencia de imágenes.

Figura 37  Captura de pantalla de Mortal Kombat 11. 
Netherrealm Studios. 2019.
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El último videojuego de Mortal Kombat es Mortal 
Kombat 11. Este juego dispone también de una amplia parrilla 
de personajes así como una gran cantidad de extras en sus 
versiones domésticas.  El modo de juego sigue las pautas de 
Mortal Kombat XL, con combinaciones de golpes mezcladas 
con técnicas especiales de cada personaje así como el nue-
vo Fatal Blow que reemplaza al anterior X-Ray move introdu-
ciendo una secuencia cinemática si se alcanza al rival. Estos 
fatal Blow son a veces incluso más violentos que los propios 
Fatality  (movimientos finales seña de identidad de la fran-
quicia).

El juego se completa con un pack de seis personajes 
nuevos entre los que destaca el Terminator T 800 de James 
Cameron interpretado por Arnold Schwarzenegger en su ver-
sión de Terminator Genesys. Además, el personaje de Shang 
Tsung ha sido creado en base al actor Cary Hiroyuki Takawa, 
que interpretó al hechicero Shang Tsung en el largometraje 
de 1995. Se trata pues de un juego muy completo y, al mis-
mo tiempo, complejo, que concluye la línea argumental plan-
teada en Mortal Kombat IX con un desenlace muy interesan-
te. Un gran modo historia general además de uno por cada 
personaje seleccionable, ingentes cantidades de contenidos 
desbloqueables, como nuevos Brutalitys, uniformes y trajes 
alternativos (denominados skins) para personajes, puntos y 
recompensas diversas.

Además de continuar con la franquicia Mortal Kom-
bat, Netherrealm Studios, apoyados por la compañía Warner 
crearon un interesante juego de lucha con los superhéroes de 
Detective Comics  (DC). El título del juego es Injustice: Gods 
Among Us, haciendo referencia a personajes extremadamen-
te poderosos entre los humanos como Superman o Wonder 
Woman. El juego tiene dos títulos y se basa en un sistema de 
lucha 3D al estilos 2.5 D, es decir, personajes en tres dimen-
siones que se mueven en un escenario 2.5 D. La parrilla re-
coge a muchos de los personajes más queridos del universo 
DC como Superman, Batman, Joker, Wonder Woman, Ca-
twoman, Poison Ivy, SuperGirl, etc. Son juegos de lucha muy 
técnicos y con grandes posibilidades en el combate, puesto 
que permiten a menudo interactuar con el escenario a un ni-
vel antes nunca visto. Un determinado golpe puede lanzar al 
personaje a través de las paredes e ir golpeándose contra di-
ferentes elementos. 

Figura 38  Captura de pantalla de Injustice 2. 
Netherrealm Studios. 2017.

Figura 39. Captura de pantalla de The King Of 
Fighters XIII. SNK Playmore. 2010..
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Es un juego técnico y complejo pero al mismo tiempo 
asequible para jugadores expertos y novatos  (Ingenito, 2013). 
Los títulos se lanzaron al mercado en 2013  (Injustice: God 
Among Us) y 2017  (Injustice 2).

 La compañía SNK siguió apostando por su buque in-
signia dentro de los videojuegos de lucha. Así en julio de 2010 
se lanzaba The King Of Fighters XIII. En este juego se termina 
el arco de la historia de Ash Crimson. 

Se trata de un juego de combate de Tres contra Tres, 
donde se añaden nuevas mecánicas y medidores que permi-
ten expandir los combos y también ataques espectaculares, 
aunque no se permite alterar el orden de los combatientes. 
Hay más de 30 personajes pulcramente diseñados en un 2D 
muy detallado, con animaciones muy fluidas y cuidadas. Los 
entornos tienen un acabado muy minucioso, tanto es así que 
pueden llegar a robar protagonismo a los personajes. El ma-
yor inconveniente es el jefe final, cuyo nivel de dificultad es 
tan alto que es prácticamente imbatible. Este problema de 
jefes finales extremadamente difíciles de derrotar es una tó-
nica general en los videojuegos de The King of Fighters  (Ho-
pper, 2017).

 En el año 2016 se lanzó el último videojuego de la saga 
The King of Fighters hasta la fecha. Se trata de The King Of 
Fighters XIV. Se dio el paso a modelos 3D con un sistema de 
combate en 2.5 D. El juego tiene una parrilla de selección im-
ponente con cincuenta y cuatro personajes seleccionables 
desde el primer momento. Además de cuatro personajes ex-
tra, descargables previo pago.

 El sistema de juegos es complejo pero facilita mucho 
la jugabilidad a expertos y novatos. Ofrece muchas posibili-
dades para realizar ataques espectaculares y tiene buenas 
opciones para la defensa. En la revisión realizada por Matt 
Espinelli para el portal GAMESPOT, se indica que a pesar de 
la plantilla extensa y variada, los nuevos personajes, así como 
las caras conocidas de la franquicia, el juego tiene algunos 
problemas de modelado y texturización.  Un conflicto que se 
solucionó con una actualización gratuita y que dio un nue-
vo aspecto más cuidado a los personajes. Uno de sus valores 
principales es la cantidad de modos de juego existentes, ade-
más del modo historia, donde todos los jugadores pueden 
aprender a dominar las mecánicas y sus personajes favoritos 
(Espinelli, 2016).  Bandai Namco también desarrolló diferen-
tes títulos en esta década, teniendo que subrayar la última 
entrega de la franquicia Tekken, con el título Tekken 7. 

Figura 40. Captura de pantalla de The King Of 
Fighters XIV. SNK Playmore. 2016.

Figura 43. Imagen promocional de Soul Calibur 6. 
Bandai Namco. 2018.
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Figura 41. Captura de pantalla de Tekken 7. Bandai 
Namco. 2017.

En este juego se han mejorado muchas cosas respec-
to a sus anteriores versiones. El bloqueo o esquivar ya no tie-
nen tanta relevancia como en anteriores entregas, la parrilla 
de personajes es amplia y variada, y, como siempre, se enfo-
ca en personajes que dominan diferentes artes marciales to-
talmente exentas de lanzamientos de proyectiles de energía 
como en otras sagas de lucha. La jugabilidad está bien traba-
jada porque permite a novatos y expertos disfrutar del juego. 

Existen diferentes modos de juego para recolectar Fight 
Money y acceder a elementos de personalización. Se ha apos-
tado por un rediseño completo en los uniformes de los per-
sonajes principales, lo cual es un soplo de aire fresco cuando 
lo habitual es no ver un mínimo cambio en los personajes de 
otros videojuegos de lucha. 

El modo historia o el Mishima Saga  (aludiendo a la fa-
milia Mishima, protagonista central de la historia de Tekken) 
aportan nuevas perspectivas sobre las motivaciones de los di-
ferentes personajes, de tal modo que se enriquece una histo-
ria que a menudo es un cliché. Los personajes invitados a Te-
kken 7 son Gouki de Street Fighter y Geese Howard de Fatal 
Fury, dos enemigos finales de gran poder que se implemen-
tan a la perfección en la mecánica de Tekken, sin prescindir 
de sus golpes especiales habituales  (Huskey, 2017).  Además 
de Tekken, entre el año 2010 y la actualidad, Bandai Namco 
desarrolló varios títulos centrados en series de anime, y tam-
bién dos entregas más de Soul Calibur. En 2012 se lanzó Soul 
Calibur V. 

Esta vez, la historia se centra en un personaje Nuevo lla-
mado Patroklos que busca la cura para su Hermana Phyrra a 
través del uso de la espada sagrada Soul Edge. El juego cuen-
ta con un diseño de personajes muy interesante, viejos cono-
cidos y nuevos luchadores, incluyendo a Ezio Auditore, perso-
naje invitado de la franquicia Assassins´Creed. 

En general el juego cosechó un buen éxito comercial 
pero la revisión del portal IGN lo califica como más de lo mis-
mo, con un personaje nuevo demasiado anodino y sin golpes 
espectaculares, con el que es sencillo completar el modo his-
toria en sus primeras fases, excepto al llegar a los jefes finales 
donde la dificultad se dispara. 

El modo de creación de personajes es el plato fuerte de 
Soul Calibur V, donde se consiguen nuevos ítemes a medida 
que se avanza en el modo historia. 

Figura 42 Captura de pantalla de Soul Calibur V. 
Bandai Namco. 2012.



98

Estado de la Cuestión

El Critical Edge System6 ha sido mejorado para ofrecer a 
jugadores novatos y expertos darle la vuelta a un combate o 
bien finalizarlo por todo lo alto (Lambrechts, 2012)

 Pasaron seis años desde Soul Calibur V y en 2018 se 
lanzó una nueva entrega de la franquicia, con el título de Soul 
Calibur VI. Esta nueva entrega recuperaba un personaje bas-
tante querido por la comunidad fan como es Hilde. 

Las mecánicas apenas sí fueron alteradas introduciendo 
algún que otro cambio como el Reversal Edge, que permite 
absorber varios golpes del rival para luego contraatacar me-
diante un mini-juego de habilidad y anticipación. Lo más im-
portante es que se han mantenido fieles a la esencia de Soul 
Calibur, con un completo juego en ocho direcciones basado 
en armas con ataques superiores e inferiores. En esta ocasión, 
el personaje invitado es Geralt de Rivia, de la saga The Wit-
cher (Saltzman, 2018)

Por parte de Arc System Works es importante desta-
car la continuación de las sagas Guilty Gear, con sus entre-
gas XRD SIGN y XRD REVELATOR entre 2014 y 2016. En es-
tas nuevas entregas, la plantilla de personajes aumenta con 
cuatro personajes nuevos llegando a un total de 17 en Guilty 
Gear Xrd SIGN. Su creador, Ishiwatari focalizó su esfuerzo en 
crear una versión compatible para usuarios de PlayStation 3 y 
PlayStation 4, donde los jugadores pudieran combatir entre 
sí. Además, los nuevos súper ataques introducían una nueva 
cinemática animada con un modelo 3D estilo cell-shadding 
para acentuar la estética anime que siempre ha diferenciado 
a la saga. Guilty Gear Xrd SIGN fue valorado con un 8,5 sobre 
10 por el portal IGN en una interesante revisión realizada por 
Darry Husky, donde concluye que este videojuego tiene una 
gran cantidad de personajes extravagantes y bien diferencia-
dos, un sistema de lucha esencialmente ofensivo que hará 
que jugadores casuales y pros lo puedan disfrutar, y, además, 
los diferentes modos del mismo también ofrecen la posi-
bilidad de mejorar poco a poco el nivel del jugador de una 
manera asequible. Las entregas Guilty Gears Xrd Revelator y 
Guilty Gear Xrd Rev 2 aumentaron la plantilla de personajes 
hasta un total de vienticinco personajes seleccionables, nue-
vas mecánicas de juego como los Roman cancel, que permi-
ten extender los combos básicos de cada personaje. 

6		Critical	Edge	System	es	un	ataque	especial	de	Soul	Calibur	V	que		
consiste	en	una	combinación	de	golpes	específica	de	cada	personaje.	Esta	
combinación diezma la salud del rival e introduce una cinemática durante 
el juego.

Figura 44. Captura de pantalla de Guilty Gear Xrd 
SIGN. Arc System Works. 2014.

Figura 45. Selección de personaje de BlazBlue Central 
Fiction. Arc System Works. 2015.
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Es un juego bastante técnico, por lo que puede resultar 
algo complejo para los nuevos jugadores, por ello se incluye 
un modo denominado Stylish que permite ejecutar golpes 
complejos con combinaciones sencillas (Ortega, 2017).

 Además de la franquicia Guilty Gear, Arc System Works 
continuó desarrollando la saga BlazBlue con tres títulos más 
entre 2010 y 2015: BlazBlue: Continuum Shift; BlazBlue: Chro-
no Phantasma y BlazBlue: Central Fiction.

 En las nuevas entregas se añadieron más personajes, 
llegando hasta 18 en BlazBlue Continuum Shift, vientiocho 
personajes en BlazBlue Chronophantasma y treinta y seis 
personajes en BlazBlue Central Fiction. El marcado estilo ani-
me y la velocidad de los combates son la seña de distinción 
de esta saga, donde a menudo se prioriza el juego de ataque 
aéreo con largas combinaciones de golpes en suspensión 
muy similares a las vistas en las colaboraciones de Capcom 
y la compañía Marvel. Ray Clemens otorga un 8.5 sobre 10 a 
BlazBlue Continuum Shift en el portal especializado IGN con 
el siguiente veredicto:

“BlazBlue: Continuum Shift might reuse a good deal of 
content from Calamity Trigger, but it’s still a blast to play and 
there are a lot of welcome additions. New characters, stages, 
modes, and story are just some of the reasons why BlazBlue 
fans should consider dropping the money on this sequel. I es-
pecially encourage gamers that have never tried BlazBlue to 
pick this up -- it’s an excellent fighting game that shouldn’t be 
missed.”  (Clements, 2012)

 En el mismo portal, Darry Husky realizaba la siguiente 
reseña sobre BlazBlue: Chrono Phantasma en 2014, puntuan-
do el juego en 8.5 sobre 10 puntos:

“While BlazBlue: Chrono Phantasma is, ultimately, a 
new version of the same game that we’ve had the last four 
years, there’s quite a bit here to sink your teeth into whether 
you’re a grizzled veteran, or a curious outsider checking out 
BlazBlue for the first time. As ever, its beautiful art and roc-
king heavy metal soundtrack serve as great complements to 
the fun, fast-paced fights. The new arrivals to its existing ros-
ter of wholly unique playable fighters, along with its plentiful 
single-player modes and exceptional online play, makes for a 
whole lot to explore and enjoy.”  (Husky, 2014)



100

Estado de la Cuestión

Para concluir este capítulo, hay que mencionar los juegos 
Persona 4 Arena, que utilizan varios personajes de una saga de 
Rol Playing Games  (RPG) conocida como Shin Megami Tensei, 
pero en formato juego de lucha. Mencionar también el video-
juego Under Night In-Birth desarrollado en 2015 entre French 
Bread y Ecole Software y adaptado más tarde por Arc System 
Works para los formatos domésticos. Estos dos juegos siguen 
una estética similar a la vista en las sagas Guilty Gear y Blaz-
Blue.  Por último, comentar un nuevo juego de lucha que está 
actualmente en desarrollo  (2019) titulado Granblue Fantasy 
Versus, que pasa del formato RPG al formato juego de lucha, 
con un marcado estilo anime japonés, pero esta vez de temática 
de caballeros medievales. El juego estará a la venta en 2020.

TABLA 7:
Videojuegos de lucha desarrollados entre 1980 y 1989.

VIDEOJUEGOS DE LUCHA DESARROLLADOS ENTRE 1980 Y 1989

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

DATA EAST Karate Champ

NINTENDO Urban 
Champion

KONAMI Yie Ar Kung Fu

CAPCOM Street 
Fighter

SNK Street 
Smart

TAITO Violent 
Fight

SYSTEM 3 International 
Karate

TABLA 8:
Videojuegos de lucha desarrollados entre 1990 y 1999 

por Capcom.

VIDEOJUEGOS DE LUCHA DESARROLLADOS ENTRE 1990 Y 1999 POR CAPCOM.

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Street 
Fighter II: 
The World 
Warrior

Street 
Fighter II: 
Champion 
Edition

Super Street 
Fighter II: 
The New 
Challengers

Super Street 
Fighter II 
Turbo

Darkstalkers

X-Men: 
Children of 
the Atom

Street Fighter 
Alpha

Nightwarriors. 
Darkstalkers´s 
Revenge

Street Fight-
er Alpha 2

Red Earth

X Men 
VS 
Street 
Fighter

Star 
Gladiator

Street Fighter 
III: The New 
Generation

Darkstalkers 3

Marvel Super 
Heroes VS 
Street Fighter

Rival Schools 
United by 
Fate

Street Fighter 
III: Second 
Impact Giant 
Attack

Street Fighter 
Alpha 3

Pocket Fighter

Marvel VS 
Capcom: 
Clash of 
Superheroes

Plasma Sword: 
Nightmare of 
Bilstein

JoJo Bizarre 
Adventure

Street 
Fighter 
III: 3rd 
Strike
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TABLA 9:
Videojuegos de lucha desarrollados entre 1990 y 1999 

por SNK.

VIDEOJUEGOS DE LUCHA DESARROLLADOS ENTRE 1990 Y 1999 POR SNK

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Fatal 
Fury: The 
King of 
Fighters

Art of 
Fight-
ing
Fatal 
Fury 2

Fatal Fury 
Special
Samurai 
Shodown

Art of Fight-
ting 2
Samurai 
Shodown II
The King of 
Fighters 94

Fatal Fury 3
Real Bout 
Fatal Fury
Samurai 
Shodown III
The King of 
Fighters 95

Art of 
Fight-
ing 3
Kizuna 
Encoun-
ters
Samurai 
Shodown 
IV
The King 
of Figh-
ters 96

Real Bout 
Fatal 
Fury 
Special
Samurai 
Shodown 
64
The King 
Of Fight-
ers 97
The Last 
Blade

Real Bout 
Fatal 
Fury 2: 
The New 
Com-
mers
Samurai 
Shodown 
64: 
Warriors 
Rage
The King 
Of Fight-
ers 98
The Last 
Blade 2

Fatal 
Fury: 
Wild 
Ambi-
tion
The 
King Of 
Fight-
ers 99
Buriki 
One

TABLA 10:
Videojuegos de lucha desarrollados entre 1990 y 1999 

por Midway.

VIDEOJUEGOS DE LUCHA DESARROLLADOS ENTRE 1990 Y 1999 POR MIDWAY

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Mortal 
Kombat

Mortal 
Kombat 
2

Mortal 
Kombat 3
Ultimate 

Mortal 
Kombat 3

Mortal 
Kombat 
4

TABLA 11:
Videojuegos de lucha desarrollados entre 1990 y 1999 

por SEGA AM2.

VIDEOJUEGOS DE LUCHA DESARROLLADOS ENTRE 1990 Y 1999 POR SEGA AM2

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Virtua 
Fighter

Virtua 
fighter 2

Virtua 
fighter 
Remix

Virtua 
Fighter 2.1

Virtua 
Fighter Kids

Virtua 
Fighter 3

Virtua Fighter 
3 Team Battle
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TABLA 12:
Videojuegos de lucha desarrollados entre 1990 y 1999 

por Rare.

VIDEOJUEGOS DE LUCHA DESARROLLADOS ENTRE 1990 Y 1999 POR RARE

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Killer 
Instinct

Killer 
Instinct 2

TABLA 13:
Videojuegos de lucha desarrollados entre 1990 y 1999 

por Bandai Namco.

VIDEOJUEGOS DE LUCHA DESARROLLADOS ENTRE 1990 Y 1999 POR NAMCO

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Tekken

Tekken 
2

Tekken 
2 ver B.

Soul 
Edge

Soul 
Edge 
ver 2.

Tekken 
3

Soul 
Cali-
bur

Tekken Tag 
Tournament

TABLA 14:
Videojuegos de lucha desarrollados entre 1990 y 1999 

por Arc System Works.

VIDEOJUEGOS DE LUCHA DESARROLLADOS ENTRE 1990 Y 1999 POR ARC SYSTEM WORKS

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Guilty 
Gear

TABLA 15:
Videojuegos de lucha desarrollados entre 2000 y 2009 

por Capcom.

VIDEOJUEGOS DE LUCHA DESARROLLADOS ENTRE 2000 Y 2009 POR CAPCOM

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Marvel VS 
Capcom 2: 
New Age of 
Heroes

Project Justice

Capcom 
vs. SNK: 
Millennium 
Fight 2000 
Pro

Street Fighter 
Alpha 3 
Upper

Capcom 
vs. SNK 2: 
Mark of the 
Millennium 
2001

Capcom 
Fighting 
Jam

Street 
Fighter IV

Tatsunoko 
VS Capcom
Cross 
Generation 
of Heroes

Fate: 
Unlimited 
Codes
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TABLA 16:
Videojuegos de lucha desarrollados entre 2000 y 2009 

por SNK.

VIDEOJUEGOS DE LUCHA DESARROLLADOS ENTRE 2000 Y 2009 POR SNK

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

The 
King of 
Fighters 
2000

The 
King of 
Fighters 
2001

The 
King of 
Fighters 
2002

The 
King of 
Fighters 
2003

Samurái 
Shodown 
V

Samurai 
Shodown 
V Special

The 
King of 
Fighthers 
Neowave

The King 
of Fight-
ers XI

Neo Geo 
Battle 
Coliseum

Samurái 
Sho-
down VI

The King 
of Fighters: 
Maximum 
Impact 
Regulation 
A

Samurai 
Shodown: 
Sen

The King 
of Fighters: 
Maximum 
Impact 
Regulation 
A2

The 
King of 
Fighters 
XII

TABLA 17:
Videojuegos de lucha desarrollados entre 2000 y 2009 

por Midway.

VIDEOJUEGOS DE LUCHA DESARROLLADOS ENTRE 2000 Y 2009 POR MIDWAY

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Mortal 
Kombat 
Deadly 
Alliance

Mortal 
Kombat 
Deception

Mortal 
Kombat 
Armageddon

Mortal 
Kombat 
VS DC 
Universe

TABLA 18:
Videojuegos de lucha desarrollados entre 2000 y 2009 

por SEGA AM2.

VIDEOJUEGOS DE LUCHA DESARROLLADOS ENTRE 2000 Y 2009 POR SEGA AM2

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Virtua 
Fighter 4

Virtua 
Fighter 4 
Evolution

Virtua Fighter 
4 Final Tuned

Virtua 
Fighter 5

Virtua 
Fighter 
5 R
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TABLA 19:
Videojuegos de lucha desarrollados entre 2000 y 2009 

por Bandai Namco.

VIDEOJUEGOS DE LUCHA DESARROLLADOS ENTRE 2000 Y 2009 POR BANDAI NAMCO

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Tekken 4 Soul Cali-
bur II Tekken 5

Tekken 5.1

Tekken Dark
 Resurrection

Soul 
Cali-
bur 
III

Tekken 
6

Soul 
Calibur IV

TABLA 20:
Videojuegos de lucha desarrollados entre 2000 y 2009 

por Arc System Works.

VIDEOJUEGOS DE LUCHA DESARROLLADOS ENTRE 2000 Y 2009 POR ARC SYSTEM WORKS

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Guilty 
Gear X

Guilty 
Gear X 1.5

Guilty Gear 
XX Reload
Guilty Gear 
Isuka

Guilty 
Gear XX 
Slash

Guilty 
Gear 
XX 
Accent 
Core

BlazBlue 
Calamity 
Trigger

BlazBlue: 
Continuum 
Shift

TABLA 21:
Videojuegos de lucha desarrollados entre 2010 y 2019 

por Capcom.

VIDEOJUEGOS DE LUCHA DESARROLLADOS ENTRE 2010 Y 2019 POR CAPCOM

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Super 
Street 
Fighter 
IV

Super 
Street 
Fighter 
IV. Arcade 
Edition

Marvel Vs 
Capcom 
3: Fate 
of Two 
Worlds

Ultimate 
Marvel Vs 
Capcom 3

Street 
Fighter 
X 
Tekken

Ultra 
Street 
Fighter 
IV

Street 
Fighter 
V

Ultra Street 
Fighter II: 
The Final 
Challengers

Marvel Vs 
Capcom 
Infinite

Street 
Fighter 
V. 
Arcade 
Edition

Street 
Fighter V
Champion 
Edition
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TABLA 22:
Videojuegos de lucha desarrollados entre 2010 y 2019 

por SNK.

VIDEOJUEGOS DE LUCHA DESARROLLADOS ENTRE 2010 Y 2019 POR SNK

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

The King of 
Fighters XIII

The King Of 
Fighters XIV

SNK Heroines: Tag 
Team Frenzy

TABLA 23:
Videojuegos de lucha desarrollados entre 2010 y 2019 

por Netherrealm Studios.

VIDEOJUEGOS DE LUCHA DESARROLLADOS ENTRE 2010 Y 2019 POR NETHERREALM 
STUDIOS

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Mortal 
Kombat
 9

Mortal 
Kombat 
9
Komplet 
Edition

Injustice: 
Gods 
Among Us

Mortal 
Kombat 
X

Mortal 
Kombat 
XL

Injustice 2 Mortal 
Kombat 11

TABLA 24:
Videojuegos de lucha desarrollados entre 2010 y 2019 

por Bandai Namco.

VIDEOJUEGOS DE LUCHA DESARROLLADOS ENTRE 2010 Y 2019 POR BANDAI NAMCO

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tekken 
Tag 
Tourna-
ment 2

Soul Ca-
libur V

Tekken 
Revolu-
tion

Soul 
Calibur 
Lost 
Swords

Tekken 
7

Soul 
Calibur 
VI

TABLA 25:
Videojuegos de lucha desarrollados entre 2010 y 2019 

por Double Helix.

VIDEOJUEGOS DE LUCHA DESARROLLADOS ENTRE 2010 Y 2019 POR DOUBLE HELIX

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Killer 
Ins-
tinct
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TABLA 26:
Videojuegos de lucha desarrollados entre 2010 y 2019 

por Arc System Works.

VIDEOJUEGOS DE LUCHA DESARROLLADOS ENTRE 2010 Y 2019 POR ARC SYSTEM WORKS

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Guilty Gear 
Accent core 
Plus

BlazBlue: 
Continuum 
Shift II

Guilty Gear Accent 
core Plus R

BlazBlue: 
Continuum 
Shift Extend

BlazBlue: 
Chronophantasma

Guilty Gear 
Xrd 
SIGN

BlazBlue: 
Chrono-
phantasma
Extend

Guilty 
Gear Xrd 
Revelator

BlazBlue: 
Central 
Fiction

Guilty 
Gear 
Xrd 
Revelator 2

BlazBlue: 
Cross Tag 
Battle

4.7 PERSONAJES DE LUCHA 
EMBLEMÁTICOS

4.7.1.- RYU

Ryu es el protagonista del videojuego Street Fighter. Se 
trata de un huérfano japonés acogido en un dojo por el maes-
tro del karate Ansatsuken7 Gouken. El entrenamiento de Ryu 
se vio retrasado por no tener un compañero con el que poner 
a prueba sus habilidades, de modo que Gouken aceptó a Ken 
Masters, un joven norteamericano hijo de un multimillonario. 

El carácter serio y grave de Ryu se enfrenta directa-
mente al impetuoso y rebelde de Ken Masters. Tanto es así 
que ambos abandonan el Dojo para poner a prueba sus ha-
bilidades y descubrir que el mundo está lleno de luchadores 
muy por encima de ellos. A su vuelta, descubren que Gouken 
ha sido asesinado por su hermano Gouki, haciendo uso del 
temido Satsui no Hado, una versión violenta y oscura del pro-
pio Ansatsuken.

El Satsui no Hado despierta su poder en Ryu cuando 
está a punto de ser vencido por el campeón mundial, el tai-
landés Sagat. Al borde de la derrota, Ryu despierta el Satsui no 
Hado lanzando un golpe que hiere a Sagat y deja una enorme 
cicatriz en su pecho. A partir de aquí, Ryu enfrentará continua-
mente ese poder para que no se apodere de él. En este periplo 
se verá obligado a enfrentarse con Gouki, cuya sed de comba-
te le empuja a buscar rivales cada vez más fuertes.

7	Ansatsuken	es	una	disciplina	del	Karate	cuyo	objetivo	es	emplear	la	
fuerza	y	destreza		justa	para	derrotar	al	rival	sin	necesidad	de	causarle	graves	
daños	físicos.
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Figura 46. Akiman, Bocetos de Ryu. Capcom. 1992.

 Ryu conseguirá tornar el Satsui no Hado en una téc-
nica pura de Ansatsuken sin necesidad de destruir al rival 
(Street Fighter 30th Anniversary Collection, 2018)

El diseño de Ryu es, a priori, un diseño extremadamen-
te sencillo. Lleva un Gi o kimono de karateka con las mangas 
arrancadas, un cinturón negro, protectores en los puños y 
una cinta en el pelo de color rojo que le entregó su compañe-
ro Ken Masters en sus días de entrenamiento. Esta aparente 
simplicidad es realidad muy intrincada. El juego de colores de 
Ryu nos recuerda directamente a su nacionalidad, como ja-
ponés su atuendo es blanco y rojo. Así mismo, ese color blan-
co simboliza el espíritu calmo y relajado, en armonía con la 
naturaleza. La cinta roja pone el contrapunto agresivo o pa-
sional. Ryu es un personaje que no se detiene y que a pesar 
de haber sido derrotado en varias ocasiones, continúa su ca-
mino en busca del sentido de la lucha y de su propia existen-
cia. Ryu está basado en el luchador nipón Masatsu Oyama, 
creador del Kyokushinkai Karate. Este estilo de combate pone 
el foco en golpes fuertes y prácticos. Oyama creía que uno 
debía sumergirse en el arte y convertirse en uno con el puño. 
Además de Masatsu Oyama, el diseño de Ryu se vio clara-
mente influenciado por un estudiante de Oyama, hablamos 
de Sonny Chiba. En muchos de sus largometrajes, su aparien-
cia es la de un luchador marcial japonés en busca de su pro-
pia naturaleza. Así, combinando el aspecto de Sonny Chiba 
en largometrajes como The Karate Bullfighter o The Cham-
pion of Death, fue como el concept artist Akiman desarrolló a 
Ryu. El personaje mantuvo ciertos atributos intactos en todas 
las sagas, como la cinta, el Gi de mangas arrancadas, los pro-
tectores de los puños y el cinturón negro. Sólo su pelo ha ido 
cambiando con las diferentes sagas, hasta que Kinu Nishimu-
ra, Akiman y CRMK terminaron de perfilarlo.

El diseño de Ryu en Street Fighter corrió a cargo de Ma-
nabu Takemura, un concept artist japonés que ha desarrolla-
do diferentes trabajos para Capcom en sagas tan importantes 
como Resident Evil  (Biohazard) o Mega-man. En una entre-
vista concedida en 1998 a la revista Next Generation, Takemu-
ra indicaba que los elementos básicos para crear a Ryu fue-
ron esencialmente que los jugadores lo encontraran sencillo 
y divertido para jugar, y también que representara a Japón 
en sus tradiciones milenarias, de ahí que lleve su Hachimaki o 
cinta de pelo, un elemento que a día de hoy muchos japone-
ses utilizan para afrontar desafíos, por eso el personaje aprie-
ta contra la frente su cinta antes de cada combate. 
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Ryu cambió mucho del primer Street Fighter a Street Fi-
ghter II: The World Warrior. 

Se modificó su musculatura para hacerlo parecer más 
maduro y equilibrado en relación con el resto de los perso-
najes, se suprimió el calzado y su pelo cambió de color (Next 
Generation, 1998)

4.7.2.- SCORPION

Scorpion es el apodo adoptado por Hanzo Hassashi, un 
guerrero ninja del clan de los Shirai Ryu. En la saga Mortal 
Kombat existen dos clanes de rivales ninja, por un lado, los 
Shirai Ryu, comandados por Hanzo Hassashi, y, por otro lado, 
el clan Lin Kuei, liderados por Bi-Han. Cuando ambos coman-
dantes son contratados en secreto por el hechicero Quan Chi 
para robar un mapa de un templo sagrado Shaolin, los gue-
rreros se enfrentan en un combate que termina con la muer-
te de Hanzo a manos de Bi-Han. El hechicero devuelve la vida 
al guerrero, que adopta el sobrenombre de Scorpion y bus-
ca venganza contra el comandante Lin Kuei, quien se hace 
llamar Sub-Zero. El hechicero Quan Chi hace creer a Scor-
pion que Sub Zero es el responsable de la muerte de su fami-
lia  (Harumi y Satoshi) así como de todo el clan de los Shirai 
Ryu. Así, en el primer Mortal Kombat, Scorpion lucha contra 
Sub-Zero para conseguir su venganza asesinando a Bi Han, 
quien al descender al reino infernal se torna en el ninja oscuro 
llamado Noob Saibot. A partir de este momento, es el herma-
no menor de Bi-Han, quien ocupa el puesto de comandante 
Lin Kuei, también con el sobrenombre de Sub-Zero (Mortal 
Kombat 11, 2019). 

La idea y el concepto originales de Scorpion fueron de-
sarrollados por Ed Boon y John Tobias para el primer video-
juego Mortal Kombat en 1992. Se trata de un ninja con un 
atuendo de color amarillo que hace referencia a su clan, re-
lacionado con el elemento fuego. Scorpion era el único per-
sonaje de Mortal Kombat que tenía un arma. Se trataba de 
un arpón escondido en el protector de su brazo que lanzaba 
contra el enemigo para clavárselo y atraerlo hacia él. Este ar-
pón se ha convertido en su ataque y seña de identidad y se 
ha mantenido en todos los Mortal Kombat hasta la fecha. En 
posteriores juegos, Scorpion suele portar una o dos katanas. 
Hasta el momento de pasar a la tecnología 3D, todos los nin-
jas de Mortal Kombat han sido interpretados por Daniel Pesi-
na y John Turk entre otros. 

Figura 47. Captura de pantalla de Mortal Kombat 
11. Selección de personaje Scorpion. Netherrealm 
Studios. 2019.
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La limitación en el software del momento hizo que se 
utilizaran las mismas animaciones con un cambio de paleta 
de color.

4.7.3.- KYO KUSANAGUI
Kyo Kusanagui es el protagonista de varias sagas del 

videojuego The King of Fighters  (KOF). Esta saga es la fusión 
dos de los títulos más importantes de la compañía SNK Play-
more: Fatal Fury y Art of Fighting. Kyo Kusanagui es un estu-
diante de instituto japonés, de carácter engreído y provoca-
dor. Es el heredero del clan Kusanagui y portador de la llama 
sagrada. En los videojuegos The King of Fighters 94-97 es 
donde se le muestra como personaje principal, coincidiendo 
con el arco de Orochi. En el resto de videojuegos, su presencia 
pasa a un segundo plano en lo que se refiere a relevancia por-
que son otros personajes los que se convierten en principales, 
aunque Kyo siempre está presente de un modo u otro. 

El arco de Orochi nos presenta a tres familias y sus he-
rederos: el clan Kusanagui, encabezado por Kyo; el clan Ya-
gami encabezado por Iori Yagami y el clan Yata, liderado por 
Chizuru Kagura. Estas tres familias poseen tres tesoros sa-
grados para oponerse a la resurrección del dios Orochi, ba-
sado en la leyenda de la gran serpiente japonesa. A lo largo 
de los juegos, se observa como Kyo debe madurar y asumir 
el control de su clan, olvidando su rivalidad con Iori Yagami 
para hacer frente a esta amenaza. En un principio, Kyo Kusa-
nagui iba a llamarse Syo Kirishima, y, al ser un artista marcial, 
su atuendo estaría más relacionado con su disciplina de com-
bate  (Kenpo). Pero, finalmente, los desarrolladores le cambia-
ron el nombre y su aspecto por el uniforme típico masculino 
de instituto japonés.

 Además, la historia de los arcos se acomodó para jus-
tificar el cambio de técnicas de combate de Kyo. Si bien en 
KOF 94 (KOF es la abreviatura de The King of Fighters) se 
puede ver a este personaje utilizar técnicas con proyecciones 
de energía en forma de llama, a partir de KOF 96 su modo de 
combate cambia radicalmente. Era necesario acentuar las di-
ferencias entre Kyo e Iori Yagami para hacerlos más icónicos. 
En la historia oficial, Goenitz, uno de los cuatro reyes sagrados 
de Orochi, derrota a Kyo fácilmente y lo envía al hospital. Tras 
su recuperación, Kyo Kusanagui entrena y sobrepasa sus lími-
tes añadiendo el poder de la llama sagrada de los Kusangui a 
sus golpes de kenpo  (The King of Fighters, 1996). 

Figura 48. Ilustración promocional de Kyo Kusanagui 
para The King of Fighters 94. Shinkiro. 1995.
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En KOF 97 termina el arco de Orochi, con la resurrec-
ción del dios y la batalla final de los tres clanes encabeza-
dos por Kyo Kusanagui, Iori Yagami y Chizuru Kagura. El arco 
N.E.S.T.S arranca con The King Of Fighters 99. 

En esta saga, el sindicato del crimen, llamado N.E.S.T.S, 
trata de crear súper soldados utilizando el ADN de Kyo. A par-
tir de esta saga, Kusanagui se mantiene dentro de la parri-
lla de selección de personajes pero son personajes como K´, 
Kula Diamond o Ash Crimson los que ocupan el papel prota-
gonista.

4.7.4.- JAGO

Jago es el protagonista de la saga Killer Instinct. Según 
la web oficial, Jago fue abandonado en un tempo tibetano 
consagrado al poder del tigre. Allí creció y fue entrenado por 
los monjes guerreros hasta que un compañero trató de asesi-
narlo poseído por una fuerza oscura. Jago terminó con la vida 
de su rival en defensa propia pero matar le granjeó enormes 
dudas por lo que se convirtió en un ermitaño y se retiró a vi-
vir alejado de la sociedad y el mundo. En su retiro espiritual, 
Jago recibe los poderes del tigre sagrado, incrementado sus 
habilidades, pero al mismo tiempo, se ve consumido por sus 
errores pasados y por una violencia interior que crece cada 
día. Finalmente, esa violencia se apodera de él y surge la per-
sonalidad dual del monje, llamada Shadow Jago y controlada 
por la entidad cósmica Gargos. Jago, atrapado en su propia 
mente lucha contra su propia maldad y logra exorcizarla de 
su cuerpo, recuperando a su Hermana Orchid y frenando la 
ambición del conglomerado militar Ultratech (Killer Instinct 
2013).

Jago fue diseñado por Kevin Bayliss en la primera apa-
rición del juego en 1992. A pesar de ser un monje tibetano, 
su aspecto era más parecido al de un ninja. Por eso, en el re-
make de 2013 de Killer Instinct, se rediseñó completamente al 
personaje con objeto de darle esa apariencia mística y acer-
carlo más al concepto original.

4.7.5.- KAZUYA MISHIMA

Kazuya Mishima es un personaje del videojuego Tekken 
y ha aparecido en todas las entregas de la saga excepto en 
Tekken 3. Pertenece al linaje de los Mishima, un poderoso 
clan japonés especializado en armas y defensa. 

En las dos primeras entregas, Kazuya compite en el tor-

Figura 49. Captura de pantalla de Killer Instinct para 
XBOX 360. Microsoft. 2013.
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Figura 50. Imagen promocional de Kazuya Mishima 
para Tekken 7. Bandai Namco. 2019.

neo del Puño de Hierro, utilizando su disciplina, el Karate Mi-
shima. En el torneo termina por enfrentarse a su padre Hei-
hachi Misima, actual líder de la Mishima Zaibatsu. 

Derrotado, es arrojado a un volcán por su propio padre 
que le ve como una amenaza a su reinado. Kazuya no sobrevi-
ve al incidente, quedando su cuerpo lleno de cicatrices, pero 
la situación extrema le lleva a despertar el gen diabólico, he-
redado de su madre. Este hecho, permite a la Corporación G 
revivirlo veinte años después. Kazuya permite que le estudien 
para implementar el Gen Diabólico en los soldados de la Cor-
poración  (Tekken 4, 2001). 

Así, un personaje concebido como un héroe se torna 
oscuro, cruel y despiadado, transformándose en el antago-
nista de las siguientes entregas. Kazuya tiene dos hijos con 
Jun Kazama, éstos son Jin Kazama  (que evita a toda costa 
el apellido Mishima) y Asuka Kazama. Jin, al igual que su pa-
dre posee el gen diabólico que despierta cuando el luchador 
se ve en desventaja y le otorga un poder devastador a cos-
ta de consumir su bondad y humanidad. El diseño de Kazu-
ya iba a seguir todas las pautas que se emplearon en Ryu de 
Street Fighter, es decir, un personaje claramente alineado al 
bien, pero el giro en la historia logró dar una serie de matices 
interesantes al personaje, haciéndolo mucho más interesan-
te y con un trasfondo complicado, un rasgo que suele agra-
dar a la comunidad fan. Según avanzan las sagas veremos a 
Kazuya abandonar su atuendo habitual y mostrarle como un 
hombre de negocios, perfectamente vestido con traje. En un 
tweet de Harada, productor y director de la serie Tekken en 
Bandai Namco, Kazuya representa el lado malvado más puro 
(@Harada_TEKKEN, 2011). Su creador Harada, ha llegado a 
compararle con un miembro de la Yakuza  (Mafia Japonesa)  
(@Harada_TEKKEN, 2012). Su nombre fue tomado del escritor 
japonés Yukio Mishima.

4.7.6.- SOL BADGUY
Sol Badguy es el protagonista de la saga de videojue-

gos titulada Guilty Gear. El título hace referencia directamen-
te a este personaje. Él es el Gear culpable. Sol Badguy fue en 
otro tiempo un científico responsable del programa Gear lla-
mado Frederick Bulsara  (Apellido que hace referencia directa 
a Faruk Bulsara, conocido como Freddy Mercury y líder de la 
banda Queen). 

El programa Gear utiliza una fuente de energía ilimi-
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tada descubierta a principios del siglo XXI que se denomina 
Magia. Con la magia y la tecnología se crearon poderosas 
armas biológicas llamados Gears. El primer prototipo fue el 
mismo Frederick Bulsara, de hecho, la banda que lleva sobre 
la frente es un dispositivo que le impide sucumbir ante su na-
turaleza gear híbrida y desatar un poder devastador. Varios 
gears se rebelaron contra la humanidad, comandados por 
Justice y atacaron, destruyendo Japón en su ofensiva. 

Las Naciones Unidas entonces crean la Sagrada Orden 
de los Caballeros Santos, donde hombres de excepcionales 
características físicas y mentales son entrenados en el uso de 
la Magia para combatir la amenaza gear. El jefe de esta or-
den, Kliff fue salvado de un ataque gear en su niñez por un 
extraño caza recompensas llamado Sol Badguy. Ahora, en su 
vejez, pide a Sol que se una a la orden, algo que genera una 
gran tensión entre los guerreros santos, por el carácter mal-
humorado y desagradable de Sol.  Pese a convertirse en un 
guerrero excepcional en la orden, su rivalidad con el coman-
dante Ky Kiske y otros compañeros se hace insostenible, has-
ta que Sol traiciona la orden y roba una reliquia. La espada 
llameante, que forma parte de un arma para destruir gears 
denominada Outrage. Outrage ha sido dividida en 8 partes 
para no ser localizada y solamente Sol conoce el paradero de 
las mismas, puesto que se trata de un arma de su propia in-
vención. En un determinado momento en la saga, aparece un 
personaje denominado Holy Order Sol donde se muestra al 
personaje con los ropajes típicos de la Orden Sagrada (Guilty 
Gear X, 2000).

El diseño de Sol Badguy fue ideado por Ishiwatari, 
creador de la saga, volcando en este personaje todo lo que se-
ría su propio alter ego. Así, tenemos un personaje aficionado 
a Queen, de carácter rudo y cortante, enfocado a objetivos y 
preciso en sus movimientos. Como su propio creador indica 
en una entrevista al portal Archipel, especializado en creati-
vos japoneses, en Guilty Gear todo debe ser exagerado, des-
de los personajes, los escenarios, la música e incluso los efec-
tos especiales, si el propio jugador no sabe a ciencia cierta si 
ha acertado con sus golpes, es algo que se revisa más tarde. 
Ishiwatari se declara como aficionado al anime y manga, así 
como a los videojuegos de lucha. Muy influenciado por Cap-
com y especialmente por Street Fighter II: The World Warrior, 
Ishiwatari deseaba crear un videojuego de lucha complejo y 
esencialmente trepidante, que dejara sin aliento al jugador 
por su estética, movimientos, música y apariencia. 

Figura 51. Ilustración promocional del personaje Sol 
Badguy de Guilty Gear X. Daisuke Ishiwatari. Arc 
System Works. 2000.
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Así se gestó la saga Guilty Gear, famosa por el excep-
cional diseño de sus personajes (Archipel, 2016)

4.8.- EL DEPARTAMENTO ARTÍSTICO

4.8.1.- LA FIGURA DEL CONCEPT ARTIST
La figura del concept artist es una pieza clave dentro 

de la cadena de producción de una empresa de videojuegos. 
En su libro The Big Bad Book of Concept Art for Videogames, 
Elliot J Lilly define al concept artist como aquella persona 
cuya meta es dar forma mediante imágenes y diseños una 
serie de ideas que todavía no se han desarrollado (Lilly, 2015). 

El concept artist debe tener claro cuál es el panorama 
general, estando su trabajo en estrecha colaboración con un 
director de arte y confiando en sus propios talentos, puntos 
de vista y experiencias.

El concept artist es el primer eslabón de la cadena de 
producción; Su primera tarea consiste en comprender los ob-
jetivos generales de un tema en particular, en el contexto de 
todo el proyecto.  Después, debe ser capaz de resolver proble-
mas más complejos como los diseños visuales, la función y el 
propósito. Debe ser un experto en comunicación visual, capaz 
de ajustarse a la norma que se dicte por el director artístico, 
es decir, debe ser capaz de aislar su propio punto de vista so-
bre un tema y representar aquello que supone una realidad 
tangible para todo el equipo artístico.

El concept artist puede ser de dos tipos:

• Senior: Este título generalmente se otorga al ar-
tista conceptual que ha estado en la industria 
durante muchos años y, debido a su experien-
cia y conocimiento, es el encargado de realizar 
el grueso del trabajo en lo que se refiere al arte 
conceptual. Incluso puede asumir un papel de 
liderazgo dentro del equipo artístico.

• Junior: Por lo general, los concept artists jóve-
nes suelen ser inexpertos, normalmente estu-
diantes recién salidos de la escuela o nuevos en 
la industria. Sus labores suelen ser de apoyo al 
Concept Artist Senior.
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Como se puede apreciar en este último gráfico, la figura 
del concept artist es de gran relevancia dentro de una em-
presa desarrolladora puesto que si todo videojuego que se 
base en imágenes fijas o en movimiento va a precisar de este 
tipo de profesional para aterrizar los conceptos del departa-
mento de diseño así como para pulir otros aspectos gráficos 
de los diferentes equipos de arte.

Marc Taro Holmes divide en 5 fases el proceso de diseño 
de los personajes, acercando un flujo de trabajo ampliamen-
te utilizado por los concept artists. Siguiendo este esquema, 
Taro ofrece un sistema fiable para la creación desde cero de 
cualquier personaje. ( Taro, 2016)

Figura 52. Interacción del concept artist con los departamentos de una desarrolladora de videojuegos. 
Elaboración propia. 2020
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1.- Ideación: El primer paso consiste en realizar 
una lluvia de ideas o brainstorming, poniendo esas 
ideas sobre el papel.  Hay que realizar una inves-
tigación y crear muchos bocetos rápidos porque 
lo más importante de esta fase es la cantidad de 
ideas que surgen. 
No se trata de hacer dibujos especialmente bue-
nos, muchos de ellos van a ser descartados, pero el 
plantear muchas propuestas es un modo sencillo 
para tener material suficiente desde el que partir.

2.- Anatomía: Antes de que el equipo cree al per-
sonaje, es necesario tener un modelo base o unos 
planos. Se suelen denominar Model Sheets o Blue-
prints. En ellos hay que describir la anatomía del 
personaje de un modo preciso y ajustado. Por esta 
razón, de debe ver al personaje desde todos los 
ángulos. Además se añadirán notas sobre caracte-
rísticas especiales del personaje ( ropa, armamen-
to, anatomía, etc) para clarificar la labor de diseño 
posterior.

3.- Animación: Cuando ya tenemos la apariencia 
del personaje, es necesario saber cómo se mueve 
y cómo se comporta. Es importante añadir boce-
tos de sus movimientos, sus poses típicas o realizar 
storyboards que ayuden a entender el carácter del 
personaje. Mostrar sus habilidades puede ser de-
terminante para acertar en el diseño.

4.- Ilustración: El último paso consiste en realizar 
ilustraciones lo más realistas posibles sobre el per-
sonaje. Estas ilustraciones deben revelar detalles 
sobre las texturas y las superficies de nuestro per-
sonaje. Deben evocar emociones y se debe repre-
sentar al personaje en su entorno habitual para 
comprobar que existe una coherencia contextual.

5.- Pulido y repetición: A menudo, las compañías 
necesitan ver desarrollos completos de los perso-
najes para saber si realmente van a encajar en la 
idea global del proyecto, por ello, es fácil que a un 
concept artist que ha cubierto las fases anteriores, 
se le pidan revisiones sobre su trabajo anterior.
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4.8.2.- ESTRUCTURA DEPARTAMENTAL 
DE UNA EMPRESA DE DESARROLLO DE 
VIDEOJUEGOS.
Según el portal web Hierachy Structure  (Hierachy Struc-

ture, 2018). una empresa que se dedica al desarrollo de video-
juegos se compone de los siguientes departamentos:

• Diseñadores de Juegos.
• Artistas.
• Programadores.
• Testers.
• Productores.

En cada departamento hay diferentes figuras, que se 
encargan de realizar funciones diversas, siendo todas ellas 
coordinadas por un gerente, cuya misión es mantener una 
misma línea entre todos los departamentos para que exista 
una coherencia entre el juego, sus mecánicas su estética y 
su manejo. Estas son las labores principales de cada departa-
mento:

Game Designers

Los diseñadores de juegos son aquellos profesionales 
que están detrás de la idea principal de un videojuego, aun-
que al mismo tiempo también se encargan de definir el obje-
tivo misión, mecánica y la historia. La máxima que persiguen 
es que el juego sea tan entretenido como atractivo visual-
mente para los jugadores. Estos son los puestos principales:

• Senior Designer
• Visual Designer
• Team Leaders
• Senior Game Designer
• Junior Game Designer
• Artists

El departamento de arte es el que tiene gran parte de 
la responsabilidad cuando se desarrolla un video juego. De-
ben conseguir que el juego sea visualmente atractivo y tra-
ducir las ideas de los diseñadores de juegos en imágenes 
que conecten con los jugadores. El departamento de arte en 
una compañía de videojuegos suele presentar los siguientes 
puestos:
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• Concept Artists
• Characters Designers
• Enviroment Designers
• Textures artist
• Artists Manager
• Support Technicians
• Artists Supports
• Senior Artists
• 
Programmers

Los programadores desarrollan el manejo y el aspecto téc-
nico del desarrollo del juego. Los programadores escriben los 
códigos del juego convirtiéndolos en un producto jugable 
para que los usuarios disfruten.

Su papel es imprescindible porque sin ellos, una empresa 
de video juegos no puede funcionar. Estos son algunos de los 
puestos principales en el departamento de programadores:

• Main Programmers
• Engine Programmers
• Tools Programmers
• Testers
• Programming Assistant
• Senior Programmers
• Code Makers
• Senior Code Makers
• Troubleshooting Executives
• 
 Testers

Los tester son los empleados encargados de probar el 
juego antes de que se lance al mercado. Su labor consiste bá-
sicamente en descubrir todos los aspectos erróneos de un vi-
deojuego, como errores ortográficos, elementos que pueden 
bloquear la jugabilidad, errores en el juego  (atravesar pare-
des o errores de físicas como colisiones). Otra de sus labores 
es determinar si el juego es lo suficientemente interesante y 
divertido como para lanzarlo al mercado. A menudo llevan un 
registro exhaustivo de todos los errores que encuentran para 
que sean depurados por los departamentos correspondien-
tes.
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Producers

En una desarrolladora de videojuegos, el papel del pro-
ductor consiste en manejar y coordinar las actividades de los 
diferentes departamentos para garantizar el buen funciona-
miento y la gestión de la compañía. Ponen el foco también 
en cumplir los tiempos establecidos por la industria, así como 
la comercialización y producción del producto final. Su traba-
jo está estrechamente ligado a los departamentos de Diseño, 
Arte y programación. Estos suelen ser los puestos más desta-
cados:

Office Manager
Administrative Manager
Marketing Manager
Sales Manager
Advertising Manager
Coordinators
General Manager
Business Manager

4.8.3.- CONCEPT ARTIST DE REFERENCIA EN 
LOS VIDEOJUEGOS DE LUCHA.

4.8.3.1.- DEPARTAMENTO ARTÍSTICO DE LA 
COMPAÑÍA CAPCOM

AKIMAN

Akira Yasuda, más conocido como Akiman es el princi-
pal diseñador de personajes de las sagas Street Fighter, Dar-
kstalkers y Star Gladiator. Nació en Japón en 1961 y ha desa-
rrollado trabajos en muchos títulos de la compañía Capcom 
como Street Fighter II: The World Warrior o Darkstalkers. Ha 
trabajado también en series de animación como Gundam o 
Street Fighter: The Animated Series. 

Junto a Akira Nishitani  (Conocido como Nin-Nin) re-
formuló el concepto de videojuego de lucha, desarrollando 
completamente la parte gráfica y llevando a Street Fighter II: 
The World Warrior a un puesto privilegiado entre los video-
juegos por su inmejorable aspecto y originalidad en los per-
sonajes  (IGN, 2013). 

Figura 53. Akiman. Ilustración promocional de Chun Li 
para Street Fighters III Third Strike. 1997.
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En 2003 dejó de trabajar para Capcom y se estableció 
como freelance, desarrollando proyectos de animación, direc-
ción de arte, concept art y diseño de personajes para otros tí-
tulos de videojuegos como Red Dead Revolver o Brave Story

KINU NISHIMURA

Kinu Nishimura es una ilustradora y concept artist ja-
ponesa que empezó a trabajar en Capcom en 1991 y conti-
nuó hasta 2008. Es responsable del diseño de personajes de 
Street Fighter III, The King of Dragons, Rival Schools o Cap-
com vs SNK. Su trabajo es unos de los más destacados dentro 
de los departamentos de arte en el mundo de los videojue-
gos (Plunkett, 2017).

Su estilo ha evolucionado desde sus inicios hasta hoy 
pero sigue manteniendo sus señas de identidad, como pue-
den ser la exagerada proporción de las extremidades inferio-
res de los personajes o su característico modo de representar 
los rostros (González 2017).

BENGUS

Bengus, también conocido como CRMK es un ilustrador 
y concept artist japonés que ha trabajado para Capcom duran-
te más de veinte años. Es responsable de la creación y el diseño 
de los personajes de Street Fighter II: The World Warrior junto a 
Akiman. Su trabajo definió los estándares a través de los cuales se 
medirían todos los personajes de videojuegos de lucha (BigMex 
2008). Tanto es así que el diseño de los personajes de Street Fi-
ghter II. The World Warrior se convirtieron en símbolos interna-
cionales como paradigmas o arquetipos. Su trabajo en la saga 
Darkstalkers es una clara muestra de cómo se puede adaptar un 
arquetipo de personaje de ficción a un videojuego y llevarlo más 
allá. 

A pesar de llevar trabajando en la saga Street Fighter desde 
1987, no fue hasta el lanzamiento del arco Alpha/Zero cuando se 
respetaron casi exactamente sus bocetos originales de los perso-
najes. Cabe resaltar que el diseño de los personajes para el arco de 
Street Fighter II: The World Warrior sigue un estilo que busca una 
proporción realista en la anatomía del personaje.  Sin embargo, 
una de las características más destacadas de Bengus es la exage-
rada desproporción que existe en los pies y las manos de sus per-
sonajes. Ningún otro artista ha sabido reconvertirse y reinventarse 
a sí mismo a lo largo de los años como Bengus (BigMex 2008).

Figura 54. Kinu Nishimura. Carátula del libro de arte 
Capcom Design Works. 2001.

Figura 55. Bengus. Ilustración promocional para 
Darkstalkers. 1994.
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El estilo desarrollado por Bengus en la saga Alpha/Zero 
ha sido una influencia clave en muchos jóvenes artistas afi-
cionados a los videojuegos. Es, si cabe, su mayor contribución 
al universo Capcom, tanto es así que los sprites desarrollados 
a partir de sus bocetos se han reutilizado en más de diez vi-
deojuegos diferentes (BigMex 2008).

También es importante mencionar que su adaptación 
de los monstruos de la compañía Universal para el videojuego 
Darkstalkers fue toda una revolución. Partiendo de un súcu-
bo, un vampiro y un hombre-lobo, Bengus reinventó el arque-
tipo para llevarlo al terreno de los juegos de lucha, logrando 
unos diseños que a día de hoy son referentes incuestionables. 
Muchos nuevos artistas se han involucrado en la creación de 
arte dentro de las sagas de Street Fighter, Darkstalkers o De-
vil May Cry, equipos tan potentes como Udon Entertainment 
o Stanley Lau  (Conocido como Artgerm) han desarrollado 
piezas de un increíble valor artístico, pero el trabajo de Ben-
gus influye claramente en ellos.

DAICHAN

Es importante mencionar a este artista porque su traba-
jo difiere radicalmente de otros compañeros. Daichan trabajó 
como ilustrador y concept artist para las sagas de Street Fi-
ghter y Darkstalkers, más centrado en la parte promocional 
o artística de ambos videojuegos. Daichan se caracteriza por-
que sus trabajos están creados con la técnica del óleo, aleján-
dose así del uso generalizado de computadoras o software de 
tratamiento de imágenes.

EDAYAN

Edayan es un ilustrador y concept artist japonés cuyo 
nombre real es Shinya Edaki. Lleva alrededor de quince años 
trabajando para Capcom y es el responsable de muchas pie-
zas de arte promocionales así como de las pantallas de selec-
ción de algunos títulos como Street Fighter EX y Rival Schools.

 Su entrada en Capcom se debe a que resultó finalista 
en un concurso de la revista Gamest Magazine sobre la fran-
quicia Darkstalkers.  El mismo dice sentirse muy afor-
tunado por haber sido contratado por la compañía. Edayan 
es el creador de personajes de Monster Hunter, otra saga de 
gran relevancia de la compañía japonesa.

Figura 56. Daichan. Imagen promocional del 
videojuego Red Earth.  Capcom. 1996.

Figura 57. Nekketsu Edayan. Ilustración promocional 
para el videojuego Rival Schools United by Fate. 1997.
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4.8.3.2.- DEPARTAMENTO ARTÍSTICO DE LA 
COMPAÑÍA MIDWAY/NETHERREALM STUDIOS

JOHN TOBIAS

John Tobias es un ilustrador y Concept Artist estadou-
nidense nacido el 24 de agosto de 1969 en Chicago, Illinois. 
Antes de asociarse con el programador Ed Boon, ya había tra-
bajado como ilustrador en diferentes proyectos como la serie 
de comic The Real Ghostbusters. Es el responsable del diseño 
y las líneas argumentales de Mortal Kombat hasta Ultimate 
Mortal Kombat 3. Actualmente trabaja como freelance, ya 
que su estrecha relación con Ed Boon se disolvió al existir no-
tables diferencias de criterio estético para los futuros Mortal 
Kombat que aparecerían después de Ultimate Mortal Kombat 
3. Mientras que Ed Boon apostaba fuerte por la tecnología 3D, 
alegando que solucionaría muchos problemas legales con 
los actores que interpretaban a los personajes, Tobias insistió 
en seguir mejorando y puliendo la seña de identidad que ha-
bía convertido a Mortal Kombat en uno de los más gran des 
juegos de lucha de la historia. Las diferencias se hicieron tan 
hondas que ambos se separaron, Midway quebró y Ed Boon 
creó Netherrealm Studios para continuar con la saga Mortal 
Kombat al amparo de la compañía Warner. John Tobias es-
cribió el guion de la película Mortal Kombat dirigida por Paul 
W.S. Anderson en 1995.
JOHN VOGEL

John Vogel es un ilustrador y concept artist estadouni-
dense nacido el 27 de junio de 1968. Estudió artes en la Ame-
rican Academy of Arts entre 1986 y 1988. Se carrera profesio-
nal se desarrolló especialmente en la compañía Midway. Es el 
responsable, junto a John Tobias del diseño de personajes, es-
cenarios, cinemáticas y animaciones de la saga Mortal Kom-
bat.

TAARON SILVERSTAIN

 Taaron Silverstain es una ilustradora y Concept Artist 
que trabaja para Netherrealm Studios. Empezó su carrera 
artística diseñando las estructuras exteriores de los recreati-
vas Mortal Kombat, pero gracias a su talento y dedicación se 
convirtió en la directora artística de los títulos Mortal Kombat 
Deadly Alliance, Mortal Kombat Deception, Mortal Kombat 
Konquets y Mortal Kombat Armaggedon. Figura 60. Taaron Silverstein. Concept para Joker en el 

videojuego Injustice 2.  2017..

Figura 58. John Tobias. Ilustraciones oficiales de 
Ultimate Mortal Kombat 3. 1995.

Figura 59. John Voguel. Escenario de Mortal Kombat. 
Midway. 1992.
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Ha desarrollado también la interfaz de Mortal Kombat 
Deception y el modo Konquest. El personaje original Scar-
let de Mortal Kombat IX es creación suya. Su labor en Mortal 
Kombat IX fue crucial para recuperar las raíces del videojue-
go original  (Padrón 2011)

MARCO NELOR

 Marco Nelor es un concept artist estadounidense 
afincado en Chicago. Es el responsable del diseño de perso-
najes en Mortal Kombat X y Mortal Kombat XL, así como en 
Injustice: God Among Us. El portal CGSociety, especializado 
en concept art tuvo la oportunidad de entrevistarle sobre su 
reciente trabajo en Mortal Kombat X e Injustice 2. Desde su 
infancia, siempre había sido animado a dedicarse a alguna de 
sus aficiones, desde tocar el violín, como la gimnasia, pero fi-
nalmente optó por dedicarse al arte. 

Su inspiración surge de lo que ve a diario, pero admite 
un profundo vínculo con las artes marciales, la cultura pop y 
todo lo relacionado con lo militar. Ha creado un diccionario 
visual con todas las cosas que ve y le interesan a diario. Su 
proceso de trabajo ha variado poco, aunque ahora incorpora 
la fotografía como un medio para acelerar el proceso de tra-
bajo. A pesar de ser un artista digital, su proceso de creación 
pasa por medios tradicionales que le ayudan a enfocarse en 
el objetivo principal. 

El mismo admite que a menudo el software puede ge-
nerar una pérdida de tiempo al estar más pendiente de cómo 
funciona esta o aquella capa, trabajar en papel es más direc-
to, hace fluir mejor las ideas porque se cortan todas las dis-
tracciones (Hamel 2016)

STEVE BERAN

Steve Beran es un concept artist que trabajó en Midway 
y más tarde en Netherrealm Studios. Es responsable del dise-
ño de personajes en Mortal Kombat: Shaolin Monks, Injustice: 
God Among Us e Injustice 2. Entre sus diseños cabe destacar 
los personajes de Kabal, Ermac o Mileena de la saga Mortal 
Kombat. Su puesto en la compañía es el de supervisor en la 
creación de personajes.

Figura 61. Marco Nelor. Concepto para D´Vorah. 
Mortal Kombat X.  2016..

Figura 62. Steve Beran. Concept para Mileena en el 
videojuego Mortal Kombat Deception. 2004.
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4.8.3.3.- DEPARTAMENTO ARTÍSTICO DE LA 
COMPAÑÍA SNK PLAYMORE

FALCOON

Tatsuhiko Kanaoka es el verdadero nombre de este con-
cept artist japonés autodidacta. Es interesante destacar que 
su andadura en el mundo del concept art de videojuegos 
comenzó mediante sus interpretaciones de personajes clave 
de King of Fighters, Street Fighter o Jojo Bizarre Adventure. 
Asombró con sus habilidades a la comunidad de aficionados 
por su estilo y anatomía característicos y causó tanto revue-
lo en las redes que SNK decidió contratarle como ilustrador 
oficial para King of Fighters XII habiendo realizado ya traba-
jos de arte para otras entregas. Desde entonces se encarga 
de la parte artística de varios videojuegos de SNK además de 
convertirse en productor de los mismos. Gamasutra realizó 
una entrevista donde Falcoon pone de manifiesto que es im-
portante no dejarse influenciar demasiado por otros autores 
porque pueden llegar a suponer un bloqueo creativo, hay que 
tomar referencias externas pero con un control y enfocando 
siempre hacia el objetivo (Sheffield 2005).

SHINKIRO

Shinkiro es el pseudónimo del artista japonés Toshiaki 
Mori. Su estilo característico le ha convertido en el ilustrador 
oficial de muchos videojuegos desarrollados por SNK, desde 
King Of Fighters 94 hasta King of Fighters 2000, además de 
Samurái Spirits, Metal Slug o Ikari Warriors. Su estilo está ba-
sado en un mismo sistema de construcción idéntico para to-
dos los personajes masculinos y femeninos, lo cual le otorga 
ese aspecto semi-realista alejado del estilo anime que tanto 
se ha utilizado en los videojuegos de lucha. 

Lleva más de veinte años trabajando como artista con-
ceptual y actualmente ha desarrollado trabajos para Capcom 
en videojuegos como Marvel VS Capcom 3.

En 2011 el portal artístico Urban Muse realizó una intere-
sante retrospectiva sobre la obre de Shinkiro, mostrando gran 
parte de sus trabajos desarrollados para SNK y más tarde para 
Capcom. Un aspecto muy criticado de Shinkiro es la extrema 
similitud entre todos los personajes que dibuja, todos ellos 
basados en estrellas de Hollywood. 

Figura 64. Shinkiro. Ilustración promocional para el 
videojuego Art of Fighting. 1992.

Figura 63. Falcoon. Iori Yagami de The King of 
Fighters.  2004.



124

Estado de la Cuestión

El portal Urban Muse alega que este aspecto no tiene 
porqué ser negativo, todo lo contrario, es quizás el mayor ras-
go distintivo de este artista, que domina tanto las técnicas 
tradicionales como las digitales. Su trabajo está más cerca de 
las Bellas Artes que del anime, pues busca una representa-
ción realista de la anatomía humana y sólo deforma en cier-
tas partes, especialmente en los ojos de las mujeres para dar 
un aspecto más hermoso (Anderson 2011).

EISUKE OGURA

Eisuke Ogura comenzó a trabajar en SNK en 1995. Su 
trabajo más relevante fue en el videojuego Neo Geo Battle 
Coliseum. Donde desarrolló todo el arte referente a los perso-
najes y material promocional. También ha estado involucrado 
en otros videojuegos de la casa como King of Fighters o SNK 
VS Capcom Chaos. Actualmente se encarga del arte promo-
cional de las reediciones de los clásicos como Samurái Spirits.

NONA
 Nona es un ilustrador y concept artist japonés contra-

tado en 1995 por la compañía SNK. Ha desarrollado muchos 
trabajos para SNK, comenzando por hacer una limpieza de 
estilo sobre el trabajo previo de otros artistas. Su debut se 
produce en King of Fighters 2000 y King of Fighters 2001 don-
de desarrolla todo el arte promocional y parte de los gráficos 
de ambos videojuegos.

Su estilo tiene una clara influencia en el anime japonés, 
y el modo de utilizar la luz y la sombra hace que sus trabajos 
parezcan más esculpidos por el enorme contraste que utiliza. 
La estilización de los personajes es otro de sus rasgos distin-
tivos.

EIJI SHIROI

 Eiji Shiroi es un ilustrador y concept artist japonés que 
ha desarrollado su carrera en la compañía SNK. Es el ilustrador 
oficial de la saga Samurái Spirits. Esto se debe a que su técni-
ca se basa en métodos tradicionales como el uso de pinceles, 
tinta y pigmento. Su estilo tiene una cierta remembranza al 
arte japonés feudal. Es de los pocos artistas que sólo trabaja 
medios tradicionales alejándose de las técnicas digitales.

Figura 65. Eisuke Ogura. Ilustración promocional de 
Saiki del videojuego The King of Fighters XIII. 2010.

Figura 66. Nona. Ilustración promocional de 
Earthquake para SNK VS CAPCOM CHAOS. SNK. 2010.

Figura 67. Eiji Shiroi. Ilustración promocional para el 
videojuego Samurai Spirits. 1993.



Análisis del Diseño en los Personajes de Videojuegos de Lucha

125

4.8.3.4.-DEPARTAMENTO ARTÍSTICO DE LA 
COMPAÑÍA RARE

KEVIN BAYLISS

Kevin Bayliss es un diseñador, animador y doblador bri-
tánico responsable del diseño de los personajes de la saga Ki-
ller Instinct. Comenzó a trabajar en Rareware en 1989 hasta 
2005. Allí desarrolló su trabajo en videojuegos como Battle-
toads o Donkey Kong Country. Su último trabajo en Rareware 
fue para el videojuego Perfect Dark Zero. Actualmente tra-
baja en Playtonic Games, una compañía creada por antiguos 
miembros de Rareware.

STEVE KOSANOVICH

Steven Kosanovich es un concept artist residente en 
Chigaco que trabaja desde el año 2012 en Iron Galaxy Studios. 
Es el responsable del diseño de varios personajes del video-
juego Killer Instinct. Empezó a dibujar a muy temprana edad 
y en sus cuadernos de dibujo siempre aparecían dibujos con 
muchas anotaciones referidas a las características del perso-
naje que dibujaba en ese momento. Estudió arte en la UCF 
School of Film and Digital Media en Florida, centrándose en 
el programa de aprendizaje de dibujo, alejado a priori de pro-
gramas de edición de imagen como Adobe Photoshop. Más 
adelante comenzó a trabajar con programas de modelado 
3D, mejorando sus habilidades con la anatomía morfológica. 
Una de sus mayores influencias es el arte y la animación de 
los largometrajes de Disney (UCF 2016)

Es importante destacar que Killer Instinct es un juego con 
gráficos pre-renderizados por lo que los artistas conceptuales 
son muy pocos, y muchos de ellos se encargaron de realizar 
diferentes tareas, como diseñar personajes, diseñar los esce-
narios, animar personajes, doblar las voces, etc. Por ello es jus-
to nombrar a muchos de ellos porque su labor fue también 
importante:

• Chris Seavor,
• Lee Musgrave
• Don Murphy
• Philip Dunne

• Keri Gunn
• Dave Child
• Adrian Smith
• Carl Tilley

Figura 68. Kevin Bayliss. Concept de Glacius, 
personaje para el videojuego Killer Instinct. 2013.

Figura 69. Iron Galaxy- Steven Kosanovich. 
Renderizado promocional del personaje Aria para 
Killer Instinct. 2013.
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4.8.3.5.-DEPARTAMENTO ARTÍSTICO DE LA 
COMPAÑÍA SEGA AM2

Youji Kato, Tomohiro Ishii y Kaori Yamamoto: Son los 
concept characters de la compañía SEGA-AM2, responsables 
del diseño de los personajes y escenarios de la saga Virtua Fi-
ghter. Todos ellos han estado involucrados en la creación de 
otros títulos de la compañía como Tobal Nº1, Fighting Vipers 
o Fighters Megamix..

4.8.3.6.-DEPARTAMENTO ARTÍSTICO DE LA 
COMPAÑÍA BANDAI NAMCO

TAKUJI KAWANO

Takuji Kawano es un ilustrador y concept artist japonés 
que comenzó a trabajar en Namco en 1995. Es el responsa-
ble del diseño de los personajes de Tekken y Soul Calibur. Co-
menzó realizando pequeños trabajos dentro de la compañía 
pero su estilo pronto le granjeó la oportunidad de convertirse 
en el director artístico, ligando su carrera profesional a estas 
dos sagas. Su estilo es tremendamente detallista y especial-
mente proporcionado respecto a otros artistas involucrados 
en el desarrollo de personajes de videojuegos

SHUNYA YAMASHITA

Shunya Yamashita es una ilustradora y concept artist ja-
ponesa nacida en 1970 en la prefectura de Saitama en Japón. 
Ha desarrollado su carrera como dibujante de comics, así 
como de concept artist para diferentes compañías  (Konami, 
Namco, etc.). Es la responsable de los diseños e ilustraciones 
oficiales del videojuego Tekken Tag Tournament 2.

Entre sus últimos trabajos se encuentran las ilustracio-
nes a partir de las cuales la empresa juguetera Kotobukiya ha 
desarrollado las figuras de resina Marvel Bishoujo Senshis.

Figura 70. SEGA-AM2. Ilustraciones conceptuales de 
los personajes de Virtua Fighter. 1993.

Figura 71. Takuji Kawano. Ilustración promocional del 
personaje Tira de Soul Calibur III. 2005.

Figura 72. Shunya Yamashita. Ilustración Conceptual 
del personaje Christie Monteiro para Tekken 7. 2018.
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TOMIO FUJISAWA

Tomio Fujisawa es un ilustrador y concept artist japonés 
que ha participado en la creación de varias ilustraciones pro-
mocionales dentro de la saga Tekken de la compañía Nam-
co. Su estilo se caracteriza por un notable uso del contraste 
n blanco y negro además de un enorme dinamismo en las 
posturas de los personajes que retrata.

4.8.3.7.-DEPARTAMENTO ARTÍSTICO DE LA 
COMPAÑÍA ARC SYSTEM WORKS

DAISUKE ISHIWATARI

Daisuke Ishiwatari es un concept artist, ilustrador y com-
positor japonés que empezó trabajando en la compañía SNK, 
más concretamente en el proyecto del videojuego Last Blade. 
Más tarde comenzó en la compañía desarrolladora Arc Sys-
tem Works, donde desarrolló muchos apartados dentro de la 
saga Guilty Gear, entre los que destacan la creación de perso-
najes, la banda sonora del videojuego y la línea argumental 
principal. Ha puesto además la voz a algunos de sus persona-
jes  (Holy Order Sol). Ishiwatari también es el responsable de 
los diseños de personajes de BlazBlue.

4.9. CASOS DE ESTUDIO: OTRAS 
INVESTIGACIONES SOBRE DISEÑO 
DE PERSONAJES

4.9,1.- CLASIFICACIONES DE PERSONAJES

Tras una exhaustiva revisión bibliográfica, no se han en-
contrado estudios similares a la investigación propuesta,  más 
allá de un clasificación básica aplicable a todos los géneros, 
sin embargo si hay documentación sobre las características 
básicas de los personajes de videojuegos, algo que se consi-
dera de relevancia en el estudio pues puede ser de utilidad 
en el futuro.

Figura 73. Tomio Fujisawa. Ilustración Conceptual 
para Tekken 7. 2018.

Figura 74. Daisuke Ishiwatari. Ilustración promocional 
para Guilty Gear the Missing Link. 1998
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 La primera clasificación de personajes existente parte 
del juego de rol Dungeons & Dragons, donde los personajes 
se clasificaban en función de su papel en la historia. Sólo exis-
tían 3 categorías:

• Luchador/Guerrero
• Mago
• Clérigo.

 Además, en función de la raza del personaje (Humano, 
elfo, enano, etc.) estos roles se veían restringidos. Es necesario 
mencionar que cada personaje poseía un valor entre uno y 
veinte en una de estas escalas:

• Fuerza
• Destreza
• Constitución

• Inteligencia
• Sabiduría
• Carisma

El luchador, posee muchos puntos en los apartado de 
fuerza y constitución, es capaz de emplear cualquier arma-
dura y tiene una cantidad elevada de puntos de vida. Los lu-
chadores comienzan el juego con la capacidad de usar cuatro 
armas diferentes y pueden especializarse en el uso de otras 
armas específicas. Esto les otorga bonificaciones adicionales 
para dañar a los enemigos.  Los magos necesitan tener una 
puntuación alta en los apartados de inteligencia, sabiduría y 
destreza. De esta manera son capaces de  memorizar un ma-
yor número de hechizos, también reducir la probabilidad de 
que los hechizos fallen y finalmente son capaces de obtener 
una magia más poderosa si suben de nivel. Los magos  no 
pueden usar armadura, Al principio sólo dominan un arma y, 
habitualmente tienen pocos puntos de vida. El clérigo puede 
usar magia para sanar a otros personajes y también para de-
fenderse, le es posible utilizar armadura y comienza la partida 
utilizando dos armas. 

“As procedural representations about fantasy lives, D&D 
character classes constitute an essentialist claim about the 
possibilities life affords an individual.” (Voorhees, 2009)

[Como representaciones de procedimiento sobre la 
vida de fantasía, clases de personajes de D & D constituyen un 
reclamo esencialista acerca de las posibilidades ofrece la vida 
de un individuo.]
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 Existe una clasificación muy sencilla que divide a los 
personajes del juego en dos categorías: Personaje Jugador y 
Personaje no Jugable. El primer tipo engloba a todos los per-
sonajes que pueden ser manejados por uno o varios jugado-
res, ya sea de modo simultáneo o bien por turnos.  El segundo 
bloque, incluye a todos los personajes que controla la inteli-
gencia artificial detrás del videojuego. Esta clasificación es 
demasiado simple por lo que es pertinente entender cómo se 
abordan los diferentes personajes que nos podemos encon-
trar en un videojuego.  Habitualmente, las clasificaciones que 
se realizan sobre los personajes de videojuegos obedecen a 
su papel en la historia. Todos parten de esa clasificación inicial 
que estableció Dungeons & Dragons y con el tiempo, ha cre-
cido el número de categorías o bien éstas han evolucionado, 
por ejemplo de luchador o guerreo a  miliar en operaciones 
bélicas, o de clérigo sanador, a médico de campaña. La esfera 
humana y mágica ahora admiten diferentes variantes, desde 
jerarquías militares que comandan facciones  a diferentes ti-
pos de hechiceros con habilidades específicas sobre el terre-
no como manejar elementos, o controlar a los muertos, am-
pliando su papel de sanadores a un híbrido guerrero-mago. 
En su libro  The Art of Game Design; A Book of Lenses. (Schell, 
2008) se pregunta sobre la naturaleza de los personajes que 
habitan este medio concreto, asumiendo que, una gran his-
toria de be ir acompañada de grandes personajes, es algo im-
plícito. Los personajes de los videojuegos son algo diferentes 
a los personajes de otras producciones de corte audiovisual o 
narrativo. Se pueden establecer tres patrones:

• De lo mental a lo físico: los personajes de video-
juegos están relacionados con conflictos  que ha-
bitualmente son físicos en casi su totalidad. Son 
personajes que no piensan porque el jugador ya lo 
hace por ellos.

• De la realidad a la fantasía: los mundos de los 
videojuegos son esencialmente fantásticos, todos 
sus personajes lo reflejan porque son producto de 
dichos entornos.

• De lo complejo a lo simple: la complejidad de los 
argumentos y la profundidad en los videojuegos 
disminuye gradualmente cuando pasamos de na-
rrativa a videojuegos.
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A pesar de estas premisas, es viable pensar que a los 
personajes de los videojuegos se les puede dar profundidad 
y hacer de ellos algo único y memorable. El avatar es el per-
sonaje que controla el jugador, y la relación que existe entre 
ambos es cuanto menos extraña, porque unas veces el juga-
dor está completamente disociado del personaje y otras, está 
tan inmerso en la acción que desarrolla el avatar que  si resul-
ta golpeado o herido, el jugador emite inconscientemente un 
sonido de queja o angustia. No está muy claro si los juegos en 
primera persona son más inmersivos que los juegos en ter-
cera persona; algunos estudios aseguran que los juegos en 
primera persona ofrecen una proyección profunda entre ju-
gador y avatar, mientras que otros opinan que la posibilidad 
de ver al avatar completamente (Juegos en tercera persona) 
crea un vínculo empático más fuerte. (Ibídem) 

La forma ideal del avatar es aquella que el jugador siem-
pre ha deseado ser. Desde un poderoso guerrero o mago, has-
ta un espía o una princesa atractiva. Algo empuja al jugador 
a proyectarse en formatos idealizados y llamativos. Los avata-
res no son como los jugadores pero se parecen a lo que éstos 
quieren ser. Los avatares no son necesariamente complejos, 
de hecho, un avatar con pocos elementos es un personaje 
donde proyectarse más fácilmente. Si además  se mueven en 
ambientes muy detallados el contraste los hace únicos y por 
tanto más adecuados a los gustos del jugador.

Schell aporta un método con 10 pasos para desarrollar 
un personaje interesante (ibídem), ya sea un avatar o cual-
quier personaje secundario. Este proceso es el siguiente:

1.- Funciones del personaje:  Hay que decidir cuáles 
son las acciones o tareas de los personajes (Héroes, 
Mentor, Asistente, Jefe final, Rehén, etc.) Cada per-
sonaje cumple una función en la trama.

2.- Rasgos del carácter: Todos los personajes de-
ben comportarse de un modo realista, diciendo o 
haciendo cosas que los definan como verosímiles. 
Cada personaje debe tener una serie de rasgos ca-
racterísticos, y si éstos son contradictorios, le pue-
den dotar de mayor verismo.
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3.- Uso del circuito interpersonal: La interacción 
de los personajes se basa en el “Circuito interper-
sonal” de la psicóloga Katherine Isbister (2006), 
estableciendo unos ejes que van desde lo hostil a 
lo amigable y de lo dominante a lo complaciente. 
Emplear este círculo puede aportar profundidad al 
personaje.

4.- Crear una red de personajes: se puede plantear 
cómo se sienten los personajes entre sí y qué pien-
san los unos de los otros. Esta red aporta una gran 
profundidad a los personajes porque asemejan su 
comportamiento a situaciones reales.

5.- Utilizar el Status: Definiendo status como la ac-
titud que un personaje muestra hacia otro. El sta-
tus puede ser alto, cuando un personaje se mues-
tra claramente superior ante otro, ya sea por el uso 
de su tono de voz, gesto corporal y sus gestos fa-
ciales. También puede ser bajo, si se muestra inti-
midado o servil a ante otro personaje. Normalmen-
te, los personajes cambian su status en función de 
con quien se encuentran.

6.- Utilizar el poder de la voz: una voz adecuada a 
la situación y carácter del personaje le otorga una 
gran profundidad. El trabajo del actor de doblaje es 
vital para conseguir que el personaje resulte creí-
ble independientemente de la situación en la que 
se encuentre inmerso.

7.- Usar el poder de la cara: El ser humano es el úni-
co animal con capacidad de gesticular y expresar 
emociones mediante la musculatura facial. Los 
ojos son particularmente expresivos pues su aper-
tura, tamaño y forma ofrece sin una sola palabra 
varias expresiones definitorias.

8.-  Las historias poderosas transforman a los per-
sonajes: Si la historia es compleja y rica en matices 
puede hacer evolucionar a un personaje y transfor-
marlo. Normalmente los roles asignados en video-
juegos son roles fijos. Si bien es complejo, se puede 
hacer que un personaje evolucione. 
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9.- Dejar que los personajes sorprendan: Cuando un 
personaje no actúa como cabe esperar, se produce 
una ruptura que aporta gran dinamismo y profun-
didad tanto a la escena como al personaje. Es im-
portante dejar que los personajes puedan sorpren-
der en un determinado momento a los jugadores.

10.- Evitar el “Valle Asombroso”: En los persona-
jes no humanos, ciertos rasgos antropomórficos 
pueden ayudar a empatizar al jugador con el per-
sonaje, sin embargo, si los rasgos tratan de emu-
lar la humanidad pero se quedan a medio camino, 
se produce un rechazo porque instintivamente se 
perciben esos rasgos como algo antinatural e in-
cluso amenazante. Un personaje 3d en el que no 
se aplican bien las texturas y no se mueve correcta-
mente puede generar rechazo por parte del juga-
dor. (Schell, 2015)

De otro lado, Lee Sheldon (2013) establece una serie de 
roles específicos en los personajes de videojuegos, que se 
pueden entender como una clasificación algo más específica 
:

• Protagonista. Es el personaje controlado por el 
jugador y sobre el que recae el peso de la historia. 
Puede ser un personaje único o varios personajes 
controlados por un mismo jugador.

• Antagonista: Son los rivales de los antagonistas, 
sus némesis. Habitualmente con componentes 
más divertidos que los protagonistas que hacen 
ser los preferidos de los diseñadores y escritores.

• Mentores: descritos por Joseph Campbell en “El 
Héroe De Las Mil Caras”  como la figura protecto-
ra del héroe, y el que le facilita toda suerte de arte-
factos mágicos para protegerse. Son peligrosos a la 
par que protectores, madre y padre a la vez.

• Compañero/Socio: ayudan ocasionalmente al 
héroe y aportan un toque de humor para aliviar la 
tensión dramática de las situaciones. Son impor-
tantes porque complementan a los protagonistas y 
les dan una dimensión más humana.
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• Sirvientes y mascotas: suelen ser personajes no 
jugables, pero asisten al personaje protagonista. 
Estos personajes se diferencian de los compañeros 
porque no siguen al héroe a todas partes, aparecen 
ocasionalmente para servir de ayuda.

• Comerciantes: son personajes que ofrecen artí-
culos al héroe. Estos artículos le permiten mejorar 
habilidades o adquirir nuevas.

• Entrenadores: Se encargan de enseñar nuevas 
habilidades al héroe para completar su arsenal y al-
canzar nuevos objetivos.

• Dadores de misiones: Son personajes que ofre-
cen misiones al héroes. Estas misiones son parale-
las a la trama principal pero ayudan a completar la 
historia, enriqueciendo el mundo habitado por le 
héroe. (Ibídem)

Como se puede apreciar esta clasificación atiende sola-
mente al rol que desempeña en la historia, pero si es perti-
nente en la mayoría de los géneros, no teniendo que existir 
todas ellas en un mismo videojuego. El género de los mismos 
determina los roles necesarios para llevar la historia de modo 
coherente.  

 El portal GeekNo  (2016) ha realizado su propia clasifi-
cación de personajes, basándose especialmente en videojue-
gos de rol o MMORPG (Multi-Masive Online Rol Playing Ga-
mes) y otros géneros. La clasificación incluye las siguientes 
categorías:

Achiever: Se refiere a los jugadores que se encargan 
de obtener todos los ítems de un videojuego, así 
como completar todos los modos de juegos existen-
tes. 

ADC: Son las siglas de Attack Damage Carry. Este 
tipo de personajes existen para provocar una gran 
cantidad de daño por parte de los rivales. Funcionan 
como un ariete, pero su capacidad de defensa es 
muy baja, por ello suelen ir protegidos por otros per-
sonajes para que no resulten eliminados en el turno.
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Brawler: se puede traducir el término como “albo-
rotador”. Son personajes que luchan sin preguntar 
y tratan de medirse con otros similares a ellos. Se 
podría emplear esta categoría para todos los perso-
najes de videojuegos de lucha, ya sean de comba-
tes uno contra uno o bien del género  Beat´em Up 
(“Golpéalos a todos”)

Bruiser: Es un  término específico del videojuego 
League of Legends y se puede traducir directa-
mente como “matón”. Estos personajes equilibran 
ataque y defensa, es decir soportan bien el daño y 
lo infligen de igual manera.

Healer: Se trata de personajes que pueden sanar o 
mejorar a otros personajes. Es un personaje com-
plejo de utilizar porque apenas tiene defensa. Tam-
bién es conocido como médico o clérigo.

Jungler: Es un tipo de personajes que se ocupa de 
eliminar a los enemigos dispersos. Es una termino-
logía propia de League of Legends. Además de eli-
minar a los enemigos periféricos, estos personajes 
consiguen completar retos que les permiten alcan-
zar nuevos niveles, tanto para ellos como para el 
resto de personajes del equipo.

MOB: Abreviatura de  Mobile. Es la terminología 
para describir a los enemigos controlados por la in-
teligencia artificial dentro de World of Warcraft de 
Blizzard Entertainment. Son esencialmente perso-
najes no jugables, habitualmente representados 
como monstruos.

Snipper: Son personajes que cumplen con el rol de 
francotirador. Es decir, eliminan oponentes a gran 
distancia y abren líneas de combate al resto de per-
sonajes que están en la vanguardia.

Support: Traducido literalmente como “apoyo”, 
estos personajes son específicos del sub-género 
MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) traducido 
como Arena de combate para multijugadores en lí-
nea. 
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Su labor es sanar, resucitar o incluso proteger al 
resto de personajes en una batalla.

Tank: Un personaje tanque se encarga de iniciar la 
batalla, atrayendo la atención de los rivales. Su gran 
capacidad de defensa le permite soportar una gran 
cantidad de daño, lo que  ofrece un tiempo valio-
sos al resto de personajes para elaborar la estrate-
gia de combate.

 El portal especializado Giantbomb (2020) ofrece un 
interesante artículo donde expone las diferentes clasificacio-
nes de personajes y su necesidad dentro del videojuego. Las 
clases son arquetipos de personajes especiales, utilizados en 
diferentes videojuegos, para diferenciar a sus personajes en 
combate. El concepto de clases tiene sus raíces en Dungeons 
& Dragons, siendo su primera aparición en juegos de rol ins-
pirados en este mismo título. Desde entonces, se ha conver-
tido en un elemento fundamental de muchos juegos de rol o 
similares. Muchos MMORPG también dependen en gran me-
dida del sistema de clases para fomentar el trabajo en equipo, 
especialmente con enemigos más complicados y secuencias 
de eventos de jugador contra jugador.

 Las clases a menudo funcionan con un sistema de par-
tidas, con diferentes arquetipos que cumplen roles variados 
en el juego, y el éxito de dicha partida reside en sus persona-
jes y su capacidad para trabajar conjuntamente. Algunos jue-
gos también permiten cambios de clase si el personaje pue-
de adquirir nuevas habilidades mediante un entrenamiento o 
acción similar. Este cambio se puede encontrar en la mecáni-
ca Job System de Final Fantasy.

 El concepto de clases también ha llegado a los shoo-
ters (Traducido literalmente como “tiradores”, son videojue-
gos en primera persona donde el personaje jugador dispara 
armas) en equipo como Team Fortress y Battlefield. Al igual 
que los tipos de personajs en juegos de rol, las clases de ti-
radores tienen habilidades especiales o estilos de juego que 
complementan al equipo. El objetivo es fomentar el trabajo 
en equipo aunque se trate de un género más individualista 
en este sentido.

También existen tipos en juegos de carreras. Sin embar-
go, a diferencia de las modalidades de juegos anteriores, las 
clases de juegos de carreras se utilizan para diferenciar los 
modelos y la potencia de los vehículos. 
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Videojuegos como Gran Turismo usan vehículos diferen-
ciados para garantizar un enfrentamiento más equilibrado 
en las carreras, y que cualquiera pueda alcanzar la victoria.

Las clases más comunes en los juegos de rol son las si-
guientes:

Guerrero / Luchador: en esta clase están los perso-
najes que luchan cuerpo a cuerpo. El héroes del vi-
deojuego normalmente pertenece a esta clase.

Caballero / Paladín: personajes que están cubiertos 
por una pesada armadura, preparada para sopor-
tar los ataques del enemigo..

Bárbaro / Berserker: Suelen ser personajes grandes 
y musculosos, portan armas igualmente pesadas y 
dañinas.

Monje / Artista marcial: Son personajes que no uti-
liza armas porque tienen un dominio específico de 
las artes marciales.

Arquero / Guardabosques: Personajes que atacan 
a distancia, ya sea con arcos o armas de fuego. En 
esta clase también están los cazadores.

Ladrón / Pícaro / Asesino: la clase de personajes que 
buscan su propio beneficio, sin ningún escrúpulo y 
armados con dagas mortales, un arma fácilmente 
ocultable en sus ropajes.

Sacerdote / Sanador: Son los personajes encarga-
dos de curar e incluso de resucitar a los compañe-
ros caídos en la batalla.

Mago / Mago: Son personajes con habilidades má-
gicas, que utilizan los elementos para combatir a 
los enemigos.

Invocador / Nigromante / Druida: Son personajes 
cuyos poderes mágicos se basan en convocar hor-
das enemigas para atacar a los rivales. Es impor-
tante neutralizarlos a tiempo, o convocarán gran 
número de enemigos  para el jugador.
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En muchos juegos de rol que emplean un juego de 
equilibrio de sistema de clases y grupos. Aquí podemos en-
contrar tres clases que funcionan en conjunto: el tanque, el 
DPS (daño por segundo) y el sanador. 

• El personaje tanque aleja la atención de los ene-
migos de las clases más blandas.

• El personaje DPS inflige daño a los enemigos. 
• El personaje sanador mantiene al tanque y a 

otros personajes sanos. 

Es importante contar con grupos de clases equilibrados 
para obtener la victoria. Este trabajo en equipo, obliga a los 
jugadores a elaborar estrategias basadas en la colaboración 
y las habilidades de otros personajes o jugadores, haciendo la 
experiencia mucho más lúdica y entretenida.

En su artículo  Videogame Characters Theory and 
Analysis, Schröter y Thon  proponen un método para el aná-
lisis de personajes de videojuegos que se basa  en una com-
prensión teórica de sus modos de representación específicos, 
así como las posibilidades experienciales y procesos mentales 
implicados en su construcción intersubjetiva por parte de los 
jugadores. 

Proponen un primer acercamiento a conceptos como 
narración, simulación y comunicación, siendo tres modos de 
representación particularmente importantes para los video-
juegos contemporáneos y los personajes que representan.

 En segundo lugar diferencian entre la experiencia na-
rrativa, lúdica y social como tres formas en que los jugadores 
perciben los personajes de los videojuegos y sus representa-
ciones.

Por último, establecen tres dimensiones de los perso-
najes de los videojuegos como 'constructos intersubjetivos', 
que habitualmente son  analizados como seres de ficción 
con determinadas propiedades diegéticas así como piezas de 
juego con una serie de propiedades lúdicas atendiendo espe-
cialmente a cuando funcionan como avatares en el espacio 
social de un juego multijugador, como representaciones de 
otros jugadores. (Schröter, Thon, 2018)
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4.9.2.- ESTÉTICAS DE VIDEOJUEGOS
 Revisando el trabajo de Lara Sánchez encontramos 

una interesante clasificación de la estética de los videojue-
gos. El término estética es un complejo y a menudo induce al 
error porque se confunde la estética de juego con el concep-
to ampliamente extendido de estética como belleza visual. 
Sánchez parte desde el concepto “estética de juego” y lo aco-
ta mediante dos posibles acercamientos:

Estética de juego. Definida como un fenómeno 
sensorial que el jugador encuentra cuando experi-
menta un videojuego. Tiene que ver por tanto con 
lo visual, lo auditivo y lo táctil. El área visual es la de 
mayor peso.

Estética de juego como una expresión de la expe-
riencia del juego, que puede ser el placer, la emo-
ción o el sentimiento que experimenta un jugador. 
Es también llamada experiencia estética.

En esta clasificación cita a autores relevantes que apor-
tan sus propias conclusiones sobre el tema como Hery Jen-
kins, Jesper Juul o  Espen Aarseth. Exponiendo puntos que 
confrontan diversas opiniones y teorías acerca del concepto 
a tratar.

“ Ante la incapacidad dentro del ámbito de los estudios 
de juegos, parece que el consenso, la corriente más apoyada, 
tanto por investigadores como por diseñadores de juegos, va 
en pro de no referirse a la estética del juego únicamente como 
la parte gráfica y sonora del mismo, sino al resultado empíri-
co que el jugador experimenta interactuando con el diseño, es 
decir, la propia experiencia del jugador”.

 Llegados a este punto, Sánchez propone su propia 
definición del concepto estética de juego: “ Conjunto de ele-
mentos formales, estilísticos, temáticos y relacionales que ca-
racterizan una determinada experiencia jugable” .  Tras revi-
sar las categorías de divertimento establecidas por Garneau 
en su artículo Fourteen Forms of Fun, la taxonomía propuesta 
por Le Blanc que divide las experiencia de juego en ocho ca-
tegorías diferentes y por último, desde una perspectiva más 
cercana a la creación de juegos, la categorización de los ali-
cientes que buscan los jugadores, divididos en ocho bloques. 
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Sánchez hace su propia clasificación para las estéticas de jue-
go:

Estética Sensorial: la que aporta placeres o sensa-
ciones a los sentidos, centrándose en vista, oído y 
tacto.

Estética Empírica: También llamada Estética de la 
Experiencia es aquella que se basa en la vivencia 
emocional dentro del sistema de juego. Elementos 
como el drama de índole psíquica o el esfuerzo del 
jugador al realizar un deporte simulado de índole 
somática entran en esta categoría.

Estética de la Exploración: aquella mediante la cual 
se realizan descubrimientos dentro del sistema de 
juego. Relacionada directamente con la consecu-
ción de objetivos .

Estética Inmersiva: modelo de estética centrado en 
el placer que obtiene el jugador al sumergirse en el 
contexto del juego.

Estética Competitiva: aquella en la que se encuen-
tra el desafío y la resolución de obstáculos, ya sean 
mentales o de cualquier otra índole. (Sánchez, 2012)

En su libro Estética en Videojuegos, Corbal realiza un 
análisis de la estética asociada a los videojuegos  siguiendo 
una línea cronológica: Las limitaciones tecnológicas jugaron 
en su momento un papel fundamental a la hora de plasmar 
visualmente los videojuegos, especialmente en la época de 
los años ochenta y noventa. 

La revolución tecnológica de las tres dimensiones unida 
al crecimiento exponencial de la potencia de los microproce-
sadores permiten reflejar a día de hoy una realidad con todo 
lujo de detalles. Sin embargo, el hecho de que las desarrolla-
doras puedan representar de un modo convincente la reali-
dad explícita de sus videojuegos, no tiene porqué convertirse 
en la estética dominante de todos los géneros. Las pequeñas 
desarrolladoras equilibran su falta de recursos económicos 
con una gran inventiva visual, logrando estéticas sencillas 
pero muy impactantes para los jugadores. 
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Así mismo, tampoco es necesario sacar el máximo par-
tido de los procesadores actuales cuando algunos juegos es-
tán basados en una estética similar a las de los juegos de 8-16 
bits. Incluso, existen corrientes como el pixel art que propone 
una vuelta al trabajo con píxeles.  Corbal propone 5 tipos de 
estéticas pata clasificar los videojuegos existentes:

Blanco y Negro: Si bien la imposición de trabajar 
en escalas de grises venía dada por la limitación 
tecnología, hoy encontramos varios ejemplos de vi-
deojuegos que utilizan esta estética determinada. 
Muy focalizada en apoyar la narrativa, el blanco y 
negro  funcionan como lo hacía el cine del mitad 
del siglo XX, especialmente la corriente del expre-
sionismo alemán.  Juegos como Limbo o Lethal 
Dose utilizan esta estética que remite tanto al cine 
expresionista como al cine negro.

8 bits: Es una estética similar a la de las videocon-
solas que surgieron a finales de los años ochenta y 
principios de los noventa, con paletas de color re-
ducidas a pocos colores y un aspecto pixelado. Vi-
deojuegos como Cart Life o Digital: A Love History 
utilizan esta estética como un modo de apelar a 
aquellos tiempos.

Macabra: El gusto por lo macabro siempre ha teni-
do su audiencia particular. Lo extraño se ha mos-
trado siempre al ser humano, desde la ferias de 
monstruos medievales al género de terror en el 
cine. 
Lo sobrenatural y tenebroso ejerce una potente 
atracción en el público, y añadir elementos relacio-
nados con la muerte añade tensión a la narrativa 
y consigue mejor inmersión por parte del jugador. 
El hecho de que el héroe se enfrente a la muerte y 
consiga doblegarla es habitual en la mayoría de los 
juegos de aventuras.

Realista: el realismo es una estética dominante en 
muchos videojuegos actuales. Consigue hacer ve-
races mundos que a priori, no son posibles. 
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La evolución tecnológica permite representar fiel-
mente todo tipo de elementos, desde superficies, 
tipos de piel, escamas, elementos orgánicos, etc.  El 
realismo ha sido utilizado para apoyar la narrativa 
o el género de terror, pero también para represen-
tar momentos específicos del día como una ama-
necer. Ese momento tan evocador en la memoria 
colectiva no puede representarse tan fielmente 
mediante píxeles o dibujos animados. Los podero-
sos motores de render son capaces de genera una 
iluminación similar a la del sol, emulando este mo-
mento del día con claridad. Si a esto el añadimos 
los toques artísticos como la música y el color, ob-
tenemos un momento realmente memorable y ra-
tificamos el uso de una estética realista como me-
dio inmersivo del juego. Juegos como Metal Gear 
Solid o Resident Evil emplean esta estética realista.

Retro: Existe una tendencia continua a volver a los 
años ochenta. Si se ha elegido esta década sobre 
otras es porque fue el  momento donde millones 
de usuarios podían acceder al mercado de los vi-
deojuegos de forma natural. Los años ochenta 
fueron años donde se produjeron muchas de las 
franquicias más importantes que han permaneci-
do activas hasta la actualidad.  Todo lo creado en 
ese momento se puede revisar y actualizar a los 
tiempos modernos apoyándonos en la tecnología y 
utilizando la nostalgia de los usuarios para afianzar 
este tipo de estética. Dead Cells o Titan Souls son 
juegos modernos con estética retro.

 David Hayward realizó una interesante reflexión en un 
artículo para el portal Gamasutra bajo el título Videogames 
and Aesthetics. The Future. (2005) En este artículo analiza la 
imposición fotorrealista que se ha asumido por parte de mu-
chos usuarios. 

Según Hayward, los usuarios prefieren juegos con más 
polígonos y píxeles, esto implica mayor desarrollo y mayor 
tecnología. Parece que cuanto más realista es un juego ma-
yor es su calidad, aunque existe una corriente de jugadores 
que priman la jugabilidad por encima de la estética. 
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Esta obsesión por representar fielmente la realidad afec-
ta a todos los medios, no solo a los videojuegos, que, especifi-
camente,ofrecen simulaciones de diferentes realidades.

Hayward incide en el hecho de que la posibilidad de ge-
nerar elementos digitales de gran realismo no obliga a em-
plearlos continuamente, de hecho, algunos cineastas han 
utilizado la tecnología más vanguardista para enriquecer es-
téticas ya creadas, desde la rotoscopia lejana utilizada en el 
Señor de los Anillos o la estética  noir más cercana a la obra 
de Frank Miller en el largometraje Sin City de Robert rodri-
guez. Dos ejemplos donde la tecnología se pone al servicio de 
la estética y no al revés.

Es cierto que los avances tecnológicos nos sitúan cada 
vez más cerca de generar imágenes perfectamente realis-
tas en tiempo real, pero también nos ofrece la posibilidad de 
reflexionar y plantear nuevas corrientes estéticas. Existe una 
tendencia a crear juegos con una estética de los años 80, y 
esto debería provocar una reflexión.

"Michelangelo may have produced fantastically realistic 
marbles, but even a cursory glance into the recent annals of 
sculpture reveals the work of Henry Moore, Barbara Hepworth, 
Andy Goldsworthy, Joan Miró... the list spirals outward, wide-
ning with it the staggering aesthetic potential of three dimen-
sional craft and representation. Take just one example: Mari-
no Marini, who, among other things, was known for sculpting 
young men riding horses. 

Some are fairly traditional representations, somewhat 
realistic and heroic, but his later work on the same subject de-
veloped into nightmarish and decidedly abstracted forms. Far 
from "realistic", nonetheless still recognisable as horses and ri-
ders. The tools a sculptor or painter uses to make abstracted 
work can be the same ones with which they might strive for 
realism. The same is true of 2D and 3D game content produc-
tion tools: they are just as usable to produce abstract and sym-
bolic content as they are for photo-real work, perhaps even 
more so." (Hayward, 2005)

Por supuesto queda espacio para la mejora, y realidad y 
ficción serán indistinguibles cunado un fotógrafo y un dise-
ñador puedan intercambiar sus trabajos y nadie sea capaz de 
diferenciar qué es real y qué es digital. 
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Alcanzar este verismo en los videojuegos no es senci-
llo, de hecho existen dos problemas persistentes, por un lado  
están los límites tecnológicos de los dispositivos, que si bien 
avanzan rápidamente, aún no son capaces de ofrecer una ex-
periencia completa. por otro lado, la industria ha generado 
un tipo de creador especializado en crear elementos gráficos 
implementables en los videojuegos y demás producciones. 
A menudo, estos elementos poseen unas características que 
implican una tecnología puntera para ser representados de-
bidamente.

"The upward spiral of development costs, so far offset by 
a downward spiral in quality of life for some developers, means 
that the blinkered push for photo-realism using traditional 
management and production techniques seems to be the 
enemy of mental health, interpersonal relations, ethical con-
duct and the medium itself." (Ibídem)

Para Hayward , es importante no caer en  "el Valle Mis-
terioso", algo que no preocupa en exceso a los cineastas pero 
que si tiene un peso específico en los videojuegos. Si la pro-
ducción no se enfoca correctamente, y los perosnajes y entor-
nos no alcanzan el grado de realismo necesario, se producirá 
un rechazo por parte del jugador y se habrá caído en ese "Va-
lle Misterioso".  

Aún no se ha conseguido crear imágenes fotorrealistas 
precisas en tiempo real, pero cada vez se está más cerca de 
conseguirlo, por tanto, los creadores de elementos visuales 
conocidos como "assets"  deben ajustar bien sus creaciones 
o no podrán ser representadas,, en este sentido tienen menos 
libertad que un artista que plasma sus ideas en un cuaderno 
sin más límites que su propia imaginación.

Hayward concluye que el arte desarrollado para los vi-
deojuegos está madurando, que afortunadamente existen 
muchas estéticas diferentes y que el concepto de que un 
videojuego solo es bueno si es realista se empieza a quedar 
obsoleto. Estética y tecnología avanzan en paralelo, pero son 
los diseñadores y los artistas los responsables de abrir nuevos 
caminos. (Hayward, 2005)



144

Estado de la Cuestión

El análisis estético llevado a cabo en la parte de desarro-
llo tiene que ver directamente con los atributos visuales que 
tienen los personajes de los videojuegos de lucha, no está 
centrado en las experiencias de los mismos. En l desarrollo se 
han propuesto un total de veintisiete categorías atendiendo a 
un análisis de 570 personajes escogidos de las sagas más rele-
vantes. Estas estéticas aúnan una serie de elementos visuales 
que se relacionan directamente con un rol o una ocupación 
por parte del personaje. Quedan por tanto, dentro del aparta-
do visual y no tanto en la experiencia del jugador, aunque sin 
duda, es interesante ahondar en la experiencia del jugador en 
este género en concreto.

4.9.3.- USO DEL COLOR EN LOS 
VIDEOJUEGOS

Tal y como comenta Labrador en su libro El Uso del Co-
lor en los Videojuegos, en  el diseño de personajes y criatu-
ras para videojuegos, el color representa un aspecto funda-
mental. Los personajes son los encargados de dirigir la acción 
pero también tienen otras funciones importantes:

Atraer la atención del jugador: El jugador no sólo 
lleva al personaje, es el personaje. Es importante 
fortalecer y mantener el vínculo jugador-personaje. 
El jugador debe empatizar con el personaje.

Realzar el juego: Un personaje bien construido 
hace que el juego sea más inmersivo y por ende, 
más coherente y veraz a ojos del jugador. Los per-
sonajes son más importantes que los entornos. Un 
buen personaje hace bueno a un videojuego y vi-
ceversa.

Son objeto de promoción y venta: los personajes 
bien construidos trascienden su medio original y 
representan amplias posibilidades para la merca-
dotecnia. Este campo genera grandes beneficios a 
las empresas desarrolladoras. 

 Todos los aspectos psicológicos, contextuales y físicos 
de un personaje son importantes, del mismo modo que el 
color. Cuando el color está bien empleado, se puede reducir 
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el diseño de un personaje a mínimos y éste sigue siendo re-
conocible. Habitualmente, los personajes principales tienen 
una paleta de colores más viva que los secundarios, excepto 
si son personajes de carácter triste o melancólico, en ese caso 
la paleta de color es más oscura y matizada. Con tonos menos 
saturados. Un personaje principal tiene que tener un desarro-
llo mayor o igual que uno secundario. Todos los colores em-
pleados en el diseño de un personaje deben ser coherentes. 
Deben estar bien cuidados o el personaje pierde verismo.

 
 “ El color es mucho más que un simple vehículo para 

dar una apariencia artística a una composición. El color es una 
de las más potentes herramientas con las que cuenta un ar-
tista para comunicarse con el espectador, y lo puede hacer a 
tantos niveles como necesidades se han de cubrir. Aunque 
aparentemente sea una tarea sencilla, aplicar color de forma 
correcta es quizá la más compleja, ya que entran en juego ele-
mentos tanto psicológicos como perceptivos, culturales, infor-
mativos y de aprendizaje, y todo esto va a afectar a la jugabili-
dad”.(Labrador, 2020)
 
Labrador establece tres modos para el color:

Simbólico: Aunque se utilice el color como se da en 
la realidad, sin alterarlo o combinarlo con otros ele-
mentos, el color puede evocar sensaciones o per-
cepciones en el usuario. El color debe emplearse 
correctamente para inducir al jugador al estado de 
ánimo que requiere la narrativa.

Epistémico: El color tiene información y por tanto, 
su uso correcto puede remitir al jugador a una si-
tuación histórica concreta, o hacerle saber que se 
encuentra en un recuerdo, incluso que está tratan-
do con un objeto determinado. 
Las recreaciones detalladas se basan fundamental-
mente en el rigor cromático.

Estético: Además de sus propiedades prácticas, el 
color también tiene un valor intrínseco de carácter 
estético, su uso se puede limitar meramente a este 
aspecto de la percepción.
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El color es esencialmente funcional en el campo de los 
videojuegos. Afecta a la narrativa, al diseño del juego, al modo 
de juego y al arte del juego. Puede funcionar como un ele-
mento descriptivo, esto es, emplear el color como elemento 
vehicular para lograr realismo. Para ello se emplean gamas de 
colores basadas en la naturaleza. El grado de inmersión del 
sujeto va a depender de cuan real entienda el jugador que 
es el videojuego, es decir, si consigue encontrarse cómodo y 
aceptar las reglas estéticas como algo plausible. 

 El color debe aportar legibilidad para que todos los 
elementos involucrados en la experiencia de juego resulten 
coherentes y sean entendidas por el jugador. También debe 
existir unidad para entender el juego como un todo com-
puesto de partes interconectadas de un modo coherente. 
Mantener una misma gama cromática entre la interfaz de 
usuario y el propio juego asegura dicha coherencia. El color 
debe aportar claridad, los elementos deben estar organiza-
dos de tal manera que no sea necesario hacer un ejercicio de 
memoria para recordar aspectos básicos del juego. Los pla-
nos, mapas, iconos y ayudas visuales deben mantener una 
coherencia cromática. 

Debe existir también un recorrido visual, que permita 
distinguir los diferentes elementos de la interfaz en una lec-
tura que no tiene porqué ajustar al sistema occidental (de 
izquierda a derecha y de arriba abajo). Los elementos deben 
estar bien diferenciados pero al mismo tiempo formar par-
te de un conjunto armónico. El uso de valores más o menos 
saturados, luminosos o tonales pueden hacer más divertida 
y emocionante la experiencia del jugador, haciendo que los 
elementos no se encuentren a simple vista y obliguen al ju-
gador a buscar por el escenario. Así, la relación del tamaño en 
los objetos hace que los más grandes tengan mayor impor-
tancia que los más pequeños, aunque el color puede ayudar 
a invertir los papeles, dotando de un color especialmente lu-
minoso o brillante a un objeto pequeño dentro del escenario. 

Quedaría resaltar que las leyes de la Gestalt son perfec-
tamente aplicables al diseño de videojuegos. El modo de per-
cibir del jugador se debe ver reflejado por su personaje en el 
juego. La espacialidad juega un papel importante y para dar 
esa sensación, el color es la herramienta adecuada. Mediante 
el uso del tono, la saturación y la luminosidad podemos lograr 
un efecto de espacio y atmósfera.
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Usando el tono: los colores cálidos son más pesa-
dos visualmente y se acercan al punto de vista del 
jugador. Los colores fríos son más livianos y se ale-
jan del punto de vista.

Usando la saturación: Un color saturado se perci-
be más cercano que un color desaturado.  Cuan-
do más alejado está un color del punto de vista del 
espectador más mezclado se encuentra con la luz 
ambiente de la escena, lo que provoca que el juga-
dor-espectador entienda ese color en la lejanía.

Usando la luminosidad: Los colores más lumino-
sos se acercan y los más opacos se alejan. Así, la en-
trada a una gruta va de tonos iluminados  átonos 
cada vez más oscuros y apagados por la falta de 
luz. Del mismo modo ocurre con una fuente de ilu-
minación artificial. Si el personaje ilumina una es-
cena con una linterna, percibiremos más cerca los 
objetos iluminados que los no iluminados.

 El color también puede funcionar como un elemento 
emocional. Existe una correlación entre sentimientos y colo-
res, estudiados ampliamente por diferentes autores. Si bien 
no es una ciencia exacta, existe un consenso sobre como 
acentuar sensaciones o emociones mediante el uso del color. 
En la parte Desarrollo de este estudio, se ahonda más en este 
aspecto. (Ver capítulo 5.3.1.2)

El color también puede ayudar en aspectos narrativos. 
Si el personaje está reviviendo un recuerdo o bien tiene una 
proyección visual a futuro (Flashback y Flashforward) esta 
sensación se puede acentuar mediante el uso de colores di-
ferentes.  Volviendo todo al blanco y negro para recuerdos 
pasados o por ejemplo virando a sepia o azules para dar una 
sensación de irrealidad si se produce un flashforward. 

Los estados de ánimo se pueden acentuar también va-
riando los colores, por ejemplo, un personaje que actúa ira-
cundo puede ser mostrado con la pantalla teñida de color 
rojo. 

Del mismo modo, los estados alterados son también 
susceptibles de ser representados con efectos de color. Si el 
personaje adquiere una nueva habilidad momentánea se 
pueden aplicar efectos de color a dicha habilidad (como sal-
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tar más alto, o desplazarse velozmente) por último, si el per-
sonaje está recibiendo daño, la pantalla puede teñirse mo-
mentáneamente de otro color, indicando al jugador que su 
personaje está siendo atacado. 

Este tipo de recurso se ha utilizado en los juegos de ti-
rador en primera persona, donde no vemos al personaje pero 
si recibimos daños la pantalla se tiñe momentáneamente de 
color rojo. Así mismo, un indicador en rojo nos da una pista de 
que la salud o vitalidad de nuestro personaje se encuentra en 
un punto crítico.

4.9.4.- CONCLUSIÓN
Tras revisar las bibliografía que recopilar algunos estu-

dios similares al propuesta en esta investigación. Se concluye 
que los acercamientos han sido vistos desde una óptica más 
general con el ánimo de aplicar una norma o regla que pueda 
servir para todos los videojuegos. Si bien los fundamentos de 
dichas investigaciones son aplicables a cualquier género, los 
videojuegos de lucha presentan una  serie de particularidad 
que otros géneros no utilizan o alas que no dan tanta impor-
tancia. 

Los videojuegos en primera persona no muestran nun-
ca al avatar-personaje que emplea el jugador, por tanto, no es 
necesario un diseño de personajes al uso. Esto no implica que 
no haya que cuidar detalles como el armamento que utiliza, o 
los entornos por los que se mueve. 

El foco del trabajo está dirigido a estas áreas. Sin embar-
go, cuando el jugador puede ver al personaje que ha elegido 
completamente, es decir, en un juego en tercera persona, el 
diseño de ese personaje debe ser preciso y cumplir con una 
serie de estándares para lograr una buena inmersión por par-
te del jugador. Se debe crear ese puente empático entre ju-
gador y personaje para que la experiencia lúdica sea lo más 
interesante posible. 

La mayor parte de los autores revisados coinciden en 
cuáles son los puntos importantes a tener en cuenta al desa-
rrollar un personaje, haciendo hincapié especialmente en la 
originalidad y el equilibrio en los detalles. 

Debe ser sencillo, pero al mismo interesante y sobre 
todo único, para que se le reconozca en cualquier situación y 
se le pueda diferenciar de otros personajes. 
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En los estudios referentes a la estética, se abordan cla-
sificaciones para todo tipos de videojuegos y es importante 
indicar que se analizará al evolución estética especialmente 
en el apartado gráfico de las compañías más importantes en 
la parte de desarrollo de esta investigación. 

No se atenderán aspectos como la experiencia del juga-
dor sino que se pondrá el foco en cómo ha evolucionado el 
aspecto visual de las compañías, siempre ligadas a la evolu-
ción tecnológica. De cualquier modo, resulta pertinente es-
tablecer un punto de partida y abordar los conceptos relacio-
nados con la estética del juego. En la posterior clasificación 
de personajes, uno de los criterios para diferenciarlos y clasi-
ficarlos es la estética, pero únicamente en el aspecto visual 
de cómo son reconocidos por el gran público (Artista marcial, 
místico, monstruos, etc.). Se han establecido hasta veintisiete 
categorías estéticas diferentes para poder clasificar cualquier 
personaje de videojuego de lucha.

Por último se ha atendido a bibliografía específica so-
bre color en los videojuegos, siendo el trabajo de Labrador un 
referente muy interesante por su aproximación  metódica y 
generalista. El análisis del color llevado a cabo en la parte de 
desarrollo se ha centrado en ver cuáles son los colores que 
aparecen con mayor y menor frecuencia en el diseño de los 
personajes de lucha. 

También se ha realizado la correspondiente relación en-
tre conceptos y color, atendiendo, por un lado a la bibliografía 
existente y por otro lado a la encuesta realizada a los usuarios 
de este género de videojuegos. Los resultados del uso del co-
lor se pueden ver en el apartado 5.5.3.

La bibliografía y autores investigados son relevantes y 
ofrecen un punto de partida para entender mejor la clasifica-
ción y análisis posteriores de esta investigación. Si bien abor-
dan las áreas desde una perspectiva global aplicable a cual-
quier género de videojuegos, también sientas las bases para 
realizar un análisis más específico de un género concreto.
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5 DESARROLLO

5.1 ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES 
COMPAÑÍAS DE VIDEOJUEGOS DE LUCHA

5.1.1.- VIDEOJUEGOS DE LUCHA 
DESARROLLADOS POR CAPCOM

5.1.1.1. - DE STREET FIGHTER A SUPER STREET 
FIGHTER II TURBO:

Capcom ha desarrollado infinidad de videojuegos, 
pero si hay dos franquicias que le han dado renombre estas 
son Street Fighter y Resident Evil  (Biohazard). Centrándonos 
en la primera, encontramos su origen en 1987. Se lanzó un vi-
deojuego de combates 1 contra 1, donde sólo se puede ele-
gir a un personaje  (Ryu) o bien a otro  (Ken Masters) si se ju-
gaba con un compañero en un combate 1 contra 1. Inspirado 
por Yie Ar Kung Fu, Street Fighter era bastante complicado y 
consistía en ir luchando contra oponentes de todo el mundo, 
cuyas habilidades estaban relacionadas con diferentes artes 
marciales. Así, tras un periplo de varios personajes, el jugador 
se enfrenta el enemigo final, el gigante tailandés Sagat, ene-
migo de Ryu y casi imposible de vencer. El personaje ya podía 
hacer gala de sus archiconocidas técnicas como el Hadoken  
(Golpe de Ondas), Tatsumaki Senpukyaku  (Patada Huracán) 
o Shoryuken  (Puño de Dragón Ascendente),así como un ran-
go de seis golpes diferentes  (tres puños y tres patadas de di-
versa potencia) eso sí, ejecutarlas era una tarea complicada 
tal y como nos indica Relaño  (2017, p27-36) Las característi-
cas técnicas de la placa CPS1 que desarrolló Capcom fueron 
totalmente innovadoras en su momento, nunca antes se ha-
bía visto semejante despliegue técnico para un videojuego. 
Pero lo más importante es que, detrás de todos esos golpes y 
técnicas especiales, había una historia. Algo que parecía total-
mente accesorio, se convierte en el motor que ha mantenido 
a los aficionados fieles a la franquicia.

Parecía que los videojuegos de lucha 1 contra 1 no te-
nían un futuro muy prometedor, pero Capcom no se dio por 
vencida y en 1991 presentó en los salones recreativos de Ja-
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pón el título que le llevaría a lo más alto: Street Fighter II: The 
World Warrior. La superioridad gráfica de este juego quedó 
patente con una parrilla de ocho personajes seleccionables 
en un periplo de 12 batallas para proclamarse el nuevo cam-
peón mundial. Ahora, se podía jugar con ocho personajes 
diferentes, cada uno con su propia historia y final, y lo más 
importante, con sus propias técnicas especiales. La innova-
ción que planteaba Capcom sorprendió a propios y ajenos, lo-
grando colocar una recreativa en cada salón. Lo cierto es que 
Street Fighter II: The World Warrior es un juego impecable y 
perfecto para su momento. La propuesta gráfica, así como 
parrilla de personajes seleccionables dotaban a este video-
juego de un trasfondo y una seriedad que se alejaba mucho 
de lo convencional y mecánico que parecía el mundo de los 
videojuegos, donde golpear continuamente los botones para 
acabar con las naves enemigas era lo habitual. Este videojue-
go ofrecía a los jugadores toda una experiencia, y es que la 
dificultad de la AI daba la posibilidad de disfrutar del juego a 
los inexpertos y a los más avanzados jugadores. Por primera 
vez, había tiempos para ejecutar las técnicas, y se debían de-
sarrollar diferentes estrategias para vencer al contrario. 

Este videojuego fue ideado por dos de los más impor-
tantes diseñadores de Capcom, Akira Nishitani y Akira Yasu-
da  (Nin-Nin y Akiman). A pesar de no estar muy contentos 
con su anterior versión, ambos decidieron emplearse a fondo 
y retomar al menos cuatro personajes de Street Fighter  (Ryu, 
Ken, Mike y Sagat). El resto se desarrollaría acorde a concep-
tos tales como “Bestia”, “Luchadora”, “Militar” y “Kabuki” entre 
otros. A partir de estos conceptos se desarrollaron personajes 
de la talla de Chun Li, la primera mujer en aparecer en un vi-
deojuego de lucha, Guile, el experto militar o Blanka, el mu-
chacho perdido en la selva brasileña, criado por bestias salva-
jes y capaz de electrocutar a sus rivales (Relaño, 2017. P40). El 
proceso de diseño de los personajes fue también complicado 
y se hicieron muchas propuestas hasta que se dio con el ade-
cuado. El representante español Vega fue uno de los diseños 
más complejos, si bien mantenía la máscara de metal como 
seña de identidad, cambió las garras por espada y el traje de 
luces por una armadura. Finalmente combinaron la figura del 
torero con la del ninja, dando lugar a uno de los personajes 
más letales de la saga  (Relaño, 2017 p41).

Otro gran aliciente de este juego eran las técnicas es-
peciales de cada personaje. Capcom decidió publicarlas en el 
momento del lanzamiento en los salones recreativos, dando 
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la posibilidad de un control mayor sobre los personajes desde 
el primer momento. A pesar de que las animaciones estaban 
muy limitadas por los requisitos de la memoria de la placa, to-
dos los personajes hacían gala de al menos dos o tres golpes 
característicos. Balancearlos, es decir, equiparar habilidades 
para que ningún personaje resultara demasiado poderoso 
sobre los demás fue otra tarea ardua que llevó mucho tiem-
po, pero en general, todos los personajes tienen sus ventajas 
y desventajas bastante bien equiparadas. Dalshim fue uno de 
los más complejos dada su habilidad para alargar sus brazos 
y piernas.

Cabe subrayar el excelente trabajo de arte del videojue-
go así como su banda sonora que ha sido revisada una y otra 
vez en cada nueva franquicia que sale al mercado. Su popula-
ridad fue tal que el tema del escenario de Guile, presumible-
mente la Base Aérea de Patterson, en Estados Unidos, ha sido 
versionado múltiples veces y en diferentes estilos  (electróni-
ca, metal, etc.).

 La compositora Yoko Shimomura logró crear unas me-
lodías pegadizas que se han actualizado con el tiempo y a día 
de hoy siguen vigentes. Ha trabajado para otros videojuegos 
como Parasite Eve o Kingdom Hearts. Shimomura ganó el 
premio a “la mejor banda sonora” otorgado la revista Gamest. 
Algo que recuerda como un hecho especial, no sólo porque 
fue reconocida como la mejor en esta disciplina sino porque 
su legado se mantiene a través del desarrollo de nuevos títu-
los de la franquicia, y el afecto de los aficionados sigue siendo 
muy importante (Baker, 2017)

En resumen, Street Fighter II: The World Warrior supo-
ne un cambio radical en lo que se refiere a las recreativas de 
lucha Uno contra Uno. La complejidad del planteamiento, los 
personajes y técnicas de combate unido a una poderosa ban-
da sonora y un cuidadísimo aspecto artístico, lo convierten 
en uno de los videojuegos de lucha más importantes de la 
historia. Incluso, otros desarrolladores hablan de cómo fueron 
influenciados por este videojuego para posteriormente desa-
rrollar otros títulos mucho más actuales. Junya Christopher 
Motomura es diseñador en Arc System Works, responsables 
de títulos como Guilty Gear o BlazBlue. En el artículo del por-
tal Gamasutra,  (Baker, 2017) Motomura dice:

“At the same time, Street Fighter II was the game that 
sparked the imagination and passion for game development 
in me. 
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I couldn’t stop thinking about the game, and how I 
could possibly change or improve it. Without Street Fighter II, 
I am sure I would have been a different person on a different 
career path.”

Otros desarrolladores de franquicias del mismo éxito, 
como Tekken, Killer Instinct, Skull Girls o Dead or Alive, coinci-
den en la inmensa influencia que el planteamiento de Street 
Fighter II: The World Warrior ha tenido en la mayoría de los 
videojuegos de lucha desarrollados tiempo después, aunque 
fueran ramas totalmente diferentes con planteamientos ra-
dicalmente distintos. Conceptos como los “frame data”  (nú-
mero de imágenes sucesivas para generar una sensación ani-
mada. Los frame data nos ofrecen posibilidades de aprender 
combinaciones de golpes más largas y efectivas); negative 
edge  (liberar un botón presionado durante una combinación 
de golpes. Al liberar el botón se añade un golpe especial más) 
o kara-cancel  (acción de cancelar un golpe especial, el resul-
tado es que el siguiente golpe tiene más alcance y provoca 
una tasa de daño mayor.) Se introdujeron en Street Fighter 
III: The New Generation que, a día de hoy, diferencian a los 
jugadores expertos o profesionales de los jugadores medios, 
son implementados en las dinámicas de los juegos para do-
tarlos de un nivel de complejidad mayor y otorgar al jugador 
recompensas por utilizarlos correctamente.

En resumen, estamos ante el nacimiento e instaura-
ción de una de las franquicias con más influencia dentro del 
mundo de los videojuegos. Tanto es así que en los años pos-
teriores se fueron desarrollando diferentes secuelas  (crono-
lógicamente hablando en términos de desarrollo que no en 
la cronología de los propios videojuegos). Se añadieron más 
personajes a la parrilla y el sistema de juego fue modificán-
dose a lo largo de los años. Tras Street Fighter II: The World 
Warrior, apareció Street Fighter II Special Champion Edition, 
que permitía elegir a los usuarios los cuatro jefes finales. Poco 
después, Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting, que añadía 
nuevos colores en los uniformes de los personajes y alguna 
que otra técnica nueva  (Kikoken en Chun-li). Tuvieron que 
pasar dos años hasta que apareció Super Street Fighter II: 
The New Challengers, el cual incluía cuatro nuevos persona-
jes: Cammy White, Fei Long, Dee Jay y T. Hawk. La jugabilidad 
mejorada, junto a nuevos escenarios y diferentes personajes 
le granjeó una enorme popularidad.
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Además, por primera vez, el juego contabilizaba en nú-
mero de golpes asestado al contrario, algo que hacía las de-
licias de los jugadores y les incitaba a lograr que ese núme-
ro fuera cada vez más alto. Se obtenía además información 
si se lograba asestar el primer golpe  (First Attack Bonus) o 
si realizaba un “Counter Attack”   (Ataque ejecutado a gran 
velocidad que interrumpe un golpe del contrario). Vega ob-
tenía nuevas animaciones para sus golpes de patada y Chun-
Li tenía nueva animación para lanzar su Kikoken).Relaño 2017 
p.66-67)

Poco después de lanzó su secuela: Super Street Fighter 
II Turbo. Una de las mayores mejoras que añade esta secuela 
de Super Street Fighter II: The New Challengers son los llama-
dos “Super-combos”. Se añadía una barra en la parte inferior 
de la pantalla que se llenaba gradualmente al atacar o reci-
bir daño por parte del contrario. Cuando la barra estaba lle-
na, brillaba la palabra “Super”. Era entonces cuando se podía 
ejecutar un movimiento devastador a la vez que espectacular 
que diezmaba la energía del rival y terminaba con una explo-
sión de color si se conseguía acertar de pleno al contrario y 
terminar con su salud. Los súper-combos eran relativamente 
sencillos de ejecutar y empujaban a muchos jugadores a ter-
minar el combate con ellos. Estaban inspirados en los “Des-
peration Moves” de Art of Fighting  (SNK, 1992) y Fatal Fury 2  
(SNK, 1992). 

Otras novedades respecto al combate fue la adicción 
de “Juggles” o "malabares", introducidos por la franquicia 
Mortal Kombat  (Midway, 1992). El juggle consiste en golpear 
al enemigo y lanzarlo por los aires, para continuar el combo 
antes de que toque el suelo (Relaño, 2017 p. 69) Por último, 
para coronar a este juego como uno de los mejores de la fran-
quicia se incluyó un decimoséptimo personaje, sólo selec-
cionable mediante un truco. Se trata de Gouki  (Akuma). Sí, 
se cumplían una serie de características en las victorias del 
modo recreativa, al enfrentarte con Bison, Gouki aparecía y 
ejecutaba una espectacular introducción, derrotando a Bison 
y ocupando su papel de enemigo final. 

Gouki podía ser seleccionado mediante un truco, pero 
no era el mismo Gouki que manejaba la CPU, que se supo-
ne Shin Gouki  (Gouki en su forma verdadera y con todo su 
potencial liberado) sólo podía controlarlo la CPU. El origen de 
Gouki viene de un rumor anterior, se decía que si en Street 
Fighter II: The World Warrior se completaban todas las parti-
das con Perfect  (Vencer con la barra de energía completa), se 
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completaban los retos del vehículo y los barriles, el enemigo 
final no era Bison, sino Shen Long, ese misterioso personaje 
al que se refiere Ryu cuando termina un combate. Este bulo 
agradó a Capcom, quien le dio una vuelta, haciendo accesi-
ble el combate contra su malvado hermano Gouki tras supe-
rar una serie de pruebas. Todo se trataba de una broma por 
parte de la revista EGM en el April´s Fools Day. El Hecho es 
que Shen Long tienen una pronunciación similar en chino al 
término “Shoryuken” japonés  (Puño del dragón ascendente). 
Lo que Ryu quiere decir es que “Debes derrotar mi shoryuken 
para tener una oportunidad”. Super Street Fighter II turbo se 
rediseñó completamente en 2012 bajo el título Super Street 
Fighter II Turbo HD Remix a través de la compañía de comics 
UDON. Se trataba de rehacer completamente el juego con 
unos gráficos de estilo más anime  (Animación japonesa). 
Esta actualización visual tuvo una enorme aceptación en la 
comunidad porque el aspecto gráfico renovado otorgaba al 
juego un aspecto actualizado a la calidad de hoy en día.

5.1.1.2.- LA SAGA STREET FIGHTER ALPHA/ZERO
 
Tras el lanzamiento de Super Street Fighter II Turbo en 

1993, se desarrolló una nueva saga con un radical cambio de 
aspecto gráfico. Esta vez, se utilizaría un estilo mucho más 
cercano a la animación japonesa que el realismo anterior-
mente empleado. Se trataba de la saga ALPHA  (Europa y 
América) o ZERO  (Asia). 

Esta saga, está situada cronológicamente entre Street 
Fighter y Street Fighter II The World Warrior. Algunos de 
los personajes pertenecen al elenco de Street Fighter II The 
World Warrior pero presentan un aspecto mucho más joven, 
ya que la saga se coloca cronológicamente antes de los he-
chos acontecidos en Street Fighter II The World Warrior. 

El gran acierto fue realizar el videojuego completamen-
te desde cero; acercando el estilo visual al manganime japo-
nés y dotando a los personajes de una estética muy llamati-
va e interesante. En esta saga veremos como personajes de 
Street Fighter se unen al plantel original, como el caso del 
punk inglés Birdie. La saga Alpha tuvo 3 entregas en formato 
Recreativa y algunas más en diferentes soportes domésticos.

Figura 76. Portadas de los videojuegos Street Fighter 
Alpha  Street Fighters Alpha 2 y Street Fighter Alpha 
3. 2018. Fuente Elaboración Propia..
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Figura 75. Capturas de pantalla de Super Street 
Fighter II Turbo. 1994.

STREET FIGHTER ALPHA

Lanzado en 1993, fue la nueva propuesta dentro de la 
franquicia y su aspecto, muy cercano al estilo manganime 
cosechó una gran aceptación por parte del público. Además 
de una plantilla con nuevos jugadores  (donde hay incorpo-
raciones de Street Fighter y Final Fight), lo más importante 
es el poderoso aspecto gráfico del juego. Más fotogramas por 
segundo y una nueva placa base que conseguía llevar el jue-
go a un nivel gráfico nunca visto hasta ahora. La jugabilidad 
también mejoró respecto a sus predecesores, con toda una 
suerte de nuevos movimientos comunes y nuevas técnicas 
para los personajes conocidos (Relaño, 2017 p.83) La plantilla 
era reducida y algunos personajes compartían escenario, aun 
así, Street Fighter Alpha tuvo muy buena repercusión econó-
mica.

STREET FIGHTER ALPHA 2

Todavía sin recuperarse de la resaca que supuso Street 
Fighter Alpha, en 1996, Capcom lanza su continuación direc-
ta, y esta vez no lo hace añadiendo una coletilla tipo “Super” 
o similar. Está vez se trata de una secuela en toda regla del 
primer título. Street Fighter Alpha 2 aprovecha al máximo la 
nueva y poderosa placa CPS2, añadiendo más personajes al 
plantel de luchadores de Street Fighter Alpha, así como esce-
narios, música y modos de juego. El juego supuso una enor-
me revolución porque exprimía las posibilidades de la placa 
CPS2, pero es que además, ofrecía un divertimento a exper-
tos e inexpertos jugadores como ningún otro Street Fighter 
había logrado. El plantel de personajes llegaba a diecinueve 
seleccionables, más de veinte escenarios, con dos de ellos 
ocultos y haciendo referencia al éxito de animación Street Fi-
ghter The Animated Movie estrenada en 1994 y encumbrada 
a una de las mejores películas de animación creadas en el si-
glo XX. La película se estrenó en 1994 y a día de hoy es consi-
derada por muchos como una fiel adaptación animada de un 
videojuego. El portal Kotaku publicó un artículo  (Eisenbeis, 
2013) donde evaluaban la película, a punto de cumplir vein-
te años. En este artículo queda patente que Street Fighter II 
The Animated Movie fue una producción extremadamente 
cuidada, con una animación sin precedentes y un equipo téc-
nico capaz de crear una obra que hace verdadera justicia a la 
saga de videojuegos.
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 Las novedades que ofrecía Street Fighter Alpha 2 res-
pecto a su antecesor es un aspecto visual mucho más cuida-
do, aprovechando la potencia de la placa CPSII. Se añaden 
más cuadros a las animaciones, logrando un movimiento 
todavía más fluido. El aspecto musical también mejora y la 
jugabilidad ofrece una evolución a los modos de juego. Los 
movimientos especiales alcanzan un nuevo nivel aquí, aña-
diendo el “Custom combo”  como la gran novedad del juego. 
Se trata de una tormenta de golpes encadenados que diez-
man la salud del rival si consigue conectarse (Relaño, 2017). 
Street Fighter Alpha 2 está considerado a día de hoy uno 
de los 4 fantásticos de Capcom (Este cuarteto lo componen 
Street Fighter Alpha 2, Street Fighter III. Third Strike, Marvel 
VS Capcom 2 y Capcom Vs SNK 2.)

 Street Fighter Alpha 2 ya cosechó buenas críticas en 
1996, de hecho, el portal de videojuegos Gamespot  (1996) 
realizó una interesante revisión del videojuego concluyendo 
que hasta la fecha era uno de los productos estrellas de Cap-
com, no sólo por la versatilidad y las opciones que ofrecía sino 
porque la conversión a formatos domésticos fue una de las 
más acertadas y logradas hasta la fecha.

STREET FIGHTER ALPHA 3

En 1998 Capcom lanza al mercado Street Fighter Al-
pha 3. Se apostó por poner un broche final a la saga pese que 
la tecnología 3D irrumpía con vehemencia en el terreno de 
los videojuegos de lucha. Capcom ya tenía su propia veta en 
el 3D con el lanzamiento de la saga Street Fighter EX, pero la 
compañía seguía pensando que los juegos de lucha 2D toda-
vía tenían mucho que ofrecer a los jugadores. Así, se desarro-
lló el más completo y complejo de toda la saga Alpha. Street 
Fighter Alpha 3 aumenta todavía más el número de persona-
jes, realizó cambios radicales en el sistema de súper-combos 
llevando el sistema de juego a un nivel más técnico, el tema 
gráfico se vio mejorado gracias a un cuidadísimo apartado ar-
tístico, donde se apostó por una estética muy anime pero con 
un estilo muy fiel a la propia casa En general es el juego más 
completo y complejo de toda la saga “Alpha” y abre camino a 
una experiencia mucho más técnica y razonada que sus ante-
cesores. El dominio de los tiempos de ejecución así como de 
las estrategias para vencer a la AI le convierte en el favorito de 
muchos aficionados (Relaño, 2017). Gamespot  (1999) realizó 
una interesante revisión del juego. 
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El artículo afirma que con cada nueva implementación 
de la franquicia Alpha, la calidad gráfica y la jugabilidad se 
superan. Aunque no puede competir con juegos posteriores 
como Guilty Gear, la saga Alpha puede considerarse una in-
signia dentro de los videojuegos de Capcom. 

5.1.1.3.- LA SAGA STREET FIGHTER EX

Con la incipiente aparición de la tecnología 3D, los vi-
deojuegos de lucha también querían unirse a esta nueva 
propuesta gráfica. Desde Virtua Fighter, pasando por Battle 
Arena Toshinden, el archiconocido Tekken o Soul Calibur, los 
juegos de lucha 3D se han abierto un hueco entre los fans por 
las enormes posibilidades que esta tecnología brinda a los ju-
gadores. Escenarios por los que moverse con mayor natura-
lidad, que al mismo tiempo interactúan con los personajes, 
puntos de vista nunca antes vistos para hacer de los comba-
tes una experiencia mucho más inmersiva. A priori, parece 
que la implementación de gráficos 3D supone una auténti-
ca ventaja para este tipo de juegos. Capcom lanzó diferentes 
sagas a finales de los noventa como Star Gladiator o Rival 
Schools United by Fate. La franquicia Street Fighter no iba 
a quedarse sin su propuesta 3D, de modo que Capcom unió 
fuerzas con Arika para crear una saga denominada Street Fi-
ghter EX. En ella veríamos a personajes clásicos enfrentados 
con nuevos guerreros. Esta saga en sí no es especialmente 
memorable. La gestión de los polígonos no era muy buena y 
no se aprovechaba todo el potencial que ofrecían las consolas 
y recreativas del momento (Relaño, 2017)

Lo más remarcable de esta saga, dividida en cuatro en-
tregas  (Street Fighter EX, Street Fighter EX + Alpha, Street 
Fighter EX II + y Street Fighter EX III) era su enorme y sencilla 
jugabilidad. En esta saga, por primera vez y como algo exclu-
sivo, se podían enlazar o “cancelar” unos súper-combos con 
otros. Además, en medio de la batalla, se podía cancelar una 
técnica especial con un súper-combo y antes de que éste ter-
minara, enlazar otro y otro más. A pesar de no ser unos juegos 
con un aspecto gráfico bien trabajado, sobre todo, si los com-
paramos con contemporáneos como Soul Calibur o Tekken, 
la saga EX obtuvo una gran popularidad por el hecho de ser 
muy amena de jugar y ofrecer nuevas posibilidades. 

El plantel de personajes era amplio y original, los mo-
dos de juego eran variados e interesantes y aunque Street Fi-
ghter EX III resultó un fiasco por lo poco elaborado del mismo, 

Figura 77. Capcom y Arika.  Captura de pantalla del 
videojuego Street Fighter EX 2.1996.
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la saga se hizo un hueco entre la comunidad fan. Tanto es así 
que actualmente está en producción el juego Fighting Layer 
Ex, la continuación de una recreativa que sólo apareció en los 
salones japoneses donde estaban dos personajes exclusivos 
de la saga Street Fighter EX.

5.1.1.4.- LA SAGA STREET FIGHTER III
Capcom ha desarrollado más de veinticinco títulos den-

tro de la saga Street Fighter en los últimos veinte años. Mu-
chas veces, las propias sub-sagas convivían con otros pro-
yectos paralelos. Así, nació la que a día de hoy se considera 
el arco más interesante de todo Street Fighter después de 
Street Fighter II The World Warrior. Se trata de la saga Street 
Fighter III. Cronológicamente hablando acontece después de 
los hechos sucedidos en Street Fighter II The World Warrior, 
Street Fighter IV y Street Fighter V. Lo original de esta saga 
viene dado por la potencia que la nueva placa CPSIII ofrecía. 
Por tanto, Capcom decidió apostar por un rediseño completo 
de personajes y escenarios, dotándoles de un aspecto mucho 
más maduro y alejándose de esa manera del aspecto juvenil 
de la saga Alpha. Street Fighter III además prescinde del 90 % 
de los personajes originales vistos hasta el momento y refres-
ca la plantilla con nuevos luchadores y unos diseños novedo-
sos en todos los aspectos. 

Estos personajes son completamente originales y cu-
bren las pocas artes marciales todavía no representadas en 
la saga. La placa CPSIII permite un aspecto gráfico mucho 
más potente que su predecesora, por tanto, nos encontramos 
con un juego que llega a incorporar hasta veinticuatro foto-
gramas por segundo en según qué ocasiones. Esta me-
jora visual tan importante dota al juego de un verismo que 
hasta entonces no se había alcanzado. La naturalidad de los 
movimientos de los personajes da como resultado una expe-
riencia estética que ha convertido a la saga en la favorita de la 
comunidad fan, incluso por encima de los títulos 3D. 

La mejora visual venía de la mano de una nueva placa 
CPS III  (Capcom Play System III), cuyas características técni-
cas superaban con creces a la competencia desarrollada por 
SNK en títulos como The King of Fighters ´96. LA CPS III corría 
a 25 MHz, el chip de sonido contaba con 16 canales estéreo y 
la paleta de color, por primera vez alcanzaba hasta 32678 co-
lores  (Relaño, 2017). 

Figura 78. Capcom. Captura de pantalla del 
Videojuego Street Fighters III Third Strike. 1999.
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Otro aspecto importante es que, aunque la resolución 
se mantenía en 384 x 224 pixeles, la placa ofrecía un modo 
widescreen de 494 x 224 píxeles que por aquel entonces era 
el antecesor al formato 16:9.  También se optó por el uso del 
CD-ROM para almacenar el videojuegos, así se solucionaba el 
problema de espacio  (Relaño, 2017). A pesar de ser una placa 
con un hardware nunca vista, la obsesión de Capcom por pro-
teger su obra de la piratería le llevo a desarrollar un sistema 
híbrido mezcla de cartucho, CD-ROM y batería que hacían de 
la CPS III un sistema inestable y problemático, sobre todo en 
lo referente a recreativas. Un mínimo fallo en la batería o en el 
cartucho daba al traste con el videojuego, por ello los salones 
dejaron de adquirirlas. CPS II tuvo una vida corta, tan solo tres 
años y seis juegos producidos para ella (Relaño 2017)

Además del renovado plantel de personajes, donde 
sólo encontraremos a Ryu, Ken, Chun-Li y Akuma a lo largo 
de las versiones, Street Fighter III propone un nuevo concepto 
de juego de lucha. Su dificultad técnica es la más elevada de 
todas las franquicias, esto se debe a la precisión con la que 
determinados golpes deben ejecutarse, los kara-cancels, an-
tes mencionados que otorgan una ventaja táctica y tempo-
ral frente al rival. El aspecto más novedoso introducido es el 
“Parry System”. Consiste en bloquear un ataque justo en el 
momento exacto, lo cual empuja al rival momentáneamente 
y da al jugador la oportunidad de retomar el liderazgo en la 
batalla. La precisión de tiempo es tan grande que realizarlo 
varias veces seguidas es una tarea casi imposible. Los famo-
sos súper-combos pasan a llamarse “superarte” y el jugador 
deberá escoger uno entre los dos o tres disponibles por cada 
jugador salvo en el caso de Akuma que tiene dos más dentro 
de su arsenal y que se pueden ejecutar en unas determina-
das condiciones. Se implementaron nuevas acciones como el 
“Leap Jump” que permite atacar a un rival que bloquea aga-
chado, los “dash” para avanzar o retroceder rápidamente o la 
posibilidad de recuperar el equilibrio cuando el luchador es 
lanzado o proyectado contra el suelo. Es importante mencio-
nar todas estas características de jugabilidad porque a día de 
hoy, ningún otro título de la franquicia ofrece una experien-
cia tan técnica y razonada como esta saga. El nuevo estilo de 
juego obliga a los jugadores a establecer una estrategia de 
combate, sin acudir a una defensa excesiva y midiendo bien 
la ofensiva para no abrir una brecha que el rival aproveche. Es 
con diferencia el juego más complejo de la saga con un jefe 
final prácticamente imbatible (Relaño 2017).
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La saga Street Fighter III contó con tres títulos: Street 
Fighter III: New Generation; Street Fighter III: 2nd Impact. Gi-
ant Attack. y Street Fighter III: Third Strike. Fight for the fu-
ture. Los títulos se desarrollaron entre 1997 y 1999. En 2008 se 
volvió a lanzar Street Fighter III: Third Strike. Fight for the Fu-
ture como un juego descargable para los soportes PlaySta-
tion 3 y XBox.

5.1.1.5.- LA SAGA STREET FIGHTER IV

 Entre 1999 y 2007 habían pasado muchos años sin te-
ner un nuevo Street Fighter excepto por los “colaboraciones” 
lanzados como Marvel VS Capcom o Capcom vs SNK. Mu-
chos de ellos reutilizando los “sprites” de juegos ya creados y 
generando, en ocasiones, juegos sin ningún tipo de sentido 
salvo el puramente comercial como Capcom Fighting Jam, 
una suerte de mezcla entre Street Fighter Alpha, Street Figh-
ter III, Darkstalkers y Red Earth. En 2008 Capcom anuncia el 
nuevo Street Fighter IV. Y esta vez da el salto definitivo a la 
tecnología 3D. Pero no de la manera que muchos fans se te-
mían, es decir, aunque el juego es 3D, no permite al personaje 
moverse libremente por el escenario, si no que sigue la mis-
ma apariencia que los juegos de lucha 2D clásicos. Si bien es 
cierto que los gráficos pasan a 3D aprovechando los potentes 
motores de la nueva generación de videoconsolas, el aspecto 
general se mantiene. Es un estilo llamado 2.5 D, donde todos 
los elementos del juegos son tridimensionales pero sólo se 
utilizan dos planos para el desarrollo del videojuego.

 Se replantea de nuevo todo el videojuego y se lanza 
Street Fighter IV, y como era de esperar, se repite el mismo 
plantel de personajes que incluye a todos los personajes de 
Street Fighter II: The World Warrior, y los más icónicos de sa-
gas posteriores. 

Añadiendo tan solo cuatro personajes totalmente nue-
vos. Gráficamente supone toda una revolución visual porque 
se implementan todas las tecnologías visuales 3D, lo que 
hace de Street Fighter IV todo un espectáculo para la vista. 
Por poner un ejemplo sencillo, el lanzamiento de la esfera de 
energía de Ryu  (Hadoken), ilumina al personaje cuando la 
genera entre sus manos. Son pequeños detalles que enrique-
cen y potencian el aspecto visual a un gran nivel. 

La tecnología 3D permite añadir muchos más fotogra-
mas por segundo y logran una fluidez de animación que nun-
ca antes se había experimentado. 

Figura 79. Capcom . Captura de pantalla del 
Videojuego Ultra Street Fighter IV. 2012.
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Además de esta potencia visual, el juego traía consigo 
muchas novedades para el jugador. 

Sin ser un videojuego tan técnico como Street Fighter 
III, los aspectos complejos a la hora de jugar si se mantienen 
en esta nueva iteración. De nuevo, nos encontramos con un 
videojuego que requiere de un profundo conocimiento técni-
co, estrategias en el combate y tiempo de juego extenso para 
dominarlo con cierta soltura. Desaparece el “Parry System” 
para introducir el “Focus Attack System”. El Focus Attack Sys-
tem consiste en un movimiento que absorbe uno o varios 
golpes del oponente, causando un daño recuperable y que 
desemboca de varias maneras, o bien haciendo un avance o 
retroceso rápido hacia el rival que nos permite enlazar más 
golpes en un combo, o bien golpeando al rival de tal modo 
que se desploma en el suelo, dándonos una ventaja táctica 
que permite encadenar más golpes. Dominar el Focus Attack 
System es complejo, pero al final se convierte en el principal 
aliciente de los combates. La otra novedad es que, además 
de los conocidos súper-combos, aparecen los llamados Criti-
cal Arts. Este ataque especial sólo se consigue cuando hemos 
recibido una cantidad de daño significativa  (Más del 45 % de 
nuestra salud). Cuando la barra se encuentra en su auge, po-
demos lanzar un ataque devastador que puede restar hasta 
un 65% de la energía de nuestro rival siempre y cuando logre-
mos alcanzarle (Relaño, 2017). Visualmente Street Fighter IV 
tiene una gran riqueza, con escenarios totalmente rediseña-
dos que implementan lo mejor de la tecnología 3D. 

Las animaciones asociadas a los personajes tanto es sus 
posiciones estándar, sus ataques habituales o al ejecutar sus 
“Critical Arts” son uno de los mejores alicientes del juego dada 
su gran potencia visual, aprovechando el poderoso motor grá-
fico creado especialmente para el juego. El apartado sonoro es 
muy destacable, con una revisión de los temas principales muy 
modernizada y pegadiza. Lo más destacable de Street Fighter 
IV es la posibilidad de jugar online con otros jugadores, algo 
que ha creado una gran comunidad y que ha permitido la inte-
racción de muchos jugadores que sólo podían jugar ocasional-
mente con amistades. El acceso del propio juego a la red tam-
bién ha desarrollado otra vertiente de aspecto más económico. 
El título tiene mucho contenido descargable mediante pago  
(trajes especiales y exclusivos, avatares, etc.) Capcom ha encon-
trado un filón de oro en la descarga de contenidos exclusivos 
previo pago, tanto es así que existen hasta 10 trajes diferentes 
con sus trece colores diferentes por traje para cada personaje. 
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Entre 2007 y 2015, se han ido desarrollando ampliaciones 
para el juego bajo diferentes títulos, como Super Street Fighter 
IV, Super Street Fighter IV Arcade Edition y finalmente Ultra 
Street Fighter IV. Estas ampliaciones se basan especialmente 
en añadir personajes y algún que otra modificación dentro del 
propio juego  (Red Focus, o Modo Omega por mencionar dos). 
En un artículo para Meristation, Salva Fernández  (2015) conclu-
ye que el juego es una joya a nivel divertimento y experiencia 
online aunque siempre ha mostrado ciertos problemas con el 
balance de los personajes y los retrasos en los modos online. 
Todo ello paliado con una gran variedad de personajes y mo-
dalidades jugables. 

Lo más importante del lanzamiento de Street Fighter IV 
es que revitalizó la industria de los juegos de lucha 2D, hacien-
do que muchas otras compañías apostarán por un sistema de 
juego similar o bien recuperaran franquicias que parecían es-
tar condenadas al olvido.

5.1.1.6.- LA SAGA STREET FIGHTER V

Street Fighter V fue lanzado en 2016 bajo una gran ex-
pectación. Es el último título original lanzado por Capcom 
y supone una mejora exponencial en lo que se refiere a las 
posibilidades del juego en todos los niveles. Gráficamente es 
muy superior a su predecesor, el modelado de los personajes 
admite muchos más polígonos gracias al procesador de los 
dispositivos que soportan el juego  (PlayStation 4, XBox One 
y Pc) y por tanto, los personajes aparecen ahora mucho más 
suavizados y naturales que anteriormente. A nivel personajes 
se incorporan los grandes clásicos y se recuperan algunos de 
sagas anteriores. Otro reclamo potente es el rediseño de cier-
tos escenarios clásicos, esta vez representados en 3D y por 
tanto mucho más verosímiles de lo que la lejana placa CPS I 
ofrecía.

El apartado gráfico es muy interesante pese a que la 
primera versión del juego no tiene un modo historia como 
tal. Existe un contenido gratuito descargable que introdu-
ce al jugador en los hechos que acontecen en Street Fighter 
V. Esta saga se sitúa cronológicamente entre los hechos de 
Street Fighter II y Street Fighter III. En este modo el jugador 
experimenta todos los personajes seleccionables a lo largo de 
una historia que combina juego y cinemáticas. La falta de un 
modo historia real por personaje tuvo una repercusión muy 
negativa en el mercado y puso a la comunidad de aficiona-

Figura 80. Capcom. Captura de pantalla del 
videojuego Street Fighter V. 2016.
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dos en pie de guerra, tanto es así que se decidió lanzar una 
actualización gratuita denominada Street Fighter V Arcade 
Edition donde finalmente se introduce este famoso modo de 
juego de la recreativa.

Street Fighter V sigue siendo un juego técnico al mis-
mo nivel que Street Fighter IV. El cambio sustancial es la nue-
va mecánica denominada “V-Skill”. Esta mecánica se ejecuta 
de la misma manera en todos los personajes, pero varía de 
uno a otro, algunas son defensivas, otras evasivas y otras cla-
ramente ofensivas. Con la V Skill se recuperan muchos as-
pectos de otras sagas como el Parry System, o directamente 
recupera alguna técnica característica de los personajes. De 
esta manera, apelando a la nostalgia, el juego presenta todas 
las características esenciales de la franquicia.  

Otro elemento que se introduce es el concepto de “Fi-
ght Money”, un sistema de recompensas que permite acce-
der a personajes de temporada, trajes especiales, avatares y 
escenarios. El Fight Money está resultado muy controvertido 
porque es cada vez más complejo conseguir las cantidades 
necesarias para poder ir comprando los personajes nuevos de 
cada temporada  (1 personaje tiene un coste de 100.000 Fight 
Money). Capcom alega que los personajes pueden adquirirse 
mediante unas transacción económica por el módico precio 
de seis €. El descontento de muchos fans se está haciendo 
patente en los foros sobre Street Fighter, acusando a la com-
pañía de obligar a desembolsar pequeñas sumas de dinero 
cada cierto tiempo para acceder todo ese material extra. Se 
estima que si el coste original del juego está en unos sesenta 
€, pagando por todos los personajes, pases de temporada y 
escenarios nos vamos a unos doscientoscuarenta €. Capcom 
tiene claro que va a alargar esta franquicia hasta el 2020, lan-
zando seis personajes por cada temporada, además de sus 
correspondientes trajes alternativos, nuevos escenarios y con-
tenidos extras.

5.1.1.7.- LA SAGA DARKSTALERS

En 1994 Capcom sacó un nuevo título de lucha 2D lla-
mado Darkstalkers. Esta vez, se trataba de jugar con los 
monstruos más famosos del imaginario colectivo  (Vampiro, 
licántropo, zombi, súcubo, momia, etc…) en un plantel de diez 
personajes, con un estilo claramente inspirado en la anima-
ción japonesa, que se enzarzan en una batalla por el control 
del mundo oscuro. Este juego ofrecía unos personajes to-
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talmente diferentes a lo visto hasta ahora y mantenía como 
Street Fighter el sistema de los seis botones  (tres puñetazos y 
tres patadas de diferente intensidad) así como el contabiliza-
dor de golpes en el combo, técnicas especiales y súper-com-
bos. Tuvo una gran aceptación por el público, tanto que se 
desarrollaron muchos productos relativos relacionados con la 
saga, desde comics hasta CD Dramas con historias relaciona-
das con la línea argumental principal. Esta franquicia obtuvo 
varias secuelas posteriores donde se fueron añadiendo más 
personajes, escenarios y líneas argumentales, dotándole de 
una gran riqueza.  

En 1995 apareció Nightwarriors: Darkstalkers Revenge. 
Ampliando la plantilla de personajes a los dos jefes no selec-
cionables en la primera versión, los cazadores de demonios 
Donovan y Hsien-Ko, y la misteriosa muchacha que le acom-
paña. Aunque se considera una actualización de Darkstalkers, 
su popularidad fue muy grande y obtuvo más de una revisión 
y crítica interesantes. Jon Thompson  (2014) realizó en su mo-
mento una revisión del juego para SEGA	Saturn indicando to-
das las virtudes que ofrece, desde el diseño de personajes, la 
jugabilidad, el sonido, el apartado artístico etc. Concluye in-
dicando que esta versión para SATURN es tremendamente 
acertada y que se trata de uno de los mejores juegos de lucha 
del momento.

En 1997 se lanza la siguiente y última propuesta dentro 
de la saga bajo el título de Darkstalkers 3. Esta vez, la parrilla 
de personajes se amplía todavía más con personajes tan ca-
rismáticos como B.B.Hood  (Bulleta en la versión japonesa), 
Q-Bee, Jedah y Dee, además de algunos personajes ocultos 
como Dark Talbain, Oboro Bishamon o Marionette. Hasta la 
fecha, Darkstalkers 3 es el más sólido de toda la saga. Jeff 
Gerstmann  (1998) realiza una revisión bastante acertada del 
videojuego, indicando su potente jugabilidad y la adicción de 
algunos cambios interesantes, como por ejemplo que siga el 
sistema de vitalidad ya utilizado en Killer Instinct  (Rare, 1996), 
es decir, dos barras de energía en lugar de un combate por 
cada barra de energía agotada. Los personajes tienen ade-
más movimientos EX  (“Extended moves”), versiones mejo-
radas de sus habilidades que añaden ese toque “canalla” tan 
característico de la saga y por último la activación de la Ener-
gía Oscura, un modo especial de combate donde cada perso-
naje puede desarrollar habilidades especiales como duplicar-
se a sí mismo y por ende a sus ataques. 

Figura 81. Capcom. Captura de pantalla del 
videojuego Night Warriors Darkstalkers revenge. 1994.

https://web.archive.org/web/20121016084811/http:/www.gamespot.com/users/Jeff/
https://web.archive.org/web/20121016084811/http:/www.gamespot.com/users/Jeff/
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Darkstalkers 3 ha sido adaptado a muchas plataformas 
y rescatado en las consolas de última generación, añadien-
do un importante apartado artístico. Es quizás el videojuego 
donde más se han conceptualizado los personajes para re-
producir un arquetipo pues todos ellos son el paradigma de 
la criatura a la que representan. 

5.1.1.8. - COLABORACIONES DE CAPCOM Y MARVEL 
ENTERTAINMENT

 La franquicia Street Fighter es el baluarte de Capcom, 
pero el mercado de los videojuegos de lucha es rico en pro-
puestas y la comunidad siempre ha disfrutado de otros títu-
los en paralelo. SNK con su saga The King of Fighters o Nam-
co con Tekken atesoran un gran número de aficionados. A 
mediados de los noventa, se consiguió duplicar para las com-
putadoras domésticas las placas CPS I y CPS II además de 
multitud de juegos de SNKSNK Playmore. Se produjo además 
un hecho que fue toda una revolución para los aficionados a 
los juegos de lucha, se trataba de M.U.G.E.N. es un “freeware” 
que permite combinar diferentes personajes de diferentes vi-
deojuegos de lucha 2D. Se lanzó en 1999 por Elecbyte y supu-
so una enorme revolución para los jugadores de videojuegos 
de lucha, ya que, por primera vez, se podían enfrentar en un 
combate personajes de la saga Street Fighter contra perso-
najes de la saga King of Fighters. 

Aunque no tuviera un carácter oficial, cruzar las dos 
franquicias era un anhelo continuo en la comunidad de ju-
gadores. Con un sistema muy sencillo, se pueden recolectar 
diferentes elementos  (personajes, escenarios, secuencias 
animadas finales, contadores de tiempo y salud, etc.) de dife-
rentes juegos para crear un “combinaciones”  (Híbrido o cru-
ce entre dos videojuegos, en este contexto) completo entre 
todos los videojuegos de lucha 2D, el objetivo es combinar 
aquellos que mantienen una estética gráfica similar. 

Las versiones finales desarrolladas en 2003, permitían 
incluso la edición de sprites, pudiendo partir de un personaje 
ya creado y modificarlo (Fue en este momento cuando apa-
recieron varios “Shen Long” utilizando los sprites de Ryu de 
Street Fighter Alpha). M.U.G.E.N. es en sí mismo un videojue-
go de lucha 2D  (William, 2006), su paquete básico incluye un 
personaje y dos escenarios. 

Figura 82. Capcom. Captura de pantalla del 
videojuego Marvel VS Capcom Infinite. 2017..
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La idea es recolectar los personajes, escenarios, finales, 
presentaciones y todos los ítems necesarios para su perso-
nalización de diferentes webs. Con todos esos elementos se 
puede armar un videojuego de lucha con cientos de persona-
jes, llevando la personalización hasta el extremo si se poseen 
los conocimientos necesarios. Elecbyte ponía a disposición 
de sus usuarios numerosa documentación para llevar a cabo 
dicha personalización. Es importante mencionar M.U.G.E.N. 
porque, aunque tuvo una vida, corta, sirvió como empuje 
para el desarrollo de nuevos títulos que unían dos compañías.

Capcom comenzó con el tema de los “colaboraciones” 
con sus propias sagas. Tras el éxito que supuso X-Men Chil-
dren of the Atom  (1994) y Marvel Super Heroes  (1995) utili-
zando el mismo sistema de juego que la saga Alpha y Darks-
talkers, se lanzó una franquicia que unía el universo Marvel 
con la saga Street Fighter. Se lanzaron dos títulos con una 
gran aceptación que fueron X-Men VS Street Fighter  (1996) y 
Marvel Super Heroes VS Street Fighter  (1997). 

Estos juegos elevaban las capacidades de los persona-
jes de Street Fighter al nivel de los mutantes y superhéroes 
de la factoría Marvel, reutilizando los sprites de la saga Alpha 
y diseñando nuevos personajes dentro de la misma estética. 
Estos colaboraciones permitían por primera vez cambiar de 
personaje durante el combate  (TAG SYSTEM), combinar a los 
dos personajes en un solo ataque devastador  (Hyper Com-
bos) y los llamados Aerial Raves  (Combos aéreos). El sistema 
de intercambio de personajes en medio del combate fue 
una de las novedades más interesantes de estos juegos, sin 
embargo, en muchas plataformas domésticas, Capcom eli-
minó esta posibilidad y recortó enormemente en “cuadros 
por segundo”, haciendo las animaciones más toscas y res-
tando muchos aspectos positivos al juego original. Solo SEGA 
Saturn logró una conversión perfecta de la recreativa  (Gerst-
mann, 1998).

El siguiente título lanzado fue Marvel Super Heroes 
VS Street Fighter, que seguía con el mismo sistema de jue-
go, pero añadiendo más personajes seleccionables. Después 
llegó Marvel VS Capcom  (1998), donde se incorporaron per-
sonajes de otros videojuegos de Capcom además de los que 
aparecen en Street Fighter. El éxito de esta nueva entrega fue 
completo, pues esta vez veríamos por primera vez personajes 
de Street Fighter, Darkstalkers, Marvel Super Heroes, Captain 
Comando, Megaman, Cyberbots o Strider. 
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Además de la inclusión de personajes en principio dis-
pares, el juego ofrecía la posibilidad de que un tercer perso-
naje se incorporara al combate para asistir a los compañeros 
del equipo. Por último, se ofrecía la posibilidad de que en un 
determinado momento, ambos personajes atacaran al mis-
mo tiempo con energía infinita resultando en una combina-
ción que podía llegar a 99 golpes. 

La secuela no se hizo esperar y apareció Marvel VS Cap-
com 2  (2000), uno de los cuatro juegos más rentables de la 
casa. El nuevo título ofrecía un enorme plantel de personajes, 
recuperando todos los anteriores de la saga combinaciones y 
añadiendo nuevos de títulos como Plasma Sword o Resident 
Evil entre otros. Las batallas eran ahora de 3 contra 3, y si bien 
no tenía como tal un modo recreativa por cada personaje, era 
un juego muy entretenido por la gran variedad de personajes 
y posibilidades. Se llegó a considerar el mejor videojuego de 
lucha para el sistema doméstico PlayStation 2  (Grestmann, 
2002), no solo por lo trepidante del juego sino por todas las 
posibilidades y opciones que ofrecía a los jugadores. Una 
plantilla de cincuenta y seis personajes seleccionables, recu-
perando a todos los vistos en las franquicias y añadiendo a 
personajes muy queridos como Jill Valentine de la saga Re-
sident Evil. Si bien resulta chocante el aspecto gráfico donde 
los fondos están en 3D y los personajes son sprites 2D, algo 
que se obvia por la gran jugabilidad, la sencillez del manejo y 
los premios obtenidos mediante puntuación que nos facilitan 
el acceso a nuevos colores para los uniformes y personajes.

Después de Marvel VS Capcom 2 se desarrollaron las 
colaboraciones con otras casas de videojuegos de lucha. Se 
dedicará un capítulo a estos productos entre Capcom y SNK, 
pero antes es necesario concluir con la saga Mavel VS Cap-
com. Pasaron varios años antes de que la franquicia continua-
ra. Este lapso de tiempo se debía principalmente al tema de 
derechos de propiedad intelectual que Marvel y al desarrollo 
de otros videojuegos como Street Fighter IV. En 2011 Capcom 
apostó por llevar la famosa saga combinaciones al terreno 3D 
y lanzó Marvel VS Capcom 3: Fate of Two Worlds. Habían pa-
sado once años entre la anterior versión de la franquicia. 

El resultado fue un juego espectacular a nivel visual y 
de jugabilidad pero muy escaso en lo que se refiere a perso-
najes seleccionables, tanto fue así que a finales del 2011, de 
lanzó Ultimate Marvel VS Capcom 3 con una parrilla de per-
sonajes mucho más amplia, y donde se incorporaron perso-
najes muy carismáticos como Vergil, el hermano de Dante de 
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la saga Devil May Cry o Némesis de Resident Evil. El éxito de 
este juego fue arrollador. 

El portal IGN aporta una revisión muy interesante sobre 
las nuevas características del juego y concluye que funciona 
perfectamente como complemento de Marvel VS Capcom 3: 
Fate of Two Worlds (Hopper, 2011).

La última incorporación a la franquicia es Marvel VS 
Capcom: Infinite  (2017), que aprovecha dos de los arcos más 
exitosos de la franquicia Marvel: La Era de Ultron y la Saga de 
las Gemas del Infinito. El videojuego se ha desarrollado para 
las últimas plataformas domésticas  (PlayStation 4 y XBox 
One) y cuenta con una gran plantilla de personajes además 
de sus correspondientes DLC´s  (Contenido descargable). El 
juego recupera los cuatro botones de ataques y el “launcher” 
o “lanzador”, un golpe que empuja al rival por los aires para 
iniciar el combo aéreo. Los combates esta vez son Dos contra 
Dos como en Marvel VS Capcom. 

La plantilla de personajes es variada y tiene la venta-
ja de balancearse continuamente gracias a la función online 
que permite a Capcom registrar todos los posibles problemas 
de tiempos, vitalidades y demás características técnicas me-
diante los torneos online y los jugadores expertos. El aspecto 
gráfico es muy interesante, con un gran apartado de arte y 
un interesante modo recreativa. La novedad las aportan las 6 
gemas del infinito, que dotan a cada personaje de unas de-
terminadas habilidades especiales. 

Es un juego profundamente técnico, pero muy entre-
tenido para los jugadores ocasionales o principiantes, con un 
modo de juego sólido y diferentes propuestas como las bata-
llas online, o los famosos desafíos que ayudan a los jugadores 
a familiarizarse con el juego y los diferentes personajes.

5.1.1.9.- COLABORACIONES DE CAPCOM CON 
OTRAS COMPAÑIAS DESARROLLADORAS DE 
VIDEOJUEGOS

TATSUNOKO

En 2008 se creó Tatsunoko vs Capcom, un juego de-
sarrollado en exclusiva para el sistema Nintendo Wii donde 
los personajes de Capcom luchaban contra los personajes del 
estudio de animación Tatsunoko, responsable de series como 
Casshern, Hurricane Polymar o Gatchaman. 

Figura 84. Captura de pantalla de Capcom VS SNK 2. 
Match of the Millenium. Capcom. 2003.
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Figura 83. Capcom y Tatsunoko. Captura de pantalla 
del videojuego Tatsunoko VS Capcom. 2008.

El videojuego tuvo cierta aceptación pero la reducción 
drástica a tres botones cuando habitualmente se usaban 6 o 
4 produjo cierto rechazo por reducir drásticamente el factor 
técnico de estos juegos. Bonzon  (2010) realiza una interesan-
te revisión del juego en el portal IGN y valora muy positiva-
mente el salto cualitativo hacia la tecnología 3D además de la 
jugabilidad del producto. Lo más problemático es que es un 
juego muy enfocado al país nipón porque los personajes de 
Tatsunoko no han tenido la repercusión de otros personajes 
más trascendentes dentro de la cultura del anime japonés.

SNK

En el año 2000, Capcom decidió aunar fuerzas con 
SNK para lanzar uno de los videojuegos más esperados de to-
dos los tiempos. Se trata de Capcom VS SNK: Millenium Fight 
2000. El juego desarrollado por Capcom reutilizó a los perso-
najes más emblemáticos de SNK y los adaptó a su estilo, más 
específicamente, a la estética de Street Fighter III, logrando 
un aspecto visual muy impactante y nunca antes visto en los 
personajes de SNK. 

El trabajo artístico fue muy importante, porque, a pesar 
de tener un aspecto muy similar a la estética de la franquicia 
Street Fighter, todos los personajes mantienen su esencia y la 
actitud que les otorgó SNK, especialmente Iori Yagami y Kyo 
Kusanagui de la saga King of Fighters.

El videojuego ofrece además diversas opciones para 
gestionar los ataques especiales ya que es aquí donde radica 
la gran diferencia entre una casa y otra. Mientras que en Cap-
com los super combos se ejecutan al llenarse una barra, en 
SNK dicha barra puede cargarse ejecutando un movimiento 
específico. Esto llevó a implementar diferentes métodos para 
que tanto los jugadores de un lado y de otro se sintieran có-
modos con el juego pudiendo elegir el modo Capcom o el 
modo SNK  (Groove System)

La jugabilidad está muy lograda y los jugadores de 
Capcom se adaptaron al modo de juego de cuatro botones 
de SNK. El resultado es un juego con gran potencia visual, que 
implementa escenarios en 3D y aprovecha sprites de sagas 
como Street Fighter Alpha, Street Fighter III y Darkstalkers. 
Las batallas son por equipos de Dos contra Dos , Tres contra 
Dos, o Dos contra Tres, dependiendo de los personajes que se 
elijan para balancear el combate. 
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Miguel López  (2001) revisa el juego en el portal IGN, 
analizando los pormenores de unir ambas franquicias bajo un 
denominador común y concluye que a pesar de los proble-
mas de balance de personajes, el juego merece la pena.  

También pone de manifiesto que muchos de los ata-
ques especiales de los personajes de SNK han sido elimina-
dos o camuflados para no derrotar con facilidad a los perso-
najes de Capcom. No hay que olvidar que los personajes de 
SNK tienen un arsenal de golpes y golpes especiales mucho 
mayor que los personajes de Capcom.

En 2001 aparece la secuela de Capcom vs SNK: Mi-
llenium Fight, bajo el título Capcom vs SNK 2: Match of the 
Millenium. Este juego es prácticamente similar al anterior a 
nivel gráfico, pero pasa de 33 a cuarenta y ocho personajes 
seleccionables y añade como variante técnica la recupera-
ción de los seis botones oficiales de Capcom  (tres puños y 
tres patadas de diversa intensidad) además de seis modalida-
des diferentes de “Groove” que se acercan a diferentes modos 
técnicos de juegos  (Tipo Street Fighter Alpha, Street Fighter 
III, The King Of Fighters 94/97 o Last Blade). 

La posibilidad de elegir entre estos modos técnicos 
con sus correspondientes características  (Safe Roll, Custom 
Combo, Parry System, Rage Meter, etc.) conquistó a todos los 
jugadores, a pesar de ser un juego lanzado más a un público 
casual que a especialistas del género. Hwang  (2003) aporta 
una interesante revisión del juego en el portal IGN conclu-
yendo que Capcom VS SNK 2: Match of the Milenium es uno 
de los mejores juegos para compartir y disfrutar del género 
de lucha por la gran cantidad de personajes disponibles, el 
método de juego tan pulido y el balance que se ha trabajado 
esta vez de un modo mucho más concienzudo que en su pre-
decesor. A pesar de eso, la versión para Game Cube, incluye la 
opción “Easy Operation”  (Operación sencilla) que permite la 
ejecución de los golpes más especiales con una combinación 
sencilla de botones, un problema asociado al controlador de 
Nintendo Game Cube, poco adecuado para juegos con tan-
tos botones. Este Easy Operation, resta virtuosismo al juego 
porque elimina parte de la estrategia técnica tan necesaria y 
apreciada por los jugadores.

Figura 85. Captura de pantalla de Street Fighter X 
Tekken. Capcom 2008.
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BANDAI NAMCO

Si existe un rey de los videojuegos de lucha en 3D ese 
es Tekken. Desarrollado por la casa Bandai Namco, Tekken ha 
llegado hoy a siete entregas diferentes además de otros títu-
los que cambian los combates Uno contra Uno por un siste-
ma de intercambio de personajes  (Tag Team). 

Tekken disfruta de gran popularidad y se ha convertido 
en uno de los videojuegos más técnicos existentes, dado que 
el arsenal de combinaciones por cada personaje es extensa 
y además, el propio diseño del modo de combate permite la 
ruptura de dicha combinación con toda clase de contra-gol-
pes y “reversals”  (Golpe que se activa cuando el rival ataca, 
anulando el golpe inicial y derribando al oponente). Tekken 
apostó desde un primer momento por la tecnología 3D, y con 
los años han desarrollado una estética personal muy valorada 
por la comunidad de aficionados, además de lograr una flui-
dez de juego tan potente como las que desarrolla Capcom.

Tras el éxito de Street Fighter IV y sus secuelas, se de-
cidió aprovechar el motor gráfico creado para la ocasión y se 
desarrolló en 2010 “Street Fighter X Tekken”. Este juego adap-
ta la mayor parte de los golpes y técnicas de los personajes de 
Tekken al modo Capcom, es decir, seis botones de ataque y 
súper-movimientos. 

Los combates son de Dos contra Dos y podemos cam-
biar de personaje en medio del combate o bien hacer que el 
personaje secundario apoye momentáneamente al prime-
ro. El plantel de personajes es amplio, poniendo lo mejor de 
cada casa pero sin duda, lo más interesante es la posibilidad 
de ejecutar un movimiento especial con ambos jugadores en 
una secuencia animada tremendamente espectacular;  (Re-
laño, 2014) así como la posibilidad de hacer que ambos perso-
najes salten a la arena de combate y ataquen al mismo tiem-
po al rival durante un corto espacio de tiempo.

El juego gustó mucho en el círculo de los aficionados a 
Street Fighter y no tanto a los aficionados de Tekken que vie-
ron cambiada totalmente la manera de enfrentar un comba-
te. Cabe destacar las excelentes animaciones finales creadas 
para los equipos predefinidos y la actualización de persona-
jes que trajo muchos más personajes relevantes a la planti-
lla. Además, la implementación del sistema de “gemas” que 
otorgaban habilidades especiales coronó a este juego como 
uno de los más adictivos y entretenidos de la franquicia  (Ho-
pper, 2012)
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5.1.1.10.- OTROS VIDEOJUEGOS DE LUCHA DE LA 

COMPAÑÍA CAPCOM 
Capcom ha sido prolífica a la hora de desarrollar jue-

gos de lucha, convirtiéndose en un referente mundial por sus 
títulos. Además de su buque insignia, existen otras sagas muy 
interesantes y variopintas. Es necesario mencionar un título 
que pasó ampliamente desapercibido en Europa pero que si 
causó gran expectación en Asia fue Red Earth, llamado War-
Zar en Japón  (1996). Un videojuego de lucha con personajes 
variopintos desarrollado en exclusiva para la placa CPS III. 

Este juego, contaba con unos impresionantes gráficos 
2D, un estilo artístico que después implementaría Street Fi-
ghter III, con secuencias animadas con muchos más cuadros 
de animación por segundo y una estética similar al anime ja-
ponés pero más adulta que las vistas en Street Fighter Alpha. 
Lo curioso de este juego es que solo ha y cuatro personajes 
seleccionables que deben vencer a toda una plétora de “je-
fes“ hasta llegar a Sion, el enemigo final. 

La saga Rival Schools: United by Fate  (1997) y su se-
cuela Private Justice Academy: Hot-Blooded Youthful Diary 
2  (2000), fueron dos videojuegos desarrollados en 3D con 
personajes inspirados en adolescentes de instituto. La parti-
cularidad de este juego es que se comenzaba sólo con dos 
botones para jugar  (Puño y Patada), que combinados con di-
ferentes direcciones del joystick abrían las posibilidades del 
combate. A medida que se avanzaba se podían utilizar el res-
to de los botones y efectuar golpes más espectaculares. 

Otra saga de lucha fue Star Gladiator y su secuela 
Plasma Sword: Nightmare of Blistein., donde los personajes 
pertenecían a diferentes planetas, lo cual posibilitaba dise-
ños nunca antes vistos. El 3D era todavía incipiente y si bien 
el videojuego contaba con un excelente apartado artístico en 
lo que se refiere a diseño de personajes, panel de selección, 
y secuencias finales, el aspecto gráfico del juego era tosco y 
mejorable, pero tremendamente fluido a la hora de jugar. 

De la misma manera que Capcom utilizó personajes 
de Marvel para crear el videojuego Marvel Super Heroes, en 
1998 se lanzó el videojuego Jojo Bizarre Adventure basado en 
los personajes del manga JoJo Bizarre Adventure de Hirohiko 
Araki. Esta vez, los miembros de la familia Joestar y los gran-
des antagonistas de la historia se enfrentan en la arena con 
un estilo muy cercano al manga y un producción tan cuidada 
como Street Fighter III. 

Figura 86. Capcom. Captura de pantalla del 
videojuego Rival Schools United by Fate. 1997.
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El manga puede presumir de ser uno de los más lon-
gevos, pues narra las aventuras de la familia Joestar y su ene-
migo Dio Brando. 

Capcom creó hasta tres juegos diferentes y después la 
franquicia pasó a manos de Bandai Namco.

Con la aparición de los sistemas domésticos, Capcom 
apostó por el reciclaje, utilizando a personajes dentro de sus 
videojuegos para mezclarlos en un combinaciones llamado 
Capcom Fighting Evolution. En este juego, la única adición 
novedosa fue un nuevo personaje femenino llamado Ingrid 
con una relación directa a dos personajes de la saga Street 
Fighter Alpha. Por lo demás resultó un producto poco inte-
resante porque al mezclar dinámicas de varios videojuegos  
(Street Fighter, Street Fighter Alpha, Street Fighter III, Darks-
talkers y Red Earth) la jugabilidad y el balance de personajes 
se malograron dando como resultado un juego que puede 
resultar interesante sólo para los aficionados acérrimos (Ka-
savin, 2014).

5.1.1.11.- PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS 
VIDEOJUEGOS DE LA COMPAÑÍA CAPCOM

LARGOMETRAJES ANIMADOS

STREET FIGHTER II: THE ANIMATED MOVIE

El éxito de Street Fighter fuera del circuito de los video-
juegos tuvo como resultado la creación de varios largome-
trajes animados. El primero de ellos, llamado Street Fighter 
II: The Animated Movie fue el más importante hasta la fecha 
pues supuso una revolución a nivel técnico y contó con un 
gran presupuesto para su realización. El proyecto está dirigi-
do por Gisaburo Sujii y contó con varios de los artistas más 
relevantes de Capcom como Akiman. El largometraje tiene 
una duración de 102 minutos y fue estrenada el 6 de agos-
to de 1994 en Japón. Caber destacar la excelente animación 
empleada, así como la banda sonora que tuvo dos versiones 
diferentes, una para Japón y otra para el resto del mundo. Ha 
recibido muchas críticas y se ha convertido en un hito dentro 
del cine de animación japonesa.  En el portal Kotaku, Richard 
Einsenbeiss  (2013) afirma que después de veinte años, Street Fi-
ghter II: The Animated Movie es la mejor película de animación 
inspirada en un videojuego hasta la fecha. 

Figura 87. Capcom. Fotograma del largometraje 
Street Fighter II The Animated Movie. 1996.
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El manejo de los personajes, la tensión de la trama y espe-
cialmente, el desarrollo de los combates muestran a los persona-
jes del videojuego como nunca antes habían sido vistos. 

Este largometraje narra los hechos acaecidos en el arco 
Street Fighter II: The World Warrior,

STREET FIGHTER ALPHA: THE MOVIE

En 1999, y aprovechando el enorme éxito del arco Alpha/
Zero, se estrenó en Japón Street Fighter Zero. El largometra-
je tiene una duración de 94 minutos y fue dirigida por Shi-
geyasu Yamauchi y Masahiro Hosoda, dos de los directores y 
productores de animación japonesa más importantes. El es-
tilo visual de este largometraje es radicalmente diferente a lo 
visto en la anterior cinta. 

Se acerca mucho más a la estética del videojuego aun-
que la animación resulta algo más tosca. El presupuesto no 
fue tan grande y este hecho se hizo notar en la calidad global 
de la cinta. La historia se sitúa en los acontecimientos previos 
al gran torneo mundial y toda la línea argumental gira en tor-
no a la vertiente oscura que ha despertado en Ryu como con-
secuencia de su entrenamiento. 

El llamado “Satsui no Hado” o “Hado Oscuro” es una 
vertiente de la disciplina Ansatsu-ken que libera una energía 
destructiva sin parangón, convirtiendo a su poseedor en un 
guerrero excepcional a costa de la pérdida de toda humani-
dad  (Relaño 2014)

STREET FIGHTER ALPHA: GENERATIONS

En el año 2005 se estrenó el último largometraje anima-
do inspirado en la saga Alpha/Zero de Street Fighter. La cinta 
se tituló Street Fighter Alpha: Generations. Con una duración 
de 45 minutos y dirigida por Ikuo Kuwana. La historia se ubica 
temporalmente en la saga Alpha/Zero del videojuego y nos 
muestra el enfrentamiento entre Ryu y Gouki, el ogro de la 
lucha, responsable de la muerte del maestro de Ryu, Gouken. 

De nuevo, todo el hilo argumental se basa en la batalla 
interna que debe librar Ryu para dominar el “Satsui no Hado” 
y no sucumbir a su poder. Con un presupuesto mucho me-
nor, la cinta pasó bastante desapercibida en el mercado eu-
ropeo, aunque si cosechó cierto éxito en Japón, ya que por 
primera vez se podría ver a Gouki en acción (Relaño, 2014)

Figura 88. Capcom. Fotograma del largometraje 
Street Fighter Alpha The Movie. 2000.

Figura 89 Imagen promocional del largometraje 
Street Fighter Alpha Generations. Capcom 2005.

Figura 90. Capcom. Imagen promocional de la serie 
de animación Street Fighter Victory. 1995.
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SERIES DE ANIMACIÓN

STREET FIGHTER II VICTORY
Street Fighter II Victory es una serie animada compues-

ta por 30 episodios dirigida por Gisaburo Sujii, el mismo que 
dirigió Street Fighter II: The Animated Movie. La serie está ins-
pirada en los acontecimientos sucedidos en Street Fighter II: 
The World Warrior, pero existen diferencias notables tanto en 
el diseño de los personajes como en su psicología y sus mo-
tivaciones (Relaño 2014). La serie estuvo a punto de ser can-
celada en Japón por su baja audiencia pero funcionó bien en 
occidente, dando así la posibilidad de poder concluirla.

STREET FIGHTER: THE ANIMATED SERIES

Street Fighter: The Animated Series es el nombre que 
recibe esta serie de animación producida en Estados Unidos 
en 1995 y que es una continuación “canónica” de la película 
de acción real Street Fighter La Última Batalla. 

Como serie animada no cosechó buenas críticas por 
la nefasta calidad de la animación empleada además de la 
enorme divergencia respecto a los personajes del videojuego. 
No obstante se llegaron a desarrollar veintiséis episodios divi-
didos en 2 temporadas  (Relaño 2014)

NIGHT WARRIORS: DARKSTALKERS REVENGE THE ANI-
MATED SERIES

El videojuego de Darkstalkers tuvo su propia serie ani-
mada compuesta por cuatro episodios. Se estrenó en 1997 
y cosechó buenas críticas. Fue incluida en el libro de Helen 
McCarthy “500 Essential Anime Movies” en el año 2009 y más 
adelante en “The Anime Encyclopedia”  (2015) donde dejan 
patente que los largometrajes basados en videojuegos tienen 
que superar problemas estructurales mayores antes de que 
funcionen como meros ejercicios de merchandising. A pesar 
de que los personajes no se desarrollan demasiado excepto 
para mostrar en formato animado lo que ya se puede ver en 
el videojuego, la serie animada de Vampire Hunter tiene cier-
tos rasgos psicológicos en los personajes que aportan interés 
a la serie (Clements, MC Carthy 2015).

Figura 91. Capcom. Portada oficial de la serie de 
animación Street Fighter The Animated Series. 1995..

Figura 92. Capcom. Imagen promocional para Japón 
de la serie animada Night Warriors Darkstalkers 
Revenge. 1997.
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LARGOMETRAJES 

STREET FIGHTER: LA ÚLTIMA BATALLA

Street Fighter: La Última Batalla fue estrenada en cines 
en 1994 y dirigida por Steven E. De Souza con una duración 
de 104 minutos. La película está protagonizada por algunas 
estrellas del momento como Jean Claude Van Damme, Wes 
Studi, Raul Julia o Kylie Minogue. La crítica fue demoledora, 
especialmente un artículo del Washington Post que alude a 
la falta de experiencia del director, el poco acierto a la hora de 
seleccionar actores, los nefastos efectos especiales así como 
el vestuario, etc. Sólo destaca que la película pudo tener rele-
vancia por ser la última que realizó el fallecido actor Raul Ju-
lia, al que describe como demasiado preparado para interpre-
tar a un señor de la guerra enloquecido que actúa sin ningún 
control (Harrington, 1994).

STREET FIGHTER: LA LEYENDA

Street Fighter: La Leyenda fue estrenada el 27 de marzo 
de 2009, con una duración de 96 minutos. Dirigida por Andr-
zej Bartkowiak e interpretada por la actriz de la famosa serie 
“Smallville” Kristine Kreuck, así como por Robin Shou, Neal 
McDonough, o Michael Clarke Duncan entre otros. 

Centrada en la infancia de Chun Li y su entrenamiento 
para rescatar a su padre de un poderoso narcotraficante lla-
mado Bison. La película omite gran parte de la historia creada 
para el personaje de Chun Li en los videojuegos, y cambia la 
trama sustancialmente. 

La crítica fue demoledora, principalmente por elegir a 
una actriz caucásica para representar a una agente de la In-
terpol china. José Arce  (La butaca, 2009) realiza una crítica 
al largometraje donde expone sin tapujos el sinsentido de la 
historia, los personajes y el pobre trabajo realizado por el di-
rector. Una vez más la adaptación de un videojuego al cine 
fracasa estrepitosamente por la falta de interés hacia las raí-
ces del personaje.

Figura 93. Capcom. Portada oficial en España del 
largometraje Street Fighter La Última Batalla. 1995.

Figura 94. Capcom. Portada en España del 
largometraje Street Fighter La Leyenda. 2009.
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SERIES DE TELEVISION

STREET FIGHTER: LEGACY

Street Fighter: Legacy es un corto británico estrenado 
en 2010, dirigido por Joey Ansah y Owen Trevor. El corto nos 
muestra parte del entrenamiento de Ryu con su compañero 
Ken Masters. A pesar del escaso presupuesto, muchos usua-
rios admiran la atención a los detalles, como los trajes de Ryu 
y Ken, el detalle de las grandes cejas pobladas de ambos per-
sonajes o el realismo de las luchas.

STREET FIGHTER: ASSASSIN´S FIST

Street Fighter: Assassin´s Fist es una mini-serie de te-
levisión estrenada en 2014 que retoma las aventuras de Ryu 
y Ken vistas en el corto Street Fighter Legacy. Con un presu-
puesto mayor y un buen recibimiento por parte de la comu-
nidad fan, la mini-serie muestra los días de entrenamiento y 
reclusión de Ryu y Ken en el dojo de Gouken. La trama de la 
historia es mucho más compleja y permite explorar a dos per-
sonajes novatos, dotados de grandes habilidades, que deben 
enfrentarse a un enemigo tremendamente superior a ellos. 
Kauffman  (2014) Realiza una valoración bastante positiva de 
la mini-serie, indicando que se ha mantenido el cuidado en 
los detalles, y se han mejorado aspectos como la banda sono-
ra, el diseño de vestuario, localizaciones y efectos especiales. 
Así, Street Fighter: Assassin´s Fist convence a todos aquellos 
que hayan crecido con Ryu y Ken.

COMICS

Existen numerosas publicaciones en formato cómic 
sobre esta saga, la mayor parte de ellas han sido realizadas 
por la compañía Udon Entertainment, los cuales han realiza-
do un extenso trabajo que cubre todos los arcos acaecidos 
hasta Street Fighter V. Además, de estas colecciones, lanza-
ron una serie de “Spin-offs” de varios personajes carismáticos 
como Sakura, Chun-li o Cammy. Las colaboraciones con Dar-
kstalkers aparecieron en 2016 y siguen publicándose actual-
mente. Además, se publicaron diferentes mangas inspirados 
en personajes como Ryu, Akuma o Sakura. 

Figura 95. Capcom. Portada oficial del DVD de la 
mini-serie para formato TV Street Fighter Assassins 
Fist. 2014.

https://www.imdb.com/name/nm1802388/?ref_=tt_ov_dr


180

Desarrollo

Cabe destacar que aparecieron también cómics pro-
mocionales para distintas franquicias de Street Fighter como 
Street Fighter EX e incluso un Combinaciones con G.I. Joe de 
la compañía Hasbro.

LIBROS DE ARTE

Capcom ha lanzado varios libros de arte recopilatorios 
de sus videojuegos, pero la saga Street Fighter y Darkstalkers 
disponen de sus propios productos específicos. Por un lado, 
Udon Entertainment lanzó un recopilatorio de trabajos reali-
zados para Capcom centrado en la franquicia Street Fighter. 
Más adelante, se lanzó otro con todos los diseños selecciona-
dos de artistas noveles de todo el mundo combinado con tra-
bajos de ilustradores de la propia Udon. Existe también el SF 
20 The Art of Street Fighter y SF25 The Art of Street Fighter, 
dos volúmenes recopilatorios con el trabajo de los principa-
les diseñadores de personajes involucrados en la creación del 
videojuego. El último lanzamiento es Undisputed Street Figh-
ter: A 30th Anniversary Retrospective que coincide con el 30 
aniversario del videojuego.

5.1.2.- MIDWAY/NETHERREALM STUDIOS

El lanzamiento de Street Fighter II: The World Warrior 
revolucionó los salones recreativos a finales de los años 
ochenta. Y fueron muchas compañías las que vieron una 
oportunidad en el género de los videojuegos de lucha. Entre 
los competidores de Capcom destaca sin duda la casa Mid-
way, conocida hoy como Netherrealm Studios tras una sepa-
ración forzosa entre Ed Boon y John Tobias los fundadores de 
Midway.

5.1.2.1.- MORTAL KOMBAT
En 1993, a sólo dos años del lanzamiento de Street Fi-

ghter II: The World Warrior y todas sus secuelas, la compañía 
Midway, liderada por el programador Ed Boon y su insepara-
ble compañero John Tobias crearon un nuevo videojuego de 
lucha que rivalizaba con la compañía japonesa Capcom. Se 
trata de Mortal Kombat (Wolf, 2011). Este juego se diferencia-
ba de todo lo visto hasta el momento en el género de lucha 
por dos aspectos fundamentales: Por un lado, los personajes 
partían de modelos reales caracterizados, a los que se les cap-
turaba en diferentes poses y movimientos, por otro, el nivel 

Figura 96. Portada de la colección Street Fighter por 
Udon Comics. Udon Entertainment. 2016.

Figura 97. Capcom. Libro de arte Capcom Design 
Works. Early days. 2004.
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de violencia del que el juego hacía gala, era algo que jamás se 
había visto en una recreativa. 

Mortal Kombat hace honor a su nombre, y la pérdida 
de un combate puede acarrear la muerte del personaje ven-
cido. Pero lo que realmente diferenciaba a esta franquicia era 
la posibilidad de ejecutar de un modo terriblemente violento 
al contrincante tras agotar su energía vital. Por un corto es-
pacio de tiempo, tras el segundo combate, el rival vencido se 
tambaleaba, unas enormes letras animaban al jugador a ter-
minar con él o ella  (“Finish Him”) con una técnica llamada 
“Fatality”  (Fatalidad). Dicho Fatality provocaba la muerte del 
rival de un modo espantoso, ya fuera por decapitación, abra-
sión o electrocución u otros medios grotescos y salvajes.

Midway trabajó con Disney como distribuidora en un 
primer momento, pero obviamente, el nivel de violencia del 
videojuego desató la ira de los padres y Midway tuvo que bus-
car otra compañía. A día de hoy Mortal Kombat resulta una 
saga con muchos altibajos, pues aunque ha desarrollado mu-
chos títulos, no todos han sido especialmente notables. De he-
cho, algunas revistas de la época consideraban Mortal Kom-
bat una pobre imitación de Street Fighter II (Revista Sinclair 
Users de 1993). A nivel gráfico, Mortal Kombat ofrecía gráficos 
realistas, dado que todos los personajes partían de modelos 
reales digitalizados, como se apuntaba anteriormente. 
Las animaciones eran algo toscas si las comparamos con 
la tecnología actual, pero aportó una nueva estética a los 
videojuegos de lucha de la época. El diseño de los personajes 
era también novedoso, presentando personajes alejados de 
los estándares convencionales vistos hasta el momento.

 El juego arranca con siete personajes seleccionables y 
dos enemigos finales. Además de un personaje oculto resul-
tado de un error de la placa que resulta en un ninja de color 
verde. Un error de placa que daría otros problemas simila-
res en versiones posteriores y que se aprovecharía para crear 
otros personajes. Los jefes finales también eran bastante no-
vedosos, especialmente Goro, una criatura de otra dimensión 
armado de 4 brazos y unas habilidades que le convierten en 
un rival difícil de batir.

Otra novedad interesante es que por primera vez el esce-
nario podía interactuar con el jugador. Una de las localizaciones 
llamada “El foso”  (The Pit) proponía un puente de piedra don-
de los combatientes luchan, si el vencedor ejecutaba un simple 
golpe  (Abajo + Puñetazo fuerte) el personaje golpeaba desde 
abajo al rival y lo hacía caer a un foso lleno de estacas. 
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Esto de denominaba “Pit Fatality” y se utilizó en versio-
nes posteriores de maneras diferentes. También incluía una 
fase de bonificación que consistía en destruir una pila de te-
jas apiladas al más puro estilo Shaolín. 

La apariencia era similar por no decir igual que la fase 
de bonificación de Street Fighter. Por último, la gran diferen-
cia técnica respecto a otros juegos contemporáneos era que 
el sistema de juego se dividía en cinco botones, 2 puñetazos 
y 2 patadas de diferente intensidad y un botón para bloquear 
ataques. Todos los personajes disponían de su propi arsenal 
de golpes además de tres golpes básicos similares. Por últi-
mo, hay que indicar que todos los personajes están basados 
parcial o totalmente en actores o personajes de ficción. A pe-
sar de ser un juego extremadamente violento, Mortal Kom-
bat convenció a millones de seguidores. En 1993 Acclaim llevó 
el recreativa a los dispositivos domésticos secundado por una 
poderosa campaña publicitaria de más de 10 millones de $. y 
lo encumbró al top de los juegos más rentables jamás crea-
dos. Es interesante destacar que la agencia estatal que con-
trola los contenidos de estos productos en Estados Unidos  
(ESRB) fue creada a raíz del” Videogame Council” que tuvo 
que proponer la empresa SEGA al adaptar el videojuego a su 
sistema doméstico. 

Las videoconsolas de SEGA permitían introducir una 
secuencia que desbloqueaba todo el aspecto violento del vi-
deojuego. Nintendo optó por cambiar radicalmente la sangre 
por sudor y los movimientos mortales finales eran mucho 
menos violentos que los originales y alejarse así de la contro-
versia. Pero los aficionados no iban a renunciar a las bonda-
des que les brindaba el recreativa original y por ello, las com-
pañías decidieron incluir la posibilidad de experimentar el 
videojuego tal y como se planteaba en la recreativa. En 1993 el 
senado de los Estados Unidos discutió la posibilidad de pro-
hibir la creación de tales contenidos, por ello, las compañías 
de videojuegos, lideradas por SEGA en aquel momento pro-
pusieron el “Council of Videogames”, donde se clasificarían 
los videojuegos y se informaría a las asociaciones de padres 
sobre los contenidos de los videojuegos. Otros juegos como 
Doom mostraban una excesiva violencia a un público joven 
que nunca se había enfrentado a unas dosis de violencia vi-
sual tan grande. Por ello, finalmente se creó el ESRB que a día 
de hoy sigue regulando contenidos de este tipo de productos.

Figura 98. Midway. Pantalla de selección de 
personajes de Mortal Kombat. 1992.

Figura 99. Midway. Pantalla de selección de personaje 
de Ultimate Mortal Kombat 3. 1996.
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A partir de aquí la saga siguió expandiéndose con una 
historia mucho más compleja y una gran variedad de perso-
najes. Los cuatro primeros Mortal Kombat  (Mortal Kombat, 
Mortal Kombat II, Mortal Kombat III y Ultimate Mortal Kom-
bat III) siguieron apostando por gráficos 2D capturados de 
personajes reales caracterizados, siguiendo así en una línea 
novedosa frente al estilo “dibujo animado” de otros títulos 
contemporáneos. Las mejoras en la tecnología consiguieron 
que ese efecto de “croma” tan visible en los dos primeros vi-
deojuegos se fuera diluyendo poco a poco, aunque para los 
recursos de aquel momento resultaba todo un reto. Los es-
cenarios también fueron mejorando e implementando la 
posibilidad de interactuar con los movimientos finales, pues 
desde el lejano “Pit Fatality”, las posibilidades se habían am-
pliado, desde lanzar al enemigo a una piscina de ácido, pa-
sando por lanzarlo al metro o arrojarlo desde un campanario. 
Empiezan a aparecer los primeros productos derivados como 
series de comics y la película de Paul W. Anderson.

 La saga propone una batalla entre los guerreros de 
la tierra y los guerreros del “Mundo Exterior”  (Outworld). El 
emperador del Mundo Exterior quiere conquistar la tierra 
y para evitarlo, los ancianos dioses crean el torneo llamado 
Mortal Kombat con objeto de dar una opción a los guerreros 
terráqueos para evitar la catástrofe. El combate ha sido ga-
nado nueve veces por el Mundo Exterior, si lo consiguen una 
vez más, Shao Kahn, el emperador del Mundo Exterior, po-
drá abrir un portal y reclamar el reino de la tierra como suyo. 
Afortunadamente, los guerreros de la tierra, liderados por 
el protagonista, el guerrero shaolín Liu Kang, derrotan a los 
guerreros del mundo exterior y frenan la invasión. En sagas 
posteriores se descubre que Shao Kahn rompe la regla de los 
torneos, atrayendo a los guerreros de la tierra al Outworld con 
la excusa de un nuevo torneo, mientras prepara su ofensiva. 
Más adelante se verán mezcladas otras dimensiones como la 
del reino de las sombras donde un dios caído tomará el lugar 
del emperador Shao Kahn.

Con la irrupción de la tecnología 3D, Midway tenía que 
tomar la decisión de si seguir con una estética 2D al uso o bien 
intentar dar el salto hacia las nuevas tecnologías con el peli-
gro de renunciar a una de las señas de identidad más carac-
terísticas de la franquicia. En este momento surgió la división 
en la compañía, ya que Ed Boon estaba más por la labor de 
adaptarse a los nuevos medios, mientras que Tobias insistía 
en seguir por la misma línea de captura de movimiento.   
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La discusión nunca llegó a término y se produjo una situación 
casi insostenible entre ambos con su correspondiente reflejo 
en la calidad de los siguientes juegos. La compañía Midway 
entró en bancarrota tras el lanzamiento de Mortal Kombat 
Allied Forces. Tobias decidió retirarse y Ed Boon continuó con 
la saga apoyado por la distribuidora Warner bajo el nombre 
de Netherrealm Studios. Los siguientes títulos: Mortal Kom-
bat Deadly Alliance, Mortal Kombat Deception y Mortal 
Kombat Armaggedon desarrollados entre 2004 y 2008 man-
tuvieron a flote la franquicia, mejorando ostensiblemente los 
personajes y las habilidades con la tecnología 3D, pero sin lo-
grar una diferenciación especial respecto a otros títulos de la 
época. Hasta que en 2011 se desarrolló Mortal Kombat IX. 

El salto cualitativo que tuvo esta secuela fue enorme. El 
nuevo motor gráfico empleado logró llevar a los personajes a 
un grado de verismo nunca antes visto, todos los elementos 
del 3D estaban perfectamente alineados para lograr una es-
tética única, que retrotraía a la atmósfera oscura y hostil de 
Mortal Kombat II. Por otro lado, la jugabilidad se dispara, ha-
ciendo del juego uno de los más técnicos y complejos de do-
minar de toda la franquicia. 

Por último es necesario mencionar el reinicio de la his-
toria. A nivel argumental, el giro dado en Mortal Kombat IX 
justifica todo lo acaecido anteriormente en una saga con tan-
tos títulos y tan longeva. El modo recreativa que presenta el 
juego consigue introducir al jugador en el mundo de Mortal 
Kombat como nunca antes se había conseguido. Este juego 
reflotó la franquicia obteniendo unas enormes ventas y dan-
do salida a proyectos como Injustice. Gods Among Us, don-
de los superhéroes de la casa DC Comics batallan entre sí al 
más puro estilo Marvel Super Heroes. En el portal IGN, Walton  
(2011) realiza una reseña muy interesante del juego, indicando 
que vuelve a sus orígenes y coloca a la franquicia de nuevo 
en el top de los videojuegos de lucha, teniendo en cuenta los 
colosos contra los que tiene que competir. Su valoración final 
es de un 8,5 sobre 10.

La saga Mortal Kombat ha tenido su último represen-
tante en el aclamado Mortal Kombat XL, una actualización 
del Mortal Kombat X. Siguiendo la estela de Mortal Kombat 
IX, se ha procurado llevar el 3D hasta el límite de lo que los sis-
temas domésticos soportan a día de hoy, consiguiendo que el 
aspecto visual sea muy impactante. Así mismo se mantiene 
la jugabilidad, todos los movimientos especiales y una jugabi-
lidad vertiginosa. 

Figura 100. Netherrealm Studios. Captura de pantalla 
de Mortal Kombat. 2011.

Figura 101. Netherrealm Studios. Pantalla de selección 
de personaje de Mortal Kombat XL para PlayStation 
4. 2015.
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Lo más interesante es que la parrilla de personajes ha 
sido renovada casi en su totalidad, dejando algunos clásicos 
que no pueden faltar como Sub-Zero y Scorpion y añadiendo 
los descendientes de antiguos jugadores como Cassie Cage  
(Hija de Johnny Cage y Sonya Blade) o Jacqie Briggs,  (Hija de 
Jackson Brigss.). 

El resto de los personajes resulta totalmente novedoso 
y diferente del resto de entregas. Por primera vez, veremos un 
Dos contra Uno en Mortal Kombat de la mano de Ferra y Torr, 
una joven a lomos de un gigante mutado extremadamente 
violento. Dado que Warner distribuye el juego, era el momen-
to de incluir ciertos personajes que pertenecen a la franqui-
cia como en su día fueron Freddy Krueguer de “Pesadilla en 
Elm Street “. Esta vez es el turno de Jason Voorhees de la saga 
Viernes13, Leatherface de “La matanza de Texas”, un depreda-
dor de la saga “Depredador” y por último un xenomorfo de la 
saga “Alien”. Estos personajes no tienen relación directa con 
la línea argumental aunque son muy queridos por los aficio-
nados al cine de terror de los años ochenta y 90.

Mortal Kombat XL presenta un sistema de juego muy 
sólido y al mismo tiempo técnico, pudiendo utilizar a cada per-
sonaje en tres posibles variantes de lucha que le otorgan dife-
rentes técnicas y posibilidades de combate. Se mantienen los 
Fatalitys, que esta vez han logrado crear una enorme controver-
sia por su sadismo y violencia. De hecho, un artículo del Chica-
go Reader se pregunta si Mortal Kombat no ha sobrepasado el 
límite  (Smith, 2015). La reseña parte de uno de los movimien-
tos finales más violentos jamás exhibidos en el universo Mortal 
Kombat; este golpe final es más propio de una tortura medieval. 

El último Mortal Kombat lanzado al mercado es Mor-
tal Kombat 11. El videojuego propone una nueva línea argu-
mental a partir de los hechos acaecidos en el modo historia 
de Mortal Kombat XL. Esta vez, veremos a los guerrero de la 
tierra enfrentarse a la madre de los dioses y Diosa del tiempo 
Kronika.  Es importante señalar que de nuevo nos encontra-
mos un jefe final femenino y de una dificultad elevada. Kroni-
ka es la madre de los antiguos dioses, incluido Raiden, Shin-
nok y la nueva incorporación llamada Cetrion. Kronika planea 
destruir el universo y crear uno nuevo utilizando las corrientes 
del tiempo, de esa manera, los ajustes que Raiden ha ido rea-
lizando a lo largo de los torneos para preservar la tierra desa-
parecerán aunque ello suponga la destrucción de reinos en-
teros. 
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Los guerreros se deberán enfrentar a sus propias ver-
siones pasadas, incluso a aquellas que en su momento fueron 
corrompidas por Shinnok y el hechicero Quan Chi. Finalmen-
te, Raiden deberá enfrentarse irremediablemente al cam-
peón de la tierra Liu Kang. 

Ese enfrentamiento que provocó una enorme catás-
trofe en entregas anteriores será esta vez inevitable.

La parrilla de Mortal Kombat 11 está llena de persona-
jes clásicos como Sub-Zero, Scorpion, Liu Kang, Kano, Sonya, 
Johnny Cage o Raiden, recuperando los personajes origina-
les de Mortal Kombat y una buena tanda de versiones pos-
teriores con Kitana, Jade, Kung Lao, Kabal, Shang Tsung o el 
mismo Shao Kahn. El diseño de personajes sigue la línea de-
tallada y barroca de la versión anterior con la posibilidad de 
obtener docenas de skins por cada personaje. Una particula-
ridad interesante es que el aspecto de Shang Tsung está ba-
sado en el actor Cary Hiroyuki Tagawa, quien interpretó a su 
homónimo en el largometraje de Paul W. Anderson. El resto 
de la parrilla son incorporaciones nuevas como Geras, Cetrion, 
y personajes de Mortal Kombat XL como Kotal Kahn, Cassie 
Cage, Jacquie Brigss, Skarlet o Frost.

El diseño de personajes está muy cuidado, logrando un 
modelado 3D absolutamente realista y con grandes detalles 
en sus atuendos. Como en su versión anterior, a medida que 
se combate y se recibe daño, la ropa se estropea y se mancha, 
y aparecen magulladuras en el cuerpo de los luchadores.

 Se renombra el “x-ray move” por Fatal Blow, permi-
tiendo al jugador realizarlo una vez por combate. Este pode-
roso golpe incluye una secuencia cinemática donde castiga-
mos duramente al rival, arrebatándole una gran cantidad de 
energía y pudiendo dar la vuelta al combate. Por primera vez 
aparece la posibilidad de realizar bloqueos perfectos que no 
restan energía, y además otorgan ventaja sobre el rival. Cada 
personaje tiene 2 movimientos finales, desbloqueando el se-
gundo a través del juego denominado “The Krypt”, así como 
6-7 “Brutalities” que permiten acabar de un modo tajante el 
combate. Para realizar un Brutality hay que cumplir una serie 
de normas. Es un juego realmente técnico y complejo de ma-
nejar pero con muchas posibilidades. Los “juggles” se realizan 
mediante combos específicos o bien pulsando un determina-
do botón al realizar una secuencia, lo cual potencia el golpe 
y envía al enemigo por los aires para seguir golpeándole. Se 
añaden dos barras más en la parte inferior, estos marcadores 
son el de defensa y el de ataque.
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 Cada medidor se compone de dos bloques que una 
vez cargados permiten movimientos especiales como poten-
ciar golpes o realizar una evasión rodando si el personaje se 
encuentra acorralado.

Los escenarios, igual que en la versión anterior son es-
pectaculares, con un gran nivel de detalle, mostrando la ri-
queza del mundo de Mortal Kombat. 

Además permiten la interacción del jugador/personaje 
con ellos, pudiendo escalar o huir, o bien lanzar o utilizar obje-
tos para dañar al rival.

Por último, hay que hablar de los diferentes modos 
que ofrece la versión doméstica, los cuales permiten explorar 
el modo historia de cada personaje que termina con una serie 
de ilustraciones animadas y otorgan una serie de puntos con 
los que comprar mejoras para los combates o bien explorar la 
Cripta. 

Esta vez, el modo “the Krypt” que permitía acceder a 
contenido bloqueado abriendo las tumbas de una vieja crip-
ta cambia el escenario por la Isla del Hechicero Shang Tsung. 
Este modo de juego nos presenta a un guerrero que se mueve 
libremente por un entorno y abre cofres a cambio de puntos. 
Cada cofre ofrece diferentes premios, desde trajes alternati-
vos, segundos Fatalities, Brutalities o mejoras que potencian 
ataques, defensa o salud. 

Fieles a su método comercial, ya se ha anunciado los 
seis personajes extras que se añadirán a la parrilla: Nightwolf y 
Sindel de Mortal Kombat 3, Terminator T-800 encarnado por 
Arnold Schwarzenegger, Shang Tsung, el hechicero y enemi-
go final de Mortal Kombat, The Joker del Universo DC Comics 
y Spawn, el personaje de comics creado por Todd McFarlane.

El portal IGN ha dado una valoración de 9 sobre 10 a 
Mortal Kombat 11, indicando que es el Mortal Kombat que 
ofrece más posibilidades así como contenido. Tras vientisie-
te años, el equipo original ha conseguido dar otra vuelta de 
tuerca a su franquicia, ofreciendo un juego apto para la vie-
ja escuela y para nuevos jugadores. Eso sí, es necesario una 
gran cantidad de horas de juego para sacarle todo el partido 
(Andrés, 2019).

5.1.2.2.- COLABORACIONES DE LA COMPAÑÍA 
NETHERREALM STUDIOS CON LA COMPAÑÍA DE 
COMICS DC
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La fama de las colaboraciones desarrollados por Cap-
com empujó a Midway a lanzar la suya propio. En 2008 se lanzó 
Mortal Kombat Vs DC Universe, donde los personajes de la saga 
luchaban contra los superhéroes de la compañía DC. Si bien el 
juego utiliza un argumento medianamente sólido para ajustar 
el nivel de poder de un mundo y otro, el juego tiene unas mecá-
nicas muy similares a los juegos Mortal Kombat antiguos, sin di-
ferentes tipos de lucha, simplemente puñetazos, patadas y blo-
queo. Tiene un total de veintidós personajes seleccionables y 
aunque hay una enorme cantidad de sangre, el aspecto más 
gore o brutal desaparece, haciendo que una de las señas de 
identidad de la casa se diluya en pos de un juego más apto 
para todos los públicos (Petit, 2011).

INJUSTICE: GOD AMONG US

Warner Bros. es uno de los principales inversores de 
Netherrealm Studios así como de la compañía de comics DC. 
Por ello, tras el enorme éxito cosechado por Mortal Kombat 
IX. Netherrealm Studios desarrolló en 2012 un proyecto don-
de los grandes superhéroes de la compañía DC batallaban 
entre sí. Este juego supone una actualización visual respecto 
a su predecesor, ya que el motor gráfico utilizado para desa-
rrollar Injustice: God Among Us, es el mismo que utiliza Mor-
tal Kombat IX.

En este juego disponemos de vienticuatro persona-
jes seleccionables y seis personajes descargables. El juego es 
un juego de lucha 2.5 D, es decir, mantiene la apariencia de 
Street Fighter IV, con personajes y escenarios en tres dimen-
siones pero una visión 2.5 D, es decir, cierta profundidad en el 
escenario pero al estilo de los recreativas de los ochenta. 

Siguiendo la estela de Mortal Kombat, los personajes 
se dividen en dos tipos, aquellos que utilizan dispositivos y los 
que disponen de una fuente propia de poder. Los personajes 
que utilizan dispositivos causan menos daño pero son más 
rápidos  (Batman), los personajes con su propia fuente de po-
der son más lentos pero causan mayor daño  (Superman). Los 
escenarios también cobran relevancia, interactuando en el 
combate, ya sea porque se destruyen con los golpes de los 
personajes o porque diferentes elementos del escenario se 
pueden utilizar como arma ante el adversario. 

Injustice: God Among Us tuvo una potente campaña 
de marketing previa a su lanzamiento, se realizaron varias 
encuestas a usuarios de comics DC y videojuegos de lucha, 

Figura 102. Netherrealm Studios. Captura de pantalla 
del videojuego Mortal Kombat VS DC Universe. 2008.

Figura 103. Netherrealm Studios. Captura de pantalla 
del videojuego Injustice 2. 2017..
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para seleccionar aquellos personajes con más carisma. Ade-
más, se crearon una serie de comics antes de su lanzamiento 
para ubicar a los aficionados dentro de la trama de la histo-
ria. Vince Ingenito  (2013) realizó una revisión en el portal web 
IGN donde recalca la importancia de una buena historia y un 
trasfondo interesante, algo que otros juegos de lucha pare-
cen haber olvidado. 

El juego además consigue capturar la esencia de los 
personajes más poderosos del universo DC, y a pesar de que 
se le podría sacar más partido gráficamente, el juego cumple 
con las expectativas de los jugadores, más particularmente 
de los aficionados al mundo de los comics DC. Esto se debe a 
que todos los personajes poseen una técnica especial direc-
tamente relacionada con sus súper-poderes dentro de los có-
mics.

La secuela tardó en llegar y hasta 2017 no llegó Injusti-
ce 2. Los nuevos motores gráficos lograron un aspecto visual 
mejorado respecto al primer juego, pero mantuvo su jugabi-
lidad, mejorando la velocidad y las posibilidades de los perso-
najes. La parrilla de personajes sube a 3tres personajes dife-
rentes incluyendo DLC  (“Hellboy” y “Las Tortugas Ninja”). El 
modo “multiverso” ofrece al jugador una experiencia muy si-
milar al clásico modo recreativa con una duración de más de 
10 horas de juego, presentando una gran novedad respecto a 
otros videojuegos. Muchos portales web han dado una gran 
valoración a Injustice 2, el portal IGN lo declara el mejor juego 
de lucha de 2017. La reseña sobre Injustice 2 de Huskey  (2017) 
concluye que el juego mejora ostensiblemente la experiencia 
de Injustice: God Among Us, y que si bien se mejora la velo-
cidad de los combates, lo más destacable es la cantidad de 
contenido extra que el jugador puede ir desbloqueando en el 
modo multiverso.

5.1.2.3.- PRODUCTOS DERIVADOS BASADOS EN 
VIDEOJUEGOS DE LA COMPAÑÍA NETHERREALM 
STUDIOS

LARGOMETRAJES ANIMADOS

MORTAL KOMBAT: THE JOURNEY BEGINGS

Mortal Kombat: The Journey Begins es un largometraje 
animado de 54 minutos que combina animación 2D y ciertas 
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escenas en 3D. Este corto sirve como enlace a la película Mor-
tal Kombat de Paul W. S. Anderson Narra los acontecimientos 
sucedidos durante la travesía al Outworld. La nefasta anima-
ción y el pobre uso del 3D le brindaron feroces críticas (VERN 
2013) 

LARGOMETRAJES 

MORTAL KOMBAT

Mortal Kombat es un largometraje escrito por Ed Boon 
y John Tobias y dirigido por Paul W. S. Anderson estrenado el 
30 de noviembre de 1995. Es la adaptación oficial del video-
juego a la gran pantalla, y contó con un reparto de actores 
como Christopher Lambert, Robin Shou, Talisa Soto, Cary Hi-
royuki Tagawa o Bridgette Wilson. Como era de esperar la crí-
tica fue demoledora aunque la cinta goza de cierta popula-
ridad entre los aficionados al videojuego. Harrington  (1995) 
del Whasington Post ataca frontalmente la cinta, exhibiendo 
su carencia de presupuesto y acercándola más a un “Fatality” 
que a una “victoria impecable” en una clara alusión a dos tér-
minos acuñados en el propio juego. 

Si reseña que los villanos tienen mucho más interés que 
los personajes que defienden la tierra, liderados por un Chris-
topher Lambert en horas bajas. 

El príncipe Shokan de 4 brazos, Goro, es una clara apues-
ta por lo animatrónico, heredando así la magia del cine de 
Ray Harryhausen. A pesar de las duras críticas, el largometra-
je logró una recaudación suficiente como para plantear una 
posible secuela.

MORTAL KOMBAT: ANNIHILATION

Mortal Kombat: Annihilation es un largometraje diri-
gido por John R. Leonetti y estrenado el 21 de noviembre de 
1997.Se trata de la secuela directa de la cinta de Anderson. Lo 
más llamativo fue el cambio de actores que varios persona-
jes sufrieron como Sonya Blade  (Interpretada anteriormen-
te por Bridgette Wilson) o Rayden  (Interpretado por Christo-
pher Lambert). La cinta no fue una digna sucesora y trató de 
plasmar una ingente cantidad de personajes del videojuego, 
sin dar importancia real a ninguno de ellos. El resultado fue 
nefasto, mucho peor que su predecesora. Van Gelder  (1997) 

Figura 104. Fotograma del largometraje Mortal 
Kombat. 1995  Fuente IMDB.com.

Figura 105. Fotograma del Largometraje Mortal 
Kombat Aniquilación. 1997. Fuente Imdb.com.
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del New York Times realizó una reseña dejando a la película 
como un producto de tercera categoría que merece una nue-
va clasificación “Solo para adultos acompañados de menores 
de diez años de mentalidad simple”. Considera el largometra-
je tan deplorable que a su lado Mortal Kombat se podría con-
siderar una buena cinta. 

SERIES ANIMADAS DE TELEVISIÓN.

MORTAL KOMBAT: DEFENDERS OF THE REALM

Mortal Kombat: Defenders of the Realm es una serie 
animada que consta de trece episodios. Se estrenó en 1995. 
La historia narra los hechos acontecidos tras la primera pelí-
cula Mortal Kombat y los acontecimientos de los videojuegos 
Mortal Kombat II y Mortal Kombat III. La crítica no le fue favo-
rable y la serie terminó por cancelarse.

SERIES DE TELEVIÓN

MORTAL KOMBAT: CONQUEST

Mortal Kombat: Conquest es una serie de televisión que 
consta de 22 episodios, se estrenó en 1998 hasta su finalización en 
1999. Fue distribuida por New Line Television. Mortal Kombat: Con-
quest narra la historia previa a la película Mortal Kombat, dando 
protagonismo a Kung Lao, monje Shaolín y antiguo defensor del 
reino de la tierra. La crítica la calificó como una serie para adoles-
centes donde una serie de personajes extravagantes se enzarzan 
en una batalla capítulo a capítulo aunque este sistema mejora en 
los episodios finales dando alguna que otra sorpresa (Jane 2015)

MORTAL KOMBAT: LEGACY

Mortal Kombat: Legacy es una serie de televisión que 
consta de 18 episodios divididos en dos temporadas. Se es-
trenó en 2011 y finalizó en 2013, siendo distribuida por Warner 
Bros. Television. La historia se basa en las vidas de varios de 
los personajes del primer videojuego, explorando sus viven-
cias y las decisiones que les llevan a participar en el décimo 
torneo Mortal Kombat. La serie ganó dos premios: Mejor co-
reografía y edición de sonido y ha estado nominada a otros 
7 premios más. La crítica ha sido más benévola con esta serie 
de televisión, quizás porque recupera aspectos importantes 

Figura 106. Fotograma de la serie animada Mortal 
Kombat Defenders of the Realm. 1996. Fuente Imdb.
com.

Figura 107. Kristana Loken como Taja en Mortal 
Kombat Conquest. 1998. Fuente Imdb.com.

Figura 108. Fotograma de Mortal Kombat Legacy con 
el actor David Lee McInnis. 2011. Fuente Imdb.com.
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del videojuego original como la violencia y un planteamiento 
más adulto de la lucha. Gencarelli  (2011) realiza una revisión del 
pack completo de la serie, indicando los aciertos al mantener 
ese espíritu violento y combativo del videojuego, algo que las 
anteriores series y películas no habían tenido demasiado en 
cuenta.

 El dividir los capítulos por los personajes más relevan-
tes es una manera de explorar la personalidad y conflictos de 
cada uno, y a pesar de tener un presupuesto bajo, los resulta-
dos son muy decentes.

CÓMICS

Si bien los productos audiovisuales no fueron muy acer-
tados, las series de comics sobre Mortal Kombat si tuvie-
ron una buena recepción. Las colecciones se dividieron en 
tres distribuidoras: Midway Games, Malibu Comics y DC Co-
mics.  

Las series publicadas por Midway y DC tuvieron mu-
cha más aceptación que las publicadas por Malibu Comics, 
ya que en estas series había graves errores de dibujo y guion, 
haciendo incongruente la historia por la escasa continuidad 
de personajes y eventos. Malibu comics tuvo que cancelar la 
publicación de los comics de Street Fighter por la misma ra-
zón. Midway y DC comics se lo tomaron mucho más en serio 
y contrataron a artistas mucho más profesionales para ex-
pandir el ya rico universo de la saga. Mortal Kombat X: Blood 
Ties ha recibido críticas y reseñas muy favorables, tanto por 
su dibujo como por su guion y narrativa  (Lake 2015).

LIBROS DE ARTE 

Los elementos más reseñables dentro de este apartado 
son: 

El libro de arte de Mortal Kombat 9 desarrollado por el 
artista Atomhawk. En este libro de arte encontraremos una 
vuelta a las raíces de Mortal Kombat pero con un aspecto mu-
cho más actualizado y cuidado. Todos los personajes parecen 
haber salido de unos comics de los años noventa, pero esta 
vez con una presencia y belleza nunca antes vista  (Plunkett 
2011). El libro de arte de Mortal Kombat X. Ilustrado por Marco 
Nelor del que ya se trató en el epígrafe de los artistas involu-
crados en Mortal Kombat.

Figura 109. Ivan Reis. Portada del comic Mortal 
Kombat X. 2015.

Figura 110. Netherrealm Studios.  Página interior del 
libro The Art of Mortal Kombat. 2011.
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5.1.3.-RAREWARE/ RARE

Rare o Rareware fue una compañía británica de 
desarrollo de videojuegos fundada en 1985. Se asoció 
rápidamente con Nintendo y comenzó a lanzar títulos de 
bastante relevancia en el mercado por aquellos años. Su pro-
ducción de videojuegos alcanzó su máximo esplendor en la 
década de los noventa, con títulos como Killer Instinct o Ba-
ttletoads. En el año 2002, Rareware fue absorbida por la com-
pañía Microsoft, donde se desarrollaron títulos como Perfect 
Dark Zero. Una de sus aportaciones más interesantes a la in-
dustria es el sistema Kinect Sports que ha ganado dos pre-
mios BAFTA y es exclusivo del sistema doméstico XBOX (Rare 
2018) El último juego desarrollado por Rare es Sea of Thieves 
que está cosechando grandes éxitos.

5.1.3.1.- KILLER INSTINCT LA FRANQUICIA DE 
LUCHA DE RAREWARE 

La compañía Rareware realizó su aporte al mundo de 
los videojuegos de lucha en octubre de 1994. Presentando el 
título Killer Instinct en formato recreativa en varios salones 
europeos y estadunidenses. Killer Instinct se trata de un vi-
deojuego 2D pero con gráficos 3D digitalizados  (Sprites). La 
plantilla la componen diez personajes seleccionables además 
de un enemigo final. La relevancia de este juego es quizá su 
sistema de combinación de ataques. Hablar de Killer Instinct 
es hablar de combos. La mecánica del juego otorga un nom-
bre al combo en función de los golpes alcanzados, desde 3 
hasta 80 golpes consecutivos seguidos. Killer Instrinct im-
plementa el sistema llamado “Ultra-Combo”, el cual consiste 
en una auténtica lluvia de golpes que suelen estar entre los 
25 y los 80 golpes consecutivos. Es un modo de terminar el 
combate a medio camino entre un súper-combo de la saga 
“Street Fighter” y un “Fatality” de la saga Mortal Kombat. Du-
rante el combate, el jugador puede ejecutar combos que al 
mismo tiempo pueden ser detenidos mediante el sistema 
“combo breaker”. Así, Killer Instinct se convierte en un juego 
de dificultad media alta y bastante técnico. 

Como alicientes, existen varias maneras de rematar al 
contrincante, desde el Ultra Combo antes mencionado, pa-
sando por el “Ultimate Combo” que enlaza golpes consecuti-
vos para terminar asesinando al contrario.   

Figura 111. Rare - Microsoft. Captura de pantalla del 
videojuego Killer Instinct. 2013.
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(Muy similar al “Fatality” de Mortal Kombat), al grito de 
“No Mercy”  (Sin piedad). También podemos humillar al rival 
haciéndole que baile en el escenario para terminar derrum-
bándose.

La recreativa tuvo su adaptación al sistema doméstico 
Super Nintendo, logrando una conversión bastante buena y 
una enorme jugabilidad. Killer Instict también se maneja con 
seis botones, tres puños y tres patadas como lo hacía Street 
Fighter. Quizá su mayor acierto fue ubicarse en el espacio 
que existía entre ambas sagas.

En 1996 se desarrolló una secuela llamada Killer Instict 
2, donde se mantiene el aspecto grafico 3D en modo “spri-
te” pre-renderizado.. Se actualizaron muchos personajes y se 
añadieron nuevos, manteniendo una plantilla total de diez 
personajes seleccionables y un enemigo final. La versión para 
Nintendo 64 se tituló Killer Instict Gold. La mejora gráfica fue 
patente y se añadieron nuevas mecánicas como una barra de 
carga que permite la adicción de “mini-ultras”. El juego gana 
en velocidad y en dificultad, puesto que el sistema de com-
bos se hace más complejo de manejar. La conversión de la 
recreativa al sistema N64 es muy cercana al producto origi-
nal, añadiendo el modo entrenamiento para que todos los ju-
gadores se familiaricen con el sistema de combos. El sonido y 
los gráficos en Killer Instinct Gold son realmente excelentes, 
aunque se han perdido ciertas frases del narrador. KilIer Ins-
tinct Gold también ha mejorado los fondos tridimensionales 
de la versión recreativa, consiguiendo unos gráficos impresio-
nantes. Así mismo los escenarios son interactivos, algo que 
los aficionados valoran positivamente. 

Si bien algunos personajes no terminan de tener una 
buena nitidez, la jugabilidad y la diversión que ofrece com-
pensa estos errores menores (Gamespot Staff 1996)

Han pasado diecisiete años para que el título resurja 
en el panorama actual de los videojuegos de lucha. En 2013, 
Rareware, Microsoft, Iron Galaxy y Double Helix Games desa-
rrollaron de nuevo Killer Instinct. Bajo la supervisión de Ken 
Lobb, el creador principal de la saga. El videojuego ofrece un 
imponente aspecto gráfico, utilizando toda la potencia de los 
gráficos generados en tres dimensiones. 

Se han incorporado todos los personajes que aparecie-
ron en Killer Instinct y Killer Instinct 2, además de añadir toda 
una plétora de nuevos personajes, algunos originales y otros 
pertenecientes a otros videojuegos como Battletoads, Halo o 
Gears of War. 
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Alcanzando un total de vientinueve personajes en la 
parrilla, divididos en 3 temporadas como contenido descar-
gable. El nuevo Killer Instict tiene todos los buenos aspec-
tos de sus predecesores combinados con la tecnología más 
puntera, lo cual significa un aspecto gráfico capaz de hacer 
sombra a Mortal Kombat X y una jugabilidad extrema como 
cualquier Street Fighter. Es importante destacar también el 
apartado sonoro del videojuego. Los creadores querían man-
tener el ambiente creado en las anteriores entregas pero lle-
var un paso más adelante ese aspecto del videojuego. Para 
ello se plantearon 3 preguntas claves:

• ¿Qué hizo que el sonido de Killer Instinct fuera tan 
bueno?

• ¿Qué espera un jugador de videojuegos de lucha de 
nueva generación respecto al sonido del videojuego?

• ¿Qué no espera un jugador y cómo se puede evolu-
cionar la saga?

Analizando estas tres preguntas, los desarrolladores 
llevaron a cabo una portentosa labor en el apartado de so-
nido, manteniendo la esencia de la saga y alcanzando un ni-
vel acorde a los videojuegos de lucha de la nueva generación 
(Gamasutra Staff 2018). La estrategia a seguir fue similar a la 
que la empresa de fabricación de vehículos BMW utiliza. Se 
mantiene la esencia del producto y se crea algo totalmente 
novedoso, fresco y único. Así, empezaron con uno de los ele-
mentos más icónicos de Killer Instinct, el narrador. La voz de 
Chris Everland aparecería en el anuncio del videojuego, atra-
yendo así a muchos aficionados a la saga. 

El problema fue que la voz de Everland había cambia-
do en estos diecisiete años, por lo que tuvieron que digitalizar 
las antiguas cintas desarrolladas para los juegos originales en 
1994. Con ese material y la nueva tecnología se procesaron las 
antiguas cintas y re consiguió la misma interpretación de las 
frases míticas que lanzaba el narrador durante los combates 
(GDC 2018).

Killer Instinct se ha convertido en uno de los juegos 
más valorados de la nueva generación, tanto es así que se 
ha incluido dentro del Torneo EVO, uniéndose a títulos como 
Street Fighter V, The King Of Fighters XIV, Super Smash Bro 
Guilty Gear o Mortal Kombat X. El portal IGN realiza una inte-
resante revisión del juego, alabando el poderos aspecto grá-
fico, el re-diseño de los personajes sin perder un ápice de su 
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esencia, el soberbio apartado sonoro que ha recuperado la 
carismática voz e interpretación del narrador. Lo más desta-
cable es que han hecho el videojuego accesible a todo tipo de 
jugadores, el modo entrenamiento es una de las guías de ter-
minología y táctica más completas que se han creado hasta 
el momento. Killer Instinct no engaña pues ofrece realmente 
todo aquello que muestra (Ingenito 2013).

5.1.3.2.- PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS 
VIDEOJUEGOS DESARROLLADOS POR RAREWARE

BANDAS SONORAS 

Con el lanzamiento de Killer Instinct para la videoconsola 
Super Nintendo, se ofrecía como regalo promocional un CD 
con la banda sonora del videojuego. Los compositores, Robin 
Beanland y Graeme Norgate realizaron una remezcla de los 
temas desarrollados en el videojuego. Este CD se tituló Killer 
Cuts y contiene los siguientes temas:

K.I. Feeling 
The Way U Move
Controlling Transmission 
Oh Yeah 
It’s a Jungle
Do It Now! 
Full-bore 
The Instinct

Yo Check This Out! 
Freeze 
Trailblazer 
Tooth & Claw 
Ya Ha Haa 
Rumble 
The Extreme 
Groovy Humillation  (Extra)

En 2013, se puso a la venta la banda sonora del video-
juego Killer Instinct, respetando las composiciones originales 
pero matizadas por Mike Gordon. Nuevos temas para los nue-
vos personajes y como regalo especial para los aficionados se 
une el original Killer Cuts, convirtiéndose en uno de los pro-
ductos más demandados del portal de ventas Amazon (Mc-
Millan 2014).

CÓMICS

Los primeros comics derivados del videojuego Killer 
Instinct se titularon Killer Instinct Special. Fueron publicados 
en 1996 y constaban de 3 volúmenes, con guion de Art Hol-
comb y dibujo de Bart Sears, Randy Elliott y Will Quintana. 

Figura 112. Nintendo. Killer Cuts .Cd promocional del 
videojuego Killer Instinct titulado  1994.

Figura 114. Portada del comic Killer Instinct Special 
#1. 1996.

Figura 113. Pack de la videoconsola Super Nintendo, 
videojuego Killer Instinct y Cd Promocional Killer 
Cutts. 1994
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En ellos se presentaban a los personajes del videojue-
go centrando la historia en los hermanos Jago y Black Orchid 
y como curiosidad aparece Sabrewulf en su forma humana 
antes de convertirse en licántropo.

La revista Nintendo Power, desarrolló una nueva serie 
de comics sobre Killer Instinct que fueron publicados en 1996. 
La serie constaba de 6, desarrollados por el famoso dibujante 
de comic y artista Paul Gulacy. Gulacy ya había trabajado an-
teriormente para DC Comics y Marvel. La historia narrada en 
esta serie difiere un poco del videojuego original, más bien 
se sitúa después de la derrota de Gargos, y esta vez, los pro-
tagonistas deben hacer frente a una nueva amenazada y a la 
poderosa compañía Ultratech.

A principios del año 2018, la compañía Dynamite Comics 
publicó una nueva serie de comics llamada Killer Instinct. Se 
trata de 6 volúmenes publicados hasta el momento desarro-
llados por el artista Cam Addams (Dynamite 2018)

LIBROS DE ARTE

El nuevo Killer Instinct tiene un poderoso apartado grá-
fico, de modo que la compañía decidió publicar un libro de 
estrategia para el videojuego acompañado de muchas piezas 
de arte, además de otros premios que se pueden conseguir a 
medida que se ganan puntos de experiencia. 

El libro se titula Killer Instinct Ultra Fan Book y está edi-
tado por Prima. La editorial lo describe como una retrospecti-
va que muestra el arte y la historia de la franquicia y sus per-
sonajes. 

Contiene varias entrevistas exclusivas, concepts artísti-
cos del videojuego así como guías y tácticas de todos los per-
sonajes desarrolladas por los jugadores profesionales verifica-
das por los desarrolladores (Prima Games 2013).

5.1.4.- SNK PLAYMORE 

Si existe una compañía de videojuegos que ha desa-
rrollado un gran número de títulos dentro de los videojuegos 
de lucha, ésta es sin lugar a dudas SNK. SNK son las siglas de 
“Shin Nihon Nikaku” que se puede traducir como “Nuevo Pro-
yecto Japonés”. Fue fundada en 1978 por Eikichi Kawasaki y 
tiene su sede central en Japón, con otras ramas en Estados 

Figura 115. Dynamite Comics. Portada del comic Killer 
Instinct..

Figura 116. Prima Games. Killer Instinct Ultra Fan 
Book. 2013.
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Unidos, Asia, Beijing y Hong Kong. La compañía se fundó en 
1978 y ha mantenido una clara competencia con Capcom 
desde sus inicios, tanto es así que, cuando ambas compañías 
decidieron desarrollar juegos para recreativas, la producción 
de los mismos se reducía a 8 meses, un tiempo excesivamen-
te corto que supone un esfuerzo inmenso por parte de los 
equipos involucrados. Además, uno de los desarrolladores de 
Street Fighter abandonó Capcom para integrarse en las filas 
de SNK, se trata de Takashi Nishiyama.

De cualquier manera, SNK ha desarrollado grandes 
títulos dentro de los videojuegos de lucha y con el paso del 
tiempo, la rivalidad se ha transformado en una sana compe-
tencia, ya que en la escena actual existen múltiples compa-
ñías que desarrollan este tipo de videojuegos.

5.1.4.1. - DE FATAL FURY A GAROU MARK OF THE 
WOLVES

Fatal Fury es el nombre que se dio en occidente a la 
saga de videojuegos de lucha desarrollada por SNK bajo el 
nombre original “Garou Densetsu”  (La leyenda del lobo). Esta 
saga cuenta con diez títulos diferentes desarrollados entre 
1991 y 1999. El primero de ellos sólo permitía seleccionar a tres 
personajes que se debían enfrentar a ocho oponentes. La his-
toria está basada en una ciudad americana ficticia llamada 
South Town donde un imperio de drogas y violencia contro-
lado por el villano Geese Howard termina con la vida de Jeff 
Bogard, padre adoptivo de Terry y Andy Bogart. Sus hijos, en-
trenados en las artes marciales y acompañados por el lucha-
dor tailandés Joe Higashi se abrirán paso hasta el villano en 
busca de venganza. A nivel estético, Fatal Fury no se diferen-
cia demasiado de Street Fighter II: The World Warrior, pero a 
nivel jugabilidad si existen diferencias claras. Para empezar, 
Fatal Fury sólo utiliza tres botones frente a los seis de Street 
Fighter II: The World Warrior. El planteamiento es el mismo, 
un juego de lucha 2D. 

La diferencia principal respecto al entorno es que en 
Fatal Fury, se puede rodar hacia la parte posterior del esce-
nario de turno o volver a la primera línea, lo cual es útil para 
sortear proyectiles. Con las siguientes entregas, se fueron 
añadiendo más y más personajes, cambiando al villano final 
por Wolfang Krauser, un gigantesco austriaco con un poder 
devastador. 

Las entregas fueron mejorando la jugabilidad así como 
las posibilidades dentro del combate. 

Figura 117. SNK. Captura de pantalla del videojuego 
Fatal Fury. 1991.

Figura 118. SNK. Captura de pantalla del videojuego 
Art of Fighting. 1994.
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A partir de la tercera entrega aparecen los “Desperation 
Moves” o “movimientos desesperados” que sólo se pueden 
ejecutar con menos de un 15% de energía y son capaces de 
restar un 60% de la energía del rival si aciertan. La evolución 
gráfica del juego también se hace patente, especialmente en 
la sub-saga Real Bout Fatal Fury, donde se apuesta por una 
estética mucho más anime siguiendo la estela de Street Fi-
ghter Alpha e implementando definitivamente la posibilidad 
de los “movimientos desesperados” como aliciente principal 
del juego (Thomas 2007) El último título de la saga “Garou: 
Mark of the Wolves” está considerado como uno de los mejo-
res videojuegos de lucha. Su estética es totalmente revolucio-
naria, aunque es una clara alusión a la estética utilizada por 
Capcom en la saga Street Fighter III. No obstante, la jugabi-
lidad, la calidad de las animaciones, el apartado artístico y el 
plantel renovado de personajes convirtieron a Garou: Mark of 
the Wolves en un indispensable para los fans (Goldstein 2017)

5.1.4.2.- ART OF FIGHTING

Art of Fighting es el nombre por el que se conoce en 
Occidente al videojuego japonés “Ryuko no Ken” desarrollado 
por SNK. Consta de tres videojuegos desarrollados entre 1992 
y 1996, Los acontecimientos que suceden en Art of Fighting 
se dan en la ciudad ficticia Southtown, compartiendo ubica-
ción con su contemporáneo Fatal Fury. A nivel gráfico, Art of 
Fighting presenta un excelente cuidado en los personajes, 
debido al gran tamaño que presentan en pantalla. 

Sus características distintivas de otros títulos contem-
poráneos son esencialmente dos: Los movimientos especia-
les, como proyectiles de energía o similares, sólo pueden rea-
lizarse cuando se carga una barra específica a tal efecto. Esto 
dinamiza el combate, restringiendo el uso de golpes especia-
les. Por otro lado, cuando se ejecuta un movimiento especial, 
se produce un efecto visual en forma de zoom para detallarlo. 
A nivel jugabilidad el juego tiene muchas carencias, ya que 
sólo permite seleccionar a dos personajes para jugar en modo 
recreativa. 

 Además, la restricción de los movimientos especiales 
convierte los combates en un “golpe-contra-golpe”, haciendo 
que las combinaciones desaparezcan; por último, el tiempo 
de combate es muy corto, provocando que muchos comba-
tes finalicen sin el oponente derrotado (Thomas 2007) 
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Esta saga tuvo tanto éxito como Fatal Fury, llegando 
a alcanzar tres títulos en total, donde se añadieron muchos 
más personajes y movimientos especiales.

5.1.4.3.- SAMURAI SPIRITS

Samurai Spirits o Samurai Shodown como se conoce 
a esta saga de videojuegos de lucha en Occidente es otra de 
las creaciones más famosas de SNK. Esta saga se divide en 
nueve títulos desarrollados entre 1993 y 2004; y nos presenta 
un videojuego de lucha inspirado en el Japón feudal, donde 
la figura del samurái cobra especial relevancia. Gráficamen-
te, es muy similar a títulos contemporáneos debido a las res-
tricciones de la placa que lo soporta. Sin embargo, este título 
añadía algo de aire fresco a la escena de los videojuegos de 
lucha por estar focalizado en un momento histórico concreto. 
La saga comenzó su andadura en 1993 y ofrecía nuevas posi-
bilidades respecto a sus competidores. 

Se añadió el movimiento “Dash” o “avance táctico” que 
permitía al jugador acercarse o alejarse del rival con rapidez. 
Otra de las diferencias notables es que los escenarios ofrecían 
recompensas en forma de comida que restauran la salud del 
personaje, trampas y explosiones que dañaban al personaje 
si está cerca y monedas que aumentan la puntuación conse-
guida. Otro clásico es que queda instaurada es la barra para 
ejecutar un súper-movimiento (The Rage Gauge). 

Para finalizar, es necesario resaltar el hecho de que al 
tratarse muchas veces de duelos a espada, puede darse la 
circunstancia de que ambas hojas choquen, dando la opción 
al jugador de ejecutar una serie de movimientos para sacar 
ventaja de ese choque y castigar al rival.

5.1.4.4. - THE LAST BLADE Y WORLD HEROES

LAST BLADE

The Last Blade es un videojuego de lucha desarrollado 
por SNK en 1997. Fue lanzado en Japón con el título: Baku-
matsu Roman: Gekka no Kenshi. El videojuego se desarrolló 
en un principio para el sistema doméstico Neo-Geo, y más 
tarde se adaptó a otros sistemas. En 1998 se desarrolló su con-
tinuación titulada: The Last Blade 2. 

Figura 120. SNK. Captura de pantalla del videojuego 
Samurai Spirits. 1993.

Figura 121. SNK. Captura del videojuego The Last 
Blade. 1997..
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Se trata de un videojuego de lucha inspirado en la 
época feudal japonesa, durante el Shogunato de Tokuwaga.  
Este videojuego es el sucesor espiritual de la saga Samurái 
Spirits. Tiene un total de doce personajes seleccionables más 
dos enemigos finales. Son batallas o duelos a menudo con ar-
mas  (espadas, katanas, hachas, etc…) Su mecánica es simi-
lar a otros títulos de SNK, donde, además de existir una barra 
que mide la salud del personaje existe otra que nos permite 
la realización de un golpe especial. The Last Blade establece 
dos tipos de mecánicas, una basada en la velocidad y otra en 
el poder propio de cada personaje. Cada mecánica se ejecuta 
de una manera y da acceso a una serie de golpes y combi-
naciones, convirtiéndole en un juego más técnico que otros 
contemporáneos como Samurái Spirits. El portal Gamespot 
realizó una reseña a través de Christian Nutt  (1999) donde 
define The Last Blade como un videojuego de lucha muy 
divertido y jugable, especialmente para los aficionados más 
entusiastas, pero un videojuego más de lucha para jugadores 
casuales de este género.

WORLD HEROES

World Heroes es una saga de videojuegos de lucha de-
sarrollada por SNK entre 1992 y 1995 y consta de cuatro video-
juegos: World Heroes, World Heroes 2, World Heroes 2 Jet y 
World Heroes Perfect. La premisa de este singular videojuego 
es que todos los personajes pertenecen a diferentes épocas 
y están basados en personajes históricos como Hattori Han-
zou, Gengis Khan o Juana de Arco. Todos ellos se enfrentan 
para ver quién es el personaje más fuerte de todos los tiem-
pos. Este detalle, unido a la posibilidad de completar el juego 
con un sistema llamado “Deathmatch Mode”  (Modo Batalla 
a muerte), cuyo propósito es tanto vencer al rival como sor-
tear las trampas del escenario, es lo único que podría hacer 
reseñable a este videojuego que carece de una historia sóli-
da y queda retratado como un producto que trata de copiar 
a Street Fighter II: The World Wariorr una vez más (Thomas 
2007)

5.1.4.5. - THE KING OF FIGHTERS

The King of Fighters era inicialmente el subtítulo que 
acompañaba a Fatal Fury. 

Figura 122. SNK. Captura del videojuego World Heroes 
2. 1993.
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Con el paso del tiempo, este subtítulo se ha converti-
do en una saga propia con una gran cantidad de personajes 
procedentes de muchos videojuegos desarrollados por SNK. 
Así, en 1994 se lanzaba al mercado King of Fighters ´94. Este 
videojuego presentaba un sistema de combate de Tres con-
tra Tres. Los equipos estaban formados por personajes de vi-
deojuegos como Fatal Fury o Art of Fighting, añadiendo ade-
más a personajes de otros videojuegos de SNK como Psycho 
Soldiers o Ikari Warriors. Además de una serie de personajes 
desarrollados especialmente para el videojuego y que se han 
convertido en iconos de esta saga.

King of Fighters se ha ido desarrollando desde 1994 has-
ta la actualidad. Esta longeva saga se puede dividir en dife-
rentes arcos. Así, desde King of Fighters ´94 hasta King of Fi-
ghters ´98 nos encontramos en la Saga de Orochi, y nos sirve 
de presentación a diferentes personajes como Kyo Kusana-
gui, que sustituye en papel de protagonista a Terry Bogart y 
Ryo Sakazaki, así como a Iori Yagami, que se posiciona como 
el nuevo anti-héroe y rival de Kusanagui. Los clanes familiares 
deben frenar el renacimiento de Orochi, un poderoso guerre-
ro con un poder cuasi divino que sólo puede ser sellado por 3 
clanes combinados. King of Fighters 2002 vuelve a traer a un 
villano de la saga, Rugal Bernstein que aprovecha la caída de 
Orochi para tomar control sobre la Tierra (SNK 1994)

Entre King of Fighters ´99 y King of Fighters 2001 no en-
contramos con la saga N.E.S.T. En esta saga se añaden más 
personajes, todos relacionados con el poder que atesora Kyo 
Kusanagui. 

Se crean diferentes clones y versiones de Kyo Kusanagui. 
El nuevo villano final llamado Igniz está detrás del conglome-
rado N.E.S.T, pero finalmente será derrotado en una batalla en 
el espacio, con ayuda de la fuerza militar del personaje Hei-
dern. Lo más remarcable de estas sagas es que los equipos se 
forman con cuatro personajes, tres luchadores y un asistente 
que en determinados momentos aparece para ayudar a los 
compañeros (SNK 2001)

En King of Fighters 2003, King of Fighters XI, King of Fi-
ghters XII y King of Fighters XIII nos presentan el arco de Ash 
Crimson, el nuevo protagonista de la saga que busca deses-
peradamente romper el sello de Orochi y conseguir su poder. 
Para ello, se irá enfrentado a los tres guerreros sagrados de 
cada uno de los clanes: Kyo Kusanagui, Iori Yagami y Chizuru 
Kagura utilizando los torneos mundiales de lucha como excu-
sa para enfrentarse a ellos (SNK 2003)

Figura 123. SNK . Captura de pantalla del videojuego 
The King of Fighters 2001. 2001.

Figura 124. SNK . Captura de pantalla del videojuego 
The King of Fighters XIII.  2009.

Figura 125. SNK . Captura de pantalla del videojuego 
The King of Fighters Maximum Impact. 2004.
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  En este caso, la mayor diferencia es que se vuelve al 
combate de Tres contra Tres pero con la posibilidad de cam-
biar a cualquier personaje en medio de un combate. Anterior-
mente, el luchador combatía a su rival hasta caer derrotado, 
momento en que el siguiente aparecía para retomar la lucha. 
A partir de King of Fighters XII cambia totalmente el aspecto 
gráfico del videojuego, y se utiliza por primera vez un sistema 
de rotoscopia de personajes animados en 3D para su poste-
rior conversión a gráficos 2D. 

El resultado es un juego muy vistoso con un aspecto to-
talmente renovado y alejado de los sprites anteriores. Es im-
portante matizar que King of Fighters XII sirve como un en-
lace entre los acontecimientos de King of Fighters XI y King 
of Fighters XIII. Las versiones domésticas presentan muchos 
problemas, especialmente en el modo online donde el re-
traso o “lag” aparece continuamente, el videojuego en sí, es 
repetitivo porque carece de diferentes modos como supervi-
vencia, retos, entrenamientos, etc... Es interesante para jugar 
con un compañero en modo “local” pero se queda muy cor-
to respecto a otros juegos contemporáneos como BlazBlue 
(Clements 2009)

King Of Fighters Maximun Impact es una saga de tres 
videojuegos  (Maximun Impact, Maximum Impact 2 y Maxi-
mum Impact Regulation: A) desarrollada por SNK íntegra-
mente en gráficos 3D. 

La historia nos presenta como protagonistas a los her-
manos gemelos Alba y Soiree, cuyo padre ha sido asesinado 
por Duke, el nuevo líder de Southtown, la mítica ciudad don-
de acontecen los hechos de Fatal Fury y Art of Fighting. La no-
vedad que trae consigo esta saga es el modelado de todos los 
personajes en 3D. La jugabilidad y la rapidez son bastante altas, 
dando posibilidades tanto a jugadores novatos como a los más 
experimentados. Los personajes más icónicos de la saga hacen 
su aparición aquí, cubriendo la parte nostálgica en esta anda-
dura 3D, los nuevos personajes tienen un diseño sólido y lucen 
ataques tan espectaculares como los vistos en anteriores sagas  
           Muy reseñable que el diseño de los personajes sea obra 
del artista Falcoon, lo cual les dota de un aspecto mejorado 
respecto a lo visto y llevado a cabo anteriormente por Shinki-
ro (Dunhan 2004)

El último videojuego de esta saga es King of Fighters XIV, 
que cambia de nuevo de estilo apostando por gráficos 3D. Este 
videojuego se lanzó en 2016 y narra la historia de un torneo que 
acontece varios años después de King Of Fighters XIV. 

Figura 126. SNK . Captura de pantalla del videojuego 
The King of Fighters XIV. 2016.
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El torneo es patrocinado por un multimillonario ruso 
llamado Antonov. Todo parece ser un torneo normal, pero los 
vencedores, tendrán que batirse con el nuevo enemigo final 
llamado Verse. Esta criatura es el resultado de la anomalía 
espacio-temporal que Ash Crimson provocó en el último vi-
deojuego. Verse se ve atraído por la energía de la lucha y es 
capaz de conjurar a personajes de diferentes dimensiones, de 
ahí que Nakoruru, personaje de Samurái Spirits, aparezca en 
la parrilla de selección. 

Si bien el cambio al 3D le da un aspecto más moderno, 
este nuevo videojuego no termina de parecer tan impresio-
nante como otros títulos contemporáneos como Street Figh-
ter V o Mortal Kombat XL. Las ventajas son una plantilla de 50 
personajes seleccionables desde el principio, bien diseñados 
y balanceados, nuevos sistemas de combate y batallas Tres 
contra Tres con posibilidad de cambiar de personaje en cual-
quier momento. Los problemas vienen de nuevo con el modo 
online, que no termina de funcionar bien y provoca enormes 
retrasos. Lo más interesante y remarcable es la cantidad de 
contenido extra que tiene la versión doméstica. Grandes can-
tidades de diseños e ilustraciones oficiales y diferentes mo-
dos de juego para controlar a los personajes  (Huskey 2016)

5.1.4.6.- NEO-GEO BATTLE COLISEUM

Neo-Geo Battle Coliseum es un videojuego de lucha 
2D desarrollado por SNK en 2005. Se trata de una mezcolanza 
de personajes de videojuegos para el sistema NEO-GEO en 
una batalla formada por equipos de dos personajes. Lo más 
remarcable es la posibilidad de seleccionar a 30 personajes y 
realizar una combinación de golpes en equipo contra el opo-
nente. Por lo demás es un juego bastante sencillo, enfocado 
más a los aficionados que a los jugadores profesionales. Neo 
Geo Battle Coliseum es la respuesta de SNK a Capcom Figh-
ting Jam. 

La revisión que realizó en su día IGN apunta a un juego 
rígido, pobre a la vista y que no ofrece en realidad nada nuevo 
(Clemens 2010)

5.1.4.7.- COLABORACIONES DESARROLLADOS POR 
SNK CON OTRAS COMPAÑÍAS DE VIDEOJUEGOS

Figura 127. SNK . Captura de pantalla del videojuego 
Neo Geo Battle Coliseum.  2005.
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SNK VS CAPCOM CHAOS

Del mismo modo que la compañía Capcom desarrolló 
dos colaboraciones con SNK, consiguiendo uno de los video-
juegos de lucha más populares de todos los tiempos, SNK de-
cidió desarrollar su propio producto, reutilizando muchos de 
sus personajes y sprites desarrollados para sagas como King 
of Fighters, Samurái Spirits o Last Blade y crenado nuevos 
para los personajes más emblemáticos de la compañía Cap-
com. Así nace en 2003 SNK VS CAPCOM Chaos. La plantilla 
tiene a dieciocho personajes de SNK y a dieciocho persona-
jes de Capcom. La característica de este videojuego es que se 
adopta el sistema de súper-combo del clásico Street Fighter 
Alpha, con posibilidad de cargar hasta tres barras. Otra carac-
terística es que es necesario terminar el juego en menos de 
diez minutos para enfrentarse con el enemigo final oculto, 
tarea harto complicada debido a la dificultad exagerada de 
los jefes finales. En general el juego no es lo suficientemen-
te bueno como para ser equiparado a otros contemporáneos, 
pero ofrece lo necesario a los aficionados: horas de diversión 
y unos enemigos finales casi imposibles de batir (Douglass 
2004).

5.1.3.8.- PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS 
VIDEOJUEGOS DESARROLLADOS POR SNK

LARGOMETRAJES

The King of Fighters es un largometraje basado en la 
saga de videojuegos homónima. Se estrenó el 26 de agosto 
de 2010 con una duración de 93 minutos. 

Dirigida por Gordon Chan, contaba con algunas estrellas 
de cierta relevancia en el mundo del cine de artes marciales 
como Maggie Q o Ray Park. La trama tiene poco o nada que 
ver con la historia que se desarrolla en los videojuegos. El vi-
llano Rugal Bernstein trata de despertar la fuerza primordial 
Orochi enfrentándose a poderosos luchadores. La agente de 
la interpol Mai Shiranui acompañada por Kyo Kusanagui y Iori 
Yagami tratarán de detenerlo. La crítica fue devastadora con 
la cinta, argumentando que se trata de dar una coherencia 
interna a una saga cuyo medio natural no es el cine sino el 
videojuego. Los personajes no están bien desarrollados, la tra-
ma es confusa y no añade nada nuevo. 

Figura 128. SNK. Captura de pantalla del videojuego 
SNK VS Capcom Chaos. 2003.

Figura 129. Fotograma del largometraje The King of 
Fighters. Maggie Q y Sean Faris. 2010.
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Los personajes principales no encajan con sus alter ego 
del videojuego y se malogra totalmente la esencia de un vi-
deojuego con millones de seguidores (Armstead 2010).

LARGOMETRAJES ANIMADOS

FATAL FURY

El videojuego Fatal Fury ha sido adaptado a tres largo-
metrajes animados formando una trilogía, bajo los siguientes 
títulos: Fatal Fury: Legend of the Hungry Wolf, Fatal Fury 2: 
The New Battle y Fatal Fury The Motion Picture. Las dos pri-
meras películas narran los acontecimientos sucedidos en la 
saga de videojuegos Fatal Fury, centrándose en los primeros 
años de sus protagonistas Terry y Andy Bogart, y en su en-
frentamiento contra el líder de Southtown Geese Howard. Si 
bien estas dos películas no tuvieron mucha trascendencia por 
su escasa calidad en la animación, la última si fue más rese-
ñada. Fatal Fury The Motion Picture nos presenta una historia 
completamente original, alejada de las sagas de videojuegos 
que tiene como protagonistas a los gemelos Gaudeamus. La 
trama se centra en los esfuerzos de Laocorn Gaudeamus por 
conseguir las piezas de la armadura del dios Marte, esparci-
das por el antiguo imperio de Alejandro Magno mediante sus 
generales. Si consigue dicha armadura, Laocorn se convertirá 
en el nuevo dios de la guerra desatando una catástrofe a ni-
vel global. Cabe destacar la interesante la banda sonora crea-
da para la ocasión, con varios temas de corte heroico, y com-
puesta por Toshihiko Sahashi. 

SAMURAI SPIRITS

Samurai Spirits tuvo también su adaptación al formato 
largometraje animado. En 1994 Hiroshi Ishiodori dirigió el lar-
gometraje de 80 minutos basado en los acontecimientos del 
primer videojuego.  La crítica no fue muy bondadosa y enu-
meró muchos de sus errores, como personajes mal dibujados 
y animados, escenarios con poco detalle, trazos impersonales 
y poco favorecedores, banda sonora sin ningún tipo de inte-
rés, etc. (Silva 2016). La historia tampoco está bien enlazada y 
a pesar de ser una película que narra batallas entre samuráis, 
la sangre aparece de color blanco como si fueran algún tipo 
de alienígenas en lugar de seres humanos. 

Figura 130. Portada del largometraje animado Fatal 
Fury The Motion Picture. 1994.
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Figura 131. Fotograma del largometraje de animación 
Samurai Spirits. 1995.

En general, el largometraje pasa totalmente inadvertido, 
teniendo en cuenta que debía competir con otros gigantes 
del momento como Street Fighters II The Animated Movie.

SERIES ANIMADAS 

KOF ANOTHER DAY

King of Fighters Another Day es una serie animada com-
puesta por cuatro episodios en formato “ONA”  (Original Net 
Animation/ Animación original para la red), dirigida por Masa-
ki Tachibana y desarrollada entre 2005 y 2006. Está basada en 
los acontecimientos que se desarrollan entre los videojuegos 
The King Of Fighters XI y The King Of Fighters Maximun Im-
pact. La duración de cada episodio es de aproximadamente 
8 minutos y la calidad de la animación así como de la trama 
han sido positivamente valoradas, sin embargo, la cantidad 
de flecos que quedan sin resolver y la escasa duración de casa 
episodio fueron los dos aspectos que más castigó la crítica, 
aludiendo a que sólo los aficionados a la saga pueden enten-
der claramente lo que está ocurriendo (Sandroni 2016).

KOF DESTINY

The King of Fighters Destiny es una serie animada com-
pletamente en sistema CGI  (Computer Generated Imagery/
Imagen generada por ordenador). Consta de vienticuatro 
episodios de unos veinte minutos de duración. Se estrenó en 
agosto de 2017 en el canal de Youtube de SNK y está dirigida 
por Leon Ha. 

La serie narra los acontecimientos desarrollados entre 
los videojuegos Fatal Fury y The King of Fighters. La calidad 
de la animación es excepcional, mucho mejor que lo que sue-
len ofrecer otras producciones similares  (Lafleuriel 2017), con 
un gran uso del CGI, así como de una excepcional banda so-
nora para la secuencia de entrada. 

El portal IGN publicó una reseña muy interesante sobre 
la nueva serie animada donde concluye que a pesar de que 
a veces el aspecto 3D no termina de ayudar a reconocer a los 
personajes, la serie promete y mucho, ya que se trata de una 
saga longeva y con muchos personajes y tramas. La serie ha 
concluido su primera temporada y está previsto el lanzamien-
to de una segunda a finales del 2018.

Figura 132. Fotograma de la serie animada The King 
of Fighters Another Day. 2006.

Figura 133. Fotograma de la serie animada The King 
of Fighters Destiny. 2017.
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SAMURAI SPIRITS 

En 1999 se lanzaron dos capítulos inspirados en el jue-
go Samurái Spirits, titulados Samurái Shodown Asura Zan-
maden. Estos dos capítulos de aproximadamente 30 minu-
tos de duración están basado en uno de los personajes más 
apreciados del videojuego Nakoruru. Este personaje trata de 
llevar una vida pacífica, alejada de los combates de la convul-
sa era que está viviendo Japón, pero una antigua maldición y 
una deuda de honor la separan de su sueño pacifista. Los dos 
episodios no tuvieron un gran éxito pero si suponen una me-
jora a todos los niveles respecto al largometraje predecesor 
Samurái Shodown The Motion Picture. El problema más gra-
ve es la presentación de números personajes en un espacio 
de tiempo tan corto, esto provoca que la acción sea difícil de 
seguir y la historia carezca de sentido (Sandroni 2016).

CÓMICS

Los videojuegos desarrollados por SNK también han 
tenido su adaptación al cómic. La saga Fatal Fury fue la pri-
mera en lanzarse a este formato y cuenta con una colección 
de 10 tomos dibujados por Ken Ishikawa. En España fueron 
licenciados por Planeta de Agostini Comics entre 1995 y 1996. 
La saga se centra en una historia completamente nueva que 
se ubica temporalmente tras los hechos ocurridos en el vi-
deojuego Fatal Fury II. 

Ken Ishikawa es un dibujante de cómic de origen ja-
ponés que ha participado como dibujante y guionista en nu-
merosas publicaciones. Para SNK también desarrolló un solo 
manga sobre el videojuego Samurái Spirits dividido en 9 ca-
pítulos. 

Samurai Spirits también tuvo otra adaptación a un 
manga único, esta vez creado por Yashuiro Nightow, con un 
estilo más cercano al arte de SNK. 

En este manga se narra la historia del demonio Amaku-
sa que arrasa una ciudad completa y somete a sus ciudada-
nos. El samurái Haomaru, apoyado por otros personajes del 
videojuego original se encargará de frenar sus planes.

The King of Fighters también tiene adaptaciones a va-
rios comics:

Figura 134. Fotograma de la serie animada Samurai 
Shodown 2. Asura Zanmaden. 1999.
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TABLA 27:
Listado de los cómics basados en la franquicia The King 

of Fighters.

TITULO VOLUMENES AÑO DE PUBLICACIÓN

The King Of Fighters 94 1 1994

The King Of Fighters 95 1 1995

The King Of Fighters 96 5 1996

The King of Fighters Kyo 3 1996

The King of Fighters Giga 3 1996

The King Of Fighters 97 13 1997

The King Of Fighters 98 13 1998

The King of Fighters Special 4 1998

The King of Fighters Zillion 45 1999

The King Of Fighters 99 38 1999

The King of Fighters K´History 1 1999

The King of Fighters Evolution 13 1999

The King Of Fighters 2000 34 2000

The King of Fighters R 8 2001

The King of Fighters Ox 14 2001

The King Of Fighters 2001 30 2001

The King Of Fighters 2002 56 2002

The King Of Fighters 2003 12 2003

The King of Fighters Xenon Zero 8 2003

The King Of Fighters Maximun Impact 8 2005

The King of Fighters 2006 1 2007

The King Of Fighters XIV Prelude Manga 1 2017

The King of Fighters a New Beginning - En proceso

The King Of Fighters XIV Oficial. - En proceso

A partir el año 2003 se lanzaron los 31 volúmenes co-
rrespondientes al Videojuego SNK VS Capcom Chaos. Con 
guion y dibujo de Chi Wan Shum. La serie narra los aconteci-
mientos sucedidos en el videojuego. 

Así mismo en 2005 se publica el único volumen de 
Neo-Geo Battle Coliseum inspirado en el crossover realizado 
por SNK que enfrenta a muchos de los principales personajes 
de los videojuegos de la compañía. Es importante subrayar 
el hecho de que en China, la compañía SNK causa auténtico 
furor y que muchos de los productos derivados provienen de 
este país.
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LIBROS DE ARTE

En los años noventa se desarrollaron una gran cantidad 
de libros de arte relacionados con los juegos de SNK desarro-
llados para el sistema NEO-GEO. Estos libros de arte son muy 
apreciados por la comunidad de aficionados a los videojue-
gos de lucha porque a menudo muestran información es-
pecífica sobre los procesos de desarrollo del videojuego de 
turno. En SNK se desarrollaron libros de arte por cada lanza-
miento de las sagas Fatal Fury, Samurai Spirits o The King of 
Fighters. Sin embargo, los más relevantes son aquellos que 
compilan el trabajo de varios artistas. Los más destacados son 
SNK Characters Vol. I y II, SNK Design Works, SNK Illustration y 
Neo-Geo: A Visual Story.

5.1.5.- SEGA AM2 

La compañía SEGA AM2 es una compañía japonesa es-
tablecida en 1983 y dedicada al desarrollo de videojuegos, en 
un principio para formato recreativa y más adelante para di-
ferentes plataformas domésticas. La marca fue dirigida origi-
nalmente por Yu Suzuki, afamado desarrollador de videojue-
gos con títulos tan relevantes como Outrun o Space Harrier. 
A día de hoy sigue en activo con títulos como Virtua Fighter 5 
o Shenmue. 

5.1.5.1 VIRTUA FIGHTER

En 1993 se desarrolló el que sería pionero en los juegos 
de lucha 3D. Se trata del videojuego Virtua Fighter. Desarrolla-
do por las compañías SEGA y AM2, Virtua Fighter es el primer 
videojuego de lucha desarrollado completamente en formato 
3D. El control se realizaba mediante una palanca de dirección 
y tres botones: Puñetazo, patada y bloqueo. Si bien los perso-
najes no poseían ninguna técnica “energética” como Street 
Fighter o Mortal Kombat, cada uno de ellos era un experto en 
un arte marcial diferente, desde el Jeet Kung Do al Jiu-Jitsu.

La franquicia ha tenido en total 12 títulos divididos en 5 
bloques. Dichos títulos se han desarrollado entre 1993 y 2012, 
haciendo de esta franquicia una de las más longevas. Su in-
fluencia ha sido clara desde el principio, teniendo imitaciones 
más o menos acertadas como Dead or Alive, Fighting Vipers 
o Last Bronx. 

Figura 136. SEGA-AM2. Captura de pantalla del 
videojuego Virtua Fighter. 1993.

Figura 137. SEGA-AM2. Captura de pantalla del 
videojuego Virtua Fighter 5. 2012.

Figura 135. SNK. Portada del libro de arte SNK 
Characters. 2000.
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Figura 138. SEGA-AM2. Portada de la serie animada 
Virtua Fighter Round One. 1995.

Sagas como Tekken, desarrollada por Bandai Namco o 
Dead or Alive, desarrollada por Team Ninja han desarrollado 
una gran cantidad de videojuegos a lo largo de los años, con-
virtiéndose en claros exponentes de videojuegos de lucha 3D.

Virtua Fighter fue mejorando su aspecto gráfico y su 
jugabilidad a medida que la tecnología 3D avanzaba, tanto es 
así que en 1998, el Instituto Americano Smithsonian incluye 
el videojuego Virtua Fighter 3 dentro de su colección perma-
nente sobre Tecnologías de la Información. El aporte princi-
pal es el sistema de cinemática inversa desarrollado por SEGA 
que permite a jugadores moverse de manera realista en un 
entorno 3D. Nunca antes se había dado un certificado por 
parte de este prestigioso instituto a otro software de diverti-
mento  (Feldman 2000). En 2012, la franquicia Dead or Alive 
desarrolló su 5 videojuego, incluyendo a algunos personajes 
de Virtua Fighter dentro de la parrilla de selección.

El portal IGN realiza una revisión interesante sobre Vir-
tua Fighter 5 The Final Shodown. En esta reseña, indica que 
el juego no destaca precisamente por uno combate lleno de 
súper-movimientos o ataques espectaculares como la saga 
Street Fighter, por el contrario, el manejo del mismo es tre-
mendamente complejo por la cantidad de botones que hay 
que pulsar , además de tener que hacerlo con un tiempo 
exacto. Sin embargo, ofrece algo que ningún otro juego de 
lucha tiene, un sistema de combates basado en técnicas y 
artes marciales existentes y realistas, que convierten a Virtua 
Fighter 5 The Last Shodown en el favorito de los juegos de lu-
cha para un aficionado a este género (Cocke, 2012).

5.1.5.2.- PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS 
VIDEOJUEGOS DESARROLLADOS POR SEGA-AM2

SERIES ANIMADAS

El videojuego Virtua Fighter tuvo una serie de anima-
ción desarrollada entre 1995 y 1996. Se tituló Virtua Fighter: 
Round One y consta de treinta y cinco episodios de unos 
veinticinco minutos de duración. 

Producida por SEGA, TMS Entertainment y Yomiko En-
tertainment. La historia narra como Akira Yuki, protagonista 
de los videojuegos de encuentra de viaje en Estados Unidos 
donde conoce a Pai-Chan. Una muchacha heredera de un 
poderoso clan de luchadores que huye de su futuro matrimo-
nio concertado. 

Figura 139. SEGA-AM2. Portada del volumen 
publicado por Marvel sobre el videojuego Virtua 
Fighter. 1995.
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Así, emprenderán una lucha por evitar el enlace y al mis-
mo tiempo conocerán a otros luchadores, poniendo a prueba 
sus habilidades. 

El videojuego Virtua Fighter tiene también adaptación 
al formato cómic. En 1995 la editorial Marvel lanzó un solo vo-
lumen, escrito por Mark Paniccia, trabajando con los artistas 
Patrick Rolo, Moose Baumann, Scott Reed, Abraham Madi-
son, Vinton Heuck y John J. Miller. La cubierta fue dibujada 
por Patrick Rolo y Abraham Madison. 

Virtua Fighter: Legend of Sarah es un comic manga 
lanzado en 1996 por Tahakal Matsumoto y publicado en Sho-
nen Captain donde se narran las aventuras del personaje Sa-
rah Bryant dentro de la historia principal del videojuego Vir-
tua Fighter.

 En 1997 se lanzó la novela gráfica Virtua Fighter 2: Ten 
Stories creada por Katsuya Terada y publicada por ASCII. La 
novela gráfica también incluye una serie de ilustraciones a 
color inspiradas en el videojuego y sus personajes, dándoles 
un aspecto mucho más realista y llamativo que los gráficos 
poligonales 3D. 

LIBROS DE ARTE

Existen actualmente varios libros de arte que recogen 
los diseños y varias entrevistas a los desarrolladores de la fran-
quicia Virtua Fighter. Se lanzó al mercado en 1996 el Virtua Fi-
ghter Graphics Model 2 art book OOP que recogía los rende-
rizados de todos los personajes creados hasta el momento. Se 
lanzaron otros títulos como Virtua Fighter Maniacs 2 y más 
recientemente en 2012, Virtua Fighter 5 BlackBook -Keep it 
MORAL. Donde se recogen los diseños y concepts de Virtua 
Fighter 5.

 5.1.6.- BANDAI NAMCO 

Namco es una empresa de desarrollo de videojuegos 
fundada en Japón en 1955. Su nombre proviene de Nakamu-
ra Manufacturing Company. 

Su primer éxito fue PAC-MAN, desarrollado en 1980 y 
convertido en un éxito a nivel global. Namco es responsable 
de una gran producción y es también sinónimo de calidad y 
buen hacer. 

Figura 141. SEGA-AM2. Portada de la novela gráfica 
Virtua Fighter 2 Ten Stories. 1997..

Figura 140. SEGA-AM2. Portada del manga Virtua 
Fighter Legend of Sarah. 1996.
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Figura 142. Portada del libro de arte Virtua Fighter 5 
Black Book. Keep it Moral. 2012.

Durante más de treinta años ha desarrollado videojue-
gos emblemáticos dentro de todos los géneros existentes. En 
el año 2005 Namco se fusiona con la compañía de juguetes 
Bandai, llamándose Bandai Namco Entertainment. Bandai 
ya era un gigante en la venta de juguetes, puesto que se aso-
ció en numerosas ocasiones con TOEI ANIMATION, la empre-
sa más importante de producción de anime de Japón. Así, 
Bandai Namco ha desarrollado videojuegos de los animes 
y mangas más conocidos a nivel mundial como Saint Seiya, 
Dragon Ball o Naruto Shippuden entre otros. En el objeto de 
estudio se van a analizar dos de sus franquicias más exitosas 
y longevas: Tekken y Soul Calibur, aunque se reservará un 
apartado indicando aquellos videojuegos de lucha basados 
en series de animación o mangas.

5.1.6.1.- TEKKEN
Si existe un juego de lucha totalmente revolucionario 

a nivel gráficos y jugabilidad dentro del espectro de video-
juegos de lucha 3D, ese es Tekken. Esta franquicia comenzó 
su andadura en el año 1994, inspirado por el famoso Virtua 
Fighter. Desde sus inicios hasta la actualidad Tekken siem-
pre ha sido un videojuego de lucha en tres dimensiones. La 
trama nos presenta el Mishima Zaibatsu, una poderosa mul-
tinacional dedicada a la fabricación de armas. El jefe del clan 
Mishima, Heihachi encabeza la gran multinacional y pone a 
prueba a sus propios descendientes mediante el Torneo del 
Puño de Hierro  (Tekken literalmente). Así, van surgiendo toda 
una plétora de personajes, amigos, aliados y enemigos que se 
enfrentan en el Torneo con el fin de destruir la poderosa am-
bición del clan Mishima.

El juego original presenta una dinámica totalmente di-
ferente en lo visto hasta el momento, principalmente porque 
permite el movimiento libre por el escenario, es decir, el per-
sonaje, además de avanzar o retroceder respecto a su rival, 
puede moverse por todo el escenario, restringiendo los saltos 
a lo estrictamente necesario. De esa manera se pueden es-
quivar golpes o lanzarlos desde un ángulo totalmente dife-
rente a lo que los juegos 2D ofrecían en su momento. El con-
trol se lleva a cabo mediante cuatro botones,  (Puño izquierdo 
y puño derecho, patada derecha y patada izquierda) además 
de una palanca de dirección. Este número aparentemente re-
ducido esconde una mecánica tremendamente compleja de 
secuencias de golpes y contragolpes. Lejos de ser un “Macha-
ca-botones" Figura 143. Namco. Pantalla de selección de Tekken 

1. 1995.



214

Desarrollo

(Adjetivo que se otorga en la comunidad a videojue-
gos donde basta con presionar repetidamente los botones, 
sin tener una estrategia de juego para ganar los combates) , 
Tekken ofrece una experiencia única de combate, pues pode-
mos alargar la combinación de golpes hasta eliminar casi un 
60% de la energía del rival. Esto se debe a la inclusión de los 
“malabares”  ( se conoce como malabares o Juggle el tiempo 
en el que el rival permanece en el aire tras un golpe, mientras 
está en el aire, el personaje está indefenso y puede seguir re-
cibiendo más golpes por parte del contrario). 

Sin embargo, alcanzar estas combinaciones tan exten-
sas es sólo patrimonio de los jugadores más experimentados. 
El sistema de botones y movimiento por el escenario se ha 
mantenido en todas las versiones hasta la fecha.

El primer Tekken se lanzó en 1994 en formato recreati-
va, tenía una plantilla de ocho personajes seleccionables ade-
más de otros 10 más desbloqueables en la versión doméstica 
que se desarrolló para el sistema PlayStation en 1995. Cabe 
subrayar que Tekken se diferenciaba por unos gráficos mu-
cho más desarrollados que el resto de sus iguales en el cam-
po 3D como Virtua Fighter o Battle Arena Toshinden. La bús-
queda del realismo en los personajes y escenarios ha sido una 
constante durante la saga y se puede apreciar que el número 
de polígonos utilizados aumenta con cada nueva entrega. 

Tekken es una saga longeva, dispone de siete títulos 
bajo el título principal “Tekken”, pero además existen otros 
títulos como Tekken Tag Tournament  (con tres juegos den-
tro de esta variante) donde se implementa el sistema “Tag 
Team”, es decir, combates Dos contra Dos donde se puede 
cambiar de personaje en medio de un combate. Del mismo 
modo, ya existe un combinaciones con Capcom revisado an-
teriormente  (Street Fighter X Tekken) y se está desarrollando 
en la actualidad Tekken Vs Street Fighter, esta vez bajo la guía 
y el sistema de juego de Tekken. Los diferentes juegos nos na-
rran la historia de la familia Mishima y su relación con el gen 
demoníaco. 

Es interesante comprobar que en la última versión del 
videojuego aparecen dos personajes que no pertenecen al 
universo Tekken, se trata de Gouki de la compañía Capcom 
y de Geese Howard de la compañía SNK. Así, Tekken incluye 
dos de los enemigos finales más temibles de los videojuegos 
Street Fighter y King of Fighters, involucrándoles en el deve-
nir de la historia y rindiendo homenaje a las compañías riva-
les. 

Figura 144. Namco. Captura de pantalla del 
videojuego Tekken. 1995.



215

Análisis del Diseño en los Personajes de Videojuegos de Lucha

Figura 145. Bandai Namco. Captura de pantalla del 
videojuego Tekken 7. 2018.

La revista Hobby Consolas en su número 51 dedicó una 
reseña al primer Tekken, haciendo una comparativa con su 
contemporáneo Battle Arena Toshinden. Sin embargo, decla-
ra que Tekken, con sus texturas pre-renderizadas y su siste-
ma de juego termina por imponerse. Es importante reseñar 
que hablamos del año 1995 donde la tecnología 3D aún era 
incipiente. Aun así, la revista termina por afirmar que “Tekken 
se sube a lo más alto de los juegos de lucha de nueva gene-
ración. Su calidad gráfica es incuestionable y su jugabilidad 
sublime”  (Hobbyconsolas 1995). 

Cada nuevo videojuego de Tekken ha recibido buenas 
críticas, poniendo de manifiesto su excelente acabado gráfi-
co así como la jugabilidad. El portal Gamespot comentó de 
Tekken 2 que su sencillez en los controles y la fluidez de los 
personajes hacían de Tekken 2 un videojuego ideal para ju-
gadores novatos así como para los más expertos (Mac Donald 
1996). 

Sobre Tekken 3, el mismo portal comentó en su reseña 
del videojuego su extraordinaria calidad visual y sonora, indi-
cando que para el momento era lo máximo a nivel gráficos 
que se podía conseguir en el sistema PlayStation (Gerstmann 
1998). 

Curiosamente, Tekken 4 no recibió una crítica especial-
mente buena por parte de Gamespot. Sobre este videojuego 
se comentó que, a pesar de seguir teniendo una mecánica 
sólida y una jugabilidad excelente, ya no ofrecía ningún ali-
ciente respecto a otros títulos anteriores de la saga.

 Además, la competencia era encarnizada ya que Vir-
tua Fighter 4 para el sistema PlayStation 2 estaba provocan-
do que muchos aficionados dejaran en la estacada a Tekken 
(Casavin 2002). 

La crítica volvió a ser favorable con la siguiente itera-
ción del juego. Tekken 5 fue definido como un perfecto vi-
deojuego de lucha, encumbrando su gran factor de diversión 
para todo tipo de jugadores, así como la ampliación de la pa-
rrilla de personajes, el diseño de los escenarios, el soberbio 
apartado sonoro y los modos de juego incluidos en las versio-
nes domésticas. El portal Gamespot concluye: “you’ve got a 
fighting game that’s even more addictive and exciting than 
Tekken was when it exploded onto the PlayStation back in 
1995.”  

(Tienes un Videojuego de lucha que es incluso más 
adictivo de lo que fue Tekken cuando explotó en PlayStation 
en 1995)  (Gerstmann 2005)
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En Tekken 6 ocurre lo mismo que con su predecesor, 
la crítica vuelve a ser favorable a pesar de ser el 6 videojuego 
que cumple con las mismas mecánicas y que aparentemen-
te no tiene mucho más que ofrecer que nuevos personajes y 
entornos. Sin embargo, Tekken 6 ofrece una mecánica pro-
funda y al mismo tiempo muy sencilla de aprender. Así, los ju-
gadores ocasionales pueden logran grandes combinaciones 
de golpes sin necesidad de fracturarse los dedos. 

Al mismo tiempo, los jugadores más expertos dispo-
nen de docenas de combinaciones diferentes por cada per-
sonaje, haciendo de los famosos “juggles” la baza más intere-
sante para ganar los combates de una manera espectacular. 
Gamespot destaca de nuevo el aspecto gráfico del videojue-
go, muy por encima de otros contemporáneos en lo que se 
refiere a las mallas tridimensionales de los personajes.

 La gestión de polígonos 3D siempre ha sido muy supe-
rior en Tekken, llevando a los sistemas domésticos al máximo 
de su capacidad gráfica (Ramsay 2009)

Para finalizar esta serie de reseñas, Gamespot indagó 
sobre Tekken 7 y subrayó de nuevo que las mejores caracte-
rísticas del juego son su manejo adaptado a jugadores oca-
sionales o profesionales, el entorno gráfico y las mecánicas. 
Tekken 7 además ofrece una ingente cantidad de material 
desbloqueable, como accesorios para la personalización de 
los luchadores, clips de video con la historia de la familia Mi-
shima y el sistema de Fight Money muy similar al de Street 
Fighter V para desbloquear todo tipo de material.  Si tuvieran 
algo que mejorar, sería el sistema de explicación de los movi-
mientos. 

Cada personaje tiene más de cien entradas diferentes. 
Las combinaciones de golpes no están bien explicadas ni je-
rarquizadas por lo que resulta muy complejo llegar a domi-
nar del todo a un personaje. Concluyen que el gran cierto de 
Tekken es incluir a un personaje de Street Fighter dentro de 
la historia principal, y llevar el estilo de lucha de Capcom a 
la mecánica de Tekken sin perder la esencia original (Brown 
2017) 

5.1.6.2.- SOUL CALIBUR
La otra gran saga de videojuegos de lucha desarrollada 

entre 1995 y 2018 por Bandai Namco es Soul Calibur.  Actual-
mente, Soul Calibur tiene seis videojuegos diferentes en la línea 
principal además de otros tres juegos alternativos a la trama ori-
ginal, o bien desarrollados para un sistema doméstico portátil. 
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La saga arrancó en 1996 bajo el título de Soul Edge o 
bien Soul Blade para el sistema PlayStation. La historia nos 
narra como una espada adquiere su propia alma tras años de 
derramamiento de sangre, y cómo aparece otra espada para 
contrarrestarla, se trata de Soul Edge y Soul Calibur respecti-
vamente. En este videojuego, todos los personajes están pro-
vistos de armas para el combate, desde puñales, pasando por 
hachas e incluso guadañas. Se trata por tanto de un sistema 
de combate poco o nada realista. Lo más subrayable de esta 
saga se encuentra en el diseño de sus personajes. En Soul 
Calibur aparecen representadas muchas estéticas definidas, 
desde un guerrero antiguo griego hasta un pirata del siglo 
XVII. El diseño de personajes es muy interesante y es parte del 
aliciente principal de esta saga, además de los combates con 
armas. 

Otro aspecto interesante es que en cada nueva entrega 
había al menos un personaje invitado a la parrilla de selec-
ción. Comenzando por Yoshimitsu, personaje original de la 
saga Tekken hasta Geralt de Rivia en Soul Calibur VI proce-
dente del videojuego The Witcher.

El sistema de juego de Soul Calibur es similar al de Te-
kken, es decir, se trata de escenarios en tres dimensiones por 
el que el jugador se desplaza libremente  (a partir de Soul Ca-
libur). La diferencia con Tekken es que, el escenario tiene un 
límite que si se sobrepasa provoca la pérdida del combate, es 
decir, se pueden ganar combates por expulsar al rival del es-
cenario, lo cual añade una tensión extra a la hora de jugar. 
Además, las armas tienen su durabilidad propia, es decir, a 
medida que se utilizan o se emplean para defenderse, las ar-
mas agotan su vitalidad, pudiendo llegar el momento en que 
el personaje tenga que pelear con sus propias manos. Los 
movimientos del personaje se controlan con una palanca y 
todos tienen cuatro botones básicos: Guardia, tajo corto, tajo 
largo y patada. A partir de Soul Calibur, todos los personajes 
pueden moverse libremente por el escenario. 

Las combinaciones son similares a Tekken, incluyendo 
secuencias de golpes con un tiempo determinado de ejecu-
ción. La adicción de personajes invitados es uno de los puntos 
fuertes del juego, si bien no tiene demasiado sentido dentro 
de la historia. Los personajes invitados en las diferentes sagas 
han sido:

Figura 146. Namco. Captura de pantalla de Soul Edge. 
1995.

Figura 147. NamcoBandai Namco. Captura de pantalla 
del videojuego Soul Calibur IV. 2008.
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• Soul Calibur: Yoshimitsu  (Tekken) 
• Soul Calibur II: Heihachi Mishima  (Tekken), Link  (Le-

gend of Zelda) y Spawn.
• Soul Calibur III: Kos-Mos  (Xenosaga)
• Soul Calibur IV: Darth Vader, Yoda, The Apprentice  

(Star Wars: The Force Unleashed)
• Soul Calibur V: Ezio Auditore  (Assasins Creed), Devil 

Jin  (Tekken)
• Soul Calibur VI: Gerald de Rivia  (The Witcher)
• Soul Calibur Legends: Lord Irving  (Tales of Sympho-

nia)
• Soul Calibur Broken Destiny: Kratos  (God of War)

La saga ha compartido escenario con otros grandes 
como Tekken, Street Fighter, Mortal Kombat o The King of Fi-
ghters, pero ha logrado hacerse un hueco entre ellos, con una 
gran comunidad de aficionados. A partir de Soul Calibur 3 se 
implementa un método que permite la creación de un perso-
naje propio. Este personaje parte de un modelo masculino o 
femenino al que podemos modificar sus características ana-
tómicas, así como sus complementos y por último, basarlo en 
el sistema de combate de un personaje. Esto vendrá deter-
minado por el arma que le otorguemos. Este modo es total-
mente original dentro de un videojuego de lucha, y tendría su 
repercusión más adelante en otros títulos, que también deja-
rían personalizar en parte a sus personajes.

A medida que ha ido evolucionando, Soul Calibur ha 
ganado adeptos y siempre ha tenido a su favor a la crítica. El 
portal Gamespot ha desarrollado reseñas sobre los títulos de 
la saga desde 1997 con el primer Soul Blade. Sobre Soul Blade 
se comentó en su momento que tenía los mejores gráficos 
hasta el momento para el sistema PlayStation, destacando 
sobre otros juegos por las cinemáticas de introducción de los 
personajes y por el uso de armas blancas en los combates. 
La jugabilidad es trepidante y los diferentes modos de juego 
consiguen sumergir al jugador en una historia compleja y lle-
na de matices (Gamespot 1997). Si la crítica sobre Soul Blade 
fue positiva, la reseña sobre Soul Calibur fue aún mejor, indi-
cando que se trataba “del mejor juego de lucha del momen-
to”  (Mielke 1999). El autor apoya su reseña en varios factores 
que diferencian a Soul Calibur de otros juegos contemporá-
neos como Tekken 3. Estos factores son:
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• La posibilidad de mover libremente al personaje por 
todo el escenario.

• El nuevo Motor System 12 que exprime los sistemas 
domésticos

• El sistema de físicas empleado en cada arma del jue-
go para dotarlas de realismo.

• El videojuego emplea recursos 3D como luces y par-
tículas a 60 fotogramas por segundo.

• 
Respecto a Soul Calibur II, el portal asegura que es difícil 

mejorar un juego que no tenía defectos, por lo que asegura 
que la compañía Namco no arriesgó demasiado y se limitó 
a pulir aspectos en Soul Calibur II. Un aspecto interesante es 
que los personajes pueden utilizar diferentes armas, lo cual 
equilibra sus habilidades, otorgando prioridad al ataque o la 
defensa. Por último hay que mencionar que existe una gran 
cantidad de contenido desbloqueable a lo largo del juego 
que ofrece una considerable cantidad de horas de juego (Ka-
savin 2003)

Soul Calibur III sigue siendo un juego de lucha excelente, 
muy parecido a Soul Calibur pero con el añadido de nuevos 
modos de juego y algunos golpes nuevos para cada persona-
je. Si bien no es tan notable como entregas anteriores, sigue 
resultando de lo mejor que existe en el momento porque la 
competencia que tiene simplemente se ha caído y no pue-
de competir (Kasavin 2005). Es importante indicar que la saga 
Soul Calibur se lanzó en exclusiva en el sistema doméstico 
PlayStation hasta Soul Calibur IV.

Soul Calibur IV es el primer videojuego de la saga que 
apareció en diferentes plataformas, causando además una 
buena controversia. La versión para el sistema PlayStation 
3 incluía como personaje invitado a Darth Vader, sin embar-
go, la versión de XBox incluía al maestro Yoda de la saga Star 
Wars. El problema es que sólo Darth Vader estaba realmente 
balanceado respecto al resto de personajes, es decir, sus ha-
bilidades encajaban en la mecánica, y no lo convertían en un 
personaje demasiado poderoso. Esto no ocurría sin embargo 
con Yoda, su escasa estatura lo convertían en un personaje 
totalmente desbalanceado, no puede ser agarrado y muchos 
golpes altos los esquiva por su tamaño. El aprendiz, persona-
je exclusivo del videojuego Star Wars The Force Unleashed 
tampoco está correctamente balanceado, su capacidad de 
levitar y lanzar rayos con las manos lo convierten en un perso-
naje mucho más potente para combatir (Clemens 2008). 
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A pesar de este factor negativo de ofrecer un personaje 
diferente por cada sistema doméstico, el juego recibió muy 
buenas críticas, especialmente por su apartado artístico, su 
poderosos sistema de juego con los nuevos “Finales Críticos”  
(Reuniendo una serie de características durante el combate, 
el personaje ejecuta un golpe especial que termina con la 
salud del rival) , la posibilidad de que las protecciones y ar-
maduras se resquebrajen y se rompan durante el combate y 
el modo de creación de personajes, mejorado respecto a la 
anterior versión y con posibilidades reales de personalización 
(Calvert 2008)

Soul Calibur V es bastante diferente a las entregas anterio-
res. Se han incluido dos nuevas barras que permiten realizar 
una serie de ataques especiales durante el combate. El nuevo 
sistema de juego causó el desagrado de algunos aficionados 
veteranos, y la falta de un sistema de explicación a modo de 
tutorial era algo que se echaba en falta, especialmente para 
los jugadores novatos. Desde Gamespot indican que una vez 
superado el nuevo modo de juego, Soul Calibur V ofrece mu-
chas posibilidades. Los personajes están más detallados que 
nunca, las nuevas incorporaciones son espectaculares y el 
modo de creación de personajes mantiene todo lo bueno de 
su predecesor además de incluir nuevas opciones, como aña-
dir tatuajes, o diseñar patrones de estampado en los unifor-
mes de los luchadores. Además, se incluye un nuevo estilo de 
combate que no se basa en ninguno de los personajes vistos. 
Si hay algo que merece la pena mejorar sería un modo histo-
ria más sólido y la recuperación de personajes emblemáticos 
que por algún motivo ya no están en la parrilla de selección 
(Mc Gee 2012) 

5.1.6.3.- VIDEOJUEGOS DE LUCHA INSPIRADOS EN 
ANIMES DESARROLLADOS POR BANDAI NAMCO

Como se mencionaba anteriormente, la compañía 
Namco se unió a la juguetera japonesa Bandai en 2006. 

Bandai tiene muchos de los derechos de explotación 
sobre diferentes series animadas, sobre todo en lo que se re-
fiere a la creación de figuras. Así, Namco, ha desarrollado una 
gran cantidad de juegos inspirados en diferentes mangas y 
series de animación entre las que cabe destacar:
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• Mobile Suit Gundam
• Naruto
• Dragon Ball
• Saint Seiya
• Inuyasha
• Digimon
• One Piece
• Afro Samuari
• Jojo Bizarre Adventure

Bandai Namco desarrolló en 2015 J-Star Victory VS +, un 
combinaciones con varios de los personajes más afamados 
de las series de anime y manga publicadas en la revista Sho-
nen Jump. A pesar de contar con los personajes más queridos 
por la comunidad de aficionados, el videojuego no recibió 
buenas críticas. Según el portal IGN, J-Stars Victory VS + es 
un juego muy simple, con unas mecánicas demasiado bási-
cas como para explotar el potencial de los personajes que in-
cluyen. Los modos de juego se quedan bastante cortos y son 
repetitivos, sin enlazar coherentemente las historias de todos 
estos personajes. Por otro lado, no existen elementos visuales 
como cinemáticas que puedan ayudar a mejorar la experien-
cia del jugador. En resumen, es un juego para desbloquear 
muchos personajes pero carece de interés por el poco esme-
ro y cuidado que le han dedicado (Ingenito 2015)

5.1.6.4.- PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS 
VIDEOJUEGOS DESARROLLADOS POR BANDAI 
NAMCO

LARGOMETRAJES ANIMADOS

TEKKEN: THE MOTION PICTURE

Tekken The Motion Picture es un largometraje animado 
que se estrenó en 1998 de la mano del director Kunihisa Su-
gishima.  El largometraje tiene una duración de 57 minutos 
y narra los acontecimientos sucedidos en Tekken y Tekken 2. 
La crítica no le fue demasiado favorable, indicando la pobreza 
del guion y la trama. Al tratarse de una película basada en un 
videojuego de lucha, lo que se espera es una serie de comba-
tes donde los personajes empleen sus técnicas más conoci-
das, y más bien resulta al contrario. 

Figura 148. Bandai Namco. Captura de Pantalla del 
videojuego Saint Seiya Soldier´s Soul. 2015.

Figura 149. Bandai-Namco. Captura de Pantalla del 
videojuego Dragon Ball Z Xenoverse. 2015.

Figura 150. Namco. Fotograma del largometraje 
animado Tekken The Motion Picture. 1998.
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La película no responde en absoluto a ser la adaptación 
oficial del videojuego, y resulta especialmente confusa para 
aquellos que no conozcan la saga de videojuegos (Mills 2015) 

TEKKEN: BLOOD VENGEANCE

Tekken: Blood Vengeance es un largometraje comple-
tamente desarrollado en CGI. Fue estrenado en el año 2011 y 
tiene una duración de 100 minutos. La cinta está dirigida por 

Yoichi Mori y narra la historia de la estudiante de secun-
daria Ling Xiaoyu, que es reclutada por Nina Williams, perte-
neciente a la Corporación G, con objeto de investigar y reu-
nir información sobre otra estudiante llamada Shin Kamiya. 
El portal Cinemagazine realiza una interesante reseña indi-
cando que la película tiene un excelente apartado visual, que 
la hace tan visualmente potente como Final Fantasy Advent 
Children. Las batallas son realmente feroces, y todos los per-
sonajes se lucen en medio de una acción trepidante. La cinta 
merece un visionado por parte de toda la comunidad de afi-
cionados al videojuego Tekken (Ven 2011)

LARGOMETRAJES

TEKKEN: 

Tekken es el primer largometraje de acción real basado 
en el videojuego homónimo que se estrenó en 2010 bajo la 
dirección de Dwayne Little. La cinta tiene una duración de 97 
minutos y se sitúa en el arco argumental del videojuego Te-
kken 3, donde Jin Kazama busca venganza contra Kazuya Mi-
shima por ser el responsable de la muerte de su madre. Film 
Crtics United le dedicó una reseña en la que enumeraban 
sus muchos errores y pocos aciertos, a pesar de contar con 
grandes actores versados en las artes marciales, la película es 
confusa y bastante pobre, teniendo en cuenta la historia en la 
que se basan los videojuegos. 

Las coreografías de los combates no están consegui-
das, restando credibilidad tanto a los personajes como a las 
escenas (Armstead 2010)

Figura 151. Bandai Namco. Fotograma del 
largometraje Tekken Blood Vengeance. 2011.

Figura 152. Bandai Namco. Fotograma del 
largometraje Tekken. 2010..
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TEKKEN: A MAN CALLED X

Tekken: A Man Called X es un largometraje estrenado 
en 2015 y dirigido por Wych Kaos. La cinta tiene una duración 
de 90 minutos donde se narra la historia de Kazuya Mishima, 
un experimentado luchador que sufre de amnesia y es se-
cuestrado por una guerrilla para enfrentarse a una poderosa 
corporación. La crítica fue demoledora con la cinta, alegando 
que los productores no parecían conocer a los personajes de 
la saga de videojuegos, especialmente Kazuya que no se pa-
rece, ni se comporta como el personaje del videojuego. Las 
escenas de lucha están pobremente montadas, rompiendo 
una vez más el escaso ritmo que posee el largometraje (Man-
ly Movie 2014).

CÓMICS

La franquicia Tekken también ha sido adaptada al for-
mato comic, tanto en un estilo manga, como en un estilo más 
cercano al cómic americano. Las colecciones publicadas son 
las siguientes:

Tekken Comic: Dos volúmenes publicados entre 
2009 y 2010 por la revista Ultra Jump en Japón. Di-
bujados por Riu Takato bajo la productora Shuei-
sha. A pesar de estar basados los personajes del 
manga en los personajes del videojuego, la historia 
es totalmente diferente. 

Tekken: 4 volúmenes publicados por Titan Comics 
en 2017. Escritos por Cavan Scott y dibujados por 
Andy Tong. Esta serie narra los mismos aconteci-
mientos que los videojuegos, y se centra en el en-
frentamiento de Kazuya y Jin contra Heihachi Mi-
shima.

5.1.7.- ARC SYSTEM WORKS 

Arc System Works es una empresa desarrolladora de 
videojuegos especializada en el formato 2D. Fue fundada en 
1988 por Minoru Kidooka, que es el actual C.E.O. La empresa 
tiene sedes en Japón, Corea del Sur y Estados Unidos. 

Figura 153. Titan Comics. Portada del volumen 1 del 
comic Tekken. 2017.
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Los títulos más relevantes desarrollados por esta em-
presa son las sagas Guilty Gear y BlazBlue, con un gran nú-
mero de entregas y un gran reconocimiento internacional por 
su excelente trabajo en los gráficos 2D. Guilty Gear y BlazBlue 
están presentes en el torneo EVO. Con sus últimos videojue-
gos de lucha.

5.1.7.1 GUILTY GEAR
Guilty Gear se lanzó al mercado en 1998 para el siste-

ma doméstico PlayStation. Se trataba de un innovador video-
juego de lucha en 2D con un marcado estilo anime y unos 
gráficos totalmente novedosos para el momento. Sólo Street 
Fighter III había logrado una potencia visual semejante en lo 
que se refiere al cuidado de las animaciones. Pero Guilty Gear 
iba un paso más allá. Fue un juego claramente inspirado en la 
música Heavy Metal, de hecho, todos los personajes hacen re-
ferencia de una u otra manera a bandas dentro de este géne-
ro. El diseño de los personajes está muy trabajado, especial-
mente las vestimentas, llenas de ornamentos. Fue otro juego 
2D donde varios personajes portaban algún tipo de arma. La 
trama detrás del videojuego es bastante coherente. La histo-
ria se desarrolla en el año 2180 de nuestra era. 170 años antes, 
la humanidad descubre una poderosa e inagotable fuente 
de energía denominada “Magic”, esta fuente de energía se 
emplea para desarrollar armas denominadas “Gears”. Con el 
tiempo, los Gears se rebelan contra la humanidad y tratan de 
eliminarla, por ello, Naciones Unidas crea la Santa Orden de 
los Caballeros Sagrados para derrotar a “Justice” el gear más 
poderoso y líder de la rebelión. Así empiezan 100 años de cru-
zadas y de guerra Santa hasta que al final, la Sagrada Orden 
captura a Justice y la encierra en una dimensión paralela.

Guilty Gear ha tenido presencia en casi todas las vi-
deoconsolas, habiéndose desarrollado diez videojuegos para 
sistemas domésticos, nueve títulos para sistemas portátiles 
y teléfonos móviles y dos “Spin-Offs”  (Historias paralelas que 
comparten uno o varios personajes de la trama principal) 

(GiantBomb Staff 2017). En una entrevista para la re-
vista Forbes, los creadores de Guilty Gear, Daisuke Ishiwa-
tari y Mori Toshimichi comentaban que habían sido muy in-
fluenciados por el anime japonés, los videojuegos y el cine. 
Supieron aprovechar el hecho de que la industria de los vi-
deojuegos era incipiente y con ello, trataron de diferenciarse 
drásticamente de otros competidores. 

Figura 154. Arc System WorksArc System Works. 
Captura de pantalla de Guilty Gear The Missing Link. 
1998.
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Todos los juegos de lucha se basan en un escenario 
mundial donde los personajes se baten para ver quién es el 
más fuerte. 

En Guilty Gear ese aspecto desaparece en pos de una 
trama mucho más compleja y estructurada. Los juegos de re-
ferencia de aquel momento eran Street Fighter y Garou Mark 
of The Wolves. Por ello, Daisuke apostó por hacer un juego 
absolutamente exagerado y con un marcado estilo anime. Lo 
importante era mantener esa exageración, sin olvidar que los 
videojuegos de lucha necesitan estar bien balanceados y que 
existe una cantidad ingente de trabajo para llevarlo a cabo. 
Analizaron la fórmula del éxito de Street Fighter y decidieron 
hacer algo diferente (Barder 2016). Ambos creadores difieren 
el planteamiento inicial de un juego de lucha, para Daisuke, 
el factor diversión debe ser una constante en el juego, dejan-
do atrás otras consideraciones, sin embargo, Mori opina que 
el éxito viene garantizado si se establecen unas reglas claras 
desde un primer momento.

A la hora de planificar Guilty Gear, se revisaron los ob-
jetivos reales del juego, no es tanto derrotar al contrario sino 
más bien encontrar una metodología para conseguir dicho 
objetivo. El videojuego Diablo 2 y sus mecánicas fueron una 
clara influencia en el desarrollo de Guilty Gear, especialmen-
te la manera en que el videojuego estimulaba a los jugado-
res. A la hora de desarrollar los aspectos del juego, desde los 
personajes, los escenarios, la música, o los efectos sonoros, los 
creadores se basaron en palabras clave. Si tuvieran que defi-
nir Street Fighter II: The World Warrior con una palabra sería 
“convencional”. El objetivo era que Guilty Gear fuera “Genial”, 
así, cada personaje nuevo cada nuevo tema musical iría aso-
ciado a una palabra clave sobre la que pivotarían el resto de 
consideraciones (Barder 2016).

El procedimiento consistió en una planificación muy 
detallada a partir de un concepto extremadamente sólido. En 
palabras de Daisuke Ishiwatari  (2016):

“To really break it down by a more step by step, at the 
very beginning there is the planning and the concept. From 
there, once we have a solid concept we list what we need to 
make this concept a reality. That’s the second step. Once you 
start listing out and breaking down the sort of elements that 
create this concept and then what translates that into an ac-
tual task. This applies to the whole game, not just the overar-
ching concept but individual pieces as well. 

Figura 155. Arc System WorksArc System Works. 
Captura de pantalla del videojuego Guilty Gear Xrd. 
2017.



226

Desarrollo

Once you have a list of what it will require to make this 
concept a reality then you start to figure out the nittier, gri-
ttier parts. The time elements, the resources. You then try to 
estimate and calculate it to the best of your ability. Once we 
have all those calculations and estimates, we take it to the pre-
sident and if he likes the numbers then he either says okay or 
no and go try again. When he does say okay, that’s when the 
process begins. So we put all those parts and elements that 
we listed out into motion. There’s also a unique element of our 
company’s style of game development, which is that it never 
actually works according to the concept documents. So there 
are certain things that just don’t fit in the concept document 
that people want to do and they will start to tap into other 
elements that aren’t really shown in the concept. Like the ele-
ment of ‘I just want to put my blood and sweat into this and 
really make this something that I can be proud of.’ That extra 
element of trying hard is really what makes up that gap. That’s 
what I guess makes our games what they are”

 (Realmente, para descomponerlo paso a paso, al prin-
cipio está la planificación y el concepto. A partir de ahí, una 
vez que tenemos un concepto sólido, enumeramos lo que ne-
cesitamos para hacer realidad este concepto. Ese es el segun-
do paso. Una vez que comenzamos a enumerar y desglosar el 
tipo de elementos que crean este concepto, debemos enton-
ces traducirlo en una tarea real. Esto se aplica a todo el juego, 
no solo al concepto general sino también a las piezas indivi-
duales. Una vez que tengamos una lista de lo que se requerirá 
para hacer realidad este concepto, entonces comenzaremos 
a descubrir tanto las partes más nítidas como las más compli-
cadas. Los elementos de tiempo, los recursos. 

A continuación, intentamos estimarlo y calcularlo lo me-
jor que podemos. Una vez que tenemos todos esos cálculos y 
estimaciones, lo llevamos al presidente y si le gustan los nú-
meros, entonces si está bien o debemos intentarlo de nuevo.  
 Cuando dice que está bien, comienza el proceso. Así que po-
nemos en movimiento todas esas partes y elementos que 
enumeramos. También hay un elemento único del estilo de 
desarrollo de juegos de nuestra compañía, que es que nunca 
funciona de acuerdo con los documentos conceptuales. En-
tonces, hay ciertas cosas que simplemente, no encajan en el 
documento conceptual que la gente quiere hacer y comen-
zaremos a aprovechar otros elementos que realmente no se 
muestran en el concepto. 
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Como el elemento de “Solo quiero poner mi sangre y su-
dor en esto y realmente hacer de esto algo de lo que pueda 
estar orgulloso”. Ese elemento adicional de esforzarse real-
mente es lo que nos diferencia. Eso es lo que creo que hace 
que nuestros juegos sean lo que son”) 

Guilty Gear fue desarrollado mediante el motor gráfico 
Unreal Engine 3, que, a priori, está pensado para el desarro-
llo de videojuegos 3D. Sin embargo, tras revisar otros posibles 
motores susceptibles para este Videojuego, decidieron utili-
zar Unreal Engine 3 por lo adaptativo de su manejo. El equipo 
artístico tuvo que aprender a manejarlo para aprovechar todo 
el potencial que ofrecía, habiendo incluso un miembro del 
equipo dedicado a escribir cómo se debían utilizar los “som-
breadores”  (Un sombreador es un algoritmo que determina 
cómo se distribuye la luz en una superficie tridimensional). 
El trabajo de los programadores y los artistas fue crucial para 
obtener la estética que estaban buscando.

El elemento principal que influyó a los desarrolladores 
es el factor de atracción de otros juegos, es decir, aquello que 
poseen los juegos que les hace destacar entre otros. Video-
juegos como Battlefront, Batman: Arkham Assylum o Tomb 
Raider son claras influencias respecto a este factor de atrac-
ción anteriormente nombrado. Hay tres juegos claves que su-
ponen una influencia directa en el desarrollo estético de Guil-
ty Gear: Vampire Hunter: Darkstalkers Revenge, Tekken 3 y 
Garou: Mark of the Wolves. Por otro lado, Street Fighter Alpha 
2 y Street Fighter III: Third Strike son los dos videojuegos con 
más impacto en ambos desarrolladores.

Ambos concluyen que Arc System Works presenta una 
ventaja respecto a otras empresas desarrolladoras y es que 
el personal se mantiene durante años, no se rota constante-
mente como ocurre en Occidente. De esta manera, todo el 
equipo acumula una gran experiencia que se puede poner al 
servicio de un producto de gran calidad.  (Barder 2016)

La saga Guilty Gear se compone de los siguientes video-
juegos:  (Gamespot 2018

• Guilty Gear  (The Missing Link) 
• Guilty Gear X 
• Guilty Gear X2 
• Guilty Gear XX #Reload 
• Guilty Gear XX Slash 
• Guilty Gear XX Accent Core 
• Guilty Gear 2: Overture 
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• Guilty Gear XX Accent Core Plus 
• Guilty Gear XX Accent Core Plus R 
• Guilty Gear Xrd SIGN 
• Guilty Gear Xrd REVELATOR
• Guilty Gear Xrd REV 2
• Guilty Gear Petit
• Guilty Gear Petit 2
• Guilty Gear: Isuka
• Guilty Gear: Dust Strikers
• Guilty Gear Edition Advance
• Guilty Gear Club.
• Guilty Gear: Raid of Arms
• Guilty Gear: Judgment
• Pro Jumper! Guilty Gear Tangent
• Guilty Gear Vastedge XT

La saga lleva en activa diecinueve años  (1998-2017) y ha 
cosechado muchos éxitos a lo largo de las diferentes entre-
gas. Aun así, su creador no está satisfecho con la popularidad 
del juego fuera del mercado japonés, aunque admite que ne-
cesita algo más de tiempo para terminar de asentarse en esta 
comunidad. A pesar de que la franquicia no ha cambiado 
mucho en los últimos veinte años, la tecnología que está de-
trás sí lo ha hecho desde la implementación del motor Unreal 
Engine a las diferentes entregas de la saga. Según comenta 
Ishiwatrai en una entrevista para EVO 2017 en el portal Red-
Bull: 

“During early development of the game that would be-
come Guilty Gear Xrd, we tested a lot of different middlewa-
re options. Unreal Engine was the best match for us given our 
budget and timeline,”

 (Durante el desarrollo inicial del juego que se convertiría en 
Guilty Gear Xrd, probamos una gran cantidad de opciones diferen-
tes de middleware. Unreal Engine fue la mejor opción para nosotros, 
dado nuestro presupuesto y línea de tiempo)  (Migliacio 2017). 

El uso de Unreal Engine ha sido adoptado por otras 
compañías desarrolladoras como Bandai Namco o Capcom, 
esto se debe a que este motor reduce considerablemente los 
tiempos de desarrollo de los videojuegos, facilitando así cum-
plir con los estrictos plazos establecidos. 

Figura 156. Arc System Works. Captura de pantalla del 
videojuego BlazBlue Calamity Trigger. 2008.
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Uno de los aspectos más interesantes de la saga Guil-
ty Gear es el excepcional trabajo de balance entre los per-
sonajes, para ello, Daisuke Ishiwatri acudía regularmente a 
pruebas donde diferentes jugadores probaban los nuevos 
personajes. Los resultados obtenidos se implementaban en 
el desarrollo, asegurando una jugabilidad completa sin per-
sonajes extremadamente poderosos. Sin duda, el acercarse a 
los aficionados de la franquicia, para escuchar sus demandas, 
ha facilitado que la saga Guilty Gear se haya convertido en un 
videojuego de lucha de referencia (Migliacio 2017).

Según comentó Ishiwatari, la franquicia Guilty Gear 
tiene un gran futuro por delante, y el objetivo de Arc System 
Works es desarrollar algo totalmente novedoso partiendo de 
la base sólida que han construido a lo largo de los años.

5.1.7.2.- BLAZBLUE

BlazBlue es una saga de videojuegos de lucha desarro-
llados por Arc System Works entre 2008 y 2018. El equipo en-
cargado de desarrollarla comparte miembros de la franquicia 
Guilty Gear, y del mismo modo, apuestan por un juego de lu-
cha 2D con sprites muy trabajados combinado con entornos 
3D. El estilo gráfico de BlazBlue es, si cabe, más “anime” o “di-
bujo animado japonés” que Guilty Gear, especialmente en lo 
que se refiere a los rasgos de los personajes, mucho más exa-
gerados y cercanos a las producciones animadas japonesas. 
 El primer título de la saga lleva fue BlazBlue: Calamity 
Trigger, donde se presenta la trama principal y los personajes 
principales. De la misma manera que Guilty Gear, BlazBlue 
tiene detrás una intrincada historia llena de sub-tramas y per-
sonajes que crean un universo complejo y con muchas posi-
bilidades. En el portal IGN se realizó una reseña que incidía 
sobre la historia de BlazBlue, indicando que a medida que se 
jugaba, las piezas del rompecabezas, algo confuso en un prin-
cipio, iban encajando para ofrecer una gran trama. Además, 
los personajes que normalmente se toman como héroe o vi-
llano, en este videojuego en concreto se tornan del revés. 

Es una historia típicamente japonesa, con todos los ali-
cientes de un buen anime (Clements 2009).  Con Calamity 
Trigger arrancó la saga que hasta el momento ha desarrolla-
do los siguientes títulos  (Gamespot 2018):



230

Desarrollo

• BlazBlue: Calamity Trigger
• BlazBlue: Continuum Shift
• BlazBlue: Continuum Shift II
• BlazBlue: Continuum Shift Extend
• BlazBlue: Chrono Phantasma
• BlazBlue: Chrono Phantasma Extend
• BlazBlue: Centralfiction

Existe también una línea alternativa o “Spin-Off” con los 
siguientes juegos:

• BlazBlue: Super Melee Brawlers Battle Royale
• BlazBlue: Clone Phantasma.
• XBlaze Code: Embryo
• Eat Beat, Dead Spike-san
• XBlaze Lost: Memories
• Battle Cards
• BlazBlue: Cross Tag Battle
• BlazBlue Alternative: Dark War.

Además de su aspecto gráfico y el cuidado diseño de sus 
personajes, lo novedoso que ofrece BlazBlue es un sistema 
de juego especialmente rápido, con unas mecánicas que se 
adaptan a cada personaje. El funcionamiento básico es el uso 
de una palanca de dirección y cuatro botones  (3 de ellos con 
golpes básicos y un 4 llamado “Drive” que ofrece un golpe o 
una habilidad únicos por personaje). Un aspecto importante 
de BlazBlue en lo que se refiere a jugabilidad es que el juego 
no es especialmente de suelo como puede ser Street Fighter 
o Tekken, de hecho, ofrece una gran variedad de juego aéreo 
con toda una plétora de combos y ataques para desarrollar 
en el aire.

Los escenarios también merecen una mención especial, 
con una compleja combinación de modelos tridimensiona-
les, tanto high poly como low poly  (Entendiéndose High Poly 
como modelos tridimensionales cuya malla geométrica está 
muy subdividida para lograr mayor realismo en su represen-
tación, y Low Poly se refiere a modelos de mallas tridimensio-
nales con los mínimos polígonos posibles para su represen-
tación), combinados con capas 2D. El resultado consiste en 
unos fondos muy llamativos y de gran profundidad que fun-
cionan perfectamente con los personajes realizados en Spri-
tes 2D. 
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Durante las pruebas, se descubrió que era necesario mo-
dificar la perspectiva de la cámara para que el jugador no se 
mareara durante el juego, debido a la acción y rapidez con la 
que se mueven los personajes respecto al entorno (Spencer 
2012)

“Arc take their game worlds seriously. More than just a 
pretty backdrop for a one-on-one rumble Kagutsuchi, the hie-
rarchical cities and environment around them, have all been 
given a purpose in BlazBlue lore. From the Seithir-free world 
of the past, to the discrepancy between the opulent heights 
and depraved lows of the mountain metropolis, you really get 
a feel that this is a living breathing world. It’s this kind of level 
of detail, this kind of richness to the game world then ensure 
fans around the world are crying out for an anime”

 
El elenco de BlazBlue ha sido aclamado por jugadores 

y críticos por una razón principal: es un juego muy diverso. 
Cada personaje es realmente único con sus propios sistemas 
y peculiaridades. La cantidad de trabajo que se dedica al dise-
ño de personajes es extraordinaria, dedicando una gran can-
tidad de tiempo en la elaboración de cada luchador. 

En papel, el proceso de diseño de personajes les llevó más 
de un año. Arc System Works tiene una filosofía muy abierta 
cuando se trata de compartir ideas. Todos pueden expresar 
su opinión o tener una y hubo muchos debates sobre qué 
personajes deberían quedarse y cuáles deberían marcharse 
(Spencer 2012). El proceso de diseño va más allá de la estética 
y el estilo de lucha. Mori y su equipo hicieron una extensa llu-
via de ideas sobre todos los personajes, yendo tan lejos como 
para decidir qué les gustaban y cuáles no, explicando incluso 
su personalidad y sus pasatiempos. 

Estos detalles están cuidadosamente reflejados en el video-
juego, dando vida y profundidad a estos luchadores, y el papel 
que desempeñan en el universo BlazBlue. A menudo, se sue-
le pensar que un videojuego de lucha 3D es técnicamente más 
complejo que uno 2D. Sin embargo, el proceso creativo que se ha 
seguido en BlazBlue demuestra el nivel de trabajo empleado. 

El portal Siliconera realiza una revisión del proceso con-
ceptual de la creación de personajes y establece estos 5 pun-
tos: 

1. 
1. 

Figura 157. Arc System Works. Concepts para el diseño 
de un personaje de BlazBlue. 2011.
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1. Todos los personajes de BlazBlue empiezan 
como conceptos en 2D y la postura de cada fo-
tograma de animación se dibuja a mano.

2. Se hace un modelo 3D de cada personaje y se 
presenta de acuerdo con los conceptos y los fo-
togramas de la animación.

3. El modelo 3D se usa para crear una imagen de 
línea bidimensional consistente como guía para 
el sprite final.

4. Se aplica la luz y la sombra y se trabajan detalles 
adicionales en cada fotograma individual...

5. Los modelos tridimensionales se convierten en 
el propio sprite. 

Esta técnica, reduce considerablemente el tiempo de 
producción, pero Arc System Works no escatima en detalles. 
Cada pose de cada personaje se dibuja a mano y viene acom-
pañada de una serie de notas que especifican qué hacer en 
el caso de que se produzcan interacciones con otros persona-
jes. Se estima que cada personaje de BlazBlue tiene más de 
1000 fotogramas de animación (Spencer 2012)

(Arc se toma muy en serio los mundos de sus videojue-
gos. Más que, simplemente, un bonito telón de fondo para 
un enfrentamiento Kagutsuchi uno a uno, las ciudades jerár-
quicas y el entorno alrededor de ellas, todas han sido dotadas 
con un propósito. Desde el mundo libre de Seithir, hasta la 
discrepancia entre las opulentas alturas y los depravados ba-
jos fondos de la metrópolis de la montaña. Realmente consi-
gues sentir que esté es un mundo que respira vivo. Es la clase 
de nivel de detalle, la clase de riqueza en el mundo del juego 
la que asegura a los aficionados que el mundo está pidiendo 
a gritos un anime.)  (Spencer 2012)

Siguiendo la línea de Guilty Gear y BlazBlue, Arc System 
Works ha desarrollado otros juegos de lucha con la empresa 
Altus como Personna 4 Arena, y  Under Night In-Birth con la 
empresa Ecole Software. Ambas sagas presentan caracterís-
ticas similares a los juegos propios de Arc System Works, con 
una estética anime muy marcada, así como gráficos 2D de 
alta resolución combinados con fondos tridimensionales.

5.1.7.3.-PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS 
VIDEOJUEGOS DE ARC SYSTEM WORKS

Figura 158. Arc System Works. Captura de pantalla del 
videojuego Under Night In-Birth. 2012.

Figura 159. Arc System WorksArc System Works. 
Fotograma de la serie animada BlazBlue Alter 
Memory. 2013.
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SERIES ANIMADAS

El videojuego BlazBlue ha sido adaptado a formato ani-
me bajo el título: BlazBlue: Alter Memory. La serie animada se 
estrenó en 2013. Consta de una sola temporada de 12 episo-
dios y se ubica temporalmente en los hechos acaecidos en el 
primer videojuego BlazBlue Calamity Trigger. El anime está 
dirigido por Hideki Tachibana con una historia original de Tos-
himishi Mori, el creador original de la saga. El portal Kotaku 
realiza una reseña indicando que se trata de “lío completo”. 
Si bien tiene una buen animación, la historia es demasiado 
complicada como para que los nuevos aficionados o curiosos 
puedan entender el devenir de los acontecimientos. Hay de-
masiados personajes que presentan cada uno su historia en 
un espacio muy corto de tiempo, lo cual no permite ahondar 
en ninguno de ellos (Eisenbeiss 2014)

NOVELAS BASADAS EN GUILTY GEAR

Existen dos novelas basadas en el videojuego Guilty Gear. 
La primera se titula Guilty Gear: Lighting the Argent, y se ubi-
ca en los sucesos acaecidos después del videojuego Guilty 
Gear. La segunda novela se titula Guilty Gear: The Butterfly 
and her Gale. Se centra en el personaje Chipp Zanuff y su pa-
pel como guardaespaldas.

NOVELAS BASADAS EN BLAZBLUE

• BlazBlue: Phase 0 
• BlazBlue: Phase Shift 
• BlazBlue: Calamity Trigger 
• BlazBlue: Continuum Shift 
• BlazBlue: Bloodedge Experience 
• BlazBlue: Spiral Shift 

COMICS BASADOS EN GUILTY GEAR

Existe un solo manga titulado Guilty Gear Xtra. Tiene 10 
episodios y está desarrollado por Daisuke Ishiwatari y Nori-
mitshu Kaihou. Se publicó en 2003 y la historia se desarrolla 
entre los dos primeros videojuegos.

Figura 160. Arc System Works. Portada de la novela 
Guilty Gear Lighting the Argent. 2001.

Figura 161. Arc System Works. Página interior del 
manga Guilty Gear Xtra. 2003.
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COMICS BASADOS EN BLAZBLUE

Con motivo del lanzamiento del videojuego BlazBlue 
Calamity Trigger, se desarrolló un manga titulado BlazBlue 
Official Comics Vol I. Se lanzó al mercado en 2009 y tuvo una 
secuela titulada BlazBlue Official Comics Vol II que sirvió 
también para promocionar el lanzamiento de BlazBlue Con-
tinuum Shift.

DRAMA CD BASADO EN GUILTY GEAR

Se crearon varios Drama Cd  (Historias relacionadas 
con la trama principal de un anime o videojuego y que 
son narradas en un formato similar al audiolibro). Los títu-
los son:

• Guilty Gear X Vol I.
• Guilty Gear X Vol II.
• Guilty Gear XX Red Side.
• Guilty Gear XX Black Side.
• Guilty Gear XX Night of Knives Vol. I-III

LIBROS DE ARTE
 

Existen dos libros de arte recopilatorios. El primero se llamaAr-
tworks of Guilty Gear X 2000-2004, lanzado en 2004 con ilus-
traciones de los primeros Guilty Gear de la franquicia. Recoge 
el trabajo de Ishiwatari. El segundo, publicado en 2013, conme-
mora los vienticinco años de la empresa y se titula Arc System 
Works 25th Anniversary Official Character Collection. Este li-
bro de arte incluye bocetos, diseños y concepts de los siguien-
tes títulos: 

• Guilty Gear
• BlazBlue 
• XBlaze - Code:Embryo
• Battle Fantasia
• Okiraku Ping Pong
• Wizard’s Harmony
• EXECTOR 
• Virtual Open Tennis
• Prismaticallization 
• Tanaka Torahiko no Uru Toraryuu Shogi 

Figura 162. Arc System Works. Contraportada del 
manga oficial de BlazBlue. 2009..

Figura 163. Arc System Works. Portada del libro de 
Arte Arc System Works 25th Anniversary Official 
Character Collection. 2013.
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5.1.8.- OTROS FRANQUICIAS DE VIDEOJUEGOS 
DE LUCHA RELEVANTES

5.1.8.1.- BATTLE ARENA TOSHINDEN

Battle Arena Toshinden es un Videojuego de lucha de-
sarrollado por Takara en 1995. Junto a Tekken y Soul Edge, 
fue uno de los primeros videojuegos de lucha 3D. Su sistema 
de juego era similar a Street Fighter, con golpes de diferente 
potencia y el mismo sistema de bloqueo. Los personajes se 
podían mover libremente por un escenario, del que también 
podían precipitarse. Incluía un golpe crítico que se podía eje-
cutar si el personaje tenía menos del 25% de la barra de salud. 
Battle Arena Toshinden alcanzó hasta cuatro entregas entre 
1995 y 1999. El portal IGN realizó una revisión en su momen-
to y determinó que el juego ofrecía interesantes diseños de 
personajes, posibilidades reales de moverse en un escenario 
tridimensional y por último, un buen número de personajes 
con ataques interesantes, incluido el “Movimiento desespera-
do” capaz de dar la vuelta a un combate.  (IGN Staff 1996)

5.1.8.2.- BLOODY ROAR

Bloody Roar es una saga de seis videojuegos desarrollada por 
Eighting y Hudson Soft. entre los años 1998 y 2003. Se trata de un 
videojuego de lucha en tres dimensiones. Su seña de identidad es 
que todos los personajes pueden transformarse en una bestia en 
mitad de un combate, cambiando totalmente los parámetros de lu-
cha. Según avanzaba la saga se fueron añadiendo más personajes, 
técnicas especiales y escenarios. 

El portal Gamespot realizó una reseña, poniendo de manifies-
to el sólido sistema de combate, la riqueza de las combinaciones y 
lo divertido de las dinámicas. Si bien no puede compararse con títu-
los como Tekken, Bloody Roar es un videojuego sólido y entretenido 
que otorga al jugador muchas horas de diversión (Gerstmann 1997)

5.1.8.3.- DEAD OR ALIVE

Dead or Alive es una saga de videojuegos de lucha con 11 
títulos, desarrollada por la empresa Team Ninja entre los años 
1996 y 2015. El diseñador principal fue Tomonobu Itagaki, el 
cual ya no forma parte del equipo creativo. 

Figura 164. Takara. Captura de pantalla del videojuego 
Battle Arena Toshinden. 1995..

Figura 165. Eighting. Captura de pantalla del 
videojuego Bloody Roar 2 The New Breed. 1999.

Figura 166. Team Ninja. Captura de pantalla del 
videojuego Dead or Alive 4. 2005.
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Dead or Alive es un juego que busca la representación co-
rrecta de diferentes artes marciales a través de combates en-
tre diferentes personajes. El sistema de juego es muy rápido, 
con toda una serie de ataques especiales y combinaciones 
para los personajes. Además, su seña de identidad consiste 
en el sistema de contra-ataque. Este sistema, permite al juga-
dor eliminar gran parte de la salud del rival, si sabe cómo con-
tra-atacar en el momento adecuado. Su otro rasgo distintivo, 
se implementa a partir de Dead or Alive 2. Se trata del sistema 
de combate por parejas. El llamado “Tag Team Mode”. Este 
modo de combate permite cambiar de personaje en medio 
del combate o bien ejecutar golpes especiales por parejas, en 
un determinado momento, puede haber hasta cuatro perso-
najes en el escenario. 

En aquel momento, este sistema no se había visto en nin-
gún otro videojuego de lucha 3D. El portal Gamespot realizó 
una revisión de Dead or Alive alabando el hecho de ser un 
juego de lucha sólido e interesante, a pesar de que el diseño 
de algunos personajes sea una clara copia de otros persona-
jes de sagas como Street Fighter, Tekken o Virtua Fighter. El 
sistema de agarres y contra- ataques consigue mantener un 
ritmo trepidante, introduciendo al jugador en una nueva di-
námica donde saber cómo defenderse es tan vital como en-
cadenar golpes y combinaciones. 

Hay que destacar que los gráficos son muy interesantes y están 
realmente conseguidos para el momento, mención aparte, está 
el hecho de las físicas y el rebote de los pechos de los personajes 
femeninos al saltar o realizar determinados ataques. Este aspecto 
provocó bastante controversia, tanto que algunos países se nega-
ron a comercializar el juego por su connotaciones sexistas. A pesar 
de tener que competir con títulos como Tekken 3, Dead or Alive 
es un juego que merece la pena jugar (Mc Donald 1998). Dead or 
Alive es un videojuego que ha seguido expandiendo su universo, 
ya sea mediante diferentes juegos en soportes domésticos, cómics 
y guías de ilustradas, así como un largometraje dirigido por Corey 
Yuen en 2009. Además, algunos de sus personajes provienen de 
otro videojuego titulado Ninja Gaiden, combinando ambos uni-
versos como ya hicieron antes Capcom y Marvel.

5.1.8.4.- SUPER SMASH BROS.
Es importante citar dentro de la historia de los video-

juegos de lucha a Super Smash Bros. Fue desarrollado por la 
empresa Hal Laboratory en 1999 y distribuido por Nintendo. 

Figura 167. Captura de pantalla de Sumer Smash Bros 
Brawl. para Nintendo Wii. 2008.
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El juego recopila a varios personajes de los diferentes 
videojuegos desarrollados por Nintendo, entre los que po-
demos encontrar a Mario y Luigi de Mario Bros., Samus de 
Metroid o Link de Zelda. El juego consiste en una serie de 
combates a través de un escenario, ya sean Uno contra Uno 
o Dos contra Dos. El objetivo es sacar al rival del entorno. Los 
escenarios juegan un papel tan importante como el persona-
je elegido y todos ellos se basan en sus homónimos de los 
videojuegos originales. El juego ha tenido hasta 3 secuelas  
(Super Smash Bros. Melee, Super Smash Bros. Brawl y Super 
Smash Bros. para Wii U). Es un juego con una gran acepta-
ción por su faceta divertida y la sencillez del manejo. Super 
Smash Bros. es uno de los juegos incluidos en el torneo EVO. 
La última entrega de la saga, Super Smash Bros. para el siste-
ma doméstico Wii U es quizás la más completa de todas, dis-
pone de cuarenta y nueve personajes seleccionables, todos 
ellos con sus propias características y habilidades especiales, 
pero tan sencillos de utilizar como siempre, los escenarios 
son realmente impresionantes, manteniendo la atención del 
jugador para descubrir todas sus posibilidades. 

Así mismo, los diferentes modos de juego, el caos que 
supone jugar con ocho personajes al mismo tiempo y la can-
tidad de contenido desbloqueable hacen de Super Smash 
Bros. uno de los juegos de lucha más divertidos,  (Otero 2014)

Para finalizar este capítulo, es importante añadir que 
existen un tipo de juegos de lucha que se podrían clasificar 
como “E-Sports”. No son tan relevantes para la investigación 
porque estos juegos siempre se basan en luchadores pro-
fesionales de circuitos de Wresting, Boxeo o Artes Marciales 
Mixtas. 

Dado que el objeto principal de la investigación es el 
diseño de personajes, estos videojuegos específicos se pue-
den tener en cuanta como parte de la documentación para 
representar fielmente un determinado arte marcial, o bien 
para entender la fisionomía de un determinado luchador.

5.2.- POSIBLE CLASIFICACIÓN DE LOS 
VIDEOJUEGOS DE LUCHA

Es complejo unificar los criterios para establecer los dife-
rentes géneros que existen en los videojuegos de lucha. 
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La clasificación podría abordarse desde diferentes as-
pectos del juego, por ejemplo, desde el punto de vista de sus 
gráficos o desde el punto de vista de sus controles. Al no exis-
tir una categorización oficial, diversos autores hablan de dife-
rentes tipos acorde a su propia experiencia.

Si existe como tal una definición para videojuego de lu-
cha. El portal Techopedia lo define como “Un género de vi-
deojuego donde un jugador lucha contra otro personajes, 
controlado por otro jugador por la inteligencia artificial del 
videojuego. Los juegos de lucha presentan a menudo golpes 
especiales que se activan mediante secuencias rápidas de 
pulsaciones de botones o movimientos asociados del ratón o 
joystick.”  (Techopedia, 2018).

Los límites que existen para definir un videojuego de lu-
cha dentro de este género, a menudo se desdibujan. El com-
bate es una acción que se desarrolla en muchos tipos de vi-
deojuegos; podemos ver combates por turnos en juegos de 
rol como Final Fantasy XII, combates contra múltiples enemi-
gos en juegos como God of War  (Considerado un “Hack and 
Slash”). Es decir, el combate no es solo un aspecto exclusivo 
de los juegos de lucha. Lo que realmente diferencia a un jue-
go de lucha de otros géneros que también emplean el com-
bate es que en los juegos de lucha no hay que resolver puzles, 
disparar o explorar (Adams, 2013).

Los videojuegos de lucha se engloban dentro de los jue-
gos de acción porque necesitan que el jugador tenga una se-
rie de habilidades específicas como son tiempo de reacción y 
tiempo de ejecución. Los videojuegos de lucha se inspiran va-
gamente en artes marciales orientales con movimientos muy 
exagerados. Adams  (2013) propone una división sencilla en 
dos sub-géneros:

• “One on One Bouts”/”Arenas”: Donde se com-
bate 1 contra 1.

• “Melee”/”Brawlers”: Donde uno o dos persona-
jes luchan contra múltiples enemigos.

Esta división es aparentemente inexacta porque existen 
juegos de lucha con modos especiales que permiten a dos 
jugadores luchar con dos personajes diferentes contra la in-
teligencia artificial. El modo “Dramatic Battle” permite usar a 
Ryu y Ken simultáneamente para pelear contra M. Bison en el 
videojuego Street Fighter Alpha.

Figura 168. Captura de pantalla de King Of Fighters 
99. SNK Playmore. 1999.

Figura 169. Captura de pantalla del videojuego Street 
Of Rage. SEGA. 1991.

Figura 170. Captura de pantalla del videojuego Street 
Fighter Alpha, en su modo Dramatic Battle. Capcom 
1995.
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El comentarista y miembro de la “Fighting Game Com-
munity” James Chen, concedió una breve entrevista al youtu-
ber Holdbacktoblock  (2016), donde estipula que los videojue-
gos de lucha se pueden dividir en función de cómo se juegan:

Juegos 2D: Son los videojuegos donde vemos a los 
combatientes desde una perspectiva lateral, son 
juegos horizontales y planos. Es el modelo típico 
inspirado en Street Fighter II: The World Warrior. En 
estos juegos domina el combate en el suelo, aun-
que se puede atacar desde el aire mediante saltos 
restringidos hacia delante o hacia atrás. La distan-
cia respecto al rival es determinante en el combate.

Juegos estilo Anime: Inspirados en el cómic japo-
nés y en sus series de animación, estos juegos tam-
bién son 2D, pero el espacio es mucho más largo, 
incluso en la parte superior donde se produce una 
gran cantidad de juego aéreo debido a característi-
cas de juego como el “súper-jumping”

Juegos en 3D: En los juegos en 3D, el hecho de sal-
tar no es determinante en el combate. La lucha se 
basa especialmente en esquivar y moverse alrede-
dor del escenario para atacar al enemigo.

Juegos tipo “Smash Bros.”: El objetivo de estos 
juegos es sacar al rival del escenario. Además, en 
lugar de presentar barras de salud como en otros 
juegos, el personaje tiene asociado un porcentaje 
de vida que se reduce con los golpes recibidos.

 La gran variedad de juegos y modos de juegos existen-
tes siguen haciendo que esta clasificación se quede obsoleta. 
En la parte del desarrollo de la investigación se propone una 
clasificación más exhaustiva para el género de lucha en los 
videojuegos y que trata de englobar los títulos más represen-
tativos.

Figura 171. Captura de pantalla del videojuego The 
King of Fighters XII. SNK. 2009.

Figura 172. Captura de pantalla del videojuego Under 
Night In-Birth. Arc System WorksArc System Works. 
2012..
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5.3.-  CLASIFICACIÓN DE LOS PERSONAJES 
EN LOS VIDEOJUEGOS DE LUCHA

Para desarrollar esta clasificación se ha tomado una 
muestra de 571 personajes en total. Los títulos de los video-
juegos que van a ser analizados son los siguientes:

• Street Fighter
• Mortal Kombat
• The King Of Fighters
• Killer Instinct
• Tekken
• Soul Calibur
• Virtua Fighter
• Guilty Gear
• BlazBlue

 En el caso de Capcom, Netherrealm Studios y Bandai 
Namco no se han tenido en cuenta los videojuegos de lucha 
de tipo Combinaciones. Personajes de Marvel, DC Comics o 
personajes invitados de otros videojuegos no se contabilizan, 
puesto que el diseño de dichos personajes no está enfocado 
a crear un personaje específico de videojuego de lucha, se 
englobarían en otros géneros. 

5.3.1.- CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN PARA 
LA MUESTRA
Los criterios de clasificación para los personajes serán 

los siguientes:

Gameplay: Es el tipo de juego o combate que em-
plea el personaje cuando un jugador le selecciona 
o bien cuando lo maneja la I.A. del propio videojue-
go. Algunos videojuegos tienen una mecánica de 
combate común para todos los personajes, lo que 
no permite clasificarles por su modo de juego. Es el 
caso de Killer Instinct, Tekken y Soul Calibur.
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Estética: Es la estética y/o apariencia que tiene el 
personaje. Se han desarrollado numerosas catego-
rías porque los videojuegos y personajes analizados 
tienen su propia historia, algunas de ellas basadas 
en el mundo real y otras no. Además de existir tra-
mas en diferentes momentos históricos.

Color: Se categorizan los personajes por el uso de 
los colores de sus atuendos. observando gamas do-
minantes. El criterio utilizado para establecer los 
colores ha sido reducir a tres colores básicos a cada 
personaje  (si se diera el caso) y el orden de dichos 
colores siempre es: parte superior del atuendo, par-
te inferior del atuendo y detalles/complementos. 
A continuación se muestra un ejemplo de colores 
agrupados.

Nacionalidad: Se categorizan los personaje en fun-
ción de su nacionalidad. Esta clasificación no inclu-
ye a los personajes de Mortal Kombat, Guilty Gear 
y BlazBlue porque la trama discurre en mundos y 
tiempos diferentes. 

Sexo: se categorizan los personajes atendiendo a 
su sexo biológico, estableciendo 3 categorías: Hom-
bre, Mujer e Indefinido. Los personajes de sexo bio-
lógico indefinido son aquellos que tienen una figu-
ra  más o menos antropomorfa pero no se pueden 
identificar como un macho o una hembra. Los per-
sonajes tecnológicos también quedan clasificados 
aquí, salvo que su nombre sea femenino como el 
caso de Alissa Bosconovich de Tekken. 

5.3.1.1.- CLASIFICACIÓN POR GAMEPLAY:

Para comenzar con esta sección se debe  indicar prime-
ro a qué hace alusión la palabra “Gameplay” o “Modo de jue-
go”. Se parte de dos definiciones:

“Gameplay es una consecuencia de las reglas del juego 
y las disposiciones de los jugadores” (Juul, 2005).

“Gameplay: posibilidades, resultados y razones que tie-
nen los jugadores para interactuar con el juego” (Björk, 2004).
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El “Gameplay” o modo de juego está, por tanto, directa-
mente relacionado con los jugadores. Existen numerosos es-
tudios y taxonomías sobre qué tipos de jugadores existen. Se 
parte de la clasificación desarrollada por Bartle y mencionada 
por Jesse Schell en su libro  The Art of Game Design: A book 
of Lenses. (2014). Esta taxonomía dividie a los jugadores en 4 
tipos:

Achievers: (“Facilitadores”), son jugadores que 
quieres alcanzar las metas del juego, su interés 
principal reside en el reto.
Explorers: (“Exploradores”), son jugadores que 
quieren descubrir la amplitud del juego, su interés 
principal reside en descubrir.
Socializers: (“Agentes sociales”) son jugadores inte-
resados en las relaciones con otros jugadores, bus-
can principalmente compañía.
Killers: (“Asesinos/destructores”) Son jugadores in-
teresados en competir y derrotar al oponente. Tra-
tan de oponerse al resto de jugadores.

En los videojuegos de lucha, como en cualquier otro gé-
nero, es importante que los personajes que emplean los juga-
dores alcancen un cierto grado de realismo y sobre todo de 
credibilidad. El jugador puede verse reflejado en el persona-
je si comparten ciertos aspectos, ya sea su nacionalidad, sus 
aspectos psicológicos o bien su contexto. En un estudio rea-
lizado por varios autores determinan que los personajes creí-
bles son elementos del juego que refuerzan el compromiso 
del jugador. Existe una gran cantidad de trabajo implicada 
en la implementación de modelos emocionales para la arqui-
tectura del personaje. Un personaje creíble debería moverse 
de acuerdo con su estado emocional y su personalidad. Sin 
embargo no ha desarrollado demasiado trabajo sobre la in-
tersección entre cinética y personalidad (Zammito, 2008). 

En otros estudios, se determina que un personaje de vi-
deojuego creíble necesita estos cuatro elementos:

Modelado: referenciado la forma y las característi-
cas del audio.

Cinética: Que indica cómo se mueve el personaje.
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Cognición:  Se trata del conocimiento del persona-
je, cómo se percibe, cómo actúa y reacciona.

Emoción: Contiene el aspecto emocional de la per-
sonalidad del personaje. 
(Vick, 2007).

Aleksander Sašo cita a Hutchinson en su artículo sobre 
los jugadores de Street Fighter IV, y determina que los per-
sonajes en los videojuegos de lucha deben cumplir con una 
serie de requisitos para funcionar:

Deben ser fáciles de desarrollar, así ahorran tiempo 
y costes.

Deben ser originarios de países donde existan 
grandes comunidades de jugadores.

Deben ser personajes muy diferenciados para que 
se les pueda reconocer rápidamente. De ese modo, 
un jugador puede adaptar su juego contra un opo-
nente.

Además de la propia fuerza del personaje, éstos pueden 
ser agrupados sobre la base de varias características. Se dice 
que algunos son buenos para “ejercer presión”, algunos para 
“controlar el espacio”, otros para el combate a corto, medio y 
largo alcance. Todos estos datos, los aporta la comunidad de 
jugadores, especialmente los “Pro-Gamers” (Jugadores profe-
sionales). 

Con dichos datos, las empresas desarrolladoras termi-
nan por pulir el modo de juego de todos los personajes para 
“balancear” a todos los personajes implicados, Esto supone, 
que, en igualdad de condiciones, independientemente del 
arsenal técnico de cada personaje, todos tienen las mismas 
oportunidades de  vencer al rival (Sašo, 2014).

En un artículo de Christopher Distrig Stenström se esta-
blecen ocho arquetipos de personajes en un juego de lucha 
ficticio.  Estos arquetipos responden al comportamiento de la 
inteligencia artificial cuando se enfrenta a un oponente. Los 
8 arquetipos son los siguientes:
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All Around: Tienen una curva de aprendizaje rápi-
da, dominan varias técnicas y las mezclan con sol-
tura en el combate, se encuentran en un término 
medio en cuanto energía, recuperación y  vitalidad. 

Explosive: Son personajes con una curva de apren-
dizaje rápida, su juego es variado y a menudo utili-
zan la fuerza bruta.  Suelen tener ventaja de frames 
y prioridad en ciertos ataques. Suelen provocar un 
gran daño con sus ataques y tienen una salud bas-
tante alta.

Strong and Slow: Su curva de aprendizaje es me-
dia, basan su arsenal en la fuerza bruta,  y son al-
tamente defensivos, priorizando los agarres en su 
modo de combate.  Tienen mucha energía y mu-
cha fuerza pero son muy lentos.

Strong Control: Su curva de aprendizaje es lenta 
por su dificultad. Son esencialmente personajes 
agresios que ejercen presión y tienen a su disposi-
ción proyectiles para cubir el terrero. Son esencial-
mente técnicos. Su salud es alta pero tienen tiem-
pos de recuperación muy altos. 

Control: Su curva de aprendizaje es media, son per-
sonajes que funcionan atacando o defendiendo, en 
función del interés del jugador.   Suelen poder tele-
transportarse para despistar al rival y sus proyecti-
les no siguen trayectorias convencionales.  Suelen 
tener poca fuerza y salud pero se recuperan muy 
rápidamente. 

Speed Control: Su curva de aprendizaje es media.  
Son esencialmente agrevisos, con gran movilidad, 
proyectiles y dominio del medio y largo alcance. Su 
recuperación es lenta y sus ataques más bien dé-
biles.  

Fast and Weak: Su curva de aprendizaje es  media. 
Se trata de personajes agresivos que controlan el cor-
to y medio rango. Son rápidos pero hacen muy poco 
daño, además, tienen una salud esencialmente baja.



245

Análisis del Diseño en los Personajes de Videojuegos de Lucha

Short Combo Speed: Tienen una curva de apren-
dizaje rápida. Se trata de personajes que utilizan 
ataques variados y son esencialmente agresivos. 
Su táctica es el acercamiento y el combate cuer-
po a cuerpo, utilizando muros para rebotar contra 
ellos. Su salud suele ser media y sus ataques cau-
san poco daño. (Stenström, 2011)

En esta investigación se va a realizar una clasificación 
del tipo de juego de los personajes muy similar a la realizada 
por Stenström, salvo porque las categorías han sido definidas  
por la comunidad de jugadores a lo largo de los últimos trein-
ta años. 

Los personajes de lucha también se ajustan a arqueti-
pos, pero no desde el punto de vista narrativo, sino desde su 
propio modo de juego y sus habilidades para el combate. Es 
importante subrayar que estos arquetipos son definiciones 
que han acuñado en muchos casos las comunidades de juga-
dores profesionales y que más tarde se han instituido a partir 
de una análisis exhaustivo de diferentes videojuegos de lucha 
por parte de testeadores y diseñadores, con objeto de ofrecer 
experiencias únicas de combate a todos los usuarios. 

“Fighting games are known for their characters. While 
they are easily distinguishable from each other by appear-
ances, their playstyles are as distinct from each other. Most 
of the characters belong to certain archetypes that are a core 
aspect of fighting games. Archetypes help players to get the 
general knowledge of characters relatively fast and that is 
why they are commonly used.”  (Ketonnen 2016)

BALANCED:

Los personajes “Balanced” tienen las herramientas para 
manejar cualquier situación en la que se encuentren, lo que 
los convierte en los tipos más equilibrados de luchadores, 
aunque es posible que no sobresalgan en ningún área. Los 
personajes balanceados con capaces de adaptarse a cual-
quier tipo de juego en lo que se refiere a distancia con el rival. 
Suelen poseer técnicas especiales que alejan u obligan al rival 
a acercarse como es el caso de los proyectiles de energía o 
similares. Disponen al menos de un golpe especial anti-aéreo 
que frena las embestidas por el aire del rival, y por último, tie-

Figura 173. Ryu. Stanley Lau  (Artgerm) Street Fighter 
III Third Strike. Capcom 2011..
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nen en su arsenal al menos un golpe que le permite moverse 
rápidamente por el escenario, como un deslizamiento o giro. 
Estos personajes están equilibrados en todos los sentidos, no 
sólo en sus ataques sino también en la cantidad de daño que 
hacen, o la cantidad de aturdimiento que provocan. Son sen-
cillos de manejar pero no sobresalen en ningún aspecto con-
creto. Suelen ser los preferidos de los jugadores por su facili-
dad de manejo y su adaptabilidad a todo tipo de combates. 
También son personajes fácilmente previsibles, puesto que la 
estrategia de juego siempre es la misma.

RUSHDOWN: 

El objetivo de los personajes “Rushdown” es el de estar 
constantemente en frente del oponente, nunca darles un 
respiro y mantener una constante ofensiva. Son más débiles 
cuando se distancian del oponente, pero son efectivos cuan-
do están cerca del rival, consiguen un nivel de daño y atur-
dimiento muy grande. Los personajes “Rushdown” basan su 
sistema de combate en una presión continua sobre el rival, 
por ello, son eficientes a medio y corto alcance, pero poco 
efectivos a larga distancia. Esta debilidad suele venir balan-
ceada por algún golpe especial que les permite deslizarse o 
desplazarse rápidamente por el escenario para acortar dis-
tancia con el rival, pero al mismo tiempo, suele ser una téc-
nica sencilla de evitar o de contrarrestar. A media y corta dis-
tancia sus golpes son efectivos, lanzados en espacios cortos 
de tiempo y con combinaciones de golpes muy efectivas. Son 
personajes sencillos de utilizar en lo que a comandos se re-
fiere, aunque al mismo tiempo están bastante desprotegidos 
en las distancias largas.

CHARGE: 

Obtienen su nombre por la forma en que se realizan sus 
movimientos. Al igual que el nombre implica el movimiento 
que se cargará antes de que se realice. Si bien esto hace que 
la ejecución del movimiento sea más lenta, son movimientos 
rápidos que tienen una ventaja sobre otros movimientos. El 
estilo de juego para personajes de carga suele ser defensi-
vo, lo que permite que el jugador tenga el control del flujo 
de partido. Sin embargo, los personajes de carga sufren si el 
oponente pasa por su defensa ya que no pueden realizar sus 
movimientos en el lugar. 

Figura 174.  Iori Yagami. Nona. The King of  Fighters 
2002. SNK. 2002..

Figura 175. M.Bison. Bengus. Super Street Fighter II. 
Capcom. 1992.
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GLASS CANNON:

Es un arquetipo similar al Rushdown. Se destacan en 
situaciones de combate cuerpo a cuerpo y presionan a su 
oponente. Los personajes de tipo “Glass Cannon” suelen ser 
el personaje más rápido de la parrilla y tienen una excelen-
te movilidad, lo que dificulta el castigo de sus movimientos. 
Como su nombre implica, sus debilidades vienen en forma 
de baja salud y malas opciones defensivas. Los personajes de 
tipo “Glass Cannon” tienen a su disposición toda clase de ha-
bilidades, desde proyectiles, hasta movimientos de avance o 
ascenso mediante giros. Son capaces de enlazar combos de 
muchos golpes pero la energía que restan al rival es en ge-
neral baja para lograr un balanceo con otros personajes. Su 
manejo es sencillo, combinando movimientos de giro y carga 
para cubrir el combate de suelo y aéreo.

GRAPPLER: 

Los Grapplers suelen ser grandes y muy lentos, a me-
nudo con más salud que el promedio para compensarlos. Su 
objetivo es acercarse pacientemente al oponente para poder 
enfrentar ataques dañinos y ataques en el aire, Sus golpes 
suelen ser llaves y agarres ejecutados con combinaciones lar-
gas de botones de dirección como giros de 180/270 o 360 º. 

Los Grapplers son personajes difíciles de controlar por 
su movimiento lento. Se trata de personajes con una gran ca-
pacidad defensiva a cualquier distancia y desde cualquier án-
gulo. Sus golpes son muy efectivos y restan más energía que 
los movimientos habituales, sin embargo, son personajes que 
son fácilmente castigados si fallan en sus ataques. Sus com-
bos son cortos pero demoledores. 

ZONNERS:

Los personajes “Zonners” suelen tener poca salud, pero 
lo compensan con su capacidad para controlar el espacio. 
Son más fuertes cuando están distanciados de su oponente y 
tratarán de mantenerlos a raya con una variedad de proyecti-
les y trampas. En este tipo de personajes encontraremos todo 
tipo de habilidades, especialmente proyectiles de diferentes 
tipos que permitan alejar al rival para llevarlo a la zona propi-
cia donde vencerle. 

Figura 177. Tizoc  Falcoon The King of Fighters 2003. 
SNK. 2003.

Figura 176. Chun Li. Stanley Lau  (Artgerm) Street 
Fighter III Third Strike. Capcom. 2011.
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Los “Zoners” suelen ser lentos pero habitualmente dis-
ponen de algún ataque que les permite un rápido desplaza-
miento por el escenario. Son sencillos de controlar pero pocos 
jugadores se atreven con ellos por la dificultad que implica el 
combate a larga distancia y los movimientos lentos.

TRICKY: 

Los personajes “Tricky” o “tramposos” sobresalen por su 
alta movilidad, aprovechando su movimiento para confundir 
a los oponentes a través de fintas, tele transportación o ata-
car en múltiples direcciones simultáneamente. Por lo gene-
ral, utilizan una combinación de ataques de largo alcance y 
de corto alcance. Se trata de personajes de manejo compli-
cado, porque no adaptan su combate a una zona concreta, si 
no que obligatoriamente se mueven para tomar ventaja so-
bre sus adversarios. Su arsenal de golpes suele ser variopinto, 
muchas veces con toques de humor. No son personajes muy 
utilizados por su complejidad de manejo y porque a menu-
do se toman como una broma o elemento cómico dentro del 
juego.

PUPPET: 

Los personajes de tipo “Puppet” son un tipo especial de 
personaje de juego de lucha que implica controlar dos enti-
dades separadas a la vez para abrumar al oponente atacando 
en múltiples ángulos diferentes simultáneamente. Estos ca-
racteres generalmente requieren más multitareas que otros 
personajes. Se trata por tanto de personajes de manejo com-
plicado, donde es necesario controlar bien lo que ocurre con 
el rival en el escenario. Estos personajes combinan ataque y 
defensa como ningún otro. El hecho de poder manejar dos 
personajes al mismo tiempo supone un reto para los jugado-
res más avanzados.

STANCE CHANCE:

 Los caracteres de “Stance Chance” son personajes que 
implican cambios de postura o “modos” dependiendo de la 
situación en la que se encuentren. Estos caracteres suelen ser 
pesados   y requieren una gran habilidad para cambiar de dis-
ciplina en medio de un combate. 

Figura 179. Faust. Ishiwatari. Guilty Gear Reload XX. Arc 
System Works.2002.

Figura 178. Dalshim. Akiman Street Fighter II Turbo. 
Capcom. 1992.

Figura 180. Eddie. Ishiwatari. Guilty Gear Reload XX. 
Arc System Works.2002.
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Se trata de personajes con una gran cantidad de movi-
mientos, tanto básicos, como especiales o avanzados. Son los 
personajes más complejos de utilizar pero también son los 
más efectivos una vez el jugador se hace a su manejo. Sus ca-
denas de combos son las más complejas de utilizar puesto 
que a veces implican cambiar de un estilo de lucha a otro en 
medio de la combinación. Son personajes muy valorados por 
los jugadores pero no se utilizan demasiado en las competi-
ciones por su extrema dificultad. 

TURTLES: 

Los personajes de tipo “Turtle” son aquellos que depen-
den mucho más de su defensa que de su capacidad ofensiva. 
Su plan de juego gira en torno a castigar los errores del opo-
nente, ya sea huyendo con gran movilidad o contrarrestando 
los ataques del oponente o por otros medios. Los personajes 
“Turtles” basan su estilo de lucha en la observación del rival, 
siempre preparados para castigar los errores del rival. El ma-
nejo suele ser entre sencillo y medio. Sus golpes especiales 
incluyen antiaéreos y de vez en cuando proyectiles que obli-
guen al rival a moverse. Son muy efectivos a larga y media 
distancia, pero en corta distancia muestran más dificultades 
para contrarrestar los ataques del rival. Los personajes Turtles 
suelen ocupar el tercer puesto entre los preferidos por los ju-
gadores  

ACROBATIC:

Los personajes de tipo acrobatic son personajes de gran 
velocidad y que se mueven rápidamente por todo el escena-
rio, suelen disponer de golpes que les permiten ir de un ex-
tremo a otro del escenario, causando problemas al rival. Estos 
acróbatas suelen disponer de prioridad en el combate aéreo. 

Los diferentes gameplays de los personajes fueron de-
finidos por los propios diseñadores de los videojuegos y ofre-
cen diferentes modos de jugar, y por tanto, tratan de adaptar-
se a las características de cada jugador, ofreciendo diferentes 
posibilidades. Los mismos videojuegos terminan por definir 
a sus personajes como un “Grappler” o un “Zonner”. Los ar-
quetipos se han ido modificando a través de la comunidad 
de jugadores. 

Figura 183. Akira Nishitani. Ilustración promocional de 
Vega para Super Street Fighter II. 1992.

Figura 182. Guile. Akiman. Street Fighter II Turbo. 
Capcom. 1992.

Figura 181. Gen. Bengus. Street Fighter Alpha 2. 
Capcom. 1996.
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Definir a un personaje dentro de un arquetipo ayuda a 
los jugadores a enfrentar el combate según sus propias habi-
lidades. En las fases previas al lanzamiento de un videojuego 
es normal acudir a convenciones con ánimo de recabar datos 
de los propios usuarios que ayuden a darle el enfoque ade-
cuado. En la presentación del juego Kill la Kill de Arc System 
Works  (Actualmente en desarrollo), los desarrolladores rea-
lizaron una compleja encuesta a los jugadores que se acer-
caron con preguntas referentes a múltiples aspectos como la 
jugabilidad, mecánica, controles, etc.  (Garst, 2018)

El objetivo de esta clasificación es establecer cuáles son 
las categorías con mayor y menor representación dentro de 
la muestra.

“We’re showing Kill la Kill for the first time here to get feedback 

from the fighting game community,” Toshimichi Mori, game designer 

and producer at Arc System Works, told Gamasutra during EVO 2018 

last weekend. “It’s a 3D arena-style fighter with 2D elements, [so] we 

want to see how the players feel about the 2D elements and to check 

if they work as intended.”  (Toshimichi Mori 2018)

5.3.1.2.- CLASIFICACIÓN POR APARIENCIA 
ESTÉTICA

Es indudable que con la gran variedad existente de vi-
deojuegos de lucha, sus personajes terminan por parecerse 
unos a otros, especialmente cuando los diseñadores y con-
cept artist trabajan en varias compañías desarrolladoras. 

Con el paso del tiempo, se ha intentado que los persona-
jes estén los más diferenciados los unos de los otros para ad-
quirir esa característica de “único.  Si bien diferenciarlos  por 
su aspecto o vestimenta  a menudo no es suficiente para lo-
grar que sean atractivos al público. 

Obviamente, no sólo se puede distinguir a un personaje 
por su aspecto o apariencia o por su modo de jugar, es nece-
sario dotarlo de suficiente trasfondo como para que empati-
ce con los jugadores o al menos resulte interesante en parri-
llas que habitualmente superan la veintena de personajes. 

Durante el desarrollo del videojuego Street Fighter V 
por parte de la compañía Capcom, existieron dos puntos de 
partida  claves a la hora de plantear la parrilla de personajes, 
en primer lugar, se buscaría un sistema de combate cuerpo a 
cuerpo, reduciendo drásticamente el número de luchadores 
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cuyo modo de ataque se base esencialmente en proyectiles 
y ataques a distancia. El segundo punto a tener en cuenta es 
que se trataría de evitar el concepto de “Kompachi Charac-
ters”, es decir, personajes con habilidades y estéticas similares 
(Capcom & Udon, 2020. P14-15). 

Este género lleva activo más de treinta años por lo que 
es sencillo encontrar unas ciertas pautas estéticas o de in-
dumentaria en los personajes de los videojuegos de lucha. A 
continuación se proponen las siguientes categorías estéticas, 
basadas en las franquicias más relevantes.

ACRÓBATA/BAILARÍN

Personajes que parecen estar bailando en el escenario 
más que luchando. Sus movimientos rítmicos les hacen mo-
verse con gracia ante el rival. Sus golpes son gráciles y efecti-
vos, con combinaciones largas y espectaculares. 

ADOLESCENTES

Son personajes de aspecto adolescente y juvenil, de am-
bos sexos. Su comportamiento y actitud son siempre desen-
fadados y simpáticos. Normalmente están en la trama del 
videojuego para representar a una generación de jugadores 
jóvenes

ANCIANO MAESTRO

La importancia de los maestros en la narrativa japonesa 
está más que asentada. El papel de anciano maestro consis-
te en poner a prueba los límites del discípulo. Habitualmen-
te, estos personajes poseen algún poder extremadamente 
devastador. Su rol es imprescindible para que los personajes 
completen su madurez personal como artistas marciales. Los 
hay con buenas intenciones y de carácter afable y otros mu-
cho más serios y rígidos que buscan finalizar su vida con un 
combate memorable. 

ARISTÓCRATA/NOBLE

 Es fácil encontrar a personajes que parecen sacados de 
una familia aristocrática, ya sea por sus ropajes o por sus de-
puradas técnicas de combate. Suelen ser personajes occiden-
tales, asentados en Europa. 
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ARTISTA MARCIAL

 En estas clasificaciones hay espacios para artistas mar-
ciales vagabundos en busca del sentido de la lucha, estrellas 
de cine que emulan a ídolos reales o maestros de diferentes 
dojos y estilos. 

BELLEZA ASIÁTICA

 Hablamos de mujeres orientales de gran belleza. Re-
presentan a menudo conceptos algo dispares entre sí como 
son la tradición (especialmente en su vestimenta), el exotis-
mo (igualando en belleza el cánon caucásico) y el erotismo 
(todas ellas suelen dejar entrever sus atributos). Son mujeres 
con grandes senos, cintura estrecha y cuerpos tonificados. A 
menudo nos encontramos esta categoría ampliamente se-
xualizada como gancho para determinados jugadores.. 

BESTIA SALVAJE/ANIMAL

 En muchos juegos de lucha nos encontramos algún 
personaje salvaje, ya sea por haberse criado en un determina-
do entorno, o bien por ser una animal entrenado para luchar 
como un artista marcial. Estos personajes habitualmente tie-
nen algún poder exótico asociado como la electricidad o el 
fuego. 

BOXEADOR

 El boxeo es un arte antiguo, muy respetado y que tie-
ne su reflejo en el diseño de personajes en videojuegos de lu-
cha. Normalmente hay dos categorías, luchadores elegantes 
que boxean con gracia y elegancia y por otro lado boxeadores 
violentos que no respetan las normas y golpean de un modo 
agresivo basando su arsenal de golpes en la fuerza bruta.

CABALLERO

Son personajes cubiertos total o parcialmente con ar-
maduras medievales. Esta categoría es más específica del vi-
deojuego Soul Calibur, puesto que la historia se desarrolla en 
la Edad Media. 
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CARICATURESCOS

 Son personajes asociados humor, ya sea por sus movi-
mientos o su aspecto. Estos personajes suelen tener un arse-
nal atípico de ataques o bien son réplicas “defectuosas” de al-
gún personaje importante.

CASUAL

 Son personajes que van vestidos con ropa casual, o bien 
de uso diario. No se les identifica como luchadores por su 
indumentaria. Llevan ropa común por lo que no es sencillo 
identificarlos como luchadores. 

DEPORTIVOS

Son personajes que, a pesar de ser luchadores, su estéti-
ca es la de un deportista, como un jugador de fútbol o balon-
cesto.

DIVINIDAD: 

Muchas veces nos encontramos con personajes de vi-
deojuegos de lucha que directamente son la forma corpórea 
de una divinidad de mayor o menor poder. Hablamos de per-
sonajes con un poder inmenso y casi invencible. Suelen ser 
jefes finales. 

DONCELLA

 Esta categoría es específica de tres personajes de Soul 
Calibur cuya indumentaria es la de una doncella de servicio. 
Se trata de Hualin, Lynette y Valeria.

ESTUDIANTE JAPONÉS: 

Del mismo modo que las estudiantes japonesas, es po-
sible encontrar algún ejemplo de personajes cuyo uniforme 
recuerda directamente al de los estudiantes de secundaria 
de Japón. Los uniformes de cuello redondo y chaqueta abo-
tonada suelen ser los más comunes. 
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ESTUDIANTE JAPONESA

 Las adolescentes japonesas juegan a videojuegos de 
lucha y necesitan su correspondiente reflejo en este género, 
por ello, es sencillo ver a estudiantes con el uniforme oficial, 
de mayor o menor edad dentro de las parrillas de selección.

EXTRAÑOS

 Son personajes con una apariencia tan insólita que es 
difícil incorporarlos en cualquiera de las anteriores categorías. 

FEMME FATALE

 Es la estética de mujer muy atractiva, sinuosa y casi neu-
mática. Tan hermosa como letal. Son personajes hipersexua-
lizados, con ropa muy ajustada que muestra las bondades de 
su anatomía, normalmente desproporcionada. 

GIGANTE: 

El tamaño es importante y las parrillas siempre incluyen 
algún personaje de gran envergadura. Los gigantes suelen 
tener carácter afable, y a priori, parecen sencillos de derrotar 
hasta que hay que enfrentarlos y ver que su rapidez es sor-
prendente. Normalmente los gigantes suelen ser personajes 
de tipo “Grappler”, es decir, basan su arsenal de golpes en 
agarres y llaves. 

GUERREROS

 Es una categoría amplia, pero también muy específica 
de Soul Calibur, puesto que existen numerosos personajes 
que encajan aquí, no necesariamente son místicos o artistas 
marciales. Su atuendo recuerda a los guerreros antiguos de 
civilizaciones como la griega o la china. 

INVITADOS

 Estos personajes no pertenecen originalmente al video-
juego de lucha. Son personajes de otros videojuegos, series 
de televisión, largometrajes, animación, etc. que por compar-
tir ciertos aspectos de su modo de juego, pueden adaptarse a 
un videojuego de lucha. 
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Soul Calibur, Tekken y Mortal Kombat suelen tener es-
tos personajes en sus parrillas de selección. Suelen ser un pre-
sente a los aficionados o bien están incluidos por pertenecer 
a la misma compañía como el caso de Netherrealm Studio 
que pertenece a Warner Bros. 

LUCHADOR CALLEJERO

 Es una estética heredada de los videojuegos Beat´em 
Up de los años ochenta. Muy asociada a la estética de bandas 
callejeras o largometrajes como “The Warriors”. 

MAFIA

 En esta categoría incluimos a personajes con un aspec-
to elegante y al mismo tiempo atemorizante. Es una estética 
cercana a la de los gánsteres o la yakuza japonesa. Con trajes 
con chaleco y corbata o bien un aspecto de jefe mafioso. 

MERCENARIOS

 Son personajes con ropajes similares a los militares pero 
de aspecto más descuidado y agresivo. Normalmente su ropa 
es representativa de un personaje acostumbrado a pelear. 
Normalmente son antiguos militares que venden sus habili-
dades al mejor postor.

MILITAR

 En todas las disciplinas militares se emplean técnicas 
de combate. Los militares tienen una formación tan severa 
como los artistas marciales, pero más enfocada al combate 
cuerpo a cuerpo y a cumplir misiones, sin buscar un sentido a 
su lucha más allá de las órdenes de sus superiores. 

MÍSTICO

Los personajes místicos asocian su estilo de combate a 
algún tipo de deidad o energía primordial. Suelen ser perso-
najes que incitan a la reflexión o con poderes mentales tan 
fuertes como sus poderes físicos. 
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MUTACIÓN/MONSTRUO 

Es normal que aparezcan también personajes mutados 
o directamente monstruos. Son personajes extraños o direc-
tamente representan un arquetipo de criatura como un vam-
piro o un licántropo. Aquí también se incluyen las mutaciones 
fruto de la experimentación. 

NINJA

 Los clanes asesinos al servicio de señores feudales en el 
antiguo Japón son muy interesantes por su rapidez, sigilo y 
sus técnicas de distracción. 

POSEÍDO

A menudo es sencillo ver a un personaje de la parrilla en 
una versión alternativa, en la que es consumido por un poder 
místico o una energía similar. Estas versiones son más rápi-
das y agresivas que su contrapartida natural. Si bien son muy 
dañinos, también son mucho más débiles que sus oponen-
tes. Las energías malignas otorgan poderes pero restan salud 
porque los cuerpos no están preparados para albergarlas. 

PROFESIONAL DE LA LUCHA  (WWF/MMA)

Los personajes de la Lucha libre o de las Artes Marciales 
Mixtas gozan de una enorme popularidad, quizás por toda la 
estética asociada al espectáculo y a la exageración. 

SAMURÁI

Son personajes con ropajes similares a los de los artistas 
marciales, pero con la diferencia de que portan espadas o al-
gún tipo de arma asociada a los guardaespaldas de los Sho-
guns japoneses. 

TECNOLÓGICO

Luchar con robots u organismos cibernéticos es ya una 
realidad en los juegos de lucha. Especialmente en sagas como 
Mortal Kombat, donde los clanes de ninjas se actualizan para 
convertirse en cyber-asesinos mejorados con tecnología. 
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TRIBALES

 Son personajes con un aspecto a menudo primitivo o 
referido a alguna tribu, ya sea imaginaria o real. Suelen ser 
personajes con un fuerte enlace con la naturaleza o bien po-
deres de la propia tierra. 

TRIBU URBANA

Son personajes a los que claramente se les asocia con 
las estéticas de las tribus urbanas del siglo XX como los punks 
ingleses, mods de la corriente New Age o Goths de la Batcave 
londinense. 

El objetivo de esta clasificación es establecer cuáles son 
las categorías con mayor y menor representación dentro de 
la muestra.

5.3.1.3.- CLASIFICACIÓN POR COLOR

Se realizará una clasificación por color atendiendo a los 
colores que predominan en el diseño de los personajes. Sobre 
cada personaje se establecerá un color principal, secundario 
y terciario cuya elección dependerá de cuanto predomine di-
cho color en un diseño. Se tomará como referencia el color 
del uniforme, no se tendrá en cuenta el color de la piel o el 
cabello.

Para realizar la clasificación, se tendrán en cuenta los 
colores dominantes, por ejemplo, si el personaje tiene un ki-
mono naranja adornado con flores blancas, sólo se tomará en 
cuenta el color naranja. El color blanco se tomará en cuenta si 
además de aparecer en las flores, aparece en otros elementos 
de la vestimenta como un fajín, cinturón, pañuelo, etc. Se tra-
ta por tanto de establecer tres colores principales, secunda-
rios y terciarios en lo que se refiere a predominio en el diseño

A continuación se muestra una tabla de colores donde 
quedan agrupados los diferentes tonos que se clasificarían 
como un determinado color.
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5.3.1.4.- CLASIFICACIÓN POR NACIONALIDAD
Se realizará una clasificación por nacionalidades sobre la 

muestra d personajes. En esta clasificación quedarán exen-
tos los videojuegos Mortal Kombat, Guilty Gear y BlazBlue 
porque las tramas de dichos videojuegos suceden en otros 
mundos y por tanto no es posible asignar una nacionalidad a 
los personajes. El objetivo de esta clasificación es determinar 
qué países tiene mayor y menor representación en los video-
juegos.

5.3.1.5.- CLASIFICACIÓN POR SEXO BIOLÓGICO

Se realizará una clasificación por sexo biológico para de-
terminar qué paridad existe entre personajes masculinos y fe-
meninos. No se tendrán en cuenta otras dimensiones como 
la psicológica, o la afectiva ya que no se trata de debatir en 
este momento sobre estas cuestiones sino de analizar si exis-
te o no paridad entre ambos sexos.

Figura 184. Carta de colores para la clasificación de la muestra. 2020. Elaboración Propia..
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5.3.2.- TABLAS DE CLASIFICACIÓN DE 
PERSONAJES

5.3.2.1.- STREET FIGHTER

CLASIFICACIÓN POR GAMEPLAY

TABLA 28:
Clasificación de los personajes de Street Fighter según 

su gameplay

PERSONAJE GAMEPLAY PERSONAJE GAMEPLAY
ABEL GRAPPLER JUNI GLASS	CANNON
ABIGAIL GRAPPLER JURI	HAN RUSHDOWN
ADON RUSHDOWN KAIRI RUSHDOWN
AKUMA/GOUKI RUSHDOWN KARIN BALANCED
ALEX GRAPPLER KEN RUSHDOWN
ALLEN	SNIDER RUSHDOWN KOLIN BALANCED
ÁREA GLASS	CANNON LAURA RUSHDOWN
BALROG CHARGE LEE BALANCED
BIRDIE GRAPPLER LUCIA RUSHDOWN
BLAIR RUSHDOWN M.BISON CHARGE
BLANKA CHARGE MAKI RUSHDOWN
C.	JACK TRICKY MAKOTO RUSHDOWN
C.VIPER BALANCED MENAT TURTLE
CAMMY RUSHDOWN MIKE RUSHDOWN
CHARLIE/NASH RUSHDOWN NANASE RUSHDOWN
CHUN	LI GLASS	CANNON NECALLI CHARGE
CODY RUSHDOWN NECRO ZONNER
DALSHIM ZONNER ONI	/	SHIN	GOUKI GLASS	CANNON
DAN BALANCED ORO BALANCED
DARUN	MISTER GRAPPLER POISON RUSHDOWN
DECAPRE RUSHDOWN PULLUM GLASS	CANNON
DEE	JAY RUSHDOWN Q TRICKY
DOCTRINE	DARK TURTLE RAINBOW	MIKA GRAPPLER
DUDLEY RUSHDOWN RASHID BALANCED
E.	HONDA BALANCED REMY TURTLE
EAGLE BALANCED RETSU BALANCED
ED RUSHDOWN ROLENTO BALANCED
EL	FUERTE RUSHDOWN ROSE BALANCED
ELENA RUSHDOWN RUFUS RUSHDOWN
EVIL	RYU	/	KAGE GLASS	CANNON RYU BALANCED
F.A.N.G. TURTLE SAGAT BALANCED
FALKE BALANCED SAKURA BALANCED
FEI	LONG RUSHDOWN SEAN RUSHDOWN
G TURTLE SETH BALANCED
GARUDA RUSHDOWN SHADOW	GEIST RUSHDOWN
GEKI BALANCED SHARON BALANCED
GEN STAND	CHANCE SKULLOMANIA BALANCED
GILL BALANCED SODOM GRAPPLER
GOUKEN BALANCED T.	HAWK GRAPPLER
GUILE TURTLE TWELVE BALANCED
GUY BALANCED URIEN RUSHDOWN
HAKKAN GRAPPLER VEGA ACROBATIC
HOKUTO BALANCED VULCANO	ROSSO RUSHDOWN
HUGO	ANDORE GRAPPLER YANG RUSHDOWN
IBUKI GLASS	CANNON YUN RUSHDOWN
INGRID BALANCED ZANGIEF GRAPPLER
JULI GLASS	CANNON ZEKU BALANCED
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CLASIFICACIÓN POR ESTÉTICA

TABLA 29:
Clasificación de los personajes de Street Fighter según 

su estética
PERSONAJE ESTÉTICA PERSONAJE ESTÉTICA

ABEL LUCHADOR	PROFESIONAL JUNI MILITAR

ABIGAIL GIGANTE JURI	HAN ARTISTA	MARCIAL

ADON ARTISTA	MARCIAL KAIRI ARTISTA	MARCIAL

AKUMA/GOUKI POSEÍDO KARIN ESTUDIANTE	JAPONESA

ALEX LUCHADOR	PROFESIONAL KEN ARTISTA	MARCIAL

ALLEN	SNIDER ARTISTA	MARCIAL KOLIN FEMME	FATALE

ÁREA TECNOLÓGICA LAURA ARTISTA	MARCIAL

BALROG BOXEADOR LEE ARTISTA	MARCIAL

BIRDIE TRIBU	URBANA LUCIA MILITAR

BLAIR FEMME	FATALE M.BISON MILITAR

BLANKA MUTACIÓN MAKI ARTISTA	MARCIAL

C.	JACK BOXEADOR MAKOTO ARTISTA	MARCIAL

C.VIPER TECNOLÓGICA MENAT MÍSTICO

CAMMY MILITAR MIKE BOXEADOR

CHARLIE/NASH MILITAR NANASE ARTISTA	MARCIAL

CHUN	LI BELLEZA	ASIÁTICA NECALLI DEIDAD

CODY LUCHADOR	CALLEJERO NECRO MUTACIÓN

DALSHIM MÍSTICO ONI	/	SHIN	GOUKI POSEÍDO

DAN CARICATURESCO ORO MÍSTICO

DARUN	MISTER LUCHADOR	PROFESIONAL POISON FEMME	FATALE

DECAPRE MILITAR PULLUM ACRÓBATA

DEE	JAY ACRÓBATA Q EXTRAÑO

DOCTRINE	DARK MILITAR RAINBOW	MIKA LUCHADOR	PROFESIONAL

DUDLEY BOXEADOR RASHID ARTISTA	MARCIAL

E.	HONDA ARTISTA	MARCIAL REMY TRIBU	URBANA

EAGLE ACRÓBATA RETSU ANCIANO	MAESTRO

ED BOXEADOR ROLENTO MILITAR

EL	FUERTE LUCHADOR	PROFESIONAL ROSE MISTICO

ELENA TRIBAL RUFUS CARICATURESCO

EVIL	RYU	/	KAGE POSEÍDO RYU ARTISTA	MARCIAL

F.A.N.G. ARTISTA	MARCIAL SAGAT ARTISTA	MARCIAL

FALKE MILITAR SAKURA ESTUDIANTE	JAPONESA

FEI	LONG ARTISTA	MARCIAL SEAN ARTISTA	MARCIAL

G EXTRAÑO SETH MUTACIÓN

GARUDA DEIDAD SHADOW	GEIST ARTISTA	MARCIAL

GEKI NINJA SHARON LUCHADOR	CALLEJERO

GEN ANCIANO	MAESTRO SKULLOMANIA CARICATURESCO

GILL DEIDAD SODOM ARTISTA	MARCIAL

GOUKEN ANCIANO	MAESTRO T.	HAWK TRIBAL

GUILE MILITAR TWELVE MUTACIÓN

GUY NINJA URIEN ARTISTA	MARCIAL

HAKKAN LUCHADOR	PROFESIONAL VEGA ACRÓBATA

HOKUTO ARTISTA	MARCIAL VULCANO	ROSSO ARTISTA	MARCIAL

HUGO	ANDORE GIGANTE YANG ARTISTA	MARCIAL

IBUKI NINJA YUN ARTISTA	MARCIAL

INGRID MÍSTICO ZANGIEF LUCHADOR	PROFESIONAL

JULI MILITAR ZEKU NINJA
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CLASIFICACIÓN POR COLOR

TABLA 30:
Clasificación de los personajes de Street Fighter según 

el color en su diseño.

PERSONAJE Color principal Color 
secundario Color terciario PERSONAJE Color principal Color 

secundario Color terciario

ABEL AZUL BLANCO ROJO JUNI AZUL ROJO NEGRO

ABIGAIL BLANCO NEGRO JURIHAN NEGRO MORADO BLANCO

ADON AZUL AMARILLO NARANJA KAIRI BLANCO

AKUMA/
GOUKI AZUL MARRÓN ROJO KARIN ROJO BLANCO MARRÓN

ALEX VERDE ROJO NEGRO KEN ROJO MARRÓN

ALLEN	SNIDER AZUL ROJO NEGRO KOLIN AZUL BLANCO

ÁREA AZUL BLANCO GRIS LAURA VERDE AMARILLO AZUL

BALROG AZUL BLANCO ROJO LEE AZUL BLANCO

BIRDIE AZUL MARRÓN LUCIA AZUL NEGRO BLANCO

BLAIR BLANCO NEGRO M.BISON ROJO GRIS NEGRO

BLANKA VERDE NARANJA MARRÓN MAKI ROJO BLANCO MARRÓN

C.JACK AZUL BLANCO ROJO MAKOTO BLANCO AMARILLO ROJO

C.VIPER NEGRO BLANCO ROJO MENAT MORADO NEGRO AMARILLO

CAMMY VERDE ROJO NEGRO MIKE ROJO AZUL

CHARLIE/
NASH AMARILLO VERDE NEGRO NANASE AZUL BLANCO ROJO

CHUNLI AZUL AMARILLO BLANCO NECALLI BLANCO ROJO MARRÓN

CODY AZUL BLANCO NECRO MORADO ROJO

DALSHIM AMARILLO ROJO MARRÓN ONI/SHIN-
GOUKI NEGRO AZUL

DAN ROSA NEGRO ORO ROJO MARRÓN

DARUNMIS-
TER NEGRO AMARILLO POISON BLANCO AZUL

DECAPRE AZUL ROJO NEGRO PULLUM AZUL BLANCO AMARILLO

DEEJAY NARANJA NEGRO BLANCO Q MARRÓN GRIS

DOCTRINE-
DARK AZUL NEGRO RAINBOW-

MIKA AZUL BLANCO

DUDLEY BLANCO VERDE AZUL RASHID BLANCO NEGRO

E.HONDA AZUL ROJO REMY NEGRO ROJO MARRÓN

EAGLE BLANCO MARRÓN ROJO RETSU NEGRO BLANCO

ED AZUL AMARILLO ROJO ROLENTO AMARILLO ROJO NEGRO

ELFUERTE BLANCO NEGRO AMARILLO ROSE ROJO AZUL AMARILLO

ELENA BLANCO AZUL AMARILLO RUFUS NEGRO AMARILLO

EVILRYU/KAGE NEGRO ROJO RYU BLANCO ROJO MARRÓN

F.A.N.G. MORADO ROSA NEGRO SAGAT AZUL AMARILLO BLANCO

FALKE AZUL ROJO AMARILLO SAKURA BLANCO AZUL ROJO

FEILONG NEGRO SEAN AMARILLO MARRÓN

G NEGRO BLANCO ROJO SETH BLANCO NEGRO

GARUDA MARRÓN AZUL SHADOW-
GEIST GRIS ROJO

GEKI AZUL SHARON NEGRO MARRÓN

GEN MORADO BLANCO ROJO SKULLOMA-
NIA BLANCO NEGRO ROJO

GILL BLANCO SODOM NARANJA AZUL GRIS

GOUKEN NEGRO BLANCO MARRÓN T.HAWK AZUL BLANCO

GUILE VERDE TWELVE BLANCO

GUY NARANJA AMARILLO BLANCO URIEN BLANCO

HAKKAN NEGRO AMARILLO VEGA AZUL AMARILLO ROJO

HOKUTO BLANCO AZUL ROJO VULCANO-
ROSSO BLANCO NEGRO NARANJA

HUGOAN-
DORE ROSA NEGRO YANG ROJO NEGRO AMARILLO

IBUKI MARRÓN YUN BLANCO NEGRO AMARILLO

INGRID MORADO BLANCO AMARILLO ZANGIEF ROJO AMARILLO

JULI AZUL ROJO NEGRO ZEKU VERDE AZUL AMARILLO
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CLASIFICACIÓN POR NACIONALIDAD

TABLA 31:
Clasificación de los personajes de Street Fighter por na-

cionalidad

PERSONAJE NACIONALIDAD PERSONAJE NACIONALIDAD
ABEL FRANCIA JUNI ALEMANIA

ABIGAIL CANADÁ JURI HAN COREA

ADON TAILANDIA KAIRI JAPÓN

AKUMA/GOUKI JAPÓN KARIN JAPÓN

ALEX ESTADOS UNIDOS KEN ESTADOS UNIDOS

ALLEN SNIDER ESTADOS UNIDOS KOLIN RUSIA

ÁREA REINO UNIDO LAURA BRASIL

BALROG ESTADOS UNIDOS LEE CHINA

BIRDIE REINO UNIDO LUCIA ESTADOS UNIDOS

BLAIR MONACO M.BISON DESCONOCIDO

BLANKA BRASIL MAKI JAPÓN

C. JACK ESTADOS UNIDOS MAKOTO JAPÓN

C.VIPER ESTADOS UNIDOS MENAT EGIPTO

CAMMY REINO UNIDO MIKE ESTADOS UNIDOS

CHARLIE/NASH ESTADOS UNIDOS NANASE JAPÓN

CHUN LI CHINA NECALLI DESCONOCIDO

CODY ESTADOS UNIDOS NECRO RUSIA

DALSHIM INDIA ONI / SHIN GOUKI JAPÓN

DAN HONG KONG ORO BRASIL

DARUN MISTER INDIA POISON ESTADOS UNIDOS

DECAPRE RUSIA PULLUM ARABIA SAUDÍ

DEE JAY JAMAICA Q DESCONOCIDO

DOCTRINE DARK ALEMANIA RAINBOW MIKA JAPÓN

DUDLEY REINO UNIDO RASHID EMIRATOS ÁRABES

E. HONDA JAPÓN REMY FRANCIA

EAGLE REINO UNIDO RETSU JAPÓN

ED DESCONOCIDO ROLENTO ALEMANIA

EL FUERTE MÉXICO ROSE ITALIA

ELENA KENYA RUFUS ESTADOS UNIDOS

EVIL RYU / KAGE JAPÓN RYU JAPÓN

F.A.N.G. CHINA SAGAT TAILANDIA

FALKE ALEMANIA SAKURA JAPÓN

FEI LONG HONG KONG SEAN BRASIL

G DESCONOCIDO SETH DESCONOCIDO

GARUDA DESCONOCIDO SHADOW GEIST DESCONOCIDO

GEKI JAPÓN SHARON FRANCIA

GEN CHINA SKULLOMANIA JAPÓN

GILL DESCONOCIDO SODOM JAPÓN

GOUKEN JAPÓN T. HAWK MÉXICO

GUILE ESTADOS UNIDOS TWELVE DESCONOCIDO

GUY ESTADOS UNIDOS URIEN DESCONOCIDO

HAKKAN TURQUÍA VEGA ESPAÑA

HOKUTO JAPÓN VULCANO ROSSO ITALIA

HUGO ANDORE ALEMANIA YANG HONG KONG

IBUKI JAPÓN YUN HONG KONG

INGRID DESCONOCIDO ZANGIEF RUSIA

JULI MÉXICO ZEKU JAPÓN

CLASIFICACIÓN POR SEXO

TABLA 32:
Clasificación de los personajes de Street Fighter por 

sexo biológico

HOMBRE MUJER INDEFINIDO

66 26 2
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5.3.2.2.- MORTAL KOMBAT

CLASIFICACIÓN POR GAMEPLAY

TABLA 33:
Clasificación de los personajes de Mortal Kombat se-

gún su gameplay

PERSONAJE GAMEPLAY PERSONAJE GAMEPLAY

ASHRAH BALANCED KHAMELEON RUSHDOWN

BO’ RAI CHO BALANCED KIRA RUSHDOWN

CETRION BALANCED KOBRA RUSHDOWN

GORO BALANCED KOLLECTOR RUSHDOWN

HOTARU BALANCED KUNG LAO RUSHDOWN

HSU HAO BALANCED LI MEI RUSHDOWN

JAREK BALANCED LIU KANG RUSHDOWN

JOHNNY CAGE BALANCED MEAT RUSHDOWN

KANO BALANCED MOLOCH RUSHDOWN

KENSHI BALANCED NIGHTWOLF RUSHDOWN

KITANA BALANCED NITARA RUSHDOWN

KOTAL KAHN BALANCED ONAGA RUSHDOWN

KUNG JIN BALANCED REIKO RUSHDOWN

MOKAP BALANCED REPTILE RUSHDOWN

SHUJINKO BALANCED SAREENA RUSHDOWN

SUB-ZERO BALANCED SCORPION RUSHDOWN

TAKAHASHI TAKEDA BALANCED SHAO KAHN RUSHDOWN

TREMOR BALANCED SHEEVA RUSHDOWN

ERRON BLACK GRAPPLER SMOKE RUSHDOWN

GERAS GRAPPLER SONYA BLADE RUSHDOWN

JAX GRAPPLER TANYA RUSHDOWN

KINTARO GRAPPLER TAVEN RUSHDOWN

MOTARO GRAPPLER CYRAX TRICKY

FERRA/TORR PUPPET KABAL TRICKY

NOOB SAIBOT PUPPET KRONIKA TRICKY

BARAKA RUSHDOWN KURTIS STRYKER TRICKY

BLAZE RUSHDOWN MAVADO TRICKY

CASSIE CAGE RUSHDOWN MILEENA TRICKY

CHAMELEON RUSHDOWN QUAN CHI TRICKY

CYBER SUB-ZERO RUSHDOWN SEKTOR TRICKY

DARRIUS RUSHDOWN SHINNOK TRICKY

DAEGON RUSHDOWN SKARLET TRICKY

DAIROU RUSHDOWN TRIBORG TRICKY

DRAHMIN RUSHDOWN D’VORAH ZONNER

ERMAC RUSHDOWN FUJIN ZONNER

FROST RUSHDOWN RAIDEN ZONNER

HAVIK RUSHDOWN RAIN ZONNER

JACQUI BRIGGS RUSHDOWN SHANG TSUNG ZONNER

JADE RUSHDOWN SINDEL ZONNER

KAI RUSHDOWN
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CLASIFICACIÓN POR ESTÉTICA

TABLA 34:
Clasificación de los personajes de Mortal Kombat se-

gún su estética

PERSONAJE ESTÉTICA PERSONAJE ESTÉTICA

ASHRAH MÍSTICO KRONIKA DEIDAD

BARAKA MONSTRUO KUNG	JIN ARTISTA	MARCIAL

BLAZE DEIDAD KUNG	LAO MÍSTICO

BO’	RAI	CHO ARTISTA	MARCIAL KURTIS	STRYKER MILITAR

CASSIE	CAGE MILITAR LI	MEI ARTISTA	MARCIAL

CETRION DEIDAD LIU	KANG ARTISTA	MARCIAL

CHAMELEON NINJA MAVADO MERCENARIO

CYBER	SUB-ZERO TECNOLÓGICO MEAT EXTRAÑO

CYRAX TECNOLÓGICO MILEENA NINJA

D’VORAH MONSTRUO MOKAP CARICATURESCO

DAEGON MERCENARIO MOLOCH MONSTRUO

DAIROU ARTISTA	MARCIAL MOTARO MONSTRUO

DARRIUS MERCENARIO NIGHTWOLF MÍSTICO

DRAHMIN MONSTRUO NITARA MONSTRUO

ERMAC NINJA NOOB	SAIBOT NINJA

ERRON	BLACK MERCENARIO ONAGA DEIDAD

FERRA/TORR GUERRERO QUAN	CHI MÍSTICO

FROST NINJA RAIDEN DEIDAD

FUJIN DEIDAD RAIN NINJA

GERAS DEIDAD REIKO NINJA

GORO MONSTRUO REPTILE NINJA

HAVIK MONSTRUO SAREENA MERCENARIO

HOTARU ARTISTA	MARCIAL SCORPION NINJA

HSU	HAO MILITAR SEKTOR TECNOLÓGICO

JACQUI	BRIGGS MILITAR SHANG	TSUNG MÍSTICO

JADE NINJA SHAO	KAHN DEIDAD

JAREK MERCENARIO SHEEVA MONSTRUO

JAX MILITAR SHINNOK DEIDAD

JOHNNY	CAGE CARICATURESCO SHUJINKO MÍSTICO

KABAL EXTRAÑO SINDEL MÍSTICO

KAI MÍSTICO SKARLET NINJA

KANO MERCENARIO SMOKE NINJA

KENSHI ARTISTA	MARCIAL SONYA	BLADE MILITAR

KHAMELEON NINJA SUB-ZERO NINJA

KINTARO MONSTRUO TAKAHASHI	TAKEDA ARTISTA	MARCIAL

KIRA ARTISTA	MARCIAL TANYA NINJA

KITANA NINJA TAVEN GUERRERO

KOBRA ARTISTA	MARCIAL TREMOR NINJA

KOLLECTOR MONSTRUO TRIBORG TECNOLÓGICO

KOTAL	KAHN GUERRERO
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CLASIFICACIÓN POR COLOR

TABLA 35:
Clasificación de los personajes de Mortal Kombat se-

gún el uso del color en su diseño.

PERSONAJE COLOR
PRINCIPAL

Color 
secundario

COLOR 
TERCIARIO PERSONAJE COLOR

PRINCIPAL
Color 
secundario

Color 
terciario

ASHRAH BLANCO AMARILLO   KRONIKA BLANCO NEGRO AZUL

BARAKA BLANCO NEGRO ROJO KUNGJIN MARRÓN VERDE GRIS

BLAZE AMARILLO     KUNGLAO NEGRO AZUL ROJO

BO’RAICHO MARRÓN GRIS NEGRO KURTISS-
TRYKER NEGRO AZUL BLANCO

CASSIECAGE VERDE GRIS NEGRO LIMEI MORADO NEGRO BLANCO

CETRION VERDE AZUL   LIUKANG NEGRO ROJO  

CHAMELEON VERDE NEGRO   MAVADO NEGRO GRIS  

CYBERSUB-ZE-
RO AZUL GRIS NEGRO MEAT NARANJA    

CYRAX AMARILLO NEGRO   MILEENA MORADO NEGRO GRIS

D’VORAH AMARILLO MARRÓN   MOKAP NEGRO    

DAEGON NEGRO ROJO AMARILLO MOLOCH AZUL GRIS  

DAIROU MARRÓN AMARILLO VERDE MOTARO MARRÓN GRIS  

DARRIUS NEGRO AZUL AMARILLO NIGHTWOLF NEGRO AZUL ROJO

DRAHMIN NARANJA NEGRO VERDE NITARA ROJO NEGRO  

ERMAC ROJO NEGRO VERDE NOOBSAI-
BOT NEGRO    

ERRONBLACK NEGRO AZUL ROJO ONAGA VERDE AMARILLO  

FERRA/TORR MARRÓN GRIS ROJO QUANCHI BLANCO NEGRO ROJO

FROST AZUL NEGRO GRIS RAIDEN BLANCO AZUL  

FUJIN AZUL BLANCO   RAIN MORADO NEGRO  

GERAS BLANCO MARRÓN AMARILLO REIKO MORADO NEGRO  

GORO MARRÓN NEGRO ROJO REPTILE VERDE NEGRO  

HAVIK NEGRO ROJO   SAREENA ROJO NEGRO  

HOTARU NEGRO AMARILLO ROJO SCORPION AMARILLO NEGRO GRIS

HSUHAO VERDE NEGRO ROJO SEKTOR ROJO NEGRO GRIS

JACQUIBRIGGS VERDE BLANCO GRIS SHANGT-
SUNG NEGRO AMARILLO ROJO

JADE VERDE NEGRO   SHAOKAHN ROJO GRIS AMARILLO

JAREK MARRÓN VERDE NEGRO SHEEVA ROJO MARRÓN GRIS

JAX NEGRO MORADO GRIS SHINNOK ROJO NEGRO VERDE

JOHNNYCAGE NEGRO AZUL   SHUJINKO MARRÓN NEGRO  

KABAL MARRÓN NEGRO VERDE SINDEL MORADO NEGRO BLANCO

KAI ROJO NEGRO BLANCO SKARLET ROJO NEGRO  

KANO NEGRO ROJO   SMOKE GRIS NEGRO  

KENSHI NEGRO ROJO   SONYABLA-
DE AZUL NEGRO GRIS

KHAMELEON VERDE NEGRO   SUB-ZERO AZUL NEGRO GRIS

KINTARO NARANJA NEGRO GRIS TAKAHASHI-
TAKEDA NEGRO AMARILLO GRIS

KIRA NEGRO ROJO   TANYA AMARILLO NEGRO  

KITANA AZUL NEGRO GRIS TAVEN NEGRO AMARILLO  

KOBRA BLANCO NEGRO AMARILLO TREMOR MARRÓN NEGRO  

KOLLECTOR AZUL NEGRO AMARILLO TRIBORG NEGRO GRIS AZUL

KOTALKAHN VERDE AMARILLO BLANCO
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CLASIFICACIÓN POR SEXO

TABLA 36:
Clasificación de los personajes de Mortal Kombat se-

gún su sexo biológico

HOMBRE MUJER INDEFINIDO

58 21 0

5.3.2.3.- THE KING OF FIGHTERS

CLASIFICACIÓN POR GAMEPLAY

TABLA 37:
Clasificación de los personajes de The King of Fighters 

según su gameplay

PERSONAJE GAMEPLAY PERSONAJE GAMEPLAY PERSONAJE GAMEPLAY
ADELHEID	BERNSTEIN RUSHDOWN JHUN	HOON BALANCED NAMELESS RUSHDOWN
ALBA	MEIRA BALANCED JINJU	“MAY”	LEE BALANCED NELSON RUSHDOWN
ALFRED	AIRHAWKE RUSHDOWN JIVATMA ZONNER NINON	BEART RUSHDOWN
ALICE RUSHDOWN JOE	HIGASHI RUSHDOWN OMEGA	RUGAL RUSHDOWN
ANDY	BOGARD BALANCED JUN	KAGAMI BALANCED ORIGINAL	ZERO RUSHDOWN
ANGEL BALANCED K’ RUSHDOWN OROCHI ZONNER
ANTONOV RUSHDOWN K9999 RUSHDOWN OSWALD TRICKY
ARMOR	RALF RUSHDOWN KASUMI	TŌDŌ COUNTER RAIDEN		(BIG	BEAR) GRAPPLER
ASH	CRIMSON RUSHDOWN KIM	DONG	HWAN BALANCED RALF	JONES RUSHDOWN
ATHENA	ASAMIYA BALANCED KIM	JAE	HOON BALANCED RAMÓN GRAPPLER
B.	JENET BALANCED KIM	KAPHWAN RUSHDOWN REIJI	OOGAMI ZONNER
BANDEIRAS	HATTORI RUSHDOWN KING RUSHDOWN RICHARD	MEYER BALANCED
BAO BALANCED KING	OF	DINOSAURS GRAPPLER ROBERT	GARCÍA RUSHDOWN
BENIMARU	NIKAIDO BALANCED KRIZALID RUSHDOWN ROCK	HOWARD RUSHDOWN
BILLY	KANE RUSHDOWN KUKRI BLANCED RUGAL	BERNSTEIN RUSHDOWN
BLUE	MARY		(RYAN) GRAPPLER KULA	DIAMOND BALANCED RYO	SAKAZAKI BALANCED
BRIAN	BATTLER GRAPPLER KUSANAGI RUSHDOWN RYUHAKU	TODOH COUNTER
CHAE	LIM RUSHDOWN KYŌ	KUSANAGI RUSHDOWN RYUJI	YAMAZAKI ZONNER
CHANG	KOEHAN GRAPPLER KYO	SP RUSHDOWN SAIKI RUSHDOWN
CHIN	GENTSAI RUSHDOWN KYO-1 RUSHDOWN SAIKI		(FORMA	ORIGINAL) RUSHDOWN
CHIZURU	KAGURA ZONNER KYO-2 RUSHDOWN SAISYU	KUSANAGI RUSHDOWN
CHOI	BOUNGE RUSHDOWN LEONA	HEIDERN RUSHDOWN SETH COUNTER
CHRIS RUSHDOWN LI	XIANGFEI BALANCED SHEN	WOO RUSHDOWN
CLARK	STEEL GRAPPLER LIEN	NEVILLE RUSHDOWN SHERMIE GRAPPLER
COAT	KRIZALID RUSHDOWN LIN BALANCED SHINGO	YABUKI RUSHDOWN
DARK	ASH RUSHDOWN LOVE	HEART BALANCED SHION RUSHDOWN
DUCK	KING RUSHDOWN LUCKY BALANCED SHUN’EI ZONNER
DUKE BALANCED LUISE	MEYRINK BALANCED SIE	KENSOU RUSHDOWN
DUO	LON BALANCED LUONG ZONNER SINOBU	AMOU ZONNER
EIJI	KISARAGI RUSHDOWN MAGAKI ZONNER SOIREE	MEIRA RUSHDOWN
ELISABETH	BLANCTORCHE BALANCED MAI	SHIRANUI RUSHDOWN SYLVIE	PAULA	PAULA BALANCED
FIOLINA	GERMI	/	FIO BALANCED MAKI	KAGURA ZONNER TAKUMA	SAKAZAKI BALANCED
FOXY BALANCED MAKOTO	MIZOGUCHI RUSHDOWN TERRY	BOGARD BALANCED
GANG-IL RUSHDOWN MALIN BALANCED TIZOC/GRIFFON GRAPPLER
GATO BALANCED MATURE RUSHDOWN TUNG	FU	RUE BALANCED
GEESE	HOWARD RUSHDOWN MAXIMA GRAPPLER VANESSA RUSHDOWN
GOENITZ ZONNER MEITENKUN BALANCED VERSE ZONNER
GORO	DAIMON GRAPPLER MIAN RUSHDOWN VICE GRAPPLER
HEAVY	D! RUSHDOWN MIGNON	BEART BALANCED WHIP ZONNER
HEIDERN BALANCED MIU	KUROSAKI BALANCED WOLFGANG	KRAUSER RUSHDOWN
HEIN RUSHDOWN MOMOKO RUSHDOWN XANADU RUSHDOWN
HINAKO	SHIJOU GRAPPLER MR.	BIG RUSHDOWN XIAO	LON RUSHDOWN
HOTARU	FUTABA BALANCED MUI	MUI BALANCED YASHIRO	NANAKASE RUSHDOWN
HWA	JAI RUSHDOWN MUKAI RUSHDOWN YURI	SAKAZAKI RUSHDOWN
HYENA RUSHDOWN NAGASE RUSHDOWN ZARINA BALANCED
IGNIZ RUSHDOWN NAJD RUSHDOWN ZERO		(CLON) RUSHDOWN
IORI	YAGAMI RUSHDOWN NAKORURU ZONNER
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TABLA 38:
Clasificación de los personajes de The King of Fighters 

según su estética

PERSONAJE ESTÉTICA PERSONAJE ESTÉTICA PERSONAJE ESTÉTICA
ADELHEID	BER-
NSTEIN ARTISTA	MARCIAL JHUN	HOON ARTISTA	MARCIAL NAMELESS CLON	POTENCIADO

ALBA	MEIRA ARTISTA	MARCIAL JINJU	“MAY”	LEE ARTISTA	MARCIAL NELSON BOXEADOR

ALFRED	AIRHAWKE ARTISTA	MARCIAL JIVATMA EXTRAÑO NINON	BEART TRIBU	URBANA

ALICE ARTISTA	MARCIAL JOE	HIGASHI ARTISTA	MARCIAL OMEGA	RUGAL DEIDAD

ANDY	BOGARD ARTISTA	MARCIAL JUN	KAGAMI ACROBATIC ORIGINAL	ZERO CLON	POTENCIADO

ANGEL LUCHADOR	PROFE-
SIONAL K’ CLON	POTENCIADO OROCHI DEIDAD

ANTONOV LUCHADOR	PROFE-
SIONAL K9999 CLON	POTENCIADO OSWALD ELEGANTE

ARMOR	RALF MILITAR KASUMI	TŌDŌ ARTISTA	MARCIAL RAIDEN		(BIG	BEAR) LUCHADOR	PROFE-
SIONAL

ASH	CRIMSON ARTISTA	MARCIAL KIM	DONG	HWAN ARTISTA	MARCIAL RALF	JONES MILITAR

ATHENA	ASAMIYA ESTUDIANTE	JAPONESA KIM	JAE	HOON ARTISTA	MARCIAL RAMÓN LUCHADOR	PROFE-
SIONAL

B.	JENET FEMME	FATALE KIM	KAPHWAN ARTISTA	MARCIAL REIJI	OOGAMI MÍSTICO

BANDEIRAS	
HATTORI NINJA KING ARTISTA	MARCIAL RICHARD	MEYER ARTISTA	MARCIAL

BAO ARTISTA	MARCIAL KING	OF	DINO-
SAURS

LUCHADOR	PROFE-
SIONAL ROBERT	GARCÍA ARTISTA	MARCIAL

BENIMARU	NIKAIDO ARTISTA	MARCIAL KRIZALID CLON	POTENCIADO ROCK	HOWARD ARTISTA	MARCIAL

BILLY	KANE TRIBU	URBANA KUKRI MÍSTICO RUGAL	BERNSTEIN NOBLE

BLUE	MARY		(RYAN) LUCHADOR	PROFE-
SIONAL KULA	DIAMOND CLON	POTENCIADO RYO	SAKAZAKI ARTISTA	MARCIAL

BRIAN	BATTLER DEPORTIVO KUSANAGI CLON	POTENCIADO RYUHAKU	TODOH ARTISTA	MARCIAL

CHAE	LIM ARTISTA	MARCIAL KYŌ	KUSANAGI ARTISTA	MARCIAL RYUJI	YAMAZAKI MAFIA

CHANG	KOEHAN EXTRAÑO KYO	SP CLON	POTENCIADO SAIKI DEIDAD

CHIN	GENTSAI ARTISTA	MARCIAL KYO-1 CLON	POTENCIADO SAIKI		(FORMA	ORI-
GINAL) DEIDAD

CHIZURU	KAGURA MÍSTICO KYO-2 CLON	POTENCIADO SAISYU	KUSANAGI ARTISTA	MARCIAL

CHOI	BOUNGE EXTRAÑO LEONA	HEIDERN MILITAR SETH MILITAR

CHRIS TRIBU	URBANA LI	XIANGFEI ARTISTA	MARCIAL SHEN	WOO CASUAL

CLARK	STEEL MILITAR LIEN	NEVILLE FEMME	FATALE SHERMIE TRIBU	URBANA

COAT	KRIZALID CLON	POTENCIADO LIN ARTISTA	MARCIAL SHINGO	YABUKI ESTUDIANTE	JA-
PONÉS

DARK	ASH CLON	POTENCIADO LOVE	HEART FEMME	FATALE SHION ARTISTA	MARCIAL

DUCK	KING TRIBU	URBANA LUCKY DEPORTIVO SHUN’EI TRIBU	URBANA

DUKE ARTISTA	MARCIAL LUISE	MEYRINK MÍSTICO SIE	KENSOU ARTISTA	MARCIAL

DUO	LON ARTISTA	MARCIAL LUONG BELLEZA	ASIÁTICA SINOBU	AMOU MÍSTICO

EIJI	KISARAGI NINJA MAGAKI DEIDAD SOIREE	MEIRA ARTISTA	MARCIAL

ELISABETH	
BLANCTORCHE NOBLE MAI	SHIRANUI NINJA SYLVIE	PAULA	PAULA EXTRAÑO

FIOLINA	GERMI	/	FIO MILITAR MAKI	KAGURA MÍSTICO TAKUMA	SAKAZAKI ARTISTA	MARCIAL

FOXY EXTRAÑO MAKOTO	MIZO-
GUCHI ARTISTA	MARCIAL TERRY	BOGARD LUCHADOR	CALLE-

JERO

GANG-IL ARTISTA	MARCIAL MALIN DEPORTIVO TIZOC/GRIFFON LUCHADOR	PROFE-
SIONAL

GATO ARTISTA	MARCIAL MATURE FEMME	FATALE TUNG	FU	RUE ANCIANO	MAESTRO

GEESE	HOWARD ARTISTA	MARCIAL MAXIMA TECNOLÓGICO VANESSA BOXEADOR

GOENITZ NOBLE MEITENKUN ARTISTA	MARCIAL VERSE DEIDAD

GORO	DAIMON ARTISTA	MARCIAL MIAN ARTISTA	MARCIAL VICE FEMME	FATALE

HEAVY	D! BOXEADOR MIGNON	BEART EXTRAÑO WHIP MILITAR

HEIDERN MILITAR MIU	KUROSAKI ESTUDIANTE	JAPO-
NESA

WOLFGANG	KRAU-
SER NOBLE

HEIN NOBLE MOMOKO ACROBATIC XANADU EXTRAÑO

HINAKO	SHIJOU ESTUDIANTE	JAPONESA MR.	BIG MAFIA XIAO	LON ARTISTA	MARCIAL

HOTARU	FUTABA ARTISTA	MARCIAL MUI	MUI ARTISTA	MARCIAL YASHIRO	NANAKASE TRIBU	URBANA

HWA	JAI ARTISTA	MARCIAL MUKAI DEIDAD YURI	SAKAZAKI ARTISTA	MARCIAL

HYENA CARICATURESCO NAGASE EXTRAÑO ZARINA ACROBATIC

IGNIZ DEIDAD NAJD MÍSTICO ZERO		(CLON) CLON	POTENCIADO

IORI	YAGAMI TRIBU	URBANA NAKORURU ARTISTA	MARCIAL
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CLASIFICACIÓN POR COLOR

TABLA 39:
Clasificación de los personajes de The King of Fighters  

según  el uso del color en su diseño

PERSONAJE COLOR
PRINCIPAL

COLOR
SECUNDARIO

Color ter-
ciario PERSONAJE COLOR

PRINCIPAL
COLOR
SECUNDARIO

Color ter-
ciario

ADELHEID	
BERNSTEIN NEGRO AMARILLO   GEESE	

HOWARD BLANCO ROJO AMARILLO

ALBA	MEIRA ROJO NEGRO BLANCO GOENITZ AZUL GRIS NEGRO

ALFRED	AIR-
HAWKE AZUL AMARILLO BLANCO GORO	DAIMON BLANCO    

ALICE BLANCO ROJO AZUL HEAVY	D! NEGRO BLANCO  

ANDY	

BOGARD BLANCO ROJO   HEIDERN AZUL NEGRO  

ANGEL NEGRO AZUL MARRÓN HEIN NEGRO BLANCO  

ANTONOV BLANCO AMARILLO   HINAKO	
SHIJOU AZUL NEGRO  

ARMOR	RALF VERDE BLANCO AMARILLO HOTARU	
FUTABA AZUL BLANCO ROJO

ASH	

CRIMSON ROJO BLANCO   HWAJAI MORADO BLANCO  

ATHENA	
ASAMIYA ROJO AZUL BLANCO HYENA VERDE AMARILLO  

B.JENET MORADO ROJO AMARILLO IGNIZ AZUL BLANCO  

BANDEIRAS	
HATTORI GRIS MARRÓN NEGRO IORI	YAGAMI NEGRO BLANCO ROJO

BAO NARANJA BLANCO NEGRO JHUN	HOON AZUL BLANCO  

BENIMARU	
NIKAIDO NEGRO BLANCO   JINJU	“MA-

Y”LEE AZUL BLANCO  

BILLY	KANE AZUL ROJO BLANCO JIVATMA BLANCO MORADO  

BLUE	MARY ROJO AZUL MARRÓN JOE	HIGASHI NARANJA BLANCO  

BRIAN	BA-
TTLER AZUL BLANCO   JUN	KAGAMI NARANJA ROJO NEGRO

CHAELIM AZUL BLANCO   K’ NEGRO ROJO  

CHANG	KOE-
HAN BLANCO AZUL   K9999 NARANJA NEGRO AZUL

CHIN	GENTSAI VERDE BLANCO MARRÓN KASUMI	TŌDŌ BLANCO AZUL ROJO

CHIZURU	
KAGURA BLANCO NEGRO ROJO KIM	DONG	

HWAN NEGRO ROJO  

CHOI	BOUNGE BLANCO AZUL MARRÓN KIM	JAE	HOON BLANCO AZUL  

CHRIS AZUL NEGRO BLANCO KIM	KAPHWAN BLANCO AZUL  

CLARK	STEEL AZUL GRIS   KING ROSA BLANCO  

COAT	KRIZALID AZUL GRIS NEGRO KING	OF	DINO-
SAURS ROJO BLANCO NEGRO

DARK	ASH NEGRO BLANCO   KRIZALID AZUL NEGRO  

DUCK	KING AMARILLO AZUL   KUKRI MARRÓN NEGRO  

DUKE ROJO NEGRO   KULA	DIA-
MOND MORADO NEGRO AMARILLO

DUO	LON NEGRO MORADO   KUSANAGI NEGRO AMARILLO  

EIJI	KISARAGI MORADO ROJO   KYŌ	KUSANAGI BLANCO NEGRO AZUL

ELISABETH	
BLANCTORCHE AZUL BLANCO NEGRO KYO	SP AZUL AMARILLO  

FIOLINA	GER-
MI/FIO BLANCO MARRÓN NEGRO KYO-1 MARRÓN AMARILLO  

FOXY MARRÓN ROJO BLANCO KYO-2 NEGRO AMARILLO  

GANG-IL GRIS BLANCO   LEONA	HEI-
DERN VERDE    

GATO AMARILLO NEGRO   LI	XIANGFEI ROJO BLANCO AZUL
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CLASIFICACIÓN POR COLOR

TABLA 39-B:
Clasificación de los personajes de The King of Fighters  

según  el uso del color en su diseño

PERSONAJE COLOR
PRINCIPAL

COLOR 
SECUNDARIO Color terciario PERSONAJE COLOR 

PRINCIPAL
COLOR 
SECUNDARIO Color terciario

LIEN	NEVILLE NEGRO AMARILLO   RICHAR	DME-
YER VERDE BLANCO  

LIN GRIS AMARILLO   ROBERT	
GARCÍA BLANCO MARRÓN NEGRO

LOVE	HEART ROSA NEGRO   ROCK	HOWARD ROJO BLANCO NEGRO

LUCKY MORADO AMARILLO NEGRO RUGAL	BERNS-
TEIN ROJO BLANCO  

LUISE	
MEYRINK BLANCO NEGRO AZUL RYO	SAKAZAKI NARANJA NEGRO  

LUONG BLANCO MORADO ROSA RYUHAKU	
TODOH BLANCO AZUL ROJO

MAGAKI NEGRO AMARILLO   RYUJ	I	YAMA-
ZAKI NEGRO    

MAI	SHIRANUI ROJO BLANCO   SAIKI BLANCO NEGRO  

MAK	IKAGURA BLANCO NEGRO ROJO SAIKI		(FOR-
MAORIGINAL) ROJO    

MAKOTO	
MIZOGUCHI NEGRO BLANCO ROJO SAISYU	KUSA-

NAGI VERDE AMARILLO  

MALIN MARRÓN BLANCO NEGRO SETH BLANCO GRIS  

MATURE NEGRO BLANCO   SHENWOO ROSA NEGRO  

MAXIMA AZUL NEGRO BLANCO SHERMIE ROSA    

MEITENKUN AZUL AMARILLO GRIS SHINGO	YABUKI AZUL AMARILLO  

MIAN VERDE AMARILLO ROJO SHION AMARILLO AZUL ROJO

MIGNON	
BEART ROSA BLANCO   SHUN’EI BLANCO NEGRO ROJO

MIU	KUROSAKI MORADO AZUL   SIE	KENSOU AZUL    

MOMOKO NEGRO BLANCO ROSA SINOBUAMOU AZUL NEGRO AMARILLO

MR.BIG NEGRO MARRÓN BLANCO SOIREE	MEIRA AZUL NEGRO  

MUIMUI ROJO AMARILLO NEGRO SYLVIE	PAULA	
PAULA ROSA MORADO VERDE

MUKAI BLANCO NEGRO   TAKUMA	SAKA-
ZAKI BLANCO NEGRO  

NAGASE BLANCO NEGRO AMARILLO TERRY	BOGARD ROJO BLANCO AZUL

NAJD MORADO ROJO NEGRO TIZOC/GRIFFON ROJO AMARILLO NEGRO

NAKORURU BLANCO ROJO NEGRO TUNG	FU	RUE VERDE    

NAMELESS AZUL NEGRO GRIS VANESSA BLANCO NEGRO ROJO

NELSON AZUL AMARILLO NEGRO VERSE AMARILLO NEGRO  

NINON	BEART NEGRO     VICE ROJO GRIS  

OMEGA	RUGAL NEGRO ROJO   WHIP MARRÓN NEGRO  

ORIGINAL	
ZERO AZUL GRIS   WOLFGANG	

KRAUSER AMARILLO ROJO  

OROCHI BLANCO NEGRO   XANADU NARANJA NEGRO  

OSWALD NEGRO ROJO   XIAOLON VERDE AMARILLO NARANJA

RAIDEN		(BIG-
BEAR) AZUL AMARILLO NARANJA YASHIRO	

NANAKASE ROJO BLANCO NEGRO

RALFJ	ONES VERDE NEGRO ROJO YURI	SAKAZAKI BLANCO AZUL ROJO

RAMÓN VERDE NEGRO   ZARINA AMARILLO VERDE BLANCO

REIJIO	OGAMI NEGRO BLANCO AMARILLO ZERO	(CLON) AZUL GRIS  
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CLASIFICACIÓN POR NACIONALIDAD

TABLA 40:
Clasificación de los personajes de The King of Fighters  

según  su nacionalidad

PERSONAJE NACIONALIDAD PERSONAJE NACIONALIDAD

ADELHEID	BERNSTEIN ALEMANIA GEESE	HOWARD ESTADOS	UNIDOS

ALBA	MEIRA ALEMANIA GOENITZ ALEMANIA

ALFRED	AIRHAWKE ESTADOS	UNIDOS GORO	DAIMON JAPÓN

ALICE ESTADOS	UNIDOS HEAVY	D! ESTADOS	UNIDOS

ANDY	BOGARD ESTADOS	UNIDOS HEIDERN ALEMANIA

ANGEL MÉXICO HEIN ALEMANIA

ANTONOV RUSIA HINAKO	SHIJOU JAPÓN

ARMOR	RALF ESTADOS	UNIDOS HOTARU	FUTABA JAPÓN

ASH	CRIMSON FRANCIA HWA	JAI TAILANDIA

ATHENA	ASAMIYA JAPÓN HYENA FRANCIA

B.	JENET REINO	UNIDO IGNIZ DESCONOCIDO

BANDEIRAS	HATTORI BRASIL IORI	YAGAMI JAPÓN

BAO DESCONOCIDO JHUN	HOON COREA

BENIMARU	NIKAIDO JAPÓN JINJU	“MAY”	LEE COREA

BILLY	KANE REINO	UNIDO JIVATMA INDONESIA

BLUE	MARY	 ESTADOS	UNIDOS JOE	HIGASHI JAPÓN

BRIAN	BATTLER ESTADOS	UNIDOS JUN	KAGAMI JAPÓN

CHAE	LIM COREA K’ IRLANDA

CHANG	KOEHAN COREA K9999 DESCONOCIDO

CHIN	GENTSAI CHINA KASUMI	TŌDŌ JAPÓN

CHIZURU	KAGURA JAPÓN KIM	DONG	HWAN COREA

CHOI	BOUNGE COREA KIM	JAE	HOON COREA

CHRIS SUECIA KIM	KAPHWAN COREA

CLARK	STEEL ESTADOS	UNIDOS KING ESTADOS	UNIDOS

COAT	KRIZALID DESCONOCIDO KING	OF	DINOSAURS MÉXICO

DARK	ASH FRANCIA KRIZALID DESCONOCIDO

DUCK	KING ESTADOS	UNIDOS KUKRI MARRUECOS

DUKE RUSIA KULA	DIAMOND DESCONOCIDO

DUO	LON CHINA KUSANAGI JAPÓN

EIJI	KISARAGI JAPÓN KYŌ	KUSANAGI JAPÓN

ELISABETH	BLANCTORCHE FRANCIA KYO	SP JAPÓN

FIOLINA	GERMI	/	FIO ITALIA KYO-1 JAPÓN

FOXY DESCONOCIDO KYO-2 JAPÓN

GANG-IL COREA LEONA	HEIDERN BRASIL

GATO DESCONOCIDO LI	XIANGFEI CHINA	
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CLASIFICACIÓN POR NACIONALIDAD

TABLA 40-B:
Clasificación de los personajes de The King of Fighters  

según su nacionalidad

PERSONAJE NACIONALIDAD PERSONAJE NACIONALIDAD

LIEN	NEVILLE REINO	UNIDO RICHARD	MEYER BRASIL

LIN CHINA ROBERT	GARCÍA ITALIA

LOVE	HEART DESCONOCIDO ROCK	HOWARD ESTADOS	UNIDOS

LUCKY ESTADOS	UNIDOS RUGAL	BERNSTEIN ALEMANIA

LUISE	MEYRINK ALEMANIA RYO	SAKAZAKI JAPÓN

LUONG DESCONOCIDO RYUHAKU	TODOH JAPÓN

MAGAKI DESCONOCIDO RYUJI	YAMAZAKI JAPÓN

MAI	SHIRANUI JAPÓN SAIKI DESCONOCIDO

MAKI	KAGURA JAPÓN SAIKI		(FORMA	ORIGINAL) DESCONOCIDO

MAKOTO	MIZOGUCHI JAPÓN SAISYU	KUSANAGI JAPÓN

MALIN JAPÓN SETH ESTADOS	UNIDOS

MATURE DESCONOCIDO SHEN	WOO DESCONOCIDO

MAXIMA DESCONOCIDO SHERMIE FRANCIA

MEITENKUN CHINA SHINGO	YABUKI JAPÓN

MIAN CHINA SHION DESCONOCIDO

MIGNON	BEART ESTADOS	UNIDOS SHUN’EI CHINA

MIU	KUROSAKI JAPÓN SIE	KENSOU CHINA

MOMOKO JAPÓN SINOBU	AMOU DESCONOCIDO

MR.	BIG ESTADOS	UNIDOS SOIREE	MEIRA ALEMANIA

MUI	MUI CHINA SYLVIE	PAULA	PAULA FRANCIA

MUKAI DESCONOCIDO TAKUMA	SAKAZAKI JAPÓN

NAGASE JAPÓN TERRY	BOGARD ESTADOS	UNIDOS

NAJD ARABIA	SAUDI TIZOC/GRIFFON MÉXICO

NAKORURU JAPÓN TUNG	FU	RUE CHINA

NAMELESS DESCONOCIDO VANESSA DESCONOCIDO

NELSON BRASIL VERSE DESCONOCIDO

NINON	BEART ESTADOS	UNIDOS VICE DESCONOCIDO

OMEGA	RUGAL ALEMANIA WHIP DESCONOCIDO

ORIGINAL	ZERO DESCONOCIDO WOLFGANG	KRAUSER ALEMANIA

OROCHI JAPÓN XANADU DESCONOCIDO

OSWALD IRLANDA XIAO	LON CHINA

RAIDEN		(BIG	BEAR) ESTADOS	UNIDOS YASHIRO	NANAKASE JAPÓN

RALF	JONES ESTADOS	UNIDOS YURI	SAKAZAKI JAPÓN

RAMÓN MÉXICO ZARINA BRASIL

REIJI	OOGAMI JAPÓN ZERO		(CLON) DESCONOCIDO
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CLASIFICACIÓN POR SEXO

TABLA 41:
Clasificación de los personajes de The King of Fighters  

según  su sexo biológico

HOMBRE MUJER INDEFINIDO

98 42 0

5.3.2.4.- KILLER INSTINCT

CLASIFICACIÓN POR ESTÉTICA

TABLA 42:
Clasificación de los personajes de Killer Instinct  según  

su estética

PERSONAJE ESTÉTICA

AGANOS MONSTRUO

ARIA TECNOLÓGICO

BLACK	ORCHID FEMME	FATALE

CHIEF	THUNDER TRIBAL

CINDER MUTACIÓN

EAGLE TRIBAL

EYEDOL MONSTRUO

FULGORE TECNOLÓGICO

GARGOS MONSTRUO

GLACIUS MONSTRUO

HISAKO SOBRENATURAL

JAGO ARTISTA	MARCIAL

KAN-RA MÍSTICO

KILGORE TECNOLÓGICO

KIM	WU ARTISTA	MARCIAL

MAYA TRIBAL

MIRA MONSTRUO

OMEN ESPIRTU

RIPTOR MONSTRUO

SABREWULF MONSTRUO

SADIRA MONSTRUO

SHADOW	JAGO ARTISTA	MARCIAL

SHIN	HISAKO SOBRENATURAL

SPINAL SOBRENATURAL

T.J.	COMBO BOXEADOR

TUSK GUERRERO
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CLASIFICACIÓN POR COLOR

TABLA 43:
Clasificación de los personajes de Killer Instinct  según 

el uso del color en su diseño

PERSONAJE Color principal Color secundario Color terciario

AGANOS GRIS VERDE  

ARIA AMARILLO GRIS AZUL

BLACK	ORCHID VERDE AMARILLO  

CHIEF	THUNDER MARRÓN BLANCO AMARILLO

CINDER NARANJA    

EAGLE NEGRO MORADO GRIS

EYEDOL MARRÓN GRIS MORADO

FULGORE NEGRO GRIS ROJO

GARGOS GRIS VERDE  

GLACIUS AZUL    

HISAKO ROJO BLANCO GRIS

JAGO AZUL ROJO  

KAN-RA BLANCO MARRÓN VERDE

KILGORE NEGRO GRIS ROJO

KIM	WU ROSA AZUL AMARILLO

MAYA AMARILLO MARRÓN GRIS

MIRA NEGRO ROSA GRIS

OMEN AZUL NEGRO  

RIPTOR NARANJA AMARILLO NEGRO

SABREWULF AZUL BLANCO MARRÓN

SADIRA ROSA NEGRO AMARILLO

SHADOW	JAGO BLANCO NEGRO  

SHIN	HISAKO MORADO NEGRO AMARILLO

SPINAL MARRÓN AMARILLO  

T.J.	COMBO NEGRO AZUL ROJO

TUSK MARRÓN VERDE AMARILLO
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CLASIFICACIÓN POR NACIONALIDAD

TABLA 44:
Clasificación de los personajes de Killer Instinct  según 

su nacionalidad

PERSONAJE NACIONALIDAD

AGANOS GRECIA

ARIA DESCONOCIDO

BLACK	ORCHID ESTADOS	UNIDOS

CHIEF	THUNDER ESTADOS	UNIDOS

CINDER ESTADOS	UNIDOS

EAGLE ESTADOS	UNIDOS

EYEDOL DESCONOCIDO

FULGORE DESCONOCIDO

GARGOS DESCONOCIDO

GLACIUS DESCONOCIDO

HISAKO JAPÓN

JAGO NEPAL

KAN-RA EGIPTO

KILGORE DESCONOCIDO

KIM	WU CHINA

MAYA BRASIL

MIRA BRASIL

OMEN DESCONOCIDO

RIPTOR DESCONOCIDO

SABREWULF ALEMANIA

SADIRA DESCONOCIDO

SHADOW	JAGO NEPAL

SHIN	HISAKO JAPÓN

SPINAL DESCONOCIDO

T.J.	COMBO ESTADOS	UNIDOS

TUSK ALEMANIA
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TABLA 45:
Clasificación de los personajes de Killer Instinct  según 

su sexo biológico.

HOMBRE MUJER INDEFINIDO

14 8 4

5.3.2.5.- TEKKEN

CLASIFICACIÓN POR ESTÉTICA

TABLA 46:
Clasificación de los personajes de Tekken  según su es-

tética

PERSONAJE ESTÉTICA PERSONAJE ESTÉTICA

ALEX MUTACIÓN 	KAZUMI	MISHIMA ARTISTA	MARCIAL

	ALISA	BOSCONOVITCH TECNOLÓGICO 	KAZUYA	MISHIMA POSEÍDO

	ANCIENT	OGRE DEIDAD KING LUCHADOR	PROFESIONAL

	ANGEL DEIDAD 	KINJIN EXTRAÑO

ANNA	WILLIAMS FEMME	FATALE 	KUNIMITSU NINJA

ARMOR	KING	I/II LUCHADOR	PROFESIONAL 	LARS	ALEXANDERSSON ARTISTA	MARCIAL

	ASUKA	KAZAMA ARTISTA	MARCIAL 	LEE	CHAOLAN/VIOLET ARTISTA	MARCIAL

 AZAZEL DEIDAD 	LEI	WULONG ARTISTA	MARCIAL

	BAEK	DOO	SAN ARTISTA	MARCIAL 	LEO	KLIESEN LUCHADOR	CALLEJERO

	BOB	RICHARDS CARICATURESCO 	LEROY	SMITH ARTISTA	MARCIAL

	BRUCE	IRVIN ARTISTA	MARCIAL 	LILI	ROCHEFORT FEMME	FATALE

	BRYAN	FURY MERCENARIO 	LING	XIAOYU ARTISTA	MARCIAL

	CHRISTIE	MONTEIRO ACROBATIC 	LUCKY	CHLOE EXTRAÑO

	CLAUDIO	SERAFINO MÍSTICO 	MARSHALL	LAW ARTISTA	MARCIAL

	COMBOT TECNOLÓGICO 	MASTER	RAVEN MERCENARIO

	CRAIG	MARDUK LUCHADOR	PROFESIONAL 	MICHELLE	CHANG TRIBAL

	DEVIL		(TEKKEN) DEIDAD 	MIGUEL	CABALLERO	ROJO LUCHADOR	CALLEJERO

	DEVIL	JIN POSEÍDO MIHARU	HIRANO ADOLESCENTE

	DOCTOR	BOSCONOVITCH EXTRAÑO 	MOKUJIN EXTRAÑO

	EDDY	GORDO ACROBATIC NINA	WILLIAMS FEMME	FATALE

	ELIZA MONSTRUO 	PANDA ANIMAL

FAHKUMRAM ARTISTA	MARCIAL 	PAUL	PHOENIX ARTISTA	MARCIAL

	FENG	WEI ARTISTA	MARCIAL 	PROTOTYPE	JACK TECNOLÓGICO

	FOREST	LAW ARTISTA	MARCIAL 	RAVEN MERCENARIO

	GANRYU ARTISTA	MARCIAL ROGER ANIMAL

	GIGAS MUTACIÓN 	SEBASTIAN EXTRAÑO

	GUN	JACK TECNOLÓGICO 	SERGEI	DRAGUNOV MILITAR

	HEIHACHI	MISHIMA ARTISTA	MARCIAL 	SHAHEEN ARTISTA	MARCIAL

	HWOARANG ARTISTA	MARCIAL 	SLIM	BOB ARTISTA	MARCIAL

JACK	I-VII TECNOLÓGICO 	STEVE	FOX BOXER

	JIN	KAZAMA ARTISTA	MARCIAL TETSUJIN EXTRAÑO

	JINPACHI	MISHIMA ARTISTA	MARCIAL TIGER	JACKSON ACROBATIC

JOSIE	RIZAL BELLEZA	ASIÁTICA 	TRUE	OGRE DEIDAD

	JULIA	CHANG/JAYCEE TRIBAL 	WANG	JINREI ARTISTA	MARCIAL

	JUN	KAZAMA ARTISTA	MARCIAL 	YOSHIMITSU ESPIRITU

	KATARINA	ALVES FEMME	FATALE 	ZAFINA ARTISTA	MARCIAL
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CLASIFICACIÓN POR COLOR

TABLA 47:
Clasificación de los personajes de Tekken  según  el uso 

del color en su diseño

PERSONAJE COLOR 
PRINCIPAL

COLOR 
SECUNDARIO

COLOR 
TERCIARIO PERSONAJE COLOR 

PRINCIPAL
COLOR 
SECUNDARIO

COLOR 
TERCIARIO

 ALEX VERDE AZUL   	KAZUMI	
MISHIMA BLANCO ROJO AMARILLO

	ALISA	BOS-
CONOVITCH MORADO ROSA NEGRO 	KAZUYA	

MISHIMA BLANCO ROJO AMARILLO

	ANCIENT	
OGRE VERDE AMARILLO MARRÓN KING AMARILLO MARRÓN AZUL

	ANGEL BLANCO VERDE AMARILLO KINJIN AMARILLO ROJO  

ANNA	WI-
LLIAMS ROJO AMARILLO NEGRO KUNIMITSU MORADO BLANCO AMARILLO

ARMOR	
KING	I/II NEGRO ROJO BLANCO

	LARS	
ALEXANDER-
SSON

ROJO GRIS  

	ASUKA	
KAZAMA AZUL NEGRO   	LEE	CHAO-

LAN/VIOLET MORADO GRIS NEGRO

 AZAZEL ROSA AMARILLO MORADO 	LEI	WULONG AZUL NEGRO AMARILLO

	BAEK	DOO	
SAN BLANCO NEGRO   	LEO	KLIESEN BLANCO ROJO AZUL

	BOB	RI-
CHARDS ROJO AZUL NEGRO 	LEROY	SMITH BLANCO AMARILLO ROJO

	BRUCE	IRVIN AZUL BLANCO   	LILI	ROCHE-
FORT BLANCO ROJO  

	BRYAN	FURY GRIS ROJO   	LING	XIAOYU NARANJA BLANCO NEGRO

	CHRISTIE	
MONTEIRO AMARILLO BLANCO VERDE 	LUCKY	CHLOE NEGRO ROSA BLANCO

	CLAUDIO	
SERAFINO BLANCO	 NEGRO AMARILLO 	MARSHALL	

LAW AMARILLO NEGRO BLANCO

	COMBOT BLANCO AMARILLO NEGRO 	MASTER	
RAVEN GRIS NEGRO  

	CRAIG	MAR-
DUK VERDE MORADO NEGRO 	MICHELLE	

CHANG MORADO GRIS MARRÓN

	DEVIL		(TE-
KKEN) MORADO ROJO  

	MIGUEL	
CABALLERO	
ROJO

NARANJA VERDE NEGRO

	DEVIL	JIN NEGRO ROJO GRIS MIHARU	
HIRANO AZUL ROSA MORADO

	DOCTOR	
BOSCONO-
VITCH

BLANCO AZUL VERDE 	MOKUJIN MARRÓN    

	EDDY	
GORDO AMARILLO VERDE   NINA	WI-

LLIAMS MORADO NEGRO  

	ELIZA ROJO NEGRO   	PANDA BLANCO NEGRO  

FAHKUMRAM AZUL BLANCO GRIS 	PAUL	PHOE-
NIX ROJO NEGRO  

	FENG	WEI ROJO VERDE AMARILLO 	PROTOTYPE	
JACK VERDE GRIS  

	FOREST	LAW BLANCO NEGRO   	RAVEN GRIS NEGRO  

	GANRYU MORADO AMARILLO BLANCO ROGER MARRÓN BLANCO ROJO

	GIGAS ROJO	 NEGRO GRIS 	SEBASTIAN NEGRO ROJO BLANCO

	GUN	JACK VERDE GRIS   	SERGEI	DRA-
GUNOV MARRÓN NEGRO  

	HEIHACHI	
MISHIMA NEGRO ROJO BLANCO 	SHAHEEN ROJO BLANCO AZUL

	HWOARANG MARRÓN AZUL ROJO 	SLIM	BOB ROJO	 AMARILLO  

JACK	I-VII VERDE GRIS   	STEVE	FOX AZUL ROJO  

	JIN	KAZAMA NEGRO ROJO AZUL TETSUJIN GRIS    

	JINPACHI	
MISHIMA MARRÓN AMARILLO BLANCO TIGER	JACK-

SON NARANJA NEGRO  

JOSIE	RIZAL AMARILLO AZUL ROJO 	TRUE	OGRE NEGRO ROJO AMARILLO

	JULIA	
CHANG/
JAYCEE

MARRÓN AZUL BLANCO 	WANG	JINREI BLANCO MARRON NEGRO

	JUN	KAZAMA BLANCO NEGRO   	YOSHIMITSU BLANCO ROJO NEGRO

	KATARINA	
ALVES BLANCO NEGRO MARRÓN 	ZAFINA MORADO GRIS NEGRO
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CLASIFICACIÓN POR NACIONALIDAD

TABLA 48:
Clasificación de los personajes de Tekken  según su na-

cionalidad

PERSONAJE NACIONALIDAD
ALEX DESCONOCIDO
ALISA	BOSCONOVITCH RUSIA
ANCIENT	OGRE DESCONOCIDO
ANGEL DESCONOCIDO
ANNA	WILLIAMS IRLANDA
ARMOR	KING	I/II MÉXICO
ASUKA	KAZAMA JAPÓN
AZAZEL DESCONOCIDO
BAEK	DOO	SAN COREA
BOB	RICHARDS ESTADOS	UNIDOS
BRUCE	IRVIN ESTADOS	UNIDOS
BRYAN	FURY ESTADOS	UNIDOS
CHRISTIE	MONTEIRO BRASIL
CLAUDIO	SERAFINO ITALIA
COMBOT DESCONOCIDO
CRAIG	MARDUK AUSTRALIA
DEVIL	(TEKKEN) DESCONOCIDO
DEVIL	JIN JAPÓN
DOCTOR	BOSCONOVITCH RUSIA
EDDY	GORDO BRASIL
ELIZA DESCONOCIDO
FAHKUMRAM TAILANDIA
FENG	WEI CHINA
FOREST	LAW ESTADOS	UNIDOS
GANRYU JAPÓN
GIGAS DESCONOCIDO
GUN	JACK DESCONOCIDO
HEIHACHI	MISHIMA JAPÓN
HWOARANG COREA
JACK	I-VII DESCONOCIDO
JIN	KAZAMA JAPÓN
JINPACHI	MISHIMA JAPÓN
JOSIE	RIZAL FILIPINAS
JULIA	CHANG ESTADOS	UNIDOS
JUN	KAZAMA JAPÓN
KATARINA	ALVES BRASIL
KAZUMI	MISHIMA JAPÓN
KAZUYA	MISHIMA JAPÓN
KING MÉXICO
KINJIN DESCONOCIDO
KUNIMITSU JAPÓN
LARS	ALEXANDERSSON SUECIA
LEE	CHAOLAN/VIOLET JAPÓN
LEI	WULONG HONG	KONG
LEO	KLIESEN ALEMANIA
LEROY	SMITH ESTADOS	UNIDOS
LILI	ROCHEFORT FRANCIA
LING	XIAOYU CHINA
LUCKY	CHLOE DESCONOCIDO
MARSHALL	LAW CHINA
MASTER	RAVEN DESCONOCIDO
MICHELLE	CHANG ESTADOS	UNIDOS
MIGUEL	CABALLERO	ROJO ESPAÑA
MIHARU	HIRANO JAPÓN
MOKUJIN DESCONOCIDO
NINA	WILLIAMS IRLANDA
PANDA CHINA
PAUL	PHOENIX ESTADOS	UNIDOS
PROTOTYPE	JACK DESCONOCIDO
RAVEN DESCONOCIDO
ROGER DESCONOCIDO
SEBASTIAN MÓNACO
SERGEI	DRAGUNOV RUSIA
SHAHEEN ARABIA	SAUDÍ
SLIM	BOB ESTADOS	UNIDOS
STEVE	FOX REINO	UNIDO
TETSUJIN DESCONOCIDO
TIGER	JACKSON DESCONOCIDO
TRUE	OGRE DESCONOCIDO
WANG	JINREI CHINA
YOSHIMITSU JAPÓN
ZAFINA EGIPTO
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CLASIFICACIÓN POR SEXO

TABLA 49:
Clasificación de los personajes de Tekken  según su 

sexo biológico

HOMBRE MUJER INDEFINIDO

49 18 5

5.3.2.6.- SOUL CALIBUR

CLASIFICACIÓN POR ESTÉTICA

TABLA 50:
Clasificación de los personajes de Soul Calibur  según 

su estética

PERSONAJE ESTÉTICA PERSONAJE ESTÉTICA

ABELIA	SCHILLFELT CABALLERO LIZARDMAN		(GENERIC) MONSTRUO

ABYSS DEIDAD LUNA ADOLESCENTE

ALGOL DEIDAD LYNETTE DONCELLA

ALPHA		PATROKLOS GUERRERO MAXI GUERRERO

AMY ADOLESCENTE MISER MERCENARIO

ANGOL	FEAR DEIDAD NATHANIEL	WILLIAM	“ROCK”	
ADAMS GUERRERO

ARTHUR SAMURAI NATSU SAMURAI

ASHLOTTE TECNOLÓGICO NECRID MONSTRUO

ASTAROTH MONSTRUO NIGHT	TERROR MONSTRUO

AURELIA	DICHALA	DOLCE NOBLE NIGHTMARE POSEÍDO

AZWEL MÍSTICO OLDACAN GUERRERO

CASSANDRA	ALEXANDRA GUERRERO PATROKLOS	ALEXANDRA GUERRERO

CERVANTES	DE	LEON MERCENARIO PYRRHA	ALEXANDRA GUERRERO

CHAI	XIANGHUA BELLEZA	ASIÁTICA PYRRHA	Ω GUERRERO

CHARADE MONSTRUO RAPHAEL	SOREL GUERRRO

CHESTER MILITAR REVENANT SOBRENATURAL

DEMUTH	BEEL	ZEBUS MERCENARIO SCHEHERAZADE GUERRERO

EDGE	MASTER ANCIANO	MAESTRO SEONG	HAN-MYEONG GUERRERO

ELYSIUM DEIDAD SEONG	MI-NA BELLEZA	ASIÁTICA

GEO	DAMPIERRE CARICATURESCO SETSUKA ARTISTA	MARCIAL

GIRARDOT	ARGEZAS CABALLERO SHURA FEMME	FATALE

GREED MERCENARIO SIEGFRIED	SCHTAUFFEN CABALLERO

GRØH GUERRERO SOPHITIA	ALEXANDRA GUERRERO

HEISHIRO	MITSURUGI SAMURAI STRIFE	ASTLAR CABALLERO

HILDEGARD	“HILDE”	VON	
KRONE CABALLERO TAKI NINJA

HONG	YUN-SEONG GUERRERO TALIM BELLEZA	ASIÁTICA

HUALIN DONCELLA TIRA POSEÍDO

HWANG	SEONG-GYEONG GUERRERO VALERIA DONCELLA

INFERNO POSEÍDO VIOLA MÍSTICO

ISABELLA	“IVY”	VALENTINE NOBLE VOLDO EXTRAÑO

KAMIKIRIMUSI ARTISTA	MARCIAL XIBA GUERRERO

KILIK ARTISTA	MARCIAL YAN	LEIXIA BELLEZA	ASIÁTICA

KOS-MOS DEIDAD Z.W.E.I. MÍSTICO

LI	LONG ARTISTA	MARCIAL ZASALAMEL MÍSTICO

LIZARDMAN		(AEON	CALCOS) MONSTRUO
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CLASIFICACIÓN POR COLOR

TABLA 51:
Clasificación de los personajes de Soul Calibur  por el 

uso del color en su diseño

PERSONAJE COLOR 
PRINICPAL

COLOR 
SECUNDARIO Color terciario PERSONAJE COLOR 

PRINCIPAL
COLOR 
SECUNDARIO Color terciario

AMY NEGRO ROJO MORADO LIZARDMAN		
(GENERIC) VERDE	 GRIS MARRÓN

ABELIA	SCHI-
LLFELT GRIS MARRÓN BLANCO LUNA ROSA NEGRO VERDE

ABYSS AMARILLO NEGRO ROJO LYNETTE MORADO BLANCO  

ALGOL GRIS MARRÓN AMARILLO MAXI BLANCO NEGRO MARRÓN

ALPHA		PA-
TROKLOS NEGRO AZUL BLANCO MISER VERDE AZUL BLANCO

ANGOL	FEAR BLANCO NEGRO   	“ROCK”	ADAMS GRIS MARRÓN NEGRO

ARTHUR GRIS MARRÓN VERDE NATSU ROJO NEGRO ROSA

ASHLOTTE NEGRO BLANCO ROJO NECRID VERDE NEGRO AMARILLO

ASTAROTH MORADO ROJO   NIGHT	TERROR NARANJA ROJO AMARILLO

AURELIA	
DICHALA	
DOLCE

AMARILLO BLANCO   NIGHTMARE GRIS	 AMARILLO MARRÓN

AZWEL MORADO AMARILLO NEGRO OLCADAN BLANCO AZUL AMARILLO

CASSANDRA	
ALEXANDRA BLANCO AMARILLO AZUL PATROKLOS	

ALEXANDRA BLANCO NEGRO MORADO

CERVANTES	
DE	LEON NEGRO BLANCO AMARILLO PYRRHA	

ALEXANDRA BLANCO MARRÓN AZUL

CHAI	XIAN-
GHUA BLANCO MORADO ROJO PYRRHA	Ω NEGRO MARRÓN ROJO

CHARADE MARRÓN ROJO AMARILLO RAPHAEL	
SOREL AZUL ROJO BLANCO

CHESTER BLANCO AMARILLO GRIS REVENANT ROJO VERDE MARRÓN

DEMUTH	BEEL	
ZEBUS BLANCO VERDE MORADO SCHEHERA-

ZADE MORADO BLANCO AMARILLO

EDGE	MASTER MARRÓN BLANCO NEGRO SEONG	HAN-
MYEONG MORADO AZUL AMARILLO

ELYSIUM BLANCO AMARILLO AZUL SEONG	MI-NA NARANJA VERDE AZUL

GEO	DAMPIE-
RRE AMARILLO GRIS MORADO SETSUKA MORADO ROSA AMARILLO

GIRARDOT	
ARGEZAS GRIS MARRÓN ROJO SHURA BLANCO NEGRO MORADO

GREED VERDE GRIS   SIEGFRIED	
SCHTAUFFEN BLANCO AZUL  

GRØH GRIS MORADO   SOPHITIA	
ALEXANDRA BLANCO AZUL AMARILLO

HEISHIRO	
MITSURUGI NEGRO ROJO BLANCO STRIFE	ASTLAR GRIS ROJO AMARILLO

“HILDE”	VON	
KRONE GRIS AMARILLO   TAKI ROSA MORADO AMARILLO

HONG	YUN-
SEONG VERDE MORADO NEGRO TALIM BLANCO ROJO VERDE

HUALIN NARANJA NEGRO BLANCO TIRA VERDE MORADO GRIS

HWANG	
SEONG-
GYEONG

VERDE AZUL BLANCO VALERIA NEGRO BLANCO MORADO

INFERNO GRIS ROSA   VIOLA NEGRO MORADO ROSA

ISABELLA	“IVY”	
VALENTINE MORADO AMARILLO   VOLDO AMARILLO MORADO ROJO

KAMIKIRIMUSI NEGRO MORADO BLANCO XIBA NEGRO AMARILLO MORADO

KILIK ROJO BLANCO GRIS YAN	LEIXIA VERDE AMARILLO  

KOS-MOS BLANCO NEGRO MORADO Z.W.E.I. NEGRO GRIS MORADO

LI	LONG NARANJA VERDE NEGRO ZASALAMEL BLANCO NEGRO AMARILLO

LIZARDMAN		
(AEON	
CALCOS)

BLANCO VERDE ROJO
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CLASIFICACIÓN POR NACIONALIDAD

TABLA 52:
Clasificación de los personajes de Soul Calibur  según 

su nacionalidad

PERSONAJE NACIONALIDAD PERSONAJE NACIONALIDAD

ABELIA	SCHILLFELT ALEMANIA LIZARDMAN		(GENERIC) GRECIA

ABYSS DESCONOCIDO LUNA DESCONOCIDO

ALGOL DESCONOCIDO LYNETTE UCRANIA

ALPHA		PATROKLOS GRECIA MAXI JAPÓN

AMY FRANCIA MISER DESCONOCIDO

ANGOL	FEAR DESCONOCIDO NATSU JAPÓN

ARTHUR REINO	UNIDO NECRID DESCONOCIDO

ASHLOTTE DESCONOCIDO NIGHT	TERROR DESCONOCIDO

ASTAROTH IRÁN NIGHTMARE DESCONOCIDO

AURELIA	DICHALA	DOLCE ITALIA OLDACAN DESCONOCIDO

AZWEL ALEMANIA PATROKLOS	ALEXANDRA GRECIA

CASSANDRA	ALEXANDRA GRECIA PYRRHA	ALEXANDRA GRECIA

CERVANTES	DE	LEON ESPAÑA PYRRHA	Ω GRECIA

CHAI	XIANGHUA CHINA RAPHAEL	SOREL FRANCIA

CHARADE DESCONOCIDO REVENANT DESCONOCIDO

CHESTER DESCONOCIDO ROCK	 REINO	UNIDO

DEMUTH	BEEL	ZEBUS DESCONOCIDO SCHEHERAZADE DESCONOCIDO

EDGE	MASTER DESCONOCIDO SEONG	HAN-MYEONG COREA

ELYSIUM DESCONOCIDO SEONG	MI-NA COREA

GEO	DAMPIERRE ITALIA SETSUKA DESCONOCIDO

GIRARDOT	ARGEZAS DESCONOCIDO SHURA JAPÓN

GREED DESCONOCIDO SIEGFRIED	SCHTAUFFEN ALEMANIA

GRØH NORUEGA SOPHITIA	ALEXANDRA GRECIA

HEISHIRO	MITSURUGI JAPÓN STRIFE	ASTLAR DESCONOCIDO

HILDEGARD		VON	KRONE ALEMANIA TAKI JAPÓN

HONG	YUN-SEONG COREA TALIM FILIPINAS

HUALIN CHINA TIRA DESCONOCIDO

HWANG	SEONG-GYEONG COREA VALERIA ITALIA

INFERNO DESCONOCIDO VIOLA DESCONOCIDO

ISABELLA	“IVY”	VALENTINE REINO	UNIDO VOLDO ITALIA

KAMIKIRIMUSI JAPÓN XIBA CHINA

KILIK CHINA YAN	LEIXIA CHINA

KOS-MOS DESCONOCIDO Z.W.E.I. DESCONOCIDO

LI	LONG CHINA ZASALAMEL DESCONOCIDO

LIZARDMAN		(AEON	CALCOS) GRECIA
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CLASIFICACIÓN POR SEXO

TABLA 53:
Clasificación de los personajes de Soul Calibur  según 

su sexo biológico

HOMBRE MUJER INDEFINIDO

36 28 5

5.3.2.7.- VIRTUA FIGHTER

CLASIFICACIÓN POR GAMEPLAY

TABLA 54:
Clasificación de los personajes de Virtua Fighter  según 

su gameplay

PERSONAJE GAMEPLAY

AKIRA	YUKI BALANCED

AOI	UMENOKOJI COUNTER

BRAD	BURNS BALANCED

DURAL RUSHDOWN

EILEEN ACROBATIC

EL BLAZE GRAPPLER

GOH	HINOGAMI GRAPPLER

JACKY	BRYANT BALANCED

JEAN	KUJO RUSHDOWN

JEFFRY	MCWILD RUSHDOWN

KAGE-MARU BALANCED

LAU	CHAN BALANCED

LEI	FEI STAND	CHANCE

LEÓN	RAFALE RUSHDOWN

LOBO	HAWKFIELD GRAPPLER

PAI	CHAN RUSHDOWN

SARAH	BRYANT STAND	CHANCE

SHUN	DI BALANCED

TAKA	ARASHI RUSHDOWN

VANESSA	LEWIS STAND	CHANCE
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CLASIFICACIÓN POR ESTÉTICA

TABLA 55:
Clasificación de los personajes de Virtua Fighter  según 

su estética

PERSONAJE ESTÉTICA

AKIRA	YUKI ARTISTA	MARCIAL

AOI	UMENOKOJI ARTISTA	MARCIAL

BRAD	BURNS CASUAL

DURAL TECNOLÓGICO

EILEEN ARTISTA	MARCIAL

EL BLAZE LUCHADOR	PROFESIONAL

GOH	HINOGAMI ARTISTA	MARCIAL

JACKY	BRYANT ARTISTA	MARCIAL

JEAN	KUJO ARTISTA	MARCIAL

JEFFRY	MCWILD TRIBAL

KAGE-MARU NINJA

LAU	CHAN ARTISTA	MARCIAL

LEI	FEI ARTISTA	MARCIAL

LEÓN	RAFALE NOBLE

LOBO	HAWKFIELD LUCHADOR	PROFESIONAL

PAI	CHAN BELLEZA	ASIÁTICA

SARAH	BRYANT FEMME	FATALE

SHUN	DI ANCIANO	MAESTRO

TAKA	ARASHI ARTISTA	MARCIAL

VANESSA	LEWIS ARTISTA	MARCIAL

CLASIFICACIÓN POR COLOR

TABLA 56:
Clasificación de los personajes de Virtua Fighter por el 

uso del color en su diseño

PERSONAJE Color principal Color secundario Color terciario

AKIRA	YUKI BLANCO NEGRO  

AOI	UMENOKOJI ROJO MORADO BLANCO

BRAD	BURNS ROJO NEGRO  

DURAL GRIS    

EILEEN ROJO AMARILLO NEGRO

EL BLAZE NEGRO AMARILLO ROJO

GOH	HINOGAMI AZUL GRIS NEGRO

JACKY	BRYANT NEGRO ROJO BLANCO

JEAN	KUJO ROJO NEGRO BLANCO

JEFFRY	MCWILD BLANCO ROJO  

KAGE-MARU AZUL AMARILLO NEGRO

LAU	CHAN BLANCO ROJO AMARILLO

LEI	FEI AMARILLO NARANJA BLANCO

LEÓN	RAFALE NEGRO AZUL BLANCO

LOBO	HAWKFIELD AZUL ROJO NEGRO

PAI	CHAN AZUL ROJO AMARILLO

SARAH	BRYANT AZUL MARRÓN NEGRO

SHUN	DI VERDE AMARILLO AZUL

TAKA	ARASHI BLANCO MORADO  

VANESSA	LEWIS VERDE NEGRO ROJO
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CLASIFICACIÓN POR NACIONALIDAD

TABLA 57:
Clasificación de los personajes de Virtua Fighter  según 

su nacionalidad

PERSONAJE NACIONALIDAD

AKIRA	YUKI JAPÓN

AOI	UMENOKOJI JAPÓN

BRAD	BURNS ITALIA

DURAL DESCONOCIDO

EILEEN CHINA

EL BLAZE MÉXICO

GOH	HINOGAMI JAPÓN

JACKY	BRYANT ESTADOS	UNIDOS

JEAN	KUJO FRANCIA

JEFFRY	MCWILD AUSTRALIA

KAGE-MARU JAPÓN

LAU	CHAN CHINA

LEI	FEI CHINA

LEÓN	RAFALE FRANCIA

LOBO	HAWKFIELD CANADA

PAI	CHAN CHINA

SARAH	BRYANT ESTADOS	UNIDOS

SHUN	DI CHINA

TAKA	ARASHI JAPÓN

VANESSA	LEWIS BRASIL

CLASIFICACIÓN POR SEXO

TABLA 58:
Clasificación de los personajes de Virtua Fighter según 

su sexo biológico.

HOMBRE MUJER INDEFINIDO

15 4 1
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5.3.2.8.- GUILTY GEAR

CLASIFICACIÓN POR GAMEPLAY

TABLA 59:
Clasificación de los personajes de Guilty Gear según su 

gameplay

PERSONAJE GAMEPLAY

A.B.A. RUSHDOWN

AMY BALANCED

ANJI	MITO RUSHDOWN

ANSWER TRICKY

AXL	LOW ZONNER

BAIKEN BALANCED

BEDMAN RUSHDOWN

BRIDGET ZONNER

CHIPP	ZANUFF RUSHDOWN

DIZZY BALANCED

ELPHET	VALENTINE BALANCED

FAUST TRICKY

HOLY	ORDER	SOL RUSHDOWN

I-NO RUSHDOWN

JACK-O	VALENTINE ZONNER

JAM	KURADOBERI RUSHDOWN

JOHNNY BALANCED

JUDGMENT RUSHDOWN

JUSTICE RUSHDOWN

KLIFF BALANCED

KUM	HAEHYUM BALANCED

KY	KISKE BALANCED

LEO	WHITEFANG RUSHDOWN

LEOPALDON RUSHDOWN

MILLIA	RAGE RUSHDOWN

POTEMKIN GRAPPLER

RAMLETHAL	VALENTINE RUSHDOWN

RAVEN RUSHDOWN

ROBO	KY BALANCED

SIN	KISKE BALANCED

SLAYER BALANCED

SOL	BADGUY RUSHDOWN

TESTAMENT ZONNER

VENOM RUSHDOWN

ZAPPA RUSHDOWN

ZATO-1 PUPPET
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CLASIFICACIÓN POR ESTÉTICA

TABLA 60:
Clasificación de los personajes de Guilty Gear según su 

estética

PERSONAJE ESTÉTICA

A.B.A. EXTRAÑO

AMY ADOLESCENTE

ANJI	MITO ARTISTA	MARCIAL

ANSWER GUERRERO

AXL	LOW TRIBU	URBANA

BAIKEN SAMURAI

BEDMAN EXTRAÑO

BRIDGET ADOLESCENTE

CHIPP	ZANUFF ARTISTA	MARCIAL

DIZZY DEIDAD

ELPHET	VALENTINE ADOLESCENTE

FAUST EXTRAÑO

HOLY	ORDER	SOL MÍSTICO

I-NO MÍSTICO

JACK-O	VALENTINE CARICATURESCO

JAM	KURADOBERI BELLEZA	ASIÁTICA

JOHNNY GUERRERO

JUDGMENT DEIDAD

JUSTICE TECNOLÓGICO

KLIFF ANCIANO	MAESTRO

KUM	HAEHYUM EXTRAÑO

KY	KISKE MÍSTICO

LEO	WHITEFANG GUERRERO

LEOPALDON MONSTRUO

MILLIA	RAGE FEMME	FATALE

POTEMKIN TECNOLÓGICO

RAMLETHAL	VALENTINE SAMURAI

RAVEN MÍSTICO

ROBO	KY TECNOLÓGICO

SIN	KISKE GUERRERO

SLAYER MÍSTICO

SOL	BADGUY GUERRERO

TESTAMENT GUERRERO

VENOM EXTRAÑO

ZAPPA EXTRAÑO

ZATO-1 EXTRAÑO
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CLASIFICACIÓN POR COLOR

TABLA 61:
Clasificación de los personajes de Guilty Gear por el uso 

del color en su diseño

PERSONAJE Color principal Color secundario Color terciario

A.B.A. BLANCO MARRÓN AMARILLO

AMY NARANJA NEGRO  

ANJI	MITO AZUL BLANCO NEGRO

ANSWER NEGRO ROJO BLANCO

AXL	LOW AZUL ROJO BLANCO

BAIKEN BLANCO NEGRO ROJO

BEDMAN NEGRO MORADO ROSA

BRIDGET AZUL BLANCO AMARILLO

CHIPP	ZANUFF NEGRO	 BLANCO ROJO

DIZZY NEGRO BLANCO AMARILLO

ELPHET	VALENTINE BLANCO NEGRO ROSA

FAUST BLANCO VERDE MARRÓN

HOLY	ORDER	SOL BLANCO ROJO NEGRO

I-NO ROJO NEGRO  

JACK-O	VALENTINE BLANCO NEGRO ROJO

JAM	KURADOBERI NARANJA BLANCO NEGRO

JOHNNY NEGRO    

JUDGMENT AZUL NEGRO NARANJA

JUSTICE BLANCO AZUL GRIS

KLIFF MARRÓN BLANCO GRIS

KUM	HAEHYUM NEGRO AMARILLO ROJO

KY	KISKE BLANCO AZUL  

LEO	WHITEFANG NARANJA NEGRO GRIS

LEOPALDON BLANCO MARRÓN	 NEGRO

MILLIA	RAGE AMARILLO NEGRO  

POTEMKIN VERDE MARRÓN GRIS

RAMLETHAL	VALENTINE BLANCO NEGRO NARANJA

RAVEN BLANCO NEGRO VERDE

ROBO	KY AZUL BLANCO NEGRO

SIN	KISKE BLANCO AZUL AMARILLO

SLAYER NEGRO ROJO  

SOL	BADGUY ROJO BLANCO NEGRO

TESTAMENT NEGRO ROJO  

VENOM BLANCO AZUL  

ZAPPA BLANCO NEGRO ROSA

ZATO-1 NEGRO ROJO  



287

Análisis del Diseño en los Personajes de Videojuegos de Lucha

CLASIFICACIÓN POR SEXO

TABLA 62:
Clasificación de los personajes de Guilty Gear según su 

sexo biológico

HOMBRE MUJER INDEFINIDO

24 10 2

5.3.2.9.- BLAZBLUE

CLASIFICACIÓN POR GAMEPLAY

TABLA 63:
Clasificación de los personajes de BlazBlue según su 

gameplay

PERSONAJE GAMEPLAY

AMANE	NISHIKI RUSHDOWN

ARAKUNE TRICKY

AZRAEL RUSHDOWN

BANG	SHISHIGAMI TRICKY

BULLET BALANCED

CARL	CLOVER PUPPET

CELICA	A.	MERCURY PUPPET

ES BALANCED

HADES	IZANAMI RUSHDOWN

HAKUMEN RUSHDOWN

HAZAMA RUSHDOWN

HIBIKI	KOHAKU TRICKY

IRON	TAGER GRAPPLER

IZAYOI STAND	CHANCE

JIN	KISARAGI BALANCED

JUBEI RUSHDOWN

KAGURA	MUTSUKI COUNTER

KOKONOE RUSHDOWN

LAMBDA-11 ZONNER

LITCHI	FAYE-LING STAND	CHANCE

MAI	NATSUME ZONNER

MAKOTO	NANAYA GLASS	CANNON

MU-12 RUSHDOWN

NAOTO	KUROGANE BALANCED

NINE	THE	PHANTOM TRICKY

NOEL	VERMILLION RUSHDOWN

NU-13 ZONNER

PLATINUM	THE	TRINITY BALANCED

RACHEL	ALUCARD BALANCED

RAGNA	THE	BLOODEDGE BALANCED

RELIUS	CLOVER PUPPET

TAOKAKA ACROBATIC

TSUBAKI	YAYOI GLASS	CANNON

VALKENHAYN	R.	HELLSING ACROBATIC

YŪKI	TERUMI/SUSANOO RUSHDOWN
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CLASIFICACIÓN POR ESTÉTICA

TABLA 64:
Clasificación de los personajes de BlazBlue según su 

estética

PERSONAJE GAMEPLAY

AMANE	NISHIKI MÍSTICO

ARAKUNE MONSTRUO

AZRAEL MERCENARIO

BANG	SHISHIGAMI NINJA

BULLET MERCENARIO

CARL	CLOVER MÍSTICO

CELICA	A.	MERCURY MÍSTICO

ES ADOLESCENTE

HADES	IZANAMI DEIDAD

HAKUMEN SAMURAI

HAZAMA MÍSTICO

HIBIKI	KOHAKU MÍSTICO

IRON	TAGER TECNOLÓGICO

IZAYOI MÍSTICO

JIN	KISARAGI MÍSTICO

JUBEI SAMURAI

KAGURA	MUTSUKI MÍSTICO

KOKONOE TECNOLÓGICO

LAMBDA-11 TECNOLÓGICO

LITCHI	FAYE-LING BELLEZA	ASIÁTICA

MAI	NATSUME BELLEZA	ASIÁTICA

MAKOTO	NANAYA MÍSTICO

MU-12 TECNOLÓGICO

NAOTO	KUROGANE ADOLESCENTE

NINE	THE	PHANTOM MÍSTICO

NOEL	VERMILLION MÍSTICO

NU-13 TECNOLÓGICO

PLATINUM	THE	TRINITY EXTRAÑO

RACHEL	ALUCARD MONSTRUO

RAGNA	THE	BLOODEDGE MÍSTICO

RELIUS	CLOVER MÍSITCO

TAOKAKA EXTRAÑO

TSUBAKI	YAYOI MÍSTICO

VALKENHAYN	R.	HELLSING MÍSTICO

YŪKI	TERUMI/SUSANOO DEIDAD
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CLASIFICACIÓN POR COLOR

TABLA 65:
Clasificación de los personajes de BlazBlue por el uso 

del color en su diseño

PERSONAJE Color principal Color secundario Color terciario

AMANE	NISHIKI ROSA ROJO NEGRO

ARAKUNE NEGRO BLANCO ROJO

AZRAEL BLANCO NEGRO MORADO

BANG	SHISHIGAMI VERDE ROJO NEGRO

BULLET NEGRO BLANCO AMARILLO

CARL	CLOVER MORADO BLANCO MARRÓN

CELICA	A.	MERCURY BLANCO NEGRO AMARILLO

ES BLANCO NEGRO MORADO

HADES	IZANAMI BLANCO ROJO MORADO

HAKUMEN BLANCO NEGRO ROJO

HAZAMA NEGRO BLANCO  

HIBIKI	KOHAKU AZUL BLANCO NEGRO

IRON	TAGER ROJO GRIS BLANCO

IZAYOI BLANCO	 NEGRO AMARILLO

JIN	KISARAGI AZUL BLANCO NEGRO

JUBEI AMARILLO NEGRO BLANCO

KAGURA	MUTSUKI BLANCO NEGRO ROJO

KOKONOE BLANCO ROSA NEGRO

LAMBDA-11 NEGRO BLANCO AMARILLO

LITCHI	FAYE-LING NEGRO ROJO AMARILLO

MAI	NATSUME BLANCO NEGRO AMARILLO

MAKOTO	NANAYA NARANJA NEGRO AMARILLO

MU-12 AZUL BLANCO AMARILLO

NAOTO	KUROGANE NEGRO ROJO BLANCO

NINE	THE	PHANTOM MORADO NEGRO ROSA

NOEL	VERMILLION AZUL BLANCO GRIS

NU-13 AZUL BLANCO VERDE

PLATINUM	THE	TRINITY BLANCO AZUL AMARILLO

RACHEL	ALUCARD NEGRO ROJO BLANCO

RAGNA	THE	BLOODEDGE ROJO NEGRO BLANCO

RELIUS	CLOVER MORADO BLANCO ROSA

TAOKAKA BLANCO AMARILLO NEGRO

TSUBAKI	YAYOI BLANCO MORADO AMARILLO

VALKENHAYN	R.	HELLSING NEGRO BLANCO AMARILLO

YŪKI	TERUMI/SUSANOO AMARILLO NEGRO BLANCO
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CLASIFICACIÓN POR SEXO

TABLA 66:
Clasificación de los personajes de BlazBlue según su 

sexo biológico

HOMBRE MUJER INDEFINIDO

19 15 1

5.4.- MÉTRICAS INDIVIDUALES DE LA 
CLASIFICACIÓN DE PERSONAJES

5.4.1.- STREET FIGHTER

MÉTRICAS POR GAMEPLAY

TABLA 67:
Número de personajes de la franquicia Street Fighter 

según su gameplay

ACROBATIC BALANCED RUSHDOWN GRAPPLER STAND	
CHANCE

GLASS	
CANNON TURTLES TRICKY ZONNERS CHARGE

1 27 32 11 1 8 6 2 2 4
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Según las métricas, Street Fighter dispone de 10 ca-
tegorías diferentes según el modo de juego de sus persona-
jes, siendo un 34%  (treinta y dos personajes) Rushdown, es 
decir, personajes agresivos que ejercen presión y combaten 
cuerpo a cuerpo. Seguidamente encontraríamos personajes 
Balanced con un porcentaje del 29%  (vientisiete personajes). 
Estos personajes que pueden combatir a cualquier distancia 
pero sin destacar en ninguna de las zonas. Estas dos catego-
rías suponen el 63% de la parrilla de selección. Los gameplay 
con menor representación son los personajes de tipos Stand 
Chance, Acrobatic y Tricky. Los personajes de tipo Rushdown 
y Balanced son más sencillos de manejar, por ello gran parte 
de la parrilla encaja en estas categorías, es un modo de ase-
gurar que las gran mayoría de jugadores van a encontrar un 
personaje adecuado a ellos. Existen 9cuatro personajes con-
tabilizados en la saga.

MÉTRICAS POR ESTÉTICA

TABLA 68:
Número de personajes de la franquicia Street Fighter 

según su estética

ACRÓBATA ANCIANO	
MAESTRO

ARTISTA	
MARCIAL

BELLEZA 
ASIÁTICA BOXEADOR CARICATU-

RESCO DEIDAD ESTUDIANTE	
JAPONESA EXTRAÑO FEMME	

FATALE GIGANTE

4 3 24 1 5 3 3 2 2 3 2

LUCHA-
DOR	CA-
LLEJERO

LUCHADOR	
PROFESIO-

NAL
MILITAR MISTICO MUTACION NINJA POSEÍDO TECNOLO-

GICO	 TRIBAL TRIBU	
URBANA

2 7 11 5 4 4 3 2 2 2
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Street Fighter es una de las franquicias con mayor nú-
mero de estéticas diferenciadas, llegando a un total de 21 ca-
tegorías diferentes. La categoría estética más empleada es la 
de Artista Marcial  (26%; vienticuatro personajes), seguramen-
te por la gran riqueza de artes marciales existentes y la posibi-
lidad de ser representadas en mayor o menor medida en un 
juego de lucha; después encontramos la categoría de Militar  
(12%; 11 personajes). Ciertamente, los personajes que se pre-
suponen más fuertes y capacitados son los artistas marciales 
y los militares. El resto de categorías suelen tener al menos 
2 representantes excepto la Belleza Asiática, donde curiosa-
mente sólo encaja el primer personaje femenino de lucha : 
Chun Li.
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MÉTRICAS POR COLOR

TABLA 69:
Uso de los diferentes colores como principales en la 

franquicia Street Fighter

Color principal CANTIDAD
ROJO 9
NARANJA 3
AMARILLO 4
VERDE 6
AZUL 27
MORADO 5
ROSA 2
BLANCO 21
NEGRO 13
GRIS 1
MARRÓN 3
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TABLA 70:
Uso de los diferentes colores como secundarios en la 

franquicia Street Fighter

Color secundario CANTIDAD
ROJO 16
NARANJA 1
AMARILLO 12
VERDE 2
AZUL 10
MORADO 1
ROSA 1
BLANCO 18
NEGRO 15
GRIS 2
MARRÓN 7
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TABLA 71:
Uso de los diferentes colores como terciarios en la fran-

quicia Street Fighter

Color terciario CANTIDAD
ROJO 15
NARANJA 2
AMARILLO 9
VERDE 0
AZUL 2
MORADO 0
ROSA 0
BLANCO 6
NEGRO 10
GRIS 2
MARRÓN 8

15

2

9

2

6

10

2

8

R O J O N A R A N J A A M A R I L L O V E R D E A Z U L M O R A D O R O S A B L A N C O N E G R O G R I S M A R R Ó N

Cantidades de los colores terciarios en los personajes de Street Fighter

28%

4%

16%

4%

11%

18%

4%

15%

ROJO NARANJA AMARILLO VERDE AZUL MORADO ROSA BLANCO NEGRO GRIS MARRÓN

Porcentajes de los colores terciarios en los personajes de Street Fighter



296

Desarrollo

El análisis del uso del color en Street Fighter indica que 
el color que más aparece como principal es el Azul, seguido 
de Blanco y Negro.  En el color secundario, el más utilizado 
sería el Blanco, seguido de Rojo y Negro.  Y por último, en el 
color terciario, el más utilizado sería el color Rojo, seguido del 
Negro y el Amarillo.  Se puede observar por tanto, que la pale-
ta de colores principales así como los neutros son los colores 
que más se utilizan. Colores como Rosa, Morado y Verde ape-
nas tienen uso.

Por otro lado, las combinaciones de colores que más se 
utilizan son las siguientes: 

Azul-Blanco-Rojo; Empleada en 11 personajes
Azul-Blanco; Empleada en 11 personajes
Blanco y Negro; Empleada en ocho personajes.

A continuación se muestra un listado con las combina-
ciones que se utilizan al menos dos veces en el diseño de los 
personajes de Street Fighter:

Morado, Blanco-  2
Rosa, Negro-   2
Rojo, Blanco-   2
Azul, Amarillo, Rojo-  2
Azul, Negro-   2
Azul, Rojo-   6
Blanco, Negro-  8
Azul, Blanco, Rojo-  11
Azul, Blanco-   11

Seguidamente encontramos varios personajes cuyo 
atuendo sólo tiene un color:

Azul -  1
Marrón - 1
Negro-  1
Verde-  1
Blanco-  4

Estas son las combinaciones de colores que no tienen 
representación o bien sólo se utilizan una vez en el diseño de 
los personajes:
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Rojo, Verde, Blanco  0
Verde, Amarillo, Negro 0
Amarillo, Rojo, Blanco 0
Gris, Negro   0
Naranja, Blanco, Negro 0
Verde, Negro, Rojo  0
Marrón, Negro  0
Azul, Gris   0
Azul, Negro, Amarillo 0
Azul, Negro, Gris  0
Blanco, Negro, Morado 0
Azul, Blanco, Negro  0

Amarillo, Negro  0
Rojo, Negro, Blanco  0
Azul, Blanco, Gris  1
Morado, Negro  1
Naranja, Negro  1
Morado, Rosa, Negro 1
Verde, Amarillo  1
Morado, Blanco, Amarillo 1
Amarillo, Rojo, Negro 1
Azul, Blanco, Amarillo 1
Rojo, Negro   1

MÉTRICAS POR NACIONALIDAD

TABLA 72:
Número de personajes originarios de cada país en la 

franquicia Street Fighter

NACIONALIDAD CANTIDAD DE PERSONAJES

ARABIA	SAUDÍ 1

CANADÁ 1

COREA 1

EGIPTO 1

EMIRATOS	ÁRABES 1

ESPAÑA 1

JAMAICA 1

KENYA 1

MÓNACO 1

TURQUÍA 1

INDIA 2

ITALIA 2

TAILANDIA 2

FRANCIA 3

MÉXICO 3

BRASIL 4

CHINA 4

HONG	KONG 4

RUSIA 4

ALEMANIA 5

REINO	UNIDO 5

DESCONOCIDO 12

ESTADOS	UNIDOS 14

JAPÓN 20
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Tal y como nos indican los gráficos, los países de origen 
más frecuentes de los personajes son: Japón con 20 perso-
najes, Estados Unidos con catorce personajes y Nacionalidad 
desconocida con doce personajes sobre un total de 94. El pre-
dominio de personajes japoneses y americanos coincide con 
las dos sedes más importantes de Capcom. Así mismo, mu-
chos personajes no indican su nacionalidad para dotarles de 
mayor misterio.  Aún no existe una gran diversidad de nacio-
nalidades, quedando países como Australia, Noruega, Grecia, 
Europa del Este y gran parte de los países de América del Sur 
sin representación. Corea y los países de Oriente Medio han 
tenido su representación recientemente con al menos 1 per-
sonaje.
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MÉTRICAS POR SEXO

TABLA 73:
Número de personajes por sexo biológico en la franqui-

cia Street Fighter

HOMBRE MUJER INDEFINIDO

66 26 2

 
Tal y como se puede observar en la tabla y el gráfico, el 

70% de los personajes de Street Fighter son hombres, un 28% 
son mujeres y un 2% se clasifican como sexo indefinido. Es 
un juego donde no existe una paridad entre ambos géneros, 
existiendo en cada título al menos cinco personajes mascu-
linos por cada personaje femenino. Durante un tiempo, se 
ha dado por supuesto que los videojuegos de lucha han sido 
esencialmente creados para jugadores masculinos, algo que 
afortunadamente está cambiando, pues ya existen miles de 
jugadoras de alto nivel. Aún así, es algo que Capcom debe-
ría revisar para lograr una total paridad entre ambos géneros, 
de hecho, muchos concept artist encuentran mucho más in-
teresante desarrollar personajes femeninos que masculinos 
como se verá en las entrevistas desarrolladas más adelante. 
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Porcentaje de personajes de Street Fighter por sexo biológico
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5.4.2.- MORTAL KOMBAT 

MÉTRICAS POR GAMEPLAY

TABLA 74:
Número de personajes por gameplay en la franquicia 

Mortal Kombat

BALANCED GRAPPLER PUPPET RUSHDOWN TRICKY ZONNER

18 5 2 37 11 6
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En Mortal Kombat, existen 6 categorías para clasificar a 
los personajes según su gameplay. A lo largo de la saga, los 
personajes han ido incorporando nuevos ataques y diferentes 
combos, y a partir de Mortal Kombat Deadly Alliance, cada 
personaje podía elegir entre diferentes artes marciales o téc-
nicas de combate para luchar. Casi la mitad de la muestra  
(7nueve personajes) son clasificados como Rushdown  (47%, 
3siete personajes), seguidos de personajes de tipo Balanced  
(23%, dieciocho personajes).

MÉTRICAS POR ESTÉTICA

TABLA 75:
Número de personajes por estética en la franquicia 

Mortal Kombat

ARTISTA	
MARCIAL CARICATURESCO DEIDAD EXTRAÑO GUERRERO MERCENARIO

10 2 9 2 3 7
MILITAR MÍSTICO MONSTRUO NINJA TECNOLÓGICO

6 8 11 17 4
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 Se han establecido 11 categorías estéticas para Mortal 
Kombat. La que más personajes tiene es Ninja, y cierto es que 
sus personajes más relevantes tienen este aspecto. Existen 
diecisiete personajes dentro de ella y suponen el 21% de toda 
la plantilla  (7nueve personajes). La siguiente categoría con 
más personajes es la de Monstruo, con 11 personajes y un 14% 
sobre el total. Seguidamente, encontramos Artista Marcial 
con diez personajes  (13%).  Los ninjas son los personajes más 
característicos de la saga y si bien empezaron como “palet-
te swaps”1, a medida que ha avanzado la tecnología, se les ha 
diferenciado mucho más unos de otros. Es muy importante 
subrayar el hecho de la gran evolución estética que han expe-
rimentado los personajes de este videojuego. En su primera 
aparición, todos ellos llevan unos uniformes extremadamente 
sencillos. Según avanzaba la tecnología y el presupuesto, los 
personajes fueron incorporando más y más detalles en sus 
uniformes así como en su arsenal de golpes. Las últimas ver-
siones ofrecen unos uniformes extremadamente ornamenta-
dos a la par que  impactantes, con diferentes texturas para 
apreciar los tejidos y los diferentes elementos. El diseño de 
los trajes es complejo, con muchas capas de elementos su-
perpuestas, piezas muy elaboradas que forman elementos 
de protección como hombreras, grebas y petos. Al mismo 
tiempo, el videojuego da muchas posibilidades de persona-
lización, ofreciendo casi 30 variantes de diseño por cada per-
sonaje. Todos estos ítems son desbloqueables a medida que 
se completan modos del juego. Si bien Mortal Kombat su-
puso una revolución visual por utilizar cuadros de animación 
pre-fotografiados a partir de modelos reales, el nivel de rea-
lismo alcanzado en la actualidad es con diferencia de los más 
altos, igualando a franquicias como Tekken en este aspecto. 
Si se analiza la gráfica circular vemos que las categorías esté-
ticas tienen bastantes representantes excepto las categorías 
de Caricaturesco y Extraño. Esto se debe a que Mortal Kom-
bat tiene un planteamiento mucho más serio en lo que se re-
fiere a trama y acontecimientos que otros videojuegos, hay 
poco espacio para el humor convencional. No obstante, una 
manera inteligente que tuvo Netherrealm Studios de suavizar 
la extrema violencia del juego fue recuperar los “Friendships”, 
donde se finaliza el combate con un gesto amistoso o cómico.

8		Palette	Swap:	Sobre	los	mismos	sprites,	se	cambian	los	colores	para	
crear	un	personaje	 totalmente	diferente.	Hasta	Mortal Kombat Trilogy, se 
utilizaban los mismos sprites para siete personajes distintos.
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MÉTRICAS POR COLOR

TABLA 76:
Uso de los colores como principales en la franquicia 

Mortal Kombat

Color principal CANTIDAD

ROJO 9

NARANJA 3

AMARILLO 5

VERDE 10

AZUL 8

MORADO 5

ROSA 0

BLANCO 7

NEGRO 21

GRIS 1

MARRÓN 10

9

3

5

10

8

5

0

7

21

1

10
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Cantidades de los colores principales en los personajes de Mortal Kombat

ROJO NARANJA AMARILLO VERDE AZUL MORADO ROSA BLANCO NEGRO GRIS MARRÓN
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13%

10%
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27%
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Porcentajes de los colores principales en los personajes de Mortal Kombat
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TABLA 77:
Uso de los colores como secundarios en la franquicia 

Mortal Kombat

Color secundario CANTIDAD

ROJO 6

NARANJA 0

AMARILLO 8

VERDE 2

AZUL 8

MORADO 1

ROSA 0

BLANCO 2

NEGRO 36

GRIS 9

MARRÓN 3

6
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2

8

1 0 2

36
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Cantidades de los colores secundarios en los personajes de Mortal Kombat

ROJO NARANJA AMARILLO VERDE AZUL MORADO ROSA BLANCO NEGRO GRIS MARRÓN

1%

8%
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3%

11%

3%

48%

12%
4%

Porcentajes de los colores secundarios en los personajes de Mortal Kombat
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TABLA 78:
Uso de los colores como terciario en la franquicia Mor-

tal Kombat

Color terciario CANTIDAD

ROJO 10

NARANJA 0

AMARILLO 6

VERDE 5

AZUL 2

MORADO 0

ROSA 0

BLANCO 5

NEGRO 4

GRIS 13

MARRÓN 0
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Cantidades de los colores terciarios en los personajes de Mortal Kombat

ROJO NARANJA AMARILLO VERDE AZUL MORADO ROSA BLANCO NEGRO GRIS MARRÓN

22%

13%

11%
5%11%
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29%

Porcentajes de los colores terciarios en los personajes de Mortal Kombat
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Los datos que nos ofrecen las gráficas sobre el uso del 
color en Mortal Kombat indica que el color principal más utili-
zado es el Negro, seguido de Marrón, Verde y Rojo. El color se-
cundario más empleado en los diseño es de nuevo el Negro, 
seguido del Gris y Amarillo. El color terciario más empleado 
es el Gris, seguido del color Rojo y Amarillo. Lo que nos lleva 
a deducir que la estética oscura y violenta del videojuego se 
ve ampliamente representada por estos colores neutros con 
algún detalle en colores principales.

 Las combinaciones de colores más utilizadas son:

Rojo y Negro en siete personajes.
Azul y Negro en cinco personajes
Morado y Negro en cinco personajes.

A continuación se muestran otras combinaciones de co-
lor utilizadas al menos en dos personajes:

Azul, Gris   2
Naranja, Negro  2
Verde, Amarillo  2
Amarillo, Negro  3
Marrón, Negro   4
Azul, Negro, Gris  4
Blanco, Negro   4

Encontramos además tres personajes de un solo color  
(Negro, Amarillo y Naranja). Estas son las combinaciones de 
colores que no tienen representación o bien sólo aparecen en 
un personaje:

Rojo, Verde, Blanco  0
Verde, Amarillo, Negro 0
Amarillo, Rojo, Blanco 0
Naranja, Blanco, Negro 0
Blanco, Negro, Morado 0
Azul, Blanco, Negro  0
Azul, Blanco, Gris  0
Morado, Rosa, Negro 0
Morado, Blanco, Amarillo 0
Amarillo, Rojo, Negro 0
Azul, Blanco, Amarillo 0
Morado, Blanco  0

Rosa, Negro   0
Rojo, Blanco   0
Azul, Amarillo, Rojo  0
Azul, Rojo   0
Gris, Negro   1
Verde, Negro, Rojo  1
Azul, Negro, Amarillo 1
Rojo, Negro, Blanco  1
Azul, Blanco, Rojo  1
Azul, Blanco   1
Verde, Gris   1
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MÉTRICAS POR SEXO

TABLA 79:
Número de personajes por sexo biológico en la franqui-

cia Mortal Kombat

HOMBRE MUJER INDEFINIDO

58 21 0

De nuevo nos encontramos ante un videojuego donde 
no existe paridad entre los personajes femeninos y los mas-
culinos. En este caso, y como ocurría en Street Fighter, los 
personajes femeninos suponen un 27% del total de la plantilla  
(7nueve personajes). Otro factor que se debe reconsiderar es 
la extrema sexualización de los personajes femeninos. Si bien 
son personajes tan letales como sus homónimos masculinos, 
los personajes femeninos mantienen un carácter más enfo-
cado en la protección y el deber que en la gloria del combate. 

Otro hecho constatado es que en Mortal Kombat, las 
mayores traiciones que se dan en la trama provienen de per-
sonajes femeninos, nunca por parte de un hombre. Un as-
pecto positivo es que los personajes femeninos no encajan 
en ningún momento en el arquetipo de “doncella en apuros”, 

73%

27%

HOMBRE MUJER

Porcentaje de personajes de Mortal Kombat por sexo biológico
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todas ellas son aguerridas, decididas y autónomas, algunas, 
incluso extremadamente crueles con sus rivales; asistimos 
pues, a un pequeño cambio en el paradigma de personaje 
femenino que necesita de uno masculino para desarrollarse 
completamente. 

Un aspecto interesante a mencionar es que el enemi-
go final en Mortal Kombat 11 es Kronika,  la madre de todos 
los Antiguos Dioses, poseedora de una corona que le permite 
manejar el tiempo a su antojo y que la convierten en uno de 
los jefes finales más difíciles de batir de todo Mortal Kombat.
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5.4.3.- THE KING OF FIGHTERS

MÉTRICAS POR GAMEPLAY

TABLA 80:
Número de personajes por gameplay en la franquicia 

The King of Fighters

BALANCED COUNTER GRAPPLER RUSHDOWN TRICKY ZONNER

39 3 13 70 1 14

The King of Fighters es el videojuego de lucha con más 
personajes creados. A pesar de su gran número de luchado-
res  (140), las categorías de gameplay para clasificarlos son 
solo 6. La mayor parte de los luchadores son Rushdown  (50%, 
70 personajes), seguidos de Balanced  (28% 3nueve persona-
jes). 
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Número de personajes de The king of Fighters por Gameplay
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SNK ha apostado por hacer a todos sus personajes ac-
cesibles para los jugadores, siendo su gran mayoría de tipo 
agresivo o balanceado y ofreciendo en menor medida otros 
tipos de juego para satisfacer todos los gustos. Si algo se pue-
de decir del modo de juego de SNK es que los personajes son 
sencillos de manejar excepto en algunas ocasiones, y más 
particularmente a la hora de ejecutar movimientos especia-
les, donde la dificultad aumenta considerablemente. Como 
ejemplo podemos indicar el súper movimiento de K9999 en 
The King of Fighters 2001, que se ha bautizado como “Pretzel 
move”: Diagonal-abajo-atrás, abajo, diagonal-abajo delante, 
delante, detrás, diagonal-abajo-delante.

MÉTRICAS POR ESTÉTICA

TABLA 81:
Número de personajes por estética en la franquicia The 

King of Fighters

ACROBATIC ANCIANO	
MAESTRO

ARTISTA	MAR-
CIAL

BELLEZA	ASIÁ-
TICA BOXEADOR CARICATURES-

CO

3 1 46 1 3 1

CASUAL CLON	POTEN-
CIADO DEIDAD DEPORTIVO ESTUDIANTE	

JAPONÉS
ESTUDIANTE	
JAPONESA

2 13 8 3 1 3

EXTRAÑO FEMME	FATALE LUCHADOR	
CALLEJERO

LUCHADOR	PRO-
FESIONAL MAFIA MILITAR

8 5 1 7 2 8

MÍSTICO NINJA NOBLE TECNOLÓGICO TRIBU	URBANA

7 3 5 1 8
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The King of Fighters tiene 23 categorías diferentes. Sien-
do “Artista Marcial” la categoría con más personajes  (33%, 
cuarenta y seis personajes). La siguiente categoría estética es 
la denominada “Clon Potenciado”, con hasta trece personajes 
dentro de la misma  (9%). El diseño de estos personajes parte 
del protagonista del primer arco, Kyo Kusanagui, así como de 
sus técnicas de combate. El diseño de Kyo ha variado mucho 
desde The King of Fighters 94 donde hizo su aparición. De lle-
var una estética de estudiante japonés de secundaria ha pa-
sado a un estilo más cercano a un rockero-motero. Este cam-
bio de estética se debe también a su evolución psicológica a 
través de los arcos del videojuego. The King of Fighters tiene 
140 personajes diferentes, es por tanto uno de los videojuegos 
con más estéticas diferenciadas. Como se puede apreciar en 
la gráfica, el resto de estéticas tienen entre 1 y 8 representan-
tes. Esta gran variedad logra que los jugadores encuentren 
a algún personaje con el que empatizar más rápidamente. 
Además, en muchos de ellos, se adivina una historia o unos 
acontecimientos con un solo vistazo a su apariencia. Este as-
pecto es un recurso muy utilizado por los concept artist para 
conseguir personajes de gran interés.

MÉTRICAS POR COLOR

TABLA 82:
Uso de los colores como principales en la franquicia 

The King of Fighters.

Color principal CANTIDAD

ROJO 16

NARANJA 6

AMARILLO 6

VERDE 11

AZUL 28

MORADO 7

ROSA 6

BLANCO 29

NEGRO 23

GRIS 3

MARRÓN 5
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TABLA 83:
Uso de los colores como secundarios en la franquicia 

The King of Fighters.

Color secundario CANTIDAD

ROJO 15

NARANJA 0

AMARILLO 21

VERDE 1

AZUL 13

MORADO 4

ROSA 0

BLANCO 34

NEGRO 33

GRIS 7

MARRÓN 4

R O J O N A R A N J A A M A R I L L O V E R D E A Z U L M O R A D O R O S A B L A N C O N E G R O G R I S M A R R Ó N
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Cantidades de los colores principales en los personajes de The King of Fighters
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TABLA 84:
Uso de los colores como terciarios en la franquicia The 

King of Fighters.

Color terciario CANTIDAD

ROJO 13

NARANJA 2

AMARILLO 7

VERDE 1

AZUL 6

MORADO 0

ROSA 2

BLANCO 9

NEGRO 18

GRIS 2

MARRÓN 4
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Cantidades de los colores secundarios en los personajes de The King of Fighters
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Tal y como nos indican las métricas en el uso del color 
en el diseño de personajes de The King of Fighters, el color 
principal es el Blanco, seguido del Azul y el Negro. El color se-
cundario dominante es de nuevo el Blanco, seguido del Ne-
gro y el Amarillo. Por último, el color terciario predominante 
es el Negro, seguido del Rojo y el Blanco. Se puede concluir 
por tanto que los colores dominantes en la indumentaria de 
los personajes son los colores neutros, el Blanco y el Negro, 
con algún detalle en Rojo y Amarillo para complementos y 
detalles. El resto de colores tienen una representación equili-
brada en los diseños.
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Cantidades de los colores terciarios en los personajes de The King of Fighters

20%

3%

11%

2%

10%

3%
14%

28%

3% 6%

ROJO NARANJA AMARILLO VERDE AZUL MORADO ROSA BLANCO NEGRO GRIS MARRÓN

Porcentajes de los colores terciarios en los personajes de The King of Fighters



315

Análisis del Diseño en los Personajes de Videojuegos de Lucha

Las combinaciones de colores más empleadas son las si-
guientes:

Naranja, Negro  3
Verde, Amarillo  4
Azul, Gris   5
Azul, Blanco, Rojo  7
Azul, Blanco   7
Rojo, Blanco   8
Azul, Negro   8
Blanco, Negro   11

Existen personajes cuyo diseño sólo implica un color:

Negro  2
Verde  2
Rojo  1
Rosa  1
Azul   1
Blanco  1

Las combinaciones de colores que no aparecen o tienen 
menos de 3 usos son las siguientes:

Rojo, Verde, Blanco  0
Verde, Amarillo, Negro 0
Amarillo, Rojo, Blanco 0
Gris, Negro   0
Blanco, Negro, Morado 0
Azul, Blanco, Gris  0
Morado, Rosa, Negro 0
Morado, Blanco, Amarillo 0
Amarillo, Rojo, Negro 0
Azul, Blanco, Amarillo 0
Azul, Amarillo, Rojo  0
Naranja, Blanco, Negro 1

Verde, Negro, Rojo  1
Azul, Negro, Amarillo 1
Azul, Negro, Gris  1
Azul, Blanco, Negro  1
Rojo, Negro, Blanco  1
Morado, Negro  1
Morado, Blanco  1
Azul, Rojo   1
Marrón, Negro  2
Amarillo, Negro  2
Rojo, Negro   2
Rosa, Negro   2
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MÉTRICAS POR NACIONALIDAD

TABLA 85:
Número de personajes originarios por país en la fran-

quicia The King of Fighters.

NACIONALIDAD CANTIDAD DE PERSONAJES

ARABIA	SAUDÍ 1

INDONESIA 1
MARRUECOS 1
MÓNACO 1
SUECIA 1
TAILANDIA 1
IRLANDA 2
ITALIA 2
RUSIA 2
REINO	UNIDO 3
MÉXICO 4
BRASIL 5
FRANCIA 6
COREA 9
ALEMANIA 10
CHINA 11
ESTADOS	UNIDOS 20
DESCONOCIDO 27
JAPÓN 34
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Personajes por nacionalidad en The King of Fighters
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Del mismo modo que en Street Fighter, en The King of 
Fighters, el grueso de los personajes son originarios de Japón 
en primer lugar, seguidos de una nacionalidad desconocida y 
en tercer lugar los que son originarios de Estados Unidos. Hay 
un total de 18 nacionalidades diferentes en The King of Figh-
ters, pero sigue habiendo muy poca representación de países 
de América del Sur, Oriente Medio, Europa del Este o África. 
Si relacionamos las estéticas de los personajes, encontramos 
que una gran mayoría de ellos encajan en la estética de Artis-
ta Marcial. 

Las artes marciales son originarias de Oriente, más espe-
cíficamente de países como China, Japón, Corea o Tailandia. 
Es lógico pensar por tanto que los personajes predominantes 
sean artistas marciales y que la mayoría de ellos vengan de 
Japón. 

Así mismo, Estados Unidos siempre ha demostrado una 
superioridad bélica a lo largo de la historia. Su ejército es co-
nocido por sus equipos de élite como los Marines o los Seals. 
La disciplina militar y el combate cuerpo a cuerpo ofrecen 
muchas posibilidades para crear personajes interesantes. Sin 
embargo, hay pocos personajes que encajen dentro de la ca-
tegoría  “militar” en The King of Fighters, por lo que debemos 
pensar que el hecho de que el tercer puesto de esta lista la 
ocupen los estadounidenses se debe a que la comunidad de 
jugadores americanos es tan importante en número como la 
japonesa o más concretamente como la oriental.

The King of Fighters tiene un gran número de aficiona-
dos en América de Sur, especialmente en México, Perú, Ecua-
dor, Chile y Argentina. Sería interesante plantear personajes 
pertenecientes a estos países, cuya tradición cultural es anti-
gua y muy rica en símbolos, un material excelente para desa-
rrollar diseños impactantes y originales.
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MÉTRICAS POR SEXO

TABLA 86:
Número de personajes por sexo biológico en la franqui-

cia The King of Fighters.

HOMBRE MUJER INDEFINIDO

98 42 0

 

Nos encontramos una vez más un desequilibrio bas-
tante grande en lo que se refiere a personajes masculinos y 
femeninos en The King Of Fighters. Sólo el 30% de los per-
sonajes son mujeres frente a un 70% de hombres. Los perso-
najes femeninos siguen hipersexualizados bajo la premisa de 
mujeres tan sensuales como letales. La única parte positiva es 
que algunos personajes femeninos ocupan puestos como je-
fes medios o previos al jefe final. Algo que hasta el momento 
no se había dado.
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Porcentaje de personajes de The King of Fighters por sexo biológico
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5.4.4.- KILLER INSTINCT

MÉTRICAS POR ESTÉTICA

TABLA 87:
Número de personajes por estética en la franquicia Ki-

ller Instinct.

ARTISTA	MARCIAL BOXEADOR FEMME	FATALE GUERRERO MÍSTICO

3 1 1 1 1

MONSTRUO MUTACIÓN SOBRENATURAL TECNOLÓGICO TRIBAL

8 1 4 3 3

 En Killer Instinct es importante subrayar el hecho de 
que los personajes tienen el mismo gameplay puesto que es 
un juego que se basa en combinaciones de golpes, por tanto, 
todos podrían considerarse Rushdown. Es necesario realizar 
un clasificación de sus personajes por su apariencia estética. 

 Se han desarrollado 10 categorías diferentes para la 
clasificación, siendo la categoría “Monstruo” la que más per-
sonajes agrupa  (31%, ocho personajes), la siguiente categoría 
sería “Sobrenatural”  (15%, cuatro personajes). 
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“Monstruo” es una categoría más amplia que “Sobrena-
tural”, esta última se refiere a espíritus y personajes que no es-
tán vivos o tienen una envoltura carnal como Spinal u Omen. 
Es decir, existe un elemento más allá de la vida en ellos. 

Killer Instinc es el único juego que tiene 10 categorías y 
sólo vientiseis personajes, es decir, existen gran número de 
categorías para el reducido número de personajes seleccio-
nables.

MÉTRICAS POR COLOR

TABLA 88:
Uso de los colores como principales en la franquicia Ki-

ller Instinct.

Color principal CANTIDAD

ROJO 1

NARANJA 2

AMARILLO 2

VERDE 1

AZUL 4

MORADO 1

ROSA 2

BLANCO 2

NEGRO 5

GRIS 2

MARRÓN 4
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TABLA 89:
Uso de los colores como secundarios en la franquicia 

Killer Instinct.

Color secundario CANTIDAD

ROJO 1

NARANJA 0

AMARILLO 3

VERDE 3

AZUL 2

MORADO 1

ROSA 1

BLANCO 3

NEGRO 4

GRIS 4

MARRÓN 2
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7%

8%

4%

15%

4%
8%

19%

8%

15%
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Porcentajes de los colores principales en los personajes de Killer Instinct
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TABLA 90:
Uso de los colores como terciarios en la franquicia Killer 

Instinct.

Color terciario CANTIDAD

ROJO 3

NARANJA 0

AMARILLO 5

VERDE 1

AZUL 1

MORADO 1

ROSA 0

BLANCO 0

NEGRO 1

GRIS 4

MARRÓN 1
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Según las gráficas podemos observar que el color prin-
cipal utilizado en los diseños de personajes de Killer Instinct 
es el Negro, seguido del Azul y el Marrón. El color secundario 
predominante es el dúo Negro-Blanco, seguidos de Amari-
llo-Verde-Blanco. Por último, como color terciario predomi-
nante encontramos el Amarillo, seguido del Gris y el Rojo. El 
resto de colores tienen muy poca representación en los di-
seños de Killer Instinct. De nuevo asistimos a una utilización 
masiva de colores neutros combinando los detalles con otros 
colores más vivos y principales como el azul o el amarillo.

En el caso de Killer Instinct no existen combinaciones de 
color predominantes, cada personaje tiene su propia combi-
nación lo que le diferencia del resto. La excepción la encon-
tramos en Aganos y Gargos que comparten la combinación 
Gris-Verde, además de Fulgore y Killgore que comparten la 
combinación Negro-Gris-Rojo. A continuación se muestra 
una tabla con dichas combinaciones de colores:

18%
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6%
6%

6%

23%

6%
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Porcentajes de los colores terciarios en los personajes de Killer Instinct
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TABLA 91:
Colores utilizados en los personajes de la franquicia Ki-

ller Instinct.

PERSONAJE Color principal Color secundario Color terciario

AGANOS GRIS VERDE  

ARIA AMARILLO GRIS AZUL

BLACK	ORCHID VERDE AMARILLO  

CHIEF	THUNDER MARRÓN BLANCO AMARILLO

CINDER NARANJA    

EAGLE NEGRO MORADO GRIS

EYEDOL MARRÓN GRIS MORADO

FULGORE NEGRO GRIS ROJO

GARGOS GRIS VERDE  

GLACIUS AZUL    

HISAKO ROJO BLANCO GRIS

JAGO AZUL ROJO  

KAN-RA BLANCO MARRÓN VERDE

KILGORE NEGRO GRIS ROJO

KIM	WU ROSA AZUL AMARILLO

MAYA AMARILLO MARRÓN GRIS

MIRA NEGRO ROSA GRIS

OMEN AZUL NEGRO  

RIPTOR NARANJA AMARILLO NEGRO

SABREWULF AZUL BLANCO MARRÓN

SADIRA ROSA NEGRO AMARILLO

SHADOW	JAGO BLANCO NEGRO  

SHIN	HISAKO MORADO NEGRO AMARILLO

SPINAL MARRÓN AMARILLO  

T.J.	COMBO NEGRO AZUL ROJO

TUSK MARRÓN VERDE AMARILLO

Existen dos personajes cuyo diseño implica un solo color 
en Azul  (Glacius) y Naranja   (Cinder), Estos personajes anta-
gonistas tienen su cuerpo cubierto de hielo y el fuego respec-
tivamente. 

MÉTRICAS POR NACIONALIDAD

TABLA 92:
Número de personajes originarios de cada país en la 

franquicia Killer Instinct.

CHINA 1

EGIPTO 1

GRECIA 1

ALEMANIA 2

BRASIL 2

JAPÓN 2

NEPAL 2

ESTADOS UNIDOS 5

DESCONOCIDO 10
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En Killer Instinct observamos que la nacionalidad predo-
minante es la estadounidense, sólo superada por personajes 
de origen desconocido. 

Algo lógico teniendo en cuenta que muchos de ellos 
son deidades y criaturas de otros mundos, o bien productos 
tecnológicos de Ultratech, la empresa antagonista de la saga. 
Por otro lado, Killer Instinct fue desarrollada por Rareware y 
Microsoft, empresas ubicadas en Estados Unidos, es posible 
que quisieran dar mayor presencia a personajes patrios. De 
hecho, T.J. Combo luce la bandera de los Estados Unidos en 
su uniforme de combate.

MÉTRICAS POR SEXO

TABLA 93:
Número de personajes por sexo biológico en la franqui-

cia Killer Instinct.

HOMBRE MUJER INDEFINIDO

14 8 4

1 1 1

2 2 2 2

5

10

Personajes por nacionalidad en Killer Instinct
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En Killer Instinct hay algo más de paridad entre perso-
najes masculinos y femeninos. Los hombres representan un 
54% de la parrilla de selección y las mujeres un 31%. Lo inte-
resante de esta clasificación por sexo biológico de los perso-
najes es que existe un 15% de la parrilla de personajes  (4 de 
26) que no tienen un sexo biológico determinado o bien es 
inexistente. 

Esto se debe a la naturaleza no realista de los persona-
jes, como podíamos observar en la clasificación por estéti-
ca, muchos de ellos se catalogan como “monstruos” o bien 
“tecnológicos”, lo cual implica que el sexo biológico no es una 
condición determinante en el diseño. Son personajes antro-
pomorfos, pero no se identifican con ningún sexo en concre-
to. Lo que observamos una vez más es la hipersexualización 
de los personajes femeninos, aunque como dato relevante, el 
nuevo diseño de Black Orchid es mucho más cercano a una 
mercenaria que a una “Femme Fatale”. Sus anteriores versio-
nes la mostraban con un apretado traje de vinilo que mostra-
ba todas las bondades de su anatomía. Ahora, tiene un dise-
ño sexualizado, pero mucho más realista que le confiere una 
belleza diferente a la típica mujer fatal que lucha.

54%

31%

15%

HOMBRE MUJER INDEFINIDO

Porcentaje de personajes de Killer Instinct por sexo biológico
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5.4.5.- TEKKEN

MÉTRICAS POR ESTÉTICA

TABLA 94:
Número de personajes por estética en la franquicia 

Tekken.

ACROBATIC ADOLESCENTE ANIMAL ARTISTA	
MARCIAL BELLEZA	ASIÁTICA BOXEADOR

3 2 3 24 1 1

CARICATURESCO DEIDAD EXTRAÑO FEMME	FATALE LUCHADOR	
CALLEJERO

LUCHADOR	
PROFESIONAL

1 5 6 4 1 3

MERCENARIO MILITAR MÍSTICO MONSTRUO MUTACIÓN NINJA

3 1 1 1 2 2

POSEIDO SOBRENATURAL TECNOLÓGICO TRIBAL

2 1 5 2

Se han establecido 22 categorías estéticas para clasifi-
car los personajes de Tekken. Es importante indicar que todos 
los personajes de Tekken no disponen de ataques especiales, 
sino de combinaciones de golpes llamados “Strings”, ningún 
personaje puede arrojar proyectiles de energía como parte 
de su juego habitual, así mismo tampoco portan armas. To-
dos los combates son cuerpo a cuerpo. Si hay que decir que 
Hwoarang puede cambiar su estilo de combate por lo que 
se le consideraría un “Stand Chance”, y tanto Marduck como 
King basan sus ataques en llaves y agarres, por lo que se les 
considerarían “Grapplers”. 

Número de personajes de Tekken por Estética
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En las categorías destaca especialmente “Artista Mar-
cial” con un 32% de los personajes  (24 luchadores). El resto de 
categorías estéticas están bastante igualadas entre 2 y 6 re-
presentantes por cada una de ellas. Los personajes de Tekken 
han visto modificada su estética con cada nueva videojuego. 
Desde un principio, el número de polígonos empleados en el 
modelado de los personajes era ampliamente superior a cual-
quiera de los videojuego contemporáneos. Esta es su seña de 
identidad en lo que se refiere a la estética: diseño realistas 
con gran trabajo en las texturas y un acabado excepcional en 
los detalles. Tekken ha mejorado visualmente los diseños en 
el momento en que la tecnología lo ha permitido, haciendo 
que las indumentarias de los personajes fueran más comple-
jas y ricas en elementos. Muchos personajes también han vis-
to modificada su vestimenta inicial por otras completamente 
diferentes, o bien por el mismo diseño con añadidos para ha-
cerlo más vistoso e interesante.

MÉTRICAS POR COLOR

TABLA 95:
Uso de los colores como principales en la franquicia 

Tekken.

Color principal CANTIDAD

ROJO 7

NARANJA 3

AMARILLO 6

VERDE 6

AZUL 6

MORADO 8

ROSA 1

BLANCO 15

NEGRO 7

GRIS 4

MARRÓN 6
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TABLA 96:
Uso de los colores como secundarios en la franquicia 

Tekken.

Color secundario CANTIDAD

ROJO 15

NARANJA 0

AMARILLO 8

VERDE 4

AZUL 6

MORADO 1

ROSA 3

BLANCO 7

NEGRO 17

GRIS 7

MARRÓN 1
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6 6 6

8

1

15

7

4

6

R O J O N A R A N J A A M A R I L L O V E R D E A Z U L M O R A D O R O S A B L A N C O N E G R O G R I S M A R R Ó N

Cantidades de los colores principales en los personajes de Tekken

ROJO NARANJA AMARILLO VERDE AZUL MORADO ROSA BLANCO NEGRO GRIS MARRÓN

10%

4%

9%

9%

9%

11%1%

22%

10%

6%
9%

Porcentajes de los colores principales en los personajes de Tekken



330

Desarrollo

TABLA 97:
Uso de los colores como terciarios en la franquicia Te-

kken.

Color terciario CANTIDAD

ROJO 4

NARANJA 0

AMARILLO 8

VERDE 2

AZUL 4

MORADO 2

ROSA 0

BLANCO 8

NEGRO 11

GRIS 3

MARRÓN 3
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Tal y como muestran las gráficas, el color principal en el 
diseño de personajes de Tekken es Blanco, seguido del Mora-
do y el dúo Negro-Rojo. El color secundario más utilizado es el 
Negro, seguido del Rojo y el Amarillo. Por último, el color ter-
ciario más empleado es de nuevo el Negro, seguido del dúo 
Blanco-Amarillo y el dúo Azul-Rojo. 

En Tekken observamos que los colores neutros se impo-
nen en la mayoría de los diseños pero hay un fuerte uso de 
otros colores como el morado que apenas habían tenido rele-
vancia en las franquicias anteriormente analizadas.

Las combinaciones de colores más empleadas son las si-
guientes:

Verde, Gris  3
Blanco, Negro  5
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ROJO NARANJA AMARILLO VERDE AZUL MORADO ROSA BLANCO NEGRO GRIS MARRÓN

9%

18%

4%

9%
18%

24%

7%
7%

Porcentajes de los colores terciarios en los personajes de Tekken



332

Desarrollo

Las combinaciones de colores que no tienen represen-
tación o bien  tienen como mucho dos usos son las siguien-
tes:

Rojo, Verde, Blanco  0
Verde, Amarillo, Negro 0
Amarillo, Rojo, Blanco 0
Verde, Negro, Rojo  0
Azul, Gris   0
Azul, Negro, Gris  0
Blanco, Negro, Morado 0
Azul, Blanco, Negro  0
Rojo, Negro, Blanco  0
Amarillo, Rojo, Negro 0
Azul, Blanco, Amarillo 0
Rosa, Negro   0
Azul, Amarillo, Rojo  0
Naranja, Blanco, Negro 1
Marrón, Negro  1
Azul, Negro, Amarillo  

1
Amarillo, Negro  1
Azul, Blanco, Gris  1
Morado, Negro  1
Naranja, Negro  1
Morado, Rosa, Negro 1
Verde, Amarillo  1
Morado, Blanco, Amarillo 1
Morado, Blanco  1
Rojo, Blanco   1
Azul, Rojo   1
Gris, Negro   2
Rojo, Negro   2
Azul, Negro   2
Azul, Blanco, Rojo  2
Azul, Blanco   2

Por último existen dos personajes que utilizan un solo 
color en su diseño; Los colores son el Gris y el Marrón.

MÉTRICAS POR NACIONALIDAD

TABLA 98:
Número de personajes originarios por país en la fran-

quicia Tekken.

NACIONALIDAD NÚMERO	DE	PERSONAJES
ALEMANIA 1
ARABIA	SAUDÍ 1
AUSTRALIA 1
EGIPTO 1
ESPAÑA 1
FILIPINAS 1
FRANCIA 1
REINO	UNIDO 1
HONG	KONG 1
ITALIA 1
MÓNACO 1
SUECIA 1
TAILANDIA 1
COREA 2
IRLANDA 2
MÉXICO 2
BRASIL 3
RUSIA 3
CHINA 5
ESTADOS	UNIDOS 9
JAPÓN 13
DESCONOCIDO 20
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En Tekken hay presentes 21 nacionalidades. El primer 
puesto corresponde a personajes cuya nacionalidad se desco-
noce, pero una vez más encontramos en el segundo puesto a 
Japón y en el tercer puesto a Estados Unidos. Bandai Nam-
co al igual que Capcom tiene sus sedes más importantes en 
estos dos países. Observamos que el continente africano si-
gue sin tener representante en Tekken, del mismo modo que 
América del Sur. El resto de nacionalidades tienen el mismo 
número de personajes  (Entre 1 y 3). Por primera vez se inclu-
ye un personaje originario de Filipinas.

MÉTRICAS POR SEXO

TABLA 99:
Número de personajes por sexo biológico en la franqui-

cia Tekken.

HOMBRE MUJER INDEFINIDO

49 18 5 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2

3 3

5

9

13

20
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En Tekken asistimos una vez más a una disparidad en el 
número de personajes masculinos y femeninos. Los hombres 
representan un total del 68% de la plantilla y las mujeres un 
25%. Los personajes de sexo biológico no definido alcanzan 
un 7% sobre el total compuesto de setenta y dos personajes. 

Los personajes femeninos vuelven a aparecer hiper-
sexualizados, pero al igual que ocurre en Mortal Kombat, son 
personajes de gran determinación que no encajan en el ar-
quetipo de “doncella en apuros”. De hecho, muchos de los 
personajes femeninos en Tekken están enraizados a la trama 
principal adquiriendo papeles protagonistas en la historia del 
videojuego. El enemigo final en Tekken 7 es Kazumi Mishi-
ma, esposa de Heihachi Mishima y madre de Kazuya Mishi-
ma. Igual que en Mortal Kombat 11, encontramos que el jefe 
final es una mujer, cambiando el paradigma de que el último 
enemigo de los juegos de lucha siempre es un hombre todo-
poderoso.

25%

68%

7%

Porcentaje de personajes de Tekken por sexo biológico

HOMBRE MUJER INDEFINIDO
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5.4.6.- SOUL CALIBUR

MÉTRICAS POR ESTÉTICA

TABLA 100:
Número de personajes por estética en la franquicia 

Soul Calibur.

ADOLESCENTE ANCIANO	
MAESTRO ARTISTA	MARCIAL BELLEZA 

ASIÁTICA CABALLERO CARICATURESCO

2 1 4 4 5 1
DEIDAD DONCELLA EXTRAÑO FEMME	FATALE GUERRERO MERCENARIO

5 3 1 1 16 4
MILITAR MÍSTICO MONSTRUO NINJA NOBLE POSEÍDO

1 4 6 1 2 3
SAMURAI SOBRENATURAL TECNOLÓGICO

3 1 1

 
Soul Calibur alcanza 21 categorías diferentes para clasificar 

la estética de sus personajes. Hay que partir de que la historia de 
Soul Calibur abarca periodos temporales muy amplios, ya que 
tenemos personajes de la Antigua Grecia como del siglo XVI del 
Japón feudal. De esta manera, la categoría con más personajes 
es la de “Guerrero” con dieciséis personajes, lo que supone un 
23% del total  (sesenta y nueve personajes). La siguiente catego-
ría sería “Monstruo” con seis personajes  (9%). Para este juego se 
han creado las categorías de “Caballero” y “Doncella” ya que la 
estética es muy marcada y reconocible en estos personajes, no 
habiendo en ningún otro videojuego de lucha analizado que 
tenga personajes con este aspecto específico. 
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En Soul Calibur tampoco existen golpes especiales 
como en Street Fighter o The King of Fighters, su mecánica 
de combate es similar a la de Tekken, los personajes tienen 
cadenas de golpes combinados. Por esta razón, no es posible 
clasificarlos por su gameplay. 

MÉTRICAS POR COLOR

TABLA 101:
Uso de los colores como principales en la franquicia 

Soul Calibur.

Color principal CANTIDAD

ROJO 3

NARANJA 4

AMARILLO 4

VERDE 7

AZUL 1

MORADO 7

ROSA 2

BLANCO 17

NEGRO 11

GRIS 9

MARRÓN 2

3

4 4

7

1

7

2
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11

9
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TABLA 102:
Uso de los colores como secundarios en la franquicia 

Soul Calibur.

Color secundario CANTIDAD

ROJO 8

NARANJA 0

AMARILLO 9

VERDE 5

AZUL 7

MORADO 8

ROSA 2

BLANCO 8

NEGRO 11

GRIS 4

MARRÓN 7

ROJO NARANJA AMARILLO VERDE AZUL MORADO ROSA BLANCO NEGRO GRIS MARRÓN
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Porcentajes de los colores principales en los personajes de Soul Calibur
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TABLA 103:
Uso de los colores como terciarios en la franquicia Soul 

Calibur.

Color terciario CANTIDAD

ROJO 7

NARANJA 0

AMARILLO 13

VERDE 3

AZUL 4

MORADO 9

ROSA 2

BLANCO 8

NEGRO 5

GRIS 3

MARRÓN 4
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Tal y como nos muestran las gráficas, el color principal 
en los diseños de Soul Calibur es el Blanco, seguido del Negro 
y el Gris; El segundo color en relevancia es el Negro, seguido 
del Amarillo y el dúo Morado-Blanco. El tercer color en rele-
vancia es el Amarillo, seguido del Morado y el Blanco. Encon-
tramos pues que los colores neutros aparecen como domi-
nantes y que se combinan con dos colores complementarios 
como el Morado y el Amarillo.

Las combinaciones de colores que más veces se repiten 
en el diseño de personajes de Soul Calibur son la siguientes: 

Morado, Blanco   2
Blanco, Negro, Morado  3
Blanco, Negro    6

Las combinaciones que no tienen representación o sólo 
un personaje son las siguientes:

Rojo, Verde, Blanco  0
Verde, Amarillo, Negro 0
Amarillo, Rojo, Blanco 0
Verde, Negro, Rojo  0
Azul, Gris   0
Azul, Negro, Gris  0
Azul, Blanco, Negro  0
Rojo, Negro, Blanco  0
Amarillo, Rojo, Negro 0
Azul, Blanco, Amarillo 0
Azul, Amarillo, Rojo  0
Naranja, Blanco, Negro 0

Marrón, Negro  0
Azul, Negro, Amarillo 0
Azul, Blanco, Gris  0
Morado, Negro  0
Morado, Rosa, Negro 0
Gris, Negro   0
Azul, Negro   0
Azul, Blanco, Rojo  0
Azul, Blanco   0
Rosa, Negro   1
Amarillo, Negro  1
Naranja, Negro  1
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ROJO NARANJA AMARILLO VERDE AZUL MORADO ROSA BLANCO NEGRO GRIS MARRÓN

Porcentajes de los colores terciarios en los personajes de Soul Calibur
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Verde, Amarillo  1
Morado, Blanco, Amarillo 1
Rojo, Blanco   1
Azul, Rojo   1

Rojo, Negro   1
Verde, Gris   1

En Soul Calibur no existe ningún personaje monocro-
mático, todos ellos combinan al menos dos o tres colores.

MÉTRICAS POR NACIONALIDAD

TABLA 104:
Número de personajes originarios de cada país en la 

franquicia Soul Calibur.

NACIONALIDAD NÚMERO DE PERSONAJES
ESPAÑA 1
FILIPINAS 1
FRANCIA 1
IRÁN 1
NORUEGA 1
UCRANIA 1
REINO	UNIDO 3
ALEMANIA 4
COREA 4
ITALIA 4
CHINA 6
JAPÓN 6
GRECIA 8
DESCONOCIDO 27

1 1 1 1 1 1

3

4 4 4

6 6

8

27

Personajes por nacionalidad en Soul Calibur
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Por primera vez nos encontramos con un juego donde 
el grueso de sus personajes no son originarios de Japón. En 
Soul Calibur se mezclan diferentes épocas y momentos histó-
ricos, de hecho la nacionalidad de algunos personajes por su 
momento histórico sería diferente, por ejemplo Shopitia, per-
tenecería al Imperio Otomano, aunque su procedencia sea 
griega. La trama mezcla guerreros de diferentes épocas que 
son llamados a combatir en busca de dos espadas sagradas. 
Gran parte de su parrilla tiene un origen desconocido, pero el 
segundo lugar sería para personajes de Grecia, seguidos de 
personajes de Japón y China. El resto de nacionalidades se 
mantiene entre 1 y 4 representantes.  En Soul Calibur apare-
cen por primera vez personajes de Irán y Ucrania; países que 
nunca antes habían tenido representación en videojuegos de 
lucha. Vemos, sin embargo que no hay representación por 
parte de África, Australia o América del Sur.

MÉTRICAS POR SEXO

TABLA 105:
Número de personajes por sexo bilógico en la franqui-

cia Soul Calibur.

HOMBRE MUJER INDEFINIDO

36 28 5

52%

41%

7%

HOMBRE MUJER INDEFINIDO

Porcentaje de personajes de Soul Calibur por sexo biológico
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En Soul Calibur asistimos por primera vez a casi una pa-
ridad hombres-mujeres en la parrilla de personajes. Encon-
tramos que la representación femenina es de un 41%  (vien-
tiocho personajes) frente al 52% de los hombres  (treinta y 
seis personajes). El resto pertenecería a personajes cuyo sexo 
biológico no está determinado  ( 7%, cinco personajes). Este 
videojuego si se acerca a un equilibrio entre personajes mas-
culinos y femeninos. 

Ocurre como en otras franquicias que los personajes fe-
meninos están claramente involucrados en los acontecimien-
tos de la trama y no encajan en el arquetipo de “doncella en 
apuros” que ya se ha comentado con anterioridad. Soul Cali-
bur es un ejemplo claro de que se pueden equilibrar las parri-
llas de personajes sin perder ni un mínimo de interés y quizás 
ganar más “jugadoras”. 

Es importante dar pasos en esta dirección para que los 
juegos de lucha dejen de lado este aspecto e incluyan mu-
chos más personajes femeninos a sus filas, otorgándoles más 
presencia y por ende importancia en la trama.

En lo que Soul Calibur sigue cayendo en el tópico es en 
la hipersexualización de sus personajes femeninos, una tónica 
que se mantiene en todos los personajes de los videojuegos 
de lucha. Quizás el único personaje que se aleja de esa hiper-
sexualización es Hilde Von Kronne, cuya vestimenta es la de 
un caballero medieval con armadura completa. Este sería un 
buen ejemplo de diseño de personaje con una belleza alejada 
del tópico sexualizado. Es la prueba de que se puede diseñar 
un personaje interesante a la par que hermoso sin necesidad 
de exhibir su anatomía.
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5.4.7.- VIRTUA FIGHTER

MÉTRICAS POR GAMEPLAY

TABLA 106:
Número de personajes por gameplay en la franquicia 

Virtua Fighter.

ACROBATIC BALANCED COUNTER GRAPPLER RUSHDOWN STAND	
CHANCE

1 6 1 3 6 3

 

Virtua Fighter tiene 6 categorías por gameplay para 
sus personajes. Se trata de una saga con un total de 20 per-
sonajes. Encontramos que existen dos categorías que empa-
tan en número de personajes, se trata de “Balanced” y “Rush-
down”, con seis personajes cada una de ellas, y representando 
el 60% de la parrilla de selección. 
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ACROBATIC BALANCED COUNTER GRAPPLER RUSHDOWN STAND CHANCE

Número de personajes de Virtua Fighter por Gameplay

5%

30%

5%

15%

30%

15%

ACROBATIC

BALANCED

COUNTER

GRAPPLER

RUSHDOWN

STAND CHANCE
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En Virtua Fighter no existen golpes de proyección de 
energía, el combate es cuerpo a cuerpo, con cada persona-
je representando un tipo de arte marcial diferente. Todos los 
personajes tienen una plétora de combinaciones de golpes, 
así como de lanzamientos y llaves y por último un sistema de 
“Counters”29.

MÉTRICAS POR ESTÉTICA

TABLA 107:
Número de personajes por estética en la franquicia 

Virtua Fighter.

ANCIANO	MAESTRO ARTISTA	MARCIAL BELLEZA	ASIÁTICA CASUAL FEMME	FATALE

1 10 1 1 1

LUCHADOR	PROFE-
SIONAL NINJA NOBLE TECNOLÓGICO TRIBAL

2 1 1 1 1

Número de personajes por estética en Virtua Fighter

9		Se	denomina	 “Counter”	a	un	 tipo	de	ataque	de	 tipo	contragolpe.	
Es	decir,	para	poder	ejecutarlo,	el	rival	debe	atacar	en	un	tiempo	preciso.	Si	
el golpe del rival impacta mientras se ejecuta el Counter, el personaje ataca 
y	devuelve	el	golpe	del	rival	si	posibilidad	de	que	se	defienda.	Existen	muy	
pocos	personajes	en	esta	categoría	por	la	dificultad	que	entraña	este	tipo	de	
juego.
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Hay 10 categorías estéticas para clasificar a los perso-
najes de Virtua Fighter. Lo relevante es que la mitad de la 
plantilla encaja en la categoría “Artista Marcial”  (50%, diez 
personajes). La seña de identidad de este juego es que cada 
personaje representa fielmente un arte marcial con su siste-
ma de combate. 

El resto de categorías quedan repartidas proporcional-
mente con uno o dos personajes en cada una. Las catego-
rías de “Ninja” y “Anciano Maestro” aparecen en Virtua Figh-
ter como dos elementos significativos de las artes marciales 
orientales.

MÉTRICAS POR COLOR

TABLA 108:
Uso de los colores como principales en la franquicia 

Virtua Fighter

Color principal CANTIDAD

ROJO 4

NARANJA 0

AMARILLO 1

VERDE 2

AZUL 5

MORADO 0

ROSA 0

BLANCO 4

NEGRO 3

GRIS 1

MARRÓN 0

4

0

1

2

5

0 0

4

3

1

0

R O J O N A R A N J A A M A R I L L O V E R D E A Z U L M O R A D O R O S A B L A N C O N E G R O G R I S M A R R Ó N

Cantidades de los colores principales en los personajes de Virtua Fighter
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TABLA 109:
Uso de los colores como secundarios en la franquicia 

Virtua Fighter

Color secundario CANTIDAD

ROJO 5

NARANJA 1

AMARILLO 4

VERDE 0

AZUL 1

MORADO 2

ROSA 0

BLANCO 0

NEGRO 3

GRIS 1

MARRÓN 1

ROJO NARANJA AMARILLO VERDE AZUL MORADO ROSA BLANCO NEGRO GRIS MARRÓN

15%
20%

5%

10%

25%

20%

5%

Porcentajes de los colores principales en los personajes de Virtua Fighter
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Cantidades de los colores secundarios en los personajes de Virtua Fighter
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TABLA 110:
Uso de los colores como principales en la franquicia Vir-

tua Fighter

Color terciario CANTIDAD

ROJO 2

NARANJA 0

AMARILLO 2

VERDE 0

AZUL 1

MORADO 0

ROSA 0

BLANCO 5

NEGRO 5

GRIS 0

MARRÓN 0

ROJO NARANJA AMARILLO VERDE AZUL MORADO ROSA BLANCO NEGRO GRIS MARRÓN

28%

5%

22%5%

11%

17%

6% 6%

Porcentajes de los colores secundarios en los personajes de Virtua Fighter
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Cantidades de los colores terciarios en los personajes de Virtua Fighter
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Como puede observarse en las métricas por color de Vir-
tua Fighter, el color principal dominante es el Azul, seguido 
del dúo Blanco-Rojo y después el Negro. El color secundario 
dominante es el Rojo, seguido del Amarillo y el Negro. Final-
mente, el color terciario dominante es el Blanco, después el 
negro y finalmente el dúo Rojo-Amarillo. De nuevo vemos 
que la mayoría de los diseños se asientan en una paleta de 
colores neutros a los que se les complementa con los colores 
principales.

Las gama de color más empleada en Virtua Fighter es 
la combinación Rojo-Azul que se da en dos personajes; El res-
to de combinaciones de colores quedaría distribuida de la si-
guiente manera:

Rojo, Verde, Blanco  0
Verde, Amarillo, Negro 0
Amarillo, Rojo, Blanco 0
Azul, Negro, Gris  0
Azul, Blanco, Negro  0
Rojo, Negro, Blanco  0
Amarillo, Rojo, Negro 0
Azul, Blanco, Amarillo 0
Azul, Amarillo, Rojo  0
Naranja, Blanco, Negro 0
Marrón, Negro  0
Azul, Negro, Amarillo 0
Azul, Blanco, Gris  0
Morado, Negro  0
Morado, Rosa, Negro 0
Gris, Negro   0

Azul, Negro   0
Azul, Blanco, Rojo  0
Azul, Blanco   0
Rosa, Negro   0
Amarillo, Negro  0
Naranja, Negro  0
Morado, Blanco, Amarillo 0
Rojo, Blanco   0
Verde, Gris   0
Morado, Blanco  0
Blanco, Negro, Morado 0
Verde, Negro, Rojo  1
Azul, Gris   1
Verde, Amarillo  1
Rojo, Negro   1
Blanco, Negro  1

ROJO NARANJA AMARILLO VERDE AZUL MORADO ROSA BLANCO NEGRO GRIS MARRÓN

13%

13%

7%

34%

33%

Porcentajes de los colores terciarios en los personajes de Virtua Fighter
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Sólo existe un personaje en el que se utiliza un solo color 
en el diseño, el Gris.

MÉTRICAS POR NACIONALIDAD

TABLA 111:
Número de personajes originarios de cada país en la 

franquicia Virtua Fighter

NACIONALIDAD NÚMERO DE PERSONAJES

AUSTRALIA 1

BRASIL 1

CANADA 1

DESCONOCIDO 1

ITALIA 1

MÉXICO 1

ESTADOS	UNIDOS 2

FRANCIA 2

CHINA 5

JAPÓN 5

Número de personajes por nacionalidad en Virtua Fighter.

En Virtua Fighter observamos que el grueso de persona-
jes pertenecen a Japón y China, algo que tiene relación direc-
ta con el gran predominio de la estética “artista marcial”. No 
hay que olvidar que la diferencia más notable de Virtua Figh-
ter respecto a otros videojuegos de lucha, es que cada perso-
naje representa fielmente un estilo de combate. Por tanto, es 
normal pensar que los artistas marciales provengan de aque-
llos países que vieron nacer  dichas artes marciales. 

1 1 1 1 1 1

2 2

5 5
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Al contar sólo con 20 personajes, es difícil representar a 
muchos países, de hecho hay continentes que no tiene repre-
sentación como África o América del Sur, algo que ocurre en 
la mayoría de los videojuegos analizados. Esto, por supuesto, 
supone una oportunidad para desarrollar personajes origi-
narios de estos continentes y explorar las posibilidades que 
ofrecen.

MÉTRICAS POR SEXO

TABLA 112:
Número de personajes por sexo biológico en la franqui-

cia Virtua Fighter

HOMBRE MUJER INDEFINIDO

15 4 1

En Virtua Fighter volvemos a encontrar un gran des-
equilibrio en el número de personajes masculinos y femeni-
nos. De nuevo, la representación masculina alcanza el 75% de 
la parrilla de jugadores, mientras que las mujeres son el 20% 
de la parrilla. En género indefinido encaja Dural, el enemigo 
final que emula el sistema de combate de todos los persona-
jes. De los videojuegos de la muestra, Virtua Fighter es que el 
mayor desequilibrio muestra respecto a personajes masculi-
nos y femeninos.

75%

20%

5%

HOMBRE MUJER INDEFINIDO

Porcentaje de personajes de Virtua Fighters por sexo biológico
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5.4.8.- GUILTY GEAR

MÉTRICAS POR GAMEPLAY

TABLA 113:
Número de personajes por gameplay en la franquicia 

Guilty Gear

BALANCED GRAPPLER PUPPET RUSHDOWN TRICKY ZONNER

11 1 1 17 2 4

 

Los treinta y seis personajes de Guilty Gear pueden cla-
sificarse dentro de 6 categorías teniendo en cuenta su game-
play. 
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La categoría con más personajes es “Rushdown”, con 
diecisiete personajes y un 47% del total; seguido de la cate-
goría “Balanced” con once personajes  (31%). En Guilty Gear 
aparece por primera vez la categoría de “Puppet”, donde el 
luchador controla un segundo oponente para el rival. En este 
caso se trata de Zato-1 y la criatura que le acompaña llamada 
Eddie. La dinámica general de Guilty Gear es la de un juego 
extremadamente rápido, con ataques a toda velocidad que 
permiten lanzar al rival a distancia y continuar el ataque en el 
aire. No es de extrañar que la mayoría de ellos sean persona-
jes con gran poder de ofensiva y presión sobre los rivales. 

MÉTRICAS POR ESTÉTICA

TABLA 114
Número de personajes por estética en la franquicia 

Guilty Gear

ADOLESCENTE ANCIANO	
MAESTRO

ARTISTA	
MARCIAL

BELLEZA 
ASIÁTICA CARICATURESCO DEIDAD EXTRAÑO

3 1 2 1 1 2 7

FEMME	FATALE GUERRERO MÍSTICO MONSTRUO SAMURAI TECNOLÓGICO TRIBU	
URBANA

1 6 5 1 2 3 1

 Guilty Gear tiene catorce categorías diferentes para 
clasificar la estética de sus luchadores. Es un juego con un 
énfasis especial en el diseño de personajes, todos ellos rela-
cionados con grupos de música Rock. 
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La categoría con más personajes es “Extraño”, es curioso 
que, en otros juegos esta categoría tenga como mucho dos 
representantes, y sin embargo aquí alcanza siete combatien-
tes  (19% de total). La siguiente categoría sería la de “Guerre-
ro”, pues la historia se desarrolla en un futuro periodo de gue-
rra contra unas criaturas mágicas y tecnológicas llamados 
“Gears”. Hay seis personajes dentro de esta clasificación  ( 17% 
del total). Los diseños insólitos y tremendamente elaborados 
de los personajes hacen de Guilty Gear todo un espectáculo 
visual para el jugador. 

MÉTRICAS POR COLOR

TABLA 115:
Uso de los colores como principales en la franquicia 

Guilty Gear

Color principal CANTIDAD

ROJO 2

NARANJA 3

AMARILLO 1

VERDE 1

AZUL 5

MORADO 0

ROSA 0

BLANCO 14

NEGRO 8

GRIS 0

MARRÓN 1

2 3

1 1

5

0 0

14

8

0

1

R O J O N A R A N J A A M A R I L L O V E R D E A Z U L M O R A D O R O S A B L A N C O N E G R O G R I S M A R R Ó N

Cantidades de los colores principales en los personajes de Guilty Gear
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TABLA 116:
Uso de los colores como secundarios en la franquicia 

Guilty Gear

Color secundario CANTIDAD

ROJO 6

NARANJA 0

AMARILLO 1

VERDE 1

AZUL 4

MORADO 1

ROSA 0

BLANCO 8

NEGRO 11

GRIS 0

MARRÓN 2

6%

8%

3%

3%

14%

40%

23%

3%

ROJO NARANJA AMARILLO VERDE AZUL MORADO ROSA BLANCO NEGRO GRIS MARRÓN

Porcentajes de los colores principales en los personajes de Guilty Gear
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TABLA 117:
Uso de los colores como terciarios en la franquicia 

Guilty Gear

Color terciario CANTIDAD

ROJO 4

NARANJA 2

AMARILLO 4

VERDE 1

AZUL 0

MORADO 0

ROSA 3

BLANCO 2

NEGRO 6

GRIS 4

MARRÓN 1

18%

3%

3%

12%

3%

23%

32%

6%

ROJO NARANJA AMARILLO VERDE AZUL MORADO ROSA BLANCO NEGRO GRIS MARRÓN

Porcentajes de los colores secundarios en los personajes de Guilty Gear
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Según las métricas podemos asegurar que el color prin-
cipal en los diseños de personajes de Guilty Gear es el Blanco, 
seguido de Negro y Azul. El color secundario predominante 
es de nuevo el negro, seguido de Blanco y Rojo. Y finalmente, 
el tercer color más predominante vuelve a ser el negro, segui-
do de un trío Gris-Amarillo-Rojo y finalmente el Rosa.

Establecemos, por tanto, que la paleta de color más utili-
zada en el diseño de estos personajes se compone en su ma-
yoría de colores neutros, aunque aparece por primera vez el 
color Rosa dentro de las combinaciones.

Las combinaciones de colores más empleadas son las si-
guientes:

Azul, Blanco, Negro  2
Naranja, Negro  2
Azul, Blanco, Rojo  3
Azul, Blanco   3
Blanco, Negro   6

Por otro lado, las combinaciones de colores menos em-
pleadas o con una representación de un solo personaje son 
las siguientes:

Rojo, Verde, Blanco  0
Verde, Amarillo, Negro 0
Amarillo, Rojo, Blanco 0
Azul, Negro, Gris  0
Rojo, Negro, Blanco  0
Amarillo, Rojo, Negro 0

Azul, Amarillo, Rojo  0
Marrón, Negro  0
Azul, Negro, Amarillo 0
Azul, Blanco, Gris  0
Morado, Negro  0
Morado, Rosa, Negro 0

15%

7%

15%

4%

11%
7%

22%

15%

4%

ROJO NARANJA AMARILLO VERDE AZUL MORADO ROSA BLANCO NEGRO GRIS MARRÓN

Porcentajes de los colores terciarios en los personajes de Guilty Gear
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Gris, Negro   0
Rosa, Negro   0
Morado, Blanco, Amarillo 0
Verde, Gris   0
Morado, Blanco  0
Blanco, Negro, Morado 0
Verde, Negro, Rojo  0
Azul, Gris   0

Verde, Amarillo  0
Azul, Blanco, Amarillo 1
Naranja, Blanco, Negro 1
Azul, Negro   1
Amarillo, Negro  1
Rojo, Blanco   1
Rojo, Negro   1
Azul, Rojo   1

Finalmente hay que mencionar que sólo hay un diseño 
que emplee un solo color, y se trata del Negro.

MÉTRICAS POR SEXO

TABLA 118:
Número de personajes por sexo biológico en la franqui-

cia Guilty Gear

HOMBRE MUJER INDEFINIDO

24 10 2

En Guilty Gear encontramos de nuevo el desequilibrio 
en el número de luchadores masculinos y femeninos. En este 
caso, los hombres representan el 67% de la plantilla  (24 de 
36) y las mujeres un 28%  (10 de 36). 

67%

28%

5%

HOMBRE MUJER INDEFINIDO

Porcentaje de personajes de Guilty Gear por sexo biológico
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De nuevo aparecen personajes cuyo sexo biológico es 
indefinido o directamente inexistente, representan el 5% de 
la parrilla  (2 de 36).

Guilty Gear tiene una fuerte influencia en el diseño de 
sus personajes del anime y manga japonés, es decir, son per-
sonajes de gesto expresivos pero con una anatomía que no se 
corresponde con la realidad, grandes ojos, nariz pequeña en 
el caso de las mujeres, cabello de colores y cuerpos extrema-
damente fibrados o musculados. Esta estética tan asentada 
en el cómic y la animación japonesa cuenta con millones de 
seguidores en todo el mundo. Si hay un aspecto relevante en 
Guilty Gear más allá de su jugabilidad y originalidad, es sin 
duda esta estética tan bien adaptada y combinada con un 
sistema 3D que permite iluminación realista. Partiendo de 
esta influencia del anime, podemos aseverar que los perso-
najes femeninos están hipersexualizados cuando se trata de 
mujeres adolescentes o adultos jóvenes. Esta Hipersexualiza-
ción no se aprecia tanto en personajes más infantiles como 
Amy, la niña pirata que acompaña a Johnny. El resto de per-
sonajes femeninos se muestra de tal manera que sus atribu-
tos físicos queden claramente resaltados.

También es justo indicar, que los personajes femeninos 
tienen gran importancia en la trama de esta franquicia y que 
exceptuando el caso de Amy, el resto son personajes tremen-
damente fuertes y peligrosos como I-No o Dizzy. Amy, a pe-
sar de ser una niña no es mostrada como alguien en apuros, 
más bien es una niña que ha aprendido a resolver sus propios 
problemas pero que aún conserva la inocencia propia de su 
edad.
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5.4.9.- BLAZBLUE

MÉTRICAS POR GAMEPLAY

TABLA 119:
Número de personajes por gameplay en la franquicia 

BlazBlue

ACROBATIC BALANCED COUNTER GLASS	CANNON GRAPPLER

2 7 1 2 1

PUPPET RUSHDOWN STAND	CHANCE TRICKY ZONNER

3 10 2 4 3
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Se han establecido 10 categorías para clasificar a los per-
sonajes de BlazBlue. Siendo “Rushdown” la que tiene mayor 
número de personajes  (diez personajes, 29% sobre el total), 
seguida de “Balanced” con siete personajes  (20%). 

La parrilla total asciende a treinta y cinco personajes. La 
categoría “Puppet” tiene tres personajes, en ningún otro jue-
go había tantos personajes con este tipo de gameplay. Blaz-
Blue es un juego esencialmente ofensivo, donde hay que ha-
cer mucha presión sobre el rival, de ahí que la mayoría de los 
personajes sean rápidos y agresivos con el contrincante.

MÉTRICAS POR ESTÉTICA

TABLA 120:
Número de personajes por estética en la franquicia 

BlazBlue

ADOLESCENTE BELLEZA	ASIÁTICA DEIDAD EXTRAÑO MERCENARIO

2 2 2 2 2

MÍSTICO MONSTRUO NINJA SAMURAI TECNOLÓGICO

15 2 1 2 5

Se han establecido 10 categorías estéticas para los per-
sonajes de BlazBlue. Si bien el juego es de una marcada es-

2 2 2 2 2

15

2

1

2

5

0

2

4

6

8

10

12

14

16

ADOLESCENTE BELLEZA
ASIÁTICA

DEIDAD EXTRAÑO MERCENARIO MÍSTICO MONSTRUO NINJA SAMURAI TECNOLÓGICO

Número de personajes de BlazBlue por Estética



361

Análisis del Diseño en los Personajes de Videojuegos de Lucha

tética “Anime”, cada personaje es único puesto que se han 
puesto un gran énfasis en el diseño de los mismos. Como se 
mencionaba anteriormente, el tiempo promedio para desa-
rrollar un personaje.

 Esto se debe a la propia trama del juegos, donde una 
orden de guerreros con poderes mágicos deben hacer frente 
a una amenaza cuasi divina que pone en peligro los reinos.  
del juegos, donde una orden de guerreros con poderes mági-
cos deben hacer frente a una amenaza cuasi divina que pone 
en peligro los reinos.

La siguiente categoría con más representación es “Tec-
nológico”  (14%, cinco personajes). De nuevo, la propia trama 
futurista del videojuego hace de estas dos estéticas las más 
utilizadas para acentuar la historia.

MÉTRICAS POR COLOR

TABLA 121:
Uso de los colores como principales en la franquicia 

BlazBlue

Color principal CANTIDAD

ROJO 2

NARANJA 1

AMARILLO 2

VERDE 1

AZUL 5

MORADO 3

ROSA 1

BLANCO 11

NEGRO 8

GRIS 0

MARRÓN 0

Cantidades de los colores principales en los personajes de BlazBlue
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TABLA 122:
Uso de los colores como secundarios en la franquicia 

BlazBlue

Color secundario CANTIDAD

ROJO 6

NARANJA 0

AMARILLO 1

VERDE 0

AZUL 1

MORADO 1

ROSA 1

BLANCO 12

NEGRO 12

GRIS 1

MARRÓN 0
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Porcentajes de los colores principales en los personajes de BlazBlue
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TABLA 123:
Uso de los colores como terciarios en la franquicia Blaz-

Blue

Color terciario CANTIDAD

ROJO 3

NARANJA 0

AMARILLO 11

VERDE 1

AZUL 0

MORADO 3

ROSA 2

BLANCO 6

NEGRO 6

GRIS 1

MARRÓN 1

3
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11

1 0

3

2

6 6

1 1
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En las métricas por color de BlazBlue podemos indi-
car que el color principal en el diseño de los personajes es el 
Blanco, seguido del Negro y el Azul. El color secundario con 
mayor aparición es de nuevo el Blanco, seguido de Negro y 
Rojo. Por último, el color terciario en orden de aparición es 
el amarillo, seguido del dúo Blanco-Negro y después el dúo 
Rojo-Morado. En BlazBlue vemos que los esquemas de color 
se basan en colores neutros, aunque es el primer videojuego 
donde predomina un color terciario diferente a los neutros.

Las combinaciones de color más empleadas en Blaz-
Blue son las siguientes:

Azul, Blanco, Rojo  5
Azul, Blanco   5
Blanco, Negro   6

Las combinaciones de colores que no tienen represen-
tación o bien alcanzan como mucho 2 diseños son las si-
guientes:

Rojo, Verde, Blanco  0
Verde, Amarillo, Negro 0
Amarillo, Rojo, Blanco 0
Azul, Negro, Gris  0
Amarillo, Rojo, Negro 0
Azul, Amarillo, Rojo  0
Marrón, Negro  0
Azul, Negro, Amarillo 0
Morado, Rosa, Negro 0
Gris, Negro   0
Rosa, Negro   0
Morado, Blanco, Amarillo 0
Verde, Gris   0
Verde, Negro, Rojo  0
Azul, Gris   0

Verde, Amarillo  0
Naranja, Blanco, Negro 0
Azul, Negro   0
Rojo, Blanco   0
Azul, Rojo   0
Rojo, Negro, Blanco  1
Azul, Blanco, Gris  1
Morado, Negro  1
Azul, Blanco, Amarillo 1
Rojo, Negro   1
Naranja, Negro  1
Morado, Blanco  2
Blanco, Negro, Morado 2
Amarillo, Negro  2
Azul, Blanco, Negro  2

Por último, en BlazBlue no existe ningún personaje cuyo 
diseño se base en un solo color.
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MÉTRICAS POR SEXO

TABLA 124:
Número de personajes por sexo biológico en la franqui-

cia BlazBlue

HOMBRE MUJER INDEFINIDO

19 15 1

BlazBlue es junto a Soul Calibur un juego donde exis-
te un equilibrio entre personajes masculinos y femeninos, 
aunque sigue inclinándose la balanza por el lado de los hom-
bres. En este caso encontramos un 43% de mujeres  (quince 
personajes de 35) frente a un 54% de hombres  (diecinueve 
personajes de 35). El 3% es para personajes de sexo biológico 
indefinido  (1 personaje de 35). Dada la influencia del anime 
y manga japonés, los personajes femeninos sigues estando 
ampliamente hipersexualizados a excepción de aquellos que 
representan a colegialas o niñas.

54%

43%

3%

HOMBRE MUJER INDEFINIDO

Porcentaje de personajes de BlazBlue por sexo biológico
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5.5.- MÉTRICAS COMPARADAS DE LA 
MUESTRA

5.5.1.- MÉTRICAS COMPARADAS POR 
GAMEPLAY

TABLA 125:
Número de personajes por gameplay en las franquicias 

analizadas.
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CONCLUSIONES SOBRE LAS MÉTRICAS DE GAMEPLAY

Street Fighter y BlazBlue son los dos franquicias con 
más categorías por gameplay de la muestra, con un total de 
10 tipos, frente a los 6 tipos del resto de juegos analizados. 
Las categorías que más se repiten son siempre “Rushdown” 
y “Balanced”, y las que menos se repiten son “Acrobatic”, 
“Counter” y “Puppet”. 

Los personajes de tipo Rushdown y Balanced son per-
sonajes sencillos para la mayor parte de los jugadores y se 
adaptan a modos de juego para principiantes y jugadores 
profesionales. Las categorías que menos aparecen son para 
personajes mucho más complejos de utilizar y por tanto, más 
específicos para jugadores profesionales. 

Estos últimos modos de juego requieren de tiempos de 
ejecución mucho más exactos para sus golpes o bien dispo-
nen de un arsenal variado y complejo de ejecutar.

Street Fighter es el único de los juegos que tiene per-
sonajes de tipo “Turtles” o “Charge”. Los personajes de tipos 
Charge puros sólo existen en esta franquicia. En otros juegos, 
hay personajes que tienen movimientos de carga3 10 combi-
nados con movimientos de cuarto de círculo4 11. Los perso-
najes Turtles son personajes esencialmente defensivos, que 
aprovechan los descuidos del rival para atacar. 

El modo de juego de un personaje Turtles consiste en 
esperar y defender, hasta encontrar un error en el rival y en-
tonces castigar con el ataque más potente posible. Su contra-
partida son los personajes Acrobatic que pueden romper esa 
defensa al estar continuamente en movimiento.

Street Fighter y BlazBlue son las dos únicas franquicias 
con personajes de tipo Glass Cannon. Tal y como se especi-
ficó anteriormente, son personajes ofensivos, que enlazan 
combos de numerosos golpes pero restan significativamente 
menos salud que cualquier otro personaje. 

10	Se	denominan	personajes	“Charge”	o	“de	carga”	porque	sus	movi-
mientos se realizan manteniendo la palanca atrás un breve lapso de tiempo 
y	después	adelante	más	otro	botón	de	ataque,	o	bien	abajo	y	después	arriba.

11		 Movimientos	 en	 forma	 de	 cuarto	 de	 círculo	 son	 aquellos	 movi-
mientos que se ejecutan desde la posición abajo y van, diagonal adelante/
atrás-abajo y adelante/atrás. Es decir, un cuarto de círculo desde abajo hasta 
adelante o desde abajo hasta atrás.
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Por ejemplo, en Street Fighter V Champion Edition, un 
combo de Chun Li de 14 golpes que resta unos 360 puntos de 
Stamina512 es igualado por uno de 3 golpes fuertes de Ryu. 

Los personajes Glass Cannon son rápidos y espectacu-
lares, pero apenas resultan dañinos y su stamina es más baja 
que la del resto de personajes.

The King of Fighters, Virtua Fighter y BlazBlue son las 
únicas franquicias con personajes de tipo “Counter”. Son 
aquellos que basan sus ataques en contragolpes y resultan 
bastante complejos de manejar.

Street Fighter, Virtua Fighter y BlazBlue son las únicas 
franquicias con personajes de tipo “Stand Chance”. Estos son 
los personajes más difíciles de manejar porque tienen más 
de un estilo de lucha asociado y pueden cambiar dicho esti-
lo en medio del combate. Son portadores de muchas técni-
cas y golpes diferentes, a menudo combinables entre si, pero 
requieren de mucha pericia técnica, especialmente con los 
tiempos para cambiar de estilo sin que se rompa la combina-
ción de golpes. Cuando un jugador domina bien a un perso-
naje de este tipo, es muy complicado derrotarle en un com-
bate. El hecho de clasificar a los personajes por su estilo de 
juego obedece a la necesidad de ofrecer a los jugadores di-
ferentes modelos en los que verse reflejados. En el desarrollo 
del videojuego Street Fighter V, el equipo de Capcom contó 
con al menos 10 jugadores profesionales con diferentes tipos 
de juego para asesorar a los diseñadores desde diferentes 
perspectivas.

“The team comprises about ten members of varying 
play styles- the careful and deliberated strategist; the highly 
aggressive rush-down type; the nasty type who´s always loo-
king for a way to get under the opponent´s skin – who assess 
the game from various play perspectives.”

(Capcom & Udon, 2020)

Los jugadores profesionales pasan largas temporadas 
jugando, de esa manera detectan todos los movimientos que 
suponen una ventaja clara e injusta sobre el resto de persona-
jes. 

12	Se	denomina	Stamina	al	valor	numérico	que	representa	la	barra	de	
salud de un personaje. La Stamina no es igual para todos, dependiendo del 
personaje	tendrá	más	o	menos,	por	lo	tanto,	un	mismo	ataque	resta	diferen-
te	salud	en	función	de	la	cantidad	de	stamina que tiene el personaje.
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Después, se elaboran listados con esos “errores” y des-
pués, el equipo de desarrollo se encarga de rebalancear a los 
personajes, ya sea en los cuadros de animación, o bien en la 
salud o bien en el daño que provoca un determinado ataque. 

Balancear un videojuego de lucha es una de labores 
más complejas y de hecho requiere de mucho tiempo y no 
sólo de la opinión de jugadores expertos, todos los departa-
mentos se ven involucrados en este aspecto. En una entrevis-
ta concedida por parte del equipo que desarrolló Street Figh-
ter II: the World Warrior, Akiman responde a cuáles fueron lo 
puntos de partida para crear la parrilla de jugadores. Indica 
que en Street Fighter, todos los personajes adolecían de un 
cierto realismo que les restaba impacto visual, sin embargo, 
en Street Fighter II: the World Warrior, esos límites desapare-
cieron creando una parrilla absolutamente variopinta, dejan-
do a un lado elementos realistas para crear espectáculo. 

“ Our characters had to have some clear pattern… some-
thing that would resonate with the user´s feelings” (Capcom & 
Udon, 2020).

  Además, en este tipo de juegos, cuanto más se practi-
ca, más posibilidades se les encuentra a los personajes. Por 
otro lado, la posibilidad de combates online atrae a jugadores 
de todo el mundo, y aunque normalmente suelen prevalecer 
los mismos personajes en la selección de los jugadores onli-
ne, siempre cabe la posibilidad de mostrar la destreza en el 
manejo de luchadores menos relevantes o conocidos.

Se da por supuesto que todos los personajes tienen ba-
lanceado su gameplay para que no puedan prevalecer unos 
sobre otros. Hacer este balanceo es la parte más compleja en 
la producción de un videojuego de lucha. El balanceo trata de 
que todos los personajes tengan las mismas oportunidades 
de ganar si partimos de que juegan con ellos usuarios con el 
mismo nivel de destreza. Por eso, muchos pro-gamers han 
encontrado un puesto de trabajo analizando minuciosamen-
te el comportamiento de los personajes. Normalmente, el sis-
tema doméstico ofrece un modo de entrenamiento donde el 
usuario practica con los personajes. Además, puede recibir in-
formación en tiempo real, como el número de golpes de una 
combinación, el daño producido y también los frames de ani-
mación de un determinado ataque. Así, observando cuidado-
samente los frames, se puede ver qué ataques tienen priori-
dad ante otros y se equilibran añadiendo o quitando frames 
a la animación. Un caso concreto ocurría en Street Fighter IV. 
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El personaje Sagat, lanzaba su Patada Fuerte613 en po-
sición de pie a tal velocidad que interrumpía cualquier otro 
ataque lanzado al mismo tiempo. La norma es que cuan-
to más débil es el ataque, más rápido se desarrolla, es decir, 
tiene menos frames de animación. Cuanto más fuerte es el 
ataque, más tiempo tarda en desarrollarse, así, golpear al ri-
val con un ataque fuerte no siempre será posible si el rival se 
adelanta con un ataque medio o ligero. Se perdieron muchos 
combates porque los usuarios más avanzados empleaban a 
Sagat y su ventaja. En la siguiente actualización, añadieron 
más frames para eliminar esa ventaja. La conexión a Internet 
ha permitido este tipo de actualizaciones en los videojuegos, 
especialmente en los sistemas domésticos. Este sistema de 
balanceo es crucial para experimentar el juego sin problemas, 
de ahí que con cada actualización que se lanza, se mejoren 
estos aspectos, que, al mismo tiempo obligan a los jugadores 
a revisar su modo de juego.

Otro concepto asociado a todos los gameplay de cual-
quier videojuego de lucha es el “timming”. Se trata de eje-
cutar las secuencias de golpes en el lapso de tiempo exacto. 
Normalmente, el timming es un concepto que se aprende 
con la práctica. En las últimas versiones de muchos videojue-
gos de lucha, este concepto ha cobrado una importancia tan 
relevante que separa a jugadores principiantes de jugadores 
expertos. Existen combinaciones de golpes que tienen un 
tiempo de ejecución tan estricto que no están al alcance de 
todos los jugadores. Esto genera controversia porque el obje-
tivo de un juego es, por encima de todo divertir, y el no poder 
completar determinados modos por el tema del timming ge-
nera mucha frustración en los jugadores. Es común encon-
trar video tutoriales en la red que indican en qué intervalo de 
frames hay que realizar el golpe. 

Junto con el timming entra en juego otro concepto que 
es el “buffering”. Esto consiste básicamente en almacenar un 
golpe mientras se ejecuta otro, de tal manera que si el golpe 
previo al que almacenamos conecta con el rival, inmediata-
mente, sale el golpe almacenado. Esto da una ventaja táctica 
porque el rival no tiene tiempo real para bloquear el ataque. 
Este nivel de destreza es patrimonio de los jugadores más 
avanzados y resulta bastante complejo de dominar. 

13	 	Desde	sus	 incios,	Street Fighter se ha manejado mediante ocho 
direcciones del joystick y seis botones; tres puños y tres patadas que van de 
menor	a	mayor	fuerza.	La	velocidad	es	inversamente	proporcional	a	la	fuer-
za del golpe.
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5.5.2.- MÉTRICAS COMPARADAS POR 

ESTÉTICA

TABLA 126 A:
Número de personajes por estética en las franquicias 

analizadas.

ACRÓBATA ADOLESCENTE ANCIANO 
MAESTRO ANIMAL ARTISTA 

MARCIAL
BELLEZA 
ASIÁTICA

STREET	FIGHTER 4 0 3 0 24 1

MORTAL	KOMBAT 0 0 0 0 10 0

THE	KING	OF	
FIGHTERS 3 0 1 0 46 1

KILLER	INSTINCT 0 0 0 0 3 0

TEKKEN 3 2 0 3 24 1

SOUL	CALIBUR 0 2 1 0 4 4

VIRTUA	FIGHTER 0 0 1 0 10 1

GUILTY	GEAR 0 3 1 0 2 1

BLAZ BLUE 0 2 0 0 0 2

BOXEADOR CABALLERO CARICATU-
RESCO CASUAL CLON POTEN-

CIADO DEIDAD

STREET	FIGHTER 5 0 3 0 0 3

MORTAL	KOMBAT 0 0 2 0 0 9

THE	KING	OF	
FIGHTERS 3 0 1 2 13 8

KILLER	INSTINCT 1 0 0 0 0 0

TEKKEN 1 0 1 0 0 5

SOUL	CALIBUR 0 5 1 0 0 5

VIRTUA	FIGHTER 0 0 0 1 0 0

GUILTY	GEAR 0 0 1 0 0 2

BLAZ BLUE 0 0 0 0 0 2

DEPORTIVO DONCELLA ESTUDIAN-
TE JAPONÉS

ESTUDIANTE JAPO-
NESA EXTRAÑO FEMME 

FATALE

STREET	FIGHTER 0 0 0 2 2 3

MORTAL	KOMBAT 0 0 0 0 2 0

THE	KING	OF	
FIGHTERS 3 0 1 3 8 5

KILLER	INSTINCT 0 0 0 0 0 1

TEKKEN 0 0 0 0 6 4

SOUL	CALIBUR 0 3 0 0 1 1

VIRTUA	FIGHTER 0 0 0 0 0 1

GUILTY	GEAR 0 0 0 0 7 1

BLAZ BLUE 0 0 0 0 2 0

GIGANTE GUERRERO INVITADO LUCHADOR CALLE-
JERO

LUCHADOR 
PROFESIONAL MAFIA

STREET	FIGHTER 2 0 0 2 7 0

MORTAL	KOMBAT 0 3 0 0 0 0

THE	KING	OF	
FIGHTERS 0 0 0 1 7 2

KILLER	INSTINCT 0 1 0 0 0 0

TEKKEN 0 0 0 1 3 0

SOUL	CALIBUR 0 16 12 0 0 0

VIRTUA	FIGHTER 0 0 0 0 2 0

GUILTY	GEAR 0 6 0 0 0 0

BLAZ BLUE 0 0 0 0 0 0
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TABLA 126 B:
Número de personajes por estética en las franquicias 

analizadas.

MERCENARIO MILITAR MÍSTICO MONSTRUO MUTACIÓN NINJA

STREET	FIGHTER 0 11 5 0 4 4

MORTAL	KOMBAT 7 6 8 11 0 17

THE	KING	OF	
FIGHTERS 0 8 7 0 0 3

KILLER	INSTINCT 0 0 1 8 1 0

TEKKEN 3 1 1 1 2 2

SOUL	CALIBUR 4 1 4 6 0 1

VIRTUA	FIGHTER 0 0 0 0 0 1

GUILTY	GEAR 0 0 5 1 0 0

BLAZ BLUE 2 0 15 2 0 1

NOBLE POSEÍDO SAMURAI SOBRENATURAL TECNOLÓGICO TRIBAL

STREET	FIGHTER 0 3 0 0 2 2

MORTAL	KOMBAT 0 0 0 0 4 0

THE	KING	OF	
FIGHTERS 5 0 0 0 1 0

KILLER	INSTINCT 0 0 0 4 3 3

TEKKEN 0 2 0 1 5 2

SOUL	CALIBUR 2 3 3 1 1 0

VIRTUA	FIGHTER 1 0 0 0 1 1

GUILTY	GEAR 0 0 2 0 3 0

BLAZ BLUE 0 0 2 0 5 0

TRIBU	URBANA

STREET	FIGHTER 2

MORTAL	KOMBAT 0

THE	KING	OF	
FIGHTERS 8

KILLER	INSTINCT 0

TEKKEN 0

SOUL	CALIBUR 0

VIRTUA	FIGHTER 0

GUILTY	GEAR 1

BLAZ BLUE 0
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Gráfico comparativo de las categorías estéticas establecidas en la muestra 
de videojuegos.  
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CONCLUSIONES SOBRE LAS MÉTRICAS POR ESTÉTICA

Se han establecido hasta 37 categorías diferentes para 
clasificar la estética de los personajes. Las franquicias Street 
Fighter, The King of Fighters, Tekken y Soul Calibur son las 
que más categorías diferentes tienen; Killer Instinct, Virtua 
Fighter y BlazBlue son las franquicias con menos categorías 
estéticas. Esto se debe principalmente a que no son tan lon-
gevas o no han desarrollado tantos títulos como las anterio-
res. The King of Fighters es la franquicia con más categorías, 
llegando a 23 diferentes. También es la que mayor número de 
personajes ha desarrollado  (140 personajes diferentes).

Es indudable que la apariencia estética de un personaje 
es determinante a la hora de ser seleccionado por un jugador, 
especialmente si es la primera vez que se juega a un deter-
minado juego. Una vez probado, la apariencia estética pierde 
relevancia a favor del modo de combate de los personajes. Y 
con la llegada de las partidas online, ya sean “Ranked Mat-
ches” o “Casual Matches714”, lo que prima por delante es que 
el personaje sea efectivo y logre vencer al rival con su arsenal 
y su modo de juego, independientemente de su apariencia.

Sin embargo, la apariencia estética tiene un papel esen-
cial en el puente empático que jugador y luchador estable-
cen. Determinadas estéticas pueden resultar más o menos 
atractivas a los usuarios en función de sus propios gustos o 
intereses. Normalmente, la apariencia de los personajes sue-
len ser el tópico más extendido que tiene el imaginario co-
lectivo. Cuando un diseño se aleja de ese tópico, es cuando 
surgen diseños realmente interesantes y atractivos. Si anali-
zamos los personajes de las franquicias que se han utilizado 
como base para la investigación vemos que todos ellos guar-
dan un cierto parecido en su aspecto.  Hombres fornidos y 
mujeres esculturales, con trajes de artistas marciales o simila-
res. Sin embargo, Guilty Gear y BlazBlue suponen un cambio 
radical respecto a esas estéticas tan manidas. Los diseños de 
los personajes en estas dos franquicias son radicalmente di-
ferentes a lo visto hasta el momento. En primer lugar porque 
apuestan por una estética general de tipo “anime”, es decir, 

14	Se	denomina	Ranked	Match	a	una	partida	en	línea	entre	dos	juga-
dores	donde	la	victoria	supone	ganar	puntos	de	experiencia	y	clasificación.	
La derrota supone perder puntos en ambas categorías y puede dar como 
resultado	una	baja	da	en	el	escalafón	de	clasificaciones.	Los	Casual	Match	
son	partidas	en	línea	donde	solo	se	ganan	puntos	de	experiencia.	Si	se	pier-
den	no	afecta	ni	a	los	puntos	de	experiencia	ni	a	la	clasificación	del	jugador.
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dibujos animados japoneses, con rasgos simplificados pero 
muy expresivos, un realismo sólo en aspectos como la ilumi-
nación, pero nada realistas en lo que a proporción y anatomía 
se refiere. Son personajes de grandes ojos, con cabello de co-
lores imposibles y unas proporciones anatómicas alejadas de 
la realidad que les confieren una belleza diferente. 

No están sujetos a cánones occidentales sino que se 
adaptan a las normas niponas y esto les permite enfatizar 
muchos de sus aspectos, haciéndolos mucho más vistosos 
que otros personajes. Por otro lado, sus ropajes son excepcio-
nalmente complicados, llenos de cinturones, correas y hebi-
llas. La exageración como pauta creativa podría ser un resu-
men del diseño de estos personajes.

Otros juegos apuestan por una anatomía mucho más 
realista como pueden ser Tekken, Mortal Kombat y Virtua Fi-
ghter. Juegos que han puesto el foco en una representación 
realista de sus personajes pero dotándoles con cada nueva 
entrega de elementos diferenciadores a medida que la tec-
nología lo ha permitido. Solo hay que comparar los Ninjas de 
Mortal Kombat de 1992 con los de Mortal Kombat 11. El nivel 
de detalle, texturas y profundidad ha crecido exponencial-
mente. Tekken es un ejemplo de cómo aprovechar hasta el 
último recurso de una placa arcade o de un sistema domésti-
co. Ya en su momento, como primeros juegos 3D de lucha, se 
diferenciaban de sus contemporáneos porque sus modelos 
tridimensionales tenían muchos más polígonos. Si compara-
mos los modelos 3D de Street Fighter EX y Tekken 3, el prime-
ro parecen sencillas cajas apiladas.

Categorizar personajes por estética puede resultar com-
plejo, ya que algunos poseen más de una categoría. Gouki, de 
Street Fighter encaja en la categoría de “Poseído” pero tam-
bién podría ser un “Artista Marcial”. En esta clasificación se ha 
optado por la estética dominante, más allá de la historia pro-
pia del personaje.

La categoría estética que más se repite es la de “Artis-
ta Marcial”, quizás por lo general de su denominación, pero si 
es cierto que sirve para englobar a cualquier personaje que 
domine un arte marcial y la utilice en el combate. Después 
encontraríamos la categoría de “Místicos”, una categoría que 
engloba a todos los personajes que hacen uso de energía 
espiritual o mágica. En BlazBlue, vemos que esta categoría 
engloba muchos personajes del juego porque la propia tra-
ma de la historia tiene este elemento mágico como motor ar-
gumental. Estéticas como “Militares”, Luchadores Profesiona-
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les”, “Ninjas” o “Deidades” aparecen en prácticamente todos 
las franquicias. Una categoría que apenas se aplica es la de 
“Luchador Callejero”, es curioso como una estética claramen-
te de banda callejera apenas es utilizada en el diseño de per-
sonajes salvo contadas ocasiones, es más común encontrar 
personajes que parecen de la mafia que luchadores con esa 
estética de banda, la cual encajaría en muchos de los títulos 
analizados. Por otro lado, se podrían seguir buscando cate-
gorías para explorar posibilidades de diseño de personajes, 
por ejemplo, en ningún videojuego de lucha analizado existe 
una “Anciana Maestra”. Siempre son personajes masculinos y 
nunca femeninos. Sería interesante revisar qué categorías se 
podrían añadir a este estudio y ofrecer personajes totalmente 
diferentes.

Para finalizar este capítulo, es necesario hablar sobre la 
categoría “Extraño”. Es normal que en todos los videojuegos 
de lucha se encuentre más de un personaje cuyo diseño ese 
aleja totalmente de lo que comúnmente se entiende por un 
luchador. Estos personajes extraños suelen disponer de un ar-
senal de ataques poco convencionales e inesperados. Uno de 
los ejemplos más contundentes de esta categoría se encuen-
tra en Guilty Gear donde el personaje lucha en una cama y se 
llama “Bedman”. Su diseño es lo más alejado del concepto de 
luchador y sin embargo encaja perfectamente con el resto de 
personajes de la plantilla.  Esta categoría ofrece posibilidades 
muy amplias en el diseño porque rompe los preceptos y las 
barreras que contienen y delimitan el diseño de personajes 
representados como luchadores

Figura 185. Bedman. Guilty Gear Xrd. Arc System Works. 2014 .
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5.5.3.- MÉTRICAS COMPARADAS POR COLOR

TABLA 127:
Uso de los colores como principales, secundarios y ter-

ciarios en las franquicias analizadas.

Color principal Color secundario Color terciario

ROJO 53 78 61

NARANJA 25 2 6

AMARILLO 30 67 66

VERDE 45 18 14

AZUL 89 52 20

MORADO 36 20 15

ROSA 14 8 9

BLANCO 120 93 49

NEGRO 99 142 66

GRIS 21 35 32

MARRÓN 31 27 22

TABLA 128:
Aparición de los colores dentro de los diseños de perso-

najes de las franquicias analizadas.

ROSA 31
NARANJA 33
MORADO 71
VERDE 77
MARRÓN 80
GRIS 88
AZUL 161
AMARILLO 163
ROJO 192
BLANCO 262
NEGRO 307
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Gráfico comparativo de la aparición de los colores como principal, secundario y terciario en la muestra 
de personajes
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TABLA 129:
Número de apariciones por combinación de colores 

dentro de los diseños de personajes analizados

COMBINACIÓN DE COLORES NÚMERO DE VECES EMPLEADA

ROJO,	VERDE,	BLANCO 2

VERDE,	AMARILLO,	NEGRO 2

AZUL,	BLANCO,	GRIS 3

AZUL,	ROJO 4

AMARILLO,	ROJO,	BLANCO 4

MORADO,	NEGRO 4

MORADO,	BLANCO 4

NARANJA,	NEGRO 4

GRIS,	NEGRO 4

ROSA,	NEGRO 4

MORADO,	ROSA,	NEGRO 5

NARANJA,	BLANCO,	NEGRO 5

VERDE,	NEGRO,	ROJO 5

ROJO,	BLANCO 6

MARRÓN,	NEGRO 6

VERDE,	AMARILLO 6

AZUL,	AMARILLO,	ROJO 7

AZUL,	GRIS 8

MORADO,	BLANCO,	AMARILLO 8

AZUL,	NEGRO 9

AZUL,	NEGRO,	AMARILLO 10

AZUL,	NEGRO,	GRIS 10

BLANCO,	NEGRO,	MORADO 10

AMARILLO,	ROJO,	NEGRO 11

AZUL,	BLANCO,	AMARILLO 13

AZUL,	BLANCO,	NEGRO 14

AMARILLO,	NEGRO 14

AZUL,	BLANCO,	ROJO 19

AZUL,	BLANCO 20

ROJO,	NEGRO 21

BLANCO,	NEGRO 22

ROJO,	NEGRO,	BLANCO 35

TABLA 130:
Número de personajes que utilizan un solo color en su 

diseño

PERSONAJES MONOCROMÁTICOS

MORADO 0

AMARILLO 1

ROJO 1

ROSA 1

GRIS 2

MARRÓN 2

NARANJA 2

AZUL 3

VERDE 3

BLANCO 5

NEGRO 6
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CONCLUSIONES DE LAS MÉTRICAS POR COLOR

Se han analizado 571 personajes de 9 franquicias di-
ferentes. El color es uno de los aspectos más importantes a 
tener en cuenta en el diseño de los personajes. Observamos 
que los colores que más se utilizan en todos los videojuegos 
son el Blanco y el Negro, especialmente este último. El color 
gris tiene un uso similar al de el resto de colores. Los colores 
que prevalecen después de los tonos neutros son el Azul el 
Rojo y el Amarillo, siendo el Naranja y el Rosa los menos utili-
zados.

Las combinaciones de colores más empleadas son:

• Rojo-Negro-Blanco con treinta y cinco personajes;
• Blanco y Negro con veintidós personajes;
• Rojo y Negro con 21 personajes;

Las combinaciones de color menos empleadas son: Ro-
jo-Verde-Blanco y Verde-Amarillo-Negro. Observamos tam-
bién que hay seis personajes cuyo diseño se fundamenta úni-
camente en el color Negro. No existe ningún personaje cuyo 
diseño se fundamente únicamente en el color morado.

El color implica una serie de emociones y sensaciones 
que cada persona experimenta de un modo diferente. La tra-
dición occidental y oriental no tienen el mismo concepto ni 
realizan las mismas asociaciones de los colores a determina-
das sensaciones, sentimientos o ideas abstractas. Por ello, no 
es conveniente emplear el manual de psicología del color de 
Eva Héller basado en las investigaciones de Goethe.

Es más conveniente analizar qué tipo de sensaciones o 
ideas trasmiten los colores en el ámbito oriental puesto que la 
mayor parte de las desarrolladoras son originarias de Japón. 
Así, encontraremos los siguientes significados y simbolismos 
asociados a los colores de la muestra:

Rojo: Prosperidad, buena fortuna, calor, lucha, vita-
lidad. Símbolo de lo efímero.

Naranja: Felicidad, fertilidad y eternidad, es el sím-
bolo de la fruta madura, de las cosas llevadas a 
buen término.

Amarillo: Luz, intuición y conocimiento.
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Verde: Naturaleza, fertilidad, felicidad y paz.

Azul:  Cotidianidad, tranquilidad, verdad y respeto. 
Encontrar una flor o un pájaro azul se asocia a la 
buena suerte.

Morado: Honor, reconocimiento y sabiduría. Fue un 
color utilizado sólo por la nobleza feudal y prohibi-
do para el pueblo.

Rosa: Masculinidad, vigor y fuerza espiritual. Tam-
bién es el color de las flores del cerezo cuyo signifi-
cado es el de lo efímero y lo trascendente.

Negro: Calidad, fuerza y decisión.

Blanco: Santidad, pureza e inocencia.

Marrón: Naturaleza, fertilidad y ocaso.

Aún así, los videojuegos están dirigidos a muchos mer-
cados diferentes, no sólo el oriental por lo que los colores no 
tienen porqué significar lo mismo. Por poner un ejemplo, en 
la cultura occidental, estos serían los significados de los colo-
res:

Rojo: Agresividad, fuerza y Calor.

Naranja: Salud, vitalidad y peligro.

Amarillo: Niñez, energía, luminosidad.

Verde: Naturaleza y enfermedad.

Azul: Tecnología y tranquilidad.

Morado: Esoterismo y misterio, nobleza y riqueza.

Rosa: Feminidad, delicadeza y suavidad.

Negro: Poder, sobriedad, muerte.

Blanco: Pureza, luz y bondad.

Marrón: Naturaleza y trabajo.



382

Desarrollo

En muchos casos, el color empleado en el diseño de los 
personajes no obedece a esta corriente general de asocia-
ciones sino que  representa algo más sencillo como la ban-
dera del país al que pertenece. Es el caso del personaje Ryu 
de Street Fighter. Los colores empleados son el blanco para 
su uniforme y el rojo para la cinta que lleva en el pelo; una 
clara alusión a la bandera de Japón. Sin embargo, los colores 
elegidos son armónicos en la mayoría de los casos y reduci-
dos a su forma más sencilla, hacen reconocible al personaje 
como podemos ver en la siguiente imagen: Los colores Rojo, 
Amarillo y Negro están presentes en mucho personajes cuyo 
gameplay es de tipo Rushdown. El Blanco, Negro y Azul apa-
recen con asiduidad en personajes de tipo Balanced. El mo-
rado suele aparecer en personajes alineados al mal o a su pro-
pio interés, o bien a estéticas relacionadas con lo sobrenatural 
o el misticismo. El Azul es el color de los personajes que se 
alinean al bien, con uso predominante en personajes de es-
tética guerrero y místico. El Negro se asocia con estéticas de 
Artista Marcial, Mercenario y Guerrero, combinando muchas 
veces con Amarillo y Rojo para ofrecer esa sensación de po-
der, disciplina y fuerza habitual en estos personajes. El Verde 
y el Marrón se asocian a los personajes de estética  “Militar” ya 
que es color utilizado en la ropa de camuflaje para operacio-
nes tácticas y de infiltración. También es propio de persona-
jes de gran energía y simpatía, así como de personajes rela-
cionados con el mundo de la lucha profesional. El Rosa es un 
color  que aparece principalmente en personajes femeninos 
con la excepción de Dan Hibiki de Street Fighter. Suele apor-
tar delicadeza e inocencia a los diseños si se emplea en tonos 
claros similar al de las flores, si los tonos son oscuros se asocia 
con personajes sobrenaturales o místicos.

Figura 186. Ashley Browning. Street 
Fighter Minimal. 2018
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5.5.4.- MÉTRICAS COMPARADAS POR 
NACIONALIDAD

TABLA 131:
Número global de personajes por nacionalidad en la 

muestra analizada.

NACIONALIDAD NÚMERO DE PERSONAJES

EMIRATOS	ÁRABES 1

FILIPINAS 1

INDONESIA 1

IRÁN 1

JAMAICA 1

KENYA 1

MARRUECOS 1

NORUEGA 1

SUECIA 1

TURQUÍA 1

UCRANIA 1

AUSTRALIA 2

CANADÁ 2

INDIA 2

MÓNACO 2

NEPAL 2

ARABIA	SAUDÍ 3

EGIPTO 3

ESPAÑA 3

HONG	KONG 4

TAILANDIA 4

IRLANDA 5

GRECIA 9

RUSIA 9

ITALIA 10

MÉXICO 10

REINO	UNIDO 12

FRANCIA 13

BRASIL 15

COREA 16

ALEMANIA 22

CHINA 32

ESTADOS	UNIDOS 50

JAPÓN 80

DESCONOCIDO 97
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Número de personajes existentes en la muestra por nacionalidad
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CONCLUSIONES DE LAS MÉTRICAS POR NACIONALIDAD

Al analizar globalmente las nacionalidades de los perso-
najes, encontramos que en todos los juegos existen persona-
jes de origen desconocido. A menudo, el no otorgar un ori-
gen definido a un personaje ayuda a darle misterio y generar 
curiosidad en el jugador. Además es más sencillo desligarlo 
de tópicos sobre el país como su vestimenta o el arte marcial 
que practica y crear un diseño más libre y original. 

En segundo lugar encontramos a personajes de origen 
japonés, algo lógico como se contaba anteriormente. Si las 
principales compañías son japonesas y muchas artes marcia-
les provienen de allí, lo normal es que gran parte de los lu-
chadores procedan del país del sol naciente. La iconografía 
de Japón y toda la estética, protocolo y misticismo asociado a 
las artes marciales son un poderoso material para desarrollar 
personajes memorables. El tópico de karateka de estilo Sho-
tokan ha funcionado en dos franquicias como son Street Fi-
ghter y The King of Fighters, haciendo de cada personaje algo 
único aunque sus uniformes y ataques especiales sean extre-
madamente parecidos. Aún así todos tienen alguna seña de 
identidad que los diferencia.

En tercer lugar encontramos a Estados Unidos. Esto pre-
sumiblemente se debe a que gran parte del público objeti-
vo de los videojuegos de lucha reside allí, además, la relación 
de Estados Unidos y Japón ha evolucionado en una simbiosis 
interesante después de la II Guerra Mundial. Las principales 
compañías desarrolladoras tienen sus sedes en Japón y Es-
tados Unidos principalmente, luego hay otras sedes de me-
nor relevancia en Europa  (Gran Bretaña) y Asia  (Beijing y 
Hong Kong). En estados unidos siempre ha habido una am-
plia tradición en el combate, en primer lugar por su ejército, 
que tiene fama de someter a sus candidatos a entrenamien-
tos tan severos que muchos abandonan. Por otro lado, es un 
país con tradición en los deportes del Boxeo, la Lucha libre y 
más actualmente los Mixed Martial Arts  (Artes Marciales Mix-
tas-MMA). La rivalidad histórica entre ambas potencias ofre-
ce muchas posibilidades a las tramas y argumentos de los vi-
deojuegos. Es normal que el campeón de los Estados Unidos 
busque un combate con el campeón japonés…

En los puestos intermedios encontramos países de dife-
rentes continentes, habiendo especialmente representantes 
de países europeos como Alemania, Gran Bretaña e Italia. 
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China ocuparía el cuarto puesto, pues es otro país asiá-
tico con una tradición ancestral en las artes marciales. Rusia, 
Brasil y México también tienen aquí sus representantes. En 
último lugar hay países con uno o dos representantes, como 
puede ser los Emiratos Árabes o Jamaica. El continente afri-
cano apenas tiene representación salvo por un luchador ma-
rroquí y una luchadora keniata. América del Sur  no tiene 
ningún país representado salvo Brasil. Como se comentaba 
anteriormente, sería interesante desarrollar personajes de 
este continente tan rico en tradición, cultura y simbolismo.

5.5.5.- MÉTRICAS COMPARADAS POR SEXO 
BIOLÓGICO

TABLA 132:
Número global de personajes masculinos y femeninos 

por franquicia de la muestra analizada.

VIDEOJUEGO STREET	
FIGHTER

MORTAL	
KOMBAT

THE	KING	OF	
FIGHTERS

KILLER	
INSTINCT	 TEKKEN	

HOMBRE 66 58 97 14 49

MUJER 26 21 42 8 18

INDEFINIDO 2 0 0 4 5

VIDEOJUEGO SOUL	CALIBUR VIRTUA	FIGHTER GUILTY	GEAR BLAZBLUE

HOMBRE 36 15 24 19

MUJER 28 4 10 15

INDEFINIDO 5 1 2 1
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TABLA 133:
Número global de personajes masculinos y femeninos 

de la muestra analizada.

HOMBRE MUJER INDEFINIDO

378 172 20

CONCLUSIONES DE LAS MÉTRICAS POR SEXO BIOLÓGICO

Tal y como nos muestra el gráfico, el porcentaje de personajes 
femeninos es claramente inferior al de personajes masculinos. Los 
personajes de sexo biológico indefinido suponen un 4% del total de 
la muestra. Las mujeres representan un 30% del total de las parrillas 
de selección y tal y como hemos visto en el análisis individual de los 
juegos, están fuertemente hipersexualizadas. A lo largo del tiempo, 
su protagonismo se ha hecho mayor y han ocupado puestos rele-
vantes dentro de las propias tramas de los videojuegos, pero sigue 
sin existir una paridad entre ambos géneros. Es una oportunidad 
por tanto, el desarrollar muchos más personajes femeninos hasta 
que se equilibren ambos sexos en las parrillas de selección. También 
sería interesante revisar el diseño y buscar un nuevo tipo de “belleza” 
que no caiga en los tópicos de hipersexualización. Es muy posible 
que si los diseños se encarrilaran por esta senda, muchas mujeres 
encontrarían interesantes estos videojuegos y se animarían a jugar, 
ampliando el número de jugadores y por ende la ventas. Si los per-
sonajes funcionan a menudo como el reflejo de los anhelos de los 
jugadores, es viable pensar que muchas mujeres comenzarían a 
jugar a videojuegos de lucha si se observa un cambio radical en el 
diseño y la presencia del género femenino.

378, 66%

172 , 30%

20, 4%

Gráfico con los porcentajes de personajes clasificados por sexo biológico  de la muestra de 
videojuegos de lucha  

HOMBRE MUJER INDEFINIDO
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5.6.- ENCUESTA: PREFERENCIAS DE LOS 
USUARIOS EN LOS VIDEOJUEGOS DE 
LUCHA

5.6.1.- CARACTERÍSTICAS DE LA ENCUESTA 
REALIZADA

Se ha desarrollado una encuesta a través de Google For-
ms compuesta por 17 secciones con un total de 125 preguntas 
en total. La encuesta se divide en los siguientes bloques:

· Introducción y preguntas generales
· Aspectos generales de los videojuegos de lu-

cha
· Aspectos generales sobre los personajes de vi-

deojuegos de lucha
· Cuestiones específicas sobre videojuegos de 

lucha:

- Ultra Street Fighter IV
- Street Fighter V
- The King of Fighters XIV
- Mortal Kombat 11
- Tekken 7
- Soul Calibur VI
- Killer Instinct
- Guilty Gear Xrd Rev 2
- BlazBlue Chronophantasma

· Preguntas demográficas y despedida

 La encuesta está dirigida en su mayoría a estudiantes 
de la Facultad de Comunicación de la Universidad Francisco 
de Vitoria y de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad 
Complutense de Madrid, estableciéndose el rango de edad 
entre los 18 y los veintidós años. Otra parte de la muestra está 
dirigida a un sector de la población más aleatorio en lo que se 
refiere a edad y ocupación, eliminando así el sesgo “creativo” 
de los estudiantes. 
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Se han empleado estos criterios de selección para ase-
gurar una muestra representativa, por un lado de jóvenes es-
tudiantes de grados con un claro componente creativo enfo-
cado a áreas como las artes, los audiovisuales, la publicidad 
o el periodismo y por otro lado, una muestra más heterogé-
nea donde la edad varía hasta los cuarenta y seis años y las 
ocupaciones son diversas y no tiene porqué existir ese com-
ponente creativo. De ese modo se aseguran unas respuestas 
más naturales y menos influenciadas por el conocimiento de 
lo estético.

 La encuesta arranca con unas cuestiones generales 
donde se invita a la participación, dando opciones al encues-
tado para expresar sus preferencias en aspectos generales re-
lacionados con los videojuegos. Después la encuesta avanza 
en aspectos generales de los videojuegos de lucha, como la 
selección de los títulos más relevantes para los usuarios y as-
pectos como las historias, manejos, mecánicas  y contenidos 
de estos videojuegos. Sigue con los cuestiones generales de 
los personajes de videojuegos de lucha, como sus habilida-
des, apariencia, popularidad, etc. Al encuestado se le propo-
nen asociaciones de términos y colores, de tal manera que se 
establecen patrones similares a los de la psicología de color, 
muy útiles para determinar preferencias generales. 

Seguidamente el usuario responderá a las mismas cues-
tiones en una muestra de nueve títulos actuales, indicando 
personajes favoritos e irrelevantes y qué aspectos de los mis-
mos valora especialmente. Esta preguntas tienen gran rele-
vancia en la investigación puesto que las tendencias deter-
minan el tipo de personaje que prefieren los usuarios y por 
tanto, se puede usar como ejemplo de personaje carismático 
y bien construido, aspectos muy valorables a la hora de deter-
minar cómo crear personajes interesantes y únicos.

La encuesta finaliza con una serie de preguntas demo-
gráficas como edad, sexo y ocupación, además de una con-
sulta sobre el dinero que el encuestado dedica al mes a la 
compra de videojuegos.
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5.6.2.- MÉTRICAS DE LA ENCUESTA SOBRE 
PERSONAJES DE VIDEOJUEGOS DE LUCHA

¿Te gustan los videojuegos?
 

¿Qué géneros de videojuegos te gustan?
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Indica a qué juegos de lucha has jugado en los últimos años

Indica la frecuencia con la que juegas a juegos de lucha.
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Valora tu grado de maestría en los juegos de lucha. 

Selecciona el videojuego que ocuparía el primer puesto se-
gún tu orden de preferencia
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Selecciona el videojuego que ocuparía el segundo puesto 
según tu orden de preferencia 
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Selecciona el videojuego que ocuparía el tercer puesto se-
gún tu orden de preferencia
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¿Qué importancia le darías a la re-jugabilidad?

 

¿Qué importancia le darías al entretenimiento?

¿Qué importancia le darías a la historia? 

¿Qué importancia le darías a los personajes? 
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¿Qué importancia le darías a las mecánicas de juego?

 

¿Qué importancia le darías al manejo? 

¿Qué importancia le darías a las habilidades especiales?
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¿Qué importancia le darías a la popularidad? 

¿Qué importancia le darías a la exclusividad?

  

¿Qué importancia le darías a la historia y contexto? 

5
8 8 9

30

24
19 17

4 3

0
5

10
15
20
25
30
35

·1· ·2· ·3· ·4· ·5· ·6· ·7· ·8· ·9· ·10·

·1· ·2· ·3· ·4· ·5· ·6· ·7· ·8· ·9· ·10·

4
8

11
6

22
26

18
14

7 9

0

10

20

30

·1· ·2· ·3· ·4· ·5· ·6· ·7· ·8· ·9· ·10·

·1· ·2· ·3· ·4· ·5· ·6· ·7· ·8· ·9· ·10·

3 5 6
9

13

7

18

28

18

29

0
5

10
15
20
25
30
35

·1· ·2· ·3· ·4· ·5· ·6· ·7· ·8· ·9· ·10·

·1· ·2· ·3· ·4· ·5· ·6· ·7· ·8· ·9· ·10·



398

Desarrollo

¿Qué importancia le darías a la estética y apariencia?

 

Cuando juegas por primera vez a un videojuego de lucha 
¿Qué determina la elección del personaje?
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¿Qué tipo de personaje sueles utilizar para jugar “offline”? 

¿Qué tipo de personaje sueles utilizar para jugar “online”? 
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¿Qué tipo de diseño prefieres en un juego de lucha?

¿Qué personajes te gustan más a nivel estético?
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Selecciona las estéticas que más te llaman la atención a la 
hora de seleccionar un personaje
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¿Qué colores asocias con personajes agresivos?

 

¿Qué colores asocias con personajes equilibrados? 
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¿Qué colores asocias con personajes defensivos?

 

TABLA 134:
Respuestas asociadas Concepto-Color de la encuesta a 

usuarios.

 Concepto R
oj
o

N
ar
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ja

A
m

ar
ill

o
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rd
e

Tu
rq

u
es

a

A
zu

l

M
or
ad
o

P
ú

rp
u

ra

N
eg
ro

G
ris

B
la

n
co

M
ar
ró
n

Agresividad 128 31 13 3 0 0 10 7 31 2 0 6

Equilibrio 2 17 18 33 27 49 10 3 4 23 46 8

Fuerza 83 34 14 8 2 8 11 9 38 6 4 23

Misterio 4 10 17 11 17 13 55 60 53 40 12 9

Belleza 29 12 19 20 51 31 24 29 16 0 54 1

Alegría 7 39 99 38 27 19 7 13 0 0 17 2

Disciplina 14 17 12 23 10 32 10 6 36 37 49 27

Velocidad 20 32 58 22 16 33 3 8 8 12 18 2

Resistencia 19 25 11 28 8 13 18 5 25 14 5 50

Exotismo 28 24 25 40 44 7 37 45 11 5 10 4

Bondad 6 14 24 36 35 43 3 5 2 8 64 4

Maldad 68 5 5 5 2 4 29 27 83 27 8 22
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Gráfico con los colores asociados a conceptos (ver tabla 130)

¿Cómo consideras que debe ser la vestimenta de un 
personaje de videojuego de lucha?
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BLOQUE ULTRA STREET FIGHTER IV

¿Conoces el videojuego Ultra Street Fighter IV?

 

¿Has jugado a Ultra Street Fighter IV? 

Indica los aspectos que más valoras de Ultra Street Fighter 
IV 

58%42%

Sí No

Sí No

34%

66%

1%
1%

7%
7%

18%

28%

38%

Contenido Descargable

No lo conozco

Modos de juego Combate Online Mecánicas

Jugabilidad Personajes



406

Desarrollo

Indica quién es tu personaje favorito
 
Guile  1
E.Honda 1
Zangief 1
Cammy 1
Fei Long 1
Sagat  1
Cody  1
Dan  1
Hugo  1
Poison 1
Yun  1
Makoto 1
Gouken 1

Evil Ryu  1
Juri Han  1
Blanka  2
Akuma/Gouki 2
Elena   2
Sakura  3
Seth   3
Ken   5
Vega   5
Ibuki   5
Ryu   9
Chun Li  9

Indica los aspectos que más valoras de tu personaje favorito

1%
12%

18%

20%

23%

26%

Personalidad Historia y contexto Manejo Modo de combate Técnicas Apariencia

 

Indica quién es tu segundo personaje favorito
 

E.Honda 1
Fei Long 1
Bison  1
Guy  1
Evil Ryu 1
Juri Han 1
Blanka 2
Dalshim 2
Balrog 2
Dudley 2

Ibuki   2
C. Viper  2
Chun Li  3
Guile   3
Sakura  3
Cammy  4
Vega   4
Akuma/Gouki 5
Ken   7
Ryu   10
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Indica los aspectos que más valoras de tu segundo personaje 
favorito

1%

1%

1% 7%

18%

23%24%

25%

Enemigo de sí mismo El impacto de sus golpes Familiaridad Historia y contexto

Modo de combate Apariencia Manejo Técnicas

 

Indica quién es tu tercer personaje favorito

Guile   1
Fei Long  1
Akuma/Gouki 1
Balrog  1
Dan   1
Ibuki   1
Hugo   1
Yun   1
Makoto  1
C. Viper  1
Evil Ryu  1
E.Honda  2

Blanka 3
Zangief 3
Cammy 3
Dee Jay 3
Vega  3
Sagat  3
Juri Han 3
Ryu  4
Sakura 4
Ken  5
Chun Li 6

Indica los aspectos que más valoras de tu tercer personaje 
favorito

23%

23%

27%

17%

10%

Manejo Técnicas Apariencia Modo de combate Historia y contexto
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Indica quién es el personaje que menos te gusta
  

Ken   1
Cammy  1
Fei Long  1
T. Hawk  1
Akuma/Gouki 1
Vega   1
Adon   1
Gen   1
El Fuerte  1
Rufus   1
C. Viper  1
Gouken  1

Blanka  2
Dalshim  2
Sagat   2
Cody   2
Hakkan  2
Seth   2
Guy   3
Dan   3
Balrog  4
Bison   4
Hugo   5
Zangief  9
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BLOQUE STREET FIGHTER V

¿Conoces el videojuego  Street Fighter V?

58%42%

Sí No

 

¿Has jugado a Street Fighter V?

34%

66%

Sí No

 

Indica los aspectos que más valoras de Street Fighter V

1%
1%

7%
7%

18%

28%

38%

Contenido Descargable No lo conozco Modos de juego Combate Online

Mecánicas Jugabilidad Personajes
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Indica quién es tu personaje favorito
Guile   1
Blanka  1
E.Honda  1
Akuma/Gouki 1
Sakura  1
Urien   1
Karin Kanzuki 1
Lucia   1
Kolin   1

Nash/Charlie  1
Cammy  2
Vega   2
Ibuki   2
G   2
Ken   3
Zangief  3
Chun Li  8
Ryu   10

Indica los aspectos que más valoras de tu personaje favorito

1%

12%

18%

20%
23%

26%

Personalidad Historia y contexto Manejo Modo de combate Técnicas Apariencia

Indica quién es tu segundo personaje favorito 
Guile   1
Vega   1
Sakura  1
Ibuki   1
Poison  1
Karin Kanzuki 1
Laura Matsuda 1
F.A.N.G  1
Nash/Charlie  1

Blanka  2
Dalshim  2
Bison   2
Chun Li  3
Ken   4
Ryu   5
Cammy  5
Akuma/Gouki 5
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Indica los aspectos que más valoras de tu segundo personaje 
favorito

1%
10%

14%

24%

24%

27%

Enemigo de sí mismo Historia y contexto Modo de combate Manejo Apariencia Técnicas

Indica quién es tu tercer personaje favorito
E.Honda  1
Dalshim  1
Bison   1
Poison  1
Laura Matsuda 1
G   1
Alex   1
Kolin   1
Guile   2

Blanka  2
Akuma/Gouki 2
Vega   2
Sakura  2
Nash/Charlie  2
Ryu   3
Cammy  3
Chun Li  4
Ken   7

Indica los aspectos que más valoras de tu tercer personaje 
favorito

1%
11%

13%

23%
23%

29%

Familiaridad Modo de combate Historia y contexto Manejo Apariencia Técnicas
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Indica quién es el personaje que menos te gusta
 
Ken   1
Blanka  1
Balrog  1
Zekku   1
Sakura  1
Urien   1
Gill   1
Laura Matsuda 1
G   1
Lucia   1

Seth  1
F.A.N.G 1
Dalshim 2
Menat  2
Rashid 2
Abigail 2
Ed  2
Vega  3
Bison  3
Zangief 5
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BLOQUE THE KING OF FIGHTERS XIV

¿Conoces el videojuego  The King of Fighters XIV?

26%

74%

Sí No

¿Has jugado a The King of Fighters XIV?

8%

92%

Sí No

 

Indica los aspectos que más valoras de The King of Fighters 
XIV

4% 4%

11%

11%

15%
22%

33%

Contenido Descargable Esencia japonesa Modos de juego Combate Online

Mecánicas Jugabilidad Personajes
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Indica quién es tu personaje favorito 

Joe Higashi          1
Kyo Kusanagui      1
Iori Yagami          1

Mature          1
Mai Shiranui          1
Robert Garcia        1

Nakoruru          1
Terry Bogart          2
Kula Diamond      2

Indica los aspectos que más valoras de tu personaje favorito

7%

13%

20%

27%

33%

Historia y contexto Modo de combate Manejo Apariencia Técnicas

 

Indica quién es tu segundo personaje favorito 

Joe Higashi  1
Vice   1
Mature  1
Athena Asamiya 1
Mai Shiranui  1

Kim Kaphwan 1
Nakoruru  1
Meitenkun  1
Iori Yagami  2

Indica los aspectos que más valoras de tu segundo persona-
je favorito

4%

8%

11%

19%

27%

31%

Autenticidad Historia y contexto Modo de combate Manejo Técnicas Apariencia
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Indica quién es tu tercer personaje favorito
 
Terry Bogart  1
Kyo Kusanagui 1
Goro Daimon 1
Athena Asamiya 1
Sie Kenshou  1

Mai Shiranui  1
King   1
K´   1
Kula Diamond 1
Blue Mary  1

Indica los aspectos que más valoras de tu tercer personaje 
favorito

8%

13%

17%

29%

33%

Historia y contexto Modo de combate Manejo Apariencia Técnicas

Indica quién es el personaje que menos te gusta
 
Joe Higashi  1
Vice   1
K´   1
King of Dinosaurs 1

Whip  1
Nadj  1
Xanadu 4
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BLOQUE MORTAL KOMBAT 11

¿Conoces el videojuego  Mortal Kombat 11?

75%

25%

Sí No

¿Has jugado a Mortal Kombat 11?

44%56%

Sí No

Indica los aspectos que más valoras de Mortal Kombat 11

1%
1%

1%
1%

4%
10%

23%

26%

35%

Contenido Descargable Violencia extrema. El aspecto visual

La estética brutal del juego. Combate Online Modos de juego

Jugabilidad Mecánicas Personajes
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Indica quién es tu personaje favorito

Liu Kang  1
Jackie Briggs 1
D´Vorah  1
Cassie Cage  2
Jade   2
Kano   2
Skarlet  2
Joker   2
Frost   3

Kung Lao  3
Sonya Blade  3
Johnny Cage 3
Jax     3
Sindel   3
Kitana   5
Scorpion  18
Sub-Zero  19

Indica los aspectos que más valoras de tu personaje favorito

1%

Nostalgia Modo de combate Historia y contexto Apariencia Técnicas Manejo

1%
13%

13%

23%
25%

26%

 

Indica quién es tu segundo personaje favorito

Frost   1
Jax     1
Jackie Briggs 1
Kabal   1
Erron Black  1
Nightwolf  1
Sindel   1
Shao Kahn  1
Jade   2
Noob Saibot  2
T 800    2

Spawn  2
Shang Tsung 2
Liu Kang  3
Kung Lao  3
Cassie Cage  3
Kitana   4
Skarlet  4
Johnny Cage 5
Sub-Zero  10
Scorpion  12
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Indica los aspectos que más valoras de tu segundo persona-
je favorito

1%
8%

14%

22%

26%

29%

Nostalgia Historia y contexto Modo de combate Manejo Apariencia Técnicas

 

Indica quién es tu tercer personaje favorito

Frost   1
Kano   1
Cetrion  1
Shang Tsung 1
Kung Lao  2
Jackie Briggs 2
Jade   2
Baraka  2
Joker   2
Spawn  2
Liu Kang  3
Sonya Blade  3
Noob Saibot  3
T 800    3
Scorpion  4
Sub-Zero  5
Cassie Cage  5
Kitana   5
Skarlet  5
Johnny Cage 6
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Indica los aspectos que más valoras de tu tercer personaje 
favorito

12%

15%

22%
24%

27%

Modo de combate Historia y contexto Manejo Técnicas Apariencia

Indica quién es el personaje que menos te gusta
 
Kitana   1
Jade   1
Geras   1
Scorpion  2
Jackie Briggs 2
The Collector 2
Joker   2
Sindel   2
Shao Kahn  2
Kronika  2
Liu Kang  3
Cassie Cage  3
Jax     3
Kano   3
Kotal Kahn  3
Spawn  3
Kung Lao  4
Johnny Cage 4
Noob Saibot  4
Baraka  4
T 800    4
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BLOQUE TEKKEN 7

¿Conoces el videojuego  Tekken 7?

67%

33%

Sí No

¿Has jugado a Tekken 7?

34%

66%

Sí No

Indica los aspectos que más valoras de Tekken 7

1% 1%
2%

5% 13%

19%29%

30%

Nostalgia Historias Contenido Descargable Combate Online

Modos de juego Mecánicas Jugabilidad Personajes
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Indica quién es tu personaje favorito
 
Nina   1
Paul   1
Jin   1
Xiaoyu  1
Leo   1
Lars   1
Alissa   1
Lucky Chloe  1
Jack-7   1
Kazumi  1
Master Raven 1
Eliza   1
Armored King 1

Geese Howard 1
Heihachi  2
Lee   2
Marshall Law 2
Lili   2
Kazuya  3
Eddie   3
Steve   3
Asuka   3
King   4
Yoshimitsu  5
Panda   5

Indica los aspectos que más valoras de tu personaje favorito

1% 1%
9%

18%

21%24%

26%

Solo juego ese Moveset único Historia y contexto Modo de combate

Manejo Técnicas Apariencia

Indica quién es tu segundo personaje favorito

Heihachi     1
Marshall Law    1
Nina      1
Yoshimitsu     1
Jin      1
King      1
Kuma      1
Xiaoyu     1
Violet      1

Asuka      1
Dragunov     1
Shaeen     1
Kazumi     1
Master Raven   1
Armored King  1
Zafina      1
Fahkumram     1
Akuma/Gouki   1

Kazuya     2
Lee      2
Paul      2
Bryan      2
Leo      2
Alissa      2
Eddie      5
Hwoarang     8
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Indica los aspectos que más valoras de tu segundo personaje 
favorito

7%

18%

21%

24%

30%

Historia y contexto Modo de combate Manejo Apariencia Técnicas

Indica quién es tu tercer personaje favorito
 
Kazuya      1
Marshall Law     1
Paul       1
Bryan       1
Hwoarang     1
King       1
Xiaoyu      1
Steve      1
Asuka      1
Lili      1
Bob       1
Miguel      1
Alissa      1
Kazumi     1
Master Raven    1
Lee       2
Devil Jin      2
Dragunov      2
Heihachi      3
Eddie       3
Noctis      3
Yoshimitsu      5
Nina       6
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Indica los aspectos que más valoras de tu tercer personaje 
favorito

1% 11%

16%

20%
24%

28%

Conocer el juego del que procede. Historia y contexto

Modo de combate Apariencia

Manejo Técnicas

Indica quién es el personaje que menos te gusta 

Lee   1
Nina   1
Paul   1
Eddie   1
Jin   1
Kuma   1
Xiaoyu  1
Dragunov  1
Lei   1 
Leroi   1
Geese Howard 1
Yoshimitsu  2
King   2
Lucky Chloe  2
Jack-7   2
Fahkumram  2
Kazuya  3
Heihachi  4
Negan  5
Panda   6
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BLOQUE SOUL CALIBUR VI

¿Conoces el videojuego  Soul Calibur VI?

75%

25%

Sí No

¿Has jugado a Soul Calbur VI?

20%

80%

Sí No

 

Indica los aspectos que más valoras de Soul Calbur VI

2% 3%

16%

21%

27%

31%

Contenido Descargable Combate Online Modos de juego

Mecánicas Jugabilidad Personajes



425

Análisis del Diseño en los Personajes de Videojuegos de Lucha

Indica quién es tu personaje favorito

Inferno 1
Maxi  1
Mitsurugui 1
Sophitia 1
Talim  1
Xianghua 1
Amy  1
Cassandra 1

Ivy   2
Kilik   2
Nightmare  2
Tira   2
Yoshimitsu  3
Cervantes  4
Gueralt de Rivia 6

Indica los aspectos que más valoras de tu personaje favorito

15%

22%26%

28%

Todo!!!! Historia y contexto Modo de combate Manejo Técnicas Apariencia

Indica quién es tu segundo personaje favorito

Inferno  1
Raphael  1
Siegfried  1
Taki   1
Tira   1
Cassandra  1
Cervantes  2
Ivy   2
Kilik   2
Mitsurugui  2
Seong Mi-Na  2
Yoshimitsu  2
Gueralt de Rivia 3
Sophitia  3
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Indica los aspectos que más valoras de tu segundo personaje 
favorito

6%

13%

24%

26%

31%

Historia y contexto Modo de combate Manejo Apariencia Técnicas

Indica quién es tu tercer personaje favorito

Gueralt de Rivia 1
Mitsurugui  1
Raphael  1
Siegfried  1
Sophitia  1
Voldo   1
Yoshimitsu  1
Zasalamel  1

2B   1
Hilde   1
Nightmare  2
Taki   2
Tira   2
Astaroth  3
Ivy   4

Indica los aspectos que más valoras de tu tercer personaje 
favorito

8%

13%

23%

28%

28%

Historia y contexto Modo de combate Manejo Técnicas Apariencia
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Indica quién es el personaje que menos te gusta 

Cervantes  1
Seong Mi-Na  1
Tira   1
2B   1
Cassandra  1
Astaroth  2
Gueralt de Rivia 2
Kilik   2
Nightmare  2
Raphael  2
Voldo   6
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BLOQUE KILLER INSTINCT

¿Conoces el videojuego  Killer Instinct?

35%
65%

Sí No

¿Has jugado a Killer Instinct?

13%

87%

Sí No

Indica los aspectos que más valoras de Killer Instinct

25%

30%

35%

Combate Online Contenido Descargable Modos de juego Mecánicas Jugabilidad Personajes
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Indica quién es tu personaje favorito 

T.J. Combo 1
Eyedoll 1
Gargos 1
Kilgore 1

Shin Hisako 1
Cinder 2
Sabrewulf 2

Spinal  2
Orchid 3
Fulgore 3

Indica los aspectos que más valoras de tu personaje favorito

27%

29%

37%

Historia y contexto Modo de combate Apariencia Manejo Técnicas

Indica quién es tu segundo personaje favorito
 
Orchid 1
Eyedoll 1
Tusk  1
Gargos 1

Jago  2
Glacius 3
Sabrewulf 3
Spinal  4

Indica los aspectos que más valoras de tu segundo personaje 
favorito

28%

31%

33%

Modo de combate Historia y contexto Manejo Apariencia Técnicas
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Indica quién es tu tercer personaje favorito
 
Spinal  1
Hisako 1
Kilgore 1
Jago  3

Orchid 3
Fulgore 3
Sabrewulf 3

Indica los aspectos que más valoras de tu tercer personaje 
favorito

34%

37%

Manejo Técnicas Apariencia

Indica quién es el personaje que menos te gusta

Fulgore  1
Glacius  1
Riptor   1
T.J. Combo  1
Eyedoll  1
Gargos  1
Shadow Jago 1
Omen   1
Rash   1
Spinal   2
Chief Thunder 2
Eagle   2
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BLOQUE GUILTY GEAR XRD REV 2

¿Conoces el videojuego  Guilty Gear Xrd Rev 2?

26%

74%

Sí No

¿Has jugado a Guilty Gear Xrd Rev 2?

11%

89%

Sí No

Indica los aspectos que más valoras de Guilty Gear Xrd Rev 2

2% 2% 6%

11%

23%
27%

29%

Contenido Descargable Apartado visual Combate Online Modos de juego

Jugabilidad Mecánicas Personajes
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Indica quién es tu personaje favorito
 
Ky Kiske 1
Faust  1
Chip Zanuff 1
Sin Kiske 1

May           1
Elphet Valentine   1
Jam Kuradoberi    1
Dizzy            1

Baiken     1
Sol Badguy     2
Venom     2

   
Indica los aspectos que más valoras de tu personaje favorito

17%

22%22%

27%

Historia y contexto Modo de combate Manejo Apariencia Técnicas

Indica quién es tu segundo personaje favorito
 
Chip Zanuff   1
Millia Rage   1
Ramlethal Valentine 1
Jack-O´ Valentine  1

Baiken   1
Answer   1
Sol Badguy   2
Johnny   4

Indica los aspectos que más valoras de tu segundo personaje 
favorito

24%

24%

31%

Historia y contexto Modo de combate Manejo Técnicas Apariencia
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Indica quién es tu tercer personaje favorito
 
Ky Kiske  1
Potemkin  1
Millia Rage  1
May   1
Elphet Valentine 1
Jack-O´ Valentine 1
Raven   1
Answer  1
Faust   2
Venom  2

Indica los aspectos que más valoras de tu tercer personaje 
favorito

15%

24%

26%

29%

Historia y contexto Modo de combate Manejo Técnicas Apariencia

Indica quién es el personaje que menos te gusta
 
Potemkin  1
Zato-1/Eddie  1
Venom  1
I-No   1
Answer  1
Johnny  2
Bedman  3
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BLOQUE BLAZBLUE CHRONOPHANTASMA

¿Conoces el videojuego  BlazBlue Chronophantasma?

16%

84%

Sí No

¿Has jugado a BlazBlue Chronophantasma?

94%

Sí No

Indica los aspectos que más valoras de BlazBlue 
Chronophantasma

4% 3%
3%

7%

7%

21%

24%

31%

Contenido Descargable Historia Apartado visual Modos de juego

Combate Online Mecánicas Jugabilidad Personajes
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Indica quién es tu personaje favorito

Ragna The Bloodedge 1
Rachel Alucard  1
Iron Tager   1
Izayoi    1

Kokonoe  1
Noel Vermillion 2
Taokaka  2

Indica los aspectos que más valoras de tu personaje favorito

14%

21%
24%

27%

Modo de combate Historia y contexto Técnicas Manejo Apariencia

Indica quién es tu segundo personaje favorito

Ragna The Bloodedge 1
Hakumen   1
Tsubaki Yayoi  1
Platinium The trinity 1

Yuki Terumi   1
Litchi Faye Ling  2
Hazama   2

Indica los aspectos que más valoras de tu segundo personaje 
favorito

15%

26%
26%

26%

Historia y contexto Modo de combate Manejo Técnicas Apariencia
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Indica quién es tu tercer personaje favorito
 
Noel Vermillion 1
Litchi Faye Ling 1
Hazama  1
Makoto Nanaya 1

Valkenhayn R. Hellsing 1
Platinium The trinity 1
Nu-13    1
Kokonoe   1

Indica los aspectos que más valoras de tu tercer personaje 
favorito

5%

11%

28%

28%

28%

Historia y contexto Modo de combate Manejo Técnicas Apariencia

Indica quién es el personaje que menos te gusta
 
Rachel Alucard 1
Carl Clover  1
Azrael   1
Taokaka  2
Iron Tager  3
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BLOQUE PREGUNTAS DE CIERRE

¿Cuál es tu edad?

1 1 1 1 1 1 1

2 2 2

3 3 3 3 3 3

4 4

5

8 8

11

12

21

28

Indica tu género
 

1%
1%

42%
56%

Gender fluid NB Mujer Hombre
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¿Cuál es tu nivel de estudios?

1% 1%

14%

17%

67%

Estudios primarios o equivalentes Enseñanza general secundaria, 1º ciclo

Enseñanzas profesionales superiores. Formación profesional Enseñanza general secundaria, 2º ciclo

Estudios universitarios o equivalentes

Indica tu ocupación actual

1%

1%
2%

3%

6%

24%

63%

Opositor
Desempleado
Estudiante Bachillerato
Estudiante de Formación Profesional/Ciclo Medio/Ciclo Superior

Empleado por cuenta propia
Empleado por cuenta ajena
Estudiante Universitario

¿Cuánto sueles gastar al mes en videojuegos?

47%

20%

15%

5%

3%
3%

7%

Menos de 10 euros Entre 10 y 20 euros Entre 20 y 30 euros Entre 30 y 40 euros

Entre 40 y 50 euros Entre 50 y 60 euros Más de 60 euros
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5.6.3.- ANÁLISIS DE RESULTADOS DE 
LA ENCUESTA SOBRE PERSONAJES DE 
VIDEOJUEGOS DE LUCHA

Una vez mostrados todos los datos obtenidos en la en-
cuesta, es el momento de analizarlos. El análisis se realizará 
por bloques, diferenciando entre el bloque de preguntas ge-
nerales, los bloques referentes a cada videojuego y por último 
el bloque de preguntas de cierre.

5.6.3.1.- BLOQUE INICIAL

El 99% de los encuestados afirma que le gustan los vi-
deojuegos, siendo los géneros de RPG, Plataformas y Lucha 
los más elegidos. Tras estos tipos de videojuego, destacan los 
géneros de: Shooters, Gestión de Recursos, Puzzles, Survival 
Horror, Hack & Slash, E-Sports, Simuladores de Conducción 
y Baile como videojuegos con bastantes seguidores. Otros 
como MMO Roguelike o Sandbox aparecen en los últimos 
puestos de la clasificación.

Los videojuegos de lucha a los que más han jugado en 
los últimos años los encuestados han sido por orden de pre-
ferencia los siguientes: Super Smash Bros. Ultimate; Mortal 
Kombat 11 y Tekken 7. En los últimos puestos de la vista nos 
encontramos con The King of Fighters XIV, BlazBlue Chrono-
phantasma y The King of Fighters XIII.

El 70% de los encuestados indica que dedica menos de 
dos horas a la semana a jugar a videojuegos de lucha, mien-
tras que un 16% emplea entre 2 y 4 horas semanales. Es im-
portante indicar que la muestra se compone de muchos es-
tudiantes universitarios, lo que presupone que disponen de 
ocio y tiempo libre. Sólo dos bloques del 5% emplean más de 
6 y más de 12 horas semanales jugando a este tipo de video-
juegos.

La mayor parte de los usuarios encuestados opina que 
su destreza en los videojuegos de lucha estaría entre 2 y 7 
puntos en una escala de 0 a 10, donde 0 supone no saber ju-
gar y 10 ser un jugador experto. 

Los usuarios indican que los videojuegos de lucha que 
más les gustan son los siguientes: Super Smash Bros. Ultima-
te, Mortal Kombat 11 y Tekken 7. 
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Coinciden por tanto con los juegos que más ha practi-
cado. En el otro lado de la lista encontramos Marvel Vs Cap-
com Infinite, Guilty Gear Revelator y Guilty Gear Xrd Rev 2. 
Es interesante ver como Super Smash Bros. Ultimate se coro-
na como el videojuego de lucha más jugado por los usuarios. 
Esto se debe al propio planteamiento del juego. Para empe-
zar es un juego compuesto por personajes de Nintendo como 
Mario, Luigi o Seamus de Metroid. Poco a poco han ido intro-
duciendo personajes de otros videojuegos como Cloud Strife 
de Final Fantasy VII, Ryu de Street Fighter o Terry Bogart de 
Fatal Fury. El objetivo es tirar al rival de la plataforma. Es decir, 
no es un sistema de combate al uso con indicadores de ener-
gía y de súper-ataques. Las mecánicas son sencillas teniendo 
en cuenta que se juegan con mandos de Wii U que tienen los 
botones de dirección y dos botones más. Lo que hace diferen-
te a este videojuego es el factor de divertimento y el hecho de 
poder combatir con varios personajes al mismo tiempo. Los 
personajes, en su mayoría no están diseñados como persona-
jes de videojuegos de lucha al uso, a pesar de que todos tie-
nen habilidades para el combate de alguna manera, incluido 
el fontanero Mario. 

Lo divertido es ver esta meleé de personajes diversos de 
diferentes mundos en un combate frenético y divertido tan 
propio de Nintendo. Los otros dos títulos que ocupan el se-
gundo y tercer puesto del pódium son juegos que requieren 
gran destreza y que han mantenido a sus fieles durante más 
de vienticinco años. Ambos son la máxima expresión de cada 
franquicia, implementando el espíritu que los hizo diferentes 
en sus orígenes y aprovechando la enorme potencia de los 
sistemas domésticos actuales.

Analizando aspectos genéricos de cualquier videojuego 
de lucha, los usuarios dan especial importancia al entreteni-
miento, mientras que aspectos como la re-jugabilidad, histo-
ria, personajes y mecánicas son importantes pero en menor 
medida. Es decir, los usuarios encuestados, buscan por enci-
ma de todo entretenerse y disfrutar de estos videojuegos. Si 
además, los personajes, la historia y el modo de jugar tam-
bién son interesantes, se mejora la experiencia.

Focalizando las preguntas más en los personajes que en 
el videojuego en si, los encuestados afirman que los aspec-
tos más importantes de los personajes son la apariencia y el 
manejo del personaje. Otros aspectos como la exclusividad, la 
popularidad, historia o habilidades especiales del personaje, 
tienen menos importancia. 
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El 50% de los encuestados atienden a la estética de los 
personajes cuando juegan por primera vez a un videojuego 
de lucha, seguidamente les interesan otros aspectos como 
la vestimenta y los colores. Lo que menos les interesa son las 
habilidades y su posición en la parrilla de selección. 

Los usuarios encuestados afirman que utilizan mayori-
tariamente personajes con un gameplay de tipo “Balanced” 
y “Rushdown” para sus combates “offline”. Los estilos de com-
bate menos utilizados en combates “offline” son “Puppet” y 
“Turtle Knuckers”. Es decir prefieren personajes versátiles y 
agresivos de fácil manejo a personajes defensivos y de mane-
jo complejo. Para los combates online ocurre lo mismo en los 
más empleados, en los menos utilizados aparecen los tipos 
de juego “Tricky” y repite “Puppet”. 

Cuando se les consulta a los usuarios por una determi-
nada estética para los videojuegos de lucha, un 75 % prefiere 
videojuegos de diferentes estéticas  (realistas, cartoon, anime, 
etc.). El resto prefiere una estética donde los personajes pa-
rezcan realistas. Así mismo, el 55% de los encuestados prefie-
ren personajes femeninos y un 45% masculinos. Las tres es-
téticas que más llaman la atención a los usuarios son la de 
Místico, Ninja femenino  (Kunoichi) y Artista Marcial, las que 
menos les interesan son las de Deportista, Gigante y Boxea-
dor. 

 Los mayoría de los encuestados asocian los colores 
Rojo, Negro y Naranja  a personajes agresivos, siendo los colo-
res Turquesa y Azul lo menos asociados a este tipo de carác-
ter. Para los personajes equilibrados, los colores asociados por 
los encuestados son los siguientes: Azul, Blanco y Verde. Los 
menos asociados a un personaje equilibrado son Rojo, Negro 
y Naranja. Podemos observar como se invierten los colores 
entre personajes agresivos y personajes equilibrados. Los co-
lores asociados a personajes defensivos son: Verde, Marrón y 
Azul, y los menos asociados, Negro, Rojo y Púrpura. 

Cuando los encuestados asocian colores a determina-
dos conceptos, el resultado es el siguiente:

Agresividad: Rojo
Equilibrio: Azul
Fuerza: Rojo
Misterio: Morado y Púrpura
Belleza: Turquesa
Alegría: Amarillo
Disciplina: Blanco

Velocidad: Amarillo
Resistencia: Marrón
Exotismo: Turquesa, Morado y 
Púrpura
Bondad: Blanco
Maldad: Negro
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Analizando estas selecciones vemos que la tradición y 
el significado otorgado por nuestra cultura a los colores se 
hace patente en prácticamente todos los ámbitos. Además, 
se debe tener en cuenta que gran parte de la muestra son 
alumnos de una facultad de Comunicación con asignaturas 
muy relacionadas con el ámbito creativo y digital, por tanto, la 
teoría y uso del color es una disciplina ampliamente conocida 
por ellos. La última pregunta del bloque inicial consulta a los 
usuarios por sus preferencias acerca de la indumentaria de 
los personajes, la gran mayoría considera que la ropa de un 
personaje de videojuego de lucha debe ser representativa del 
arte marcial que domina, en segundo lugar llamativa y com-
pleja y por último intimidatoria. 

5.6.3.2.- BLOQUE PREGUNTAS DE CIERRE

La muestra comprende a usuarios entre los 17 y los cua-
renta y seis años, siendo el grupo más numeroso los usuarios 
de veinte años. Un 56% de los encuestados son hombre y un 
42% mujeres, el 2% restantes de identifican como No Binarios 
y Género Fluído.  La mayor parte de los encuestados son estu-
diantes, destacando también profesiones como informáticos, 
docentes y diseñadores. El 67% de los encuestados tienen es-
tudios superiores, seguidos por un 17% con Estudios de Se-
cundaria y un 14% con estudios en Formación profesional. La 
ocupación actual de la gran mayoría de la muestra es Estu-
diante Universitario  (63%), seguidos de empleado por cuenta 
ajena  (32%) y autónomos  (6%).  

Como se puede apreciar por estos datos, existe un claro 
sesgo en la muestra conformado por estudiantes, más espe-
cíficamente estudiantes universitarios de la Facultad de Co-
municación de la Universidad Francisco de Vitoria y del Gra-
do en Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. 
Para terminar este bloque hay que indicar que el 47% de los 
encuestados gastan menos de 10 euros al mes en videojue-
gos, algo que tiene relación directa con su ocupación como 
estudiantes, donde no existen ingresos. 

El ratio de gasto en videojuegos aumenta mientras dis-
minuye el número de usuarios encuestados que se hayan en 
ese grupo. Si es interesante ver que en la muestra hay un 7% 
que gasta más de 60 euros mensuales en videojuegos.
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5.7.- ENTREVISTAS A CONCEPT ARTISTS
Otra parte de la investigación consistió en recabar la 

opinión de expertos dentro del campo de la ilustración y el 
Concept Art. El diseño de personajes es una disciplina con 
múltiples enfoques, pero curiosamente, la gran mayoría de 
los artistas entrevistados comparten puntos de vistas simila-
res en lo que se refiere al proceso de ideación y creación, así 
como en las disciplinas que debe dominar un buen concept 
artist. Las entrevistas se realizaron en forma de cuestionario, 
el mismo para todos los entrevistados, de tal manera que se 
pudiera establecer una comparativa de sus respuestas. (Pue-
de verse el cuestionario completo en el Anexo II) El foco de 
esta entrevista es sin duda el proceso de trabajo que siguen 
para crear personajes. Todos ellos han estado involucrados 
en mayor o menor medida en la ideación o desarrollo de un 
personaje para un videojuego. Además, sus perfiles profesio-
nales incluyen concept artist puros, animadores, diseñadores 
gráficos e ilustradores. Siendo campos que comparten mu-
chos “lugares comunes” y que al mismo tiempo tienen bien 
delimitadas sus atribuciones, se ha considerado muy enri-
quecedora la muestra puesto que cada uno aporta desde su 
perfil profesional.
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5.7.1.- EDDIE HWANG  (IRONPINKY)

Eddie Hwang, también conocido con el sobrenombre 
de Ironinky es un dibujante de comics e ilustrador que traba-
ja actualmente en Udon Comics Entertainment. Ha desarro-
llado trabajos para Capcom en franquicias como Street Figh-
ter y Megaman además de trabajar en para otras compañías 
en títulos como Mortal Kombat o SkullKickers. Influido am-
pliamente por artistas como Stuart Immonen, Joe Madurei-
ra, Sara Pichelli , Arnold Tsang,  Shinkiro, Masamune Shirow, 
Adam Hughes y Kinu Nishimura. Suele trabajar su línea de 
forma tradicional y utiliza Adobe Photoshop para el color. Su 
tarea favorita es el boceto previo al dibujo porque es donde 
se haya el verdadero proceso creativo, siempre ha preferido 
el ámbito tradicional al digital en las disciplinas del dibujo y 
color.

Es aficionado a los videojuegos de lucha, siendo su vi-
deojuego favorito Capcom vs SNK 2, especialmente por los 
trabajos de Shinkiro en los personajes de Capcom y de Kinu 
Nishimura en los personajes de SNK.  (Shinkiro es ilustrador 
oficial de SNK y Kinu Nishimura de Capcom). Sus personajes 
favoritos son Chun Li y Sagat de la franquicia Street Fighter y 
Iori Yagami de la franquicia The King of Fighters, estos perso-
najes reúnen las condiciones ideales de un buen diseño. Úni-
cos, eficientes y sencillos. Prefiere personajes con poco deta-
lle pero una fuerte personalidad, que determine su papel en 
la historia. 

Eddie Hwang ha diseñado varios DLCs para Street Figh-
ter IV con trajes alternativos de algunos personajes. Si tuviera 
que diseñar un personaje totalmente nuevo, sin duda elegi-
ría la franquicia Street Fighter, planteando muchos bocetos e 
ideas discutidas previamente con el cliente, después, ubicaría 
al personaje en un entorno tridimensional y buscaría que le 
fuera sencillo redibujarlo, cumpliendo con las características 
de ser sencillo, reseñable y fácil de recordar por su diseño úni-
co. Opina que los personajes únicos son aquellos que tienen 
siluetas muy reconocibles, como por ejemplo Goku de Dra-
gon Ball, Batman de Dc Comics o Wolverine de Marvel Enter-
tainment. Los malos diseños aparecen cuando se hacen per-
sonajes con formas simplificadas y demasiados detalles. Por 
ello, anima a los inexpertos concept artist a desarrollar mu-
cha ideas para dar con el diseño adecuado, trabajando siem-
pre desde lo general a lo particular. Hay que cometer muchos 
errores para llegar al diseño correcto.
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Figura 187. Eddie Hwuang  (Iron Pinky) Imagen promocional de Capcom vs Snk 2. 2015.
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5.7.2.- JEFFREY CRUZ  (THE CHAMBA)

Jeffrey Cruz también conocido como The Chamba es 
un concept artist e ilustrador autraliano que ha desarrollado 
trabajos para Capcom y Udon Comics  en franquicias como 
Street Fighter, Megaman y Darkstalkers. Influenciado amplia-
mente por los concept artist originales de Capcom y los dibu-
jantes de comics japoneses Akira Toriyama y Yusuke Murata. 
Su herramienta de trabajo principal es Clip Studio Paint Pro y 
Adobe Photoshop. Su labor favorita en su trabajo diario es el 
dibujo a línea, pues el color le resulta más tedioso, le interesa 
tanto el arte tradicional como el digital.

Es aficionado a los juegos de lucha, especialmente a 
las franquicias Street Fighter y Fatal Fury. Sus personajes fa-
voritos son Terry Bogart de Fatal Fury porque representa a un 
verdadero héroe, por otro lado estarían Dan Hibiki porque pa-
rece desvalido y Rainbow Mika de Street Fighter por el aspec-
to “Joshi815” 

 
The Chamba considera que la silueta única es el aspecto más 
valorable en el diseño de un personaje de lucha. Si tuviera 
que elegir un videojuego de lucha donde diseñar un perso-
naje sería Street Fighter, porque podría enriquecer y ampliar 
la historia. Para diseñar un personaje necesitaría saber cuál es 
su papel en la trama del videojuego y después realizaría mu-
chos bocetos hasta dar con la idea adecuada, esta idea debe 
estar centrada en que el personaje suscite interés. Los bue-
nos diseños se basan en la originalidad y en ofrecer elemen-
tos no vistos, o bien modificados de tal manera que generen 
impacto visual. También es muy importante elegir una buena 
combinación de colores. Los malos diseños surgen cuando 
no se aclaran los términos desde el principio o se complica 
demasiado el diseño. Es importante ser claro en las ideas que 
se expresan. Es importante ser capaz de comunicar adecua-
damente las órdenes y directrices recibidas de un diseño y 
cumplir con los plazos. El mejor consejo que puede ofrecer 
a los concept artist inexpertos es que se diviertan en el pro-
ceso, que no se queden en la primera idea, que l den muchas 
vueltas y que se esfuercen  en representar de manera eficaz 
las ideas que se han vertido con anterioridad.

15	Joshi	es	el	término	japonés	para	definir	a	mujeres	profesionales	de	
la lucha libre.
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Figura 188. Portada para Udon Comics. The Chamba. 2019.
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5.7.3.- NACHO YAGÜE

Nacho Yagüe es un concept artist con sede en Barcelo-
na. Se licenció en Bellas Artes y empezó a desarrollar trabajos 
de diseño gráfico y web en 2001. Conoció a un compañero y 
probó suerte con un estudio en Mallorca que se dedicaba a 
desarrollar videojuegos. Ha trabajado para diferentes compa-
ñías, desarrollando su labor en Bulgaria y Toronto, entre otros 
lugares. Ha participado en videojuegos de renombre como 
Assassins Creed Unity, Splinter Cell y Watchdogs. Actualmen-
te, es el “art director” del estudio “Gameloft” en Barcelona.

Admite tener muchas influencias, porque según el, un 
artista debe nutrirse de muchas fuentes, cabe destacar su 
gusto por la lectura y el cine coreano. El arte clásico y maes-
tros de la pintura como Joaquín Sorolla, los maestros flamen-
cos como Van Eyck y por último James Paick, uno de los más 
famosos concept artist. Siendo un director de arte apenas tie-
ne tiempo de dibujar, pero su herramienta principal es Pho-
toshop. También utiliza Procreate y Blender para 3D. Alguna 
vez ha utilizado Clip Studio Paint por su fluidez y naturalidad 
en la herramienta pinceles. Modifica la herramienta según 
su encargo. Su tarea favorita es el trato con las personas, le 
gusta supervisar y ayudar a sus compañeros. Nacho no elige 
entre técnica tradicional o digital. Le gusta pintar con óleo y 
con pintura digital. De hecho, su formación en Bellas Artes le 
hace encarar su trabajo digital con las técnicas tradicionales. 
El boceto inicial es básico para los concept artist, hay que sa-
ber resolver problemas con propuestas rápidas.

Le encantan los videojuegos de lucha, pero no tiene 
tiempo de jugar. Como usuario de salones recreativos, recuer-
da las sagas de Street Fighter, Fatal Fury o Tekken. Su favorito 
fue The King of Fighters 95 y actualmente Soul Calibur, por el 
diseño de personajes, su balanceo y sus posibilidades. Su per-
sonaje favorito es Iori Yagami de la saga The King of Fighters y  
de Soul Calibur le gusta Ivy Valentine, y Hwoarang de Tekken. 
La estética y su gameplay son los dos aspectos más impor-
tantes para Nacho a la hora de seleccionar un personaje.

Nacho opina que los tres elementos claves de un bue 
diseño de personajes, para cualquier tipo de personaje son:

La silueta: Si reduces un dibujo a su silueta y es recono-
cible, entonces funciona.

Paletas de color limitadas y bien conjugadas.
Animaciones acorde al estilo del personaje.

Si tuviera que diseñar para un videojuego de lucha, sería 
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para Street Fighter. Desarrollaría un personaje femenino. Sus 
fases serían los siguientes:
· Hablar con el director creativo y los diseñadores del jue-
go para solicitar una ficha de personaje y saber sus caracterís-
ticas. Desarrollaría bocetos en contacto con otros diseñadores 
y directores de arte para que exista un consenso en todos los 
aspectos.

· Trabajar en el diseño de la silueta
· Trabajar ampliamente en los detalles del personaje
· Trabajar a fondo el color.

Hablaría después con el departamento 3D para ver si 
es viable el personaje. Los malos diseños vienen cuando no 
coincide la parte visual con la contextual. Caer en lo típico, 
muchos personajes de lucha adolecen de una cierta estética 
“noventera”. Si la anatomía no se trabaja bien, la silueta resul-
ta aburrida. Hay que trabajar bien a todos los niveles.

Las disciplinas que deben dominar un buen concept ar-
tist son muchas, porque es un trabajo donde se puede soli-
citar un diseño de personaje, de entorno o de prop. Hay que 
tener afán por conocer y versatilidad. Un buen concept artist 
debe ser curioso y documentarse con agilidad. Anatomía, 
perspectiva, color  y composición, como herramientas funda-
mentales para crear. El concept artist debe ser muy rápido. 

Si pudiera dar algún consejo a los  concept artist más 
inexpertos, sería que deben ir trabajando con mucha pacien-
cia. Hay que aprender a trabajar bien todas las disciplinas. No 
basta con ser bueno en 3D si no se sabe dibujar. Es importan-
te saber que no existen atajos, que solo con disciplina y es-
fuerzo se terminan por dominar las técnicas básicas. Apren-
der a resolver conceptos de una manera rápida es vital y muy 
valorable.
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Figura 189. Nacho Yagüe. Concept Art para un proyecto cancelado. 2020.
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5.7.4.- ALEXANDER GUILLEN

Joseba Alexander Guillen es un concept artist con más 
de doce años de experiencia en diferentes compañías de vi-
deojuegos y que actualmente trabaja en Ubisoft Barcelona. 
Se define a sí mismo como un artista en constante evolución, 
inspirado no sólo por grandes artistas clásicos, sino también 
por el trabajo de fotógrafos, cineastas o músicos entre otros. 
Trabaja especialmente con Photoshop y Blender, siendo su 
labor favorita crear algo desde cero, un personaje o un entor-
no. Su labor profesional la realiza mayormente en digital, pero 
sigue desarrollando la técnica tradicional en sus ratos libres. 
Sus videojuegos de lucha favoritos son Street Fighter, donde 
destaca a sus personajes y Mortal Kombat, por su contenido 
más adulto y violento, ya que ofrece un gran desahogo. Cree 
que el aspecto más importante de los personajes en los vi-
deojuegos de lucha es su arsenal de técnicas especiales, es-
pecialmente los ataques que los hacen únicos.

Si tuviera que diseñar un personaje de lucha, preferi-
ría hacerlo para un videojuego totalmente nuevo, así podría 
crear algo totalmente novedoso. Su proceso de creación em-
pezaría en el desarrollo de muchas siluetas diferentes hasta 
dar con el aspecto adecuado, que después iría puliendo hasta 
convertirlo en algo único. EL foco del diseño es crear un per-
sonaje único y diferente, y que al mismo tiempo, sea divertido 
jugar con él. Los malos diseños aparecen cuando se intenta 
copiar otros diseños. Por eso, un buen concept artist debe do-
minar el dibujo, la composición, el color, la creatividad y ante 
todo, tener muchas ganas de dibujar. La práctica continua es 
la mejor receta para alcanzar el éxito.
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Figura 190. Alexander Guillen. Concept Art. 2020.
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5.7.5.- RUBÉN ÁLVAREZ

Rubén Álvarez es un concept artist ubicado en Barce-
lona, ha trabajado en diferentes compañías de videojuegos y 
actualmente desarrolla su labor en SocialPoint. Ampliamen-
te influenciado por el anime, el manga y la animación de los 
años ochenta y 90, comenzó dibujando a sus personajes de 
la infancia y se formó más tarde en diseño gráfico, además 
de diferentes workshops de ilustración y concept art. Para-
lelamente dedicó bastante tiempo a  estudiar el trabajo de 
ilustradores de Capcom y SNK. Es un gran aficionado a los 
videojuegos de lucha, especialmente a Street Fighter y Art 
of Fighting. Sus artistas de referencia son maestros japone-
ses del manga como Akira Toriyama y  los videojuegos como 
Akira Yasuda  (Akiman) además de las series animadas tipo 
Thunderhawks, Galaxy Rangers o Cops, entre otros.

Rubén trabaja esencialmente con Photoshop e Illustra-
tor, aunque siempre tiene a mano una libreta y un lápiz para 
trabajar el tradicional. Su tarea favorita dentro de su trabajo 
es el diseño de dragones y personajes. Prefiere la técnica di-
gital por sus amplias posibilidades y la libertad que ofrece. 
Es un gran aficionado a los videojuegos de lucha, siendo su 
videojuego favorito Tekken 3 por la nueva dinámica del “Do-
dge” o paso lateral, sus personajes carismáticos, introduccio-
nes y banda sonora. Sus personajes favoritos son:

· Marshall Law de Tekken por su aspecto similar al de 
Bruce Lee y su facilidad de manejo. 
· Ryu Hoshi de Street Fighter 2, por su aspecto clásico de 
“karateka badass oldstyle”.
· Kim Kaphwan de Fatal Fury 2: Un personaje similar a 
Ryu en diseño pero con unos movimientos acrobáticos es-
pectaculares y una agilidad sin precedentes.

Considera que los personajes deben tener carisma e incluir 
en su diseño algo que cuente su historia, como por ejemplo la 
cicatriz de Sagat de Street Fighter. Si se alejan de los diseños 
clásicos, mejor todavía. Si pudiera elegir un videojuego don-
de diseñar personajes sería Street Fighter, sin duda es el que 
más se adapta a su estilo de dibujo y además es aficionado a 
las artes marciales. Si tuviera que diseñar un personaje para 
su videojuego de lucha favorito lo primero sería jugar al juego 
y completarlo, después recopilar el material gráfico  (libros de 
arte, bocetos de fases previas, personajes descartados, etc.) 
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Sobre ese material, crearía un personaje buscando una cohe-
rencia gráfica con el resto de personajes para que funcionen 
bien. Los buenos diseños dan como resultado a personajes 
con carisma y misticismo, son capaces de contar una historia 
con un solo vistazo a ellos y tienen un estilo de lucha llamati-
vo e impactante. Los malos diseños aparecen cuando se par-
te de clichés o bien de lo típico.

Es importante que un concept artist domine bien la 
anatomía y el uso del color, especialmente para desarro-
llar personajes en videojuegos clasificados como AAA916. Si 
además conoce algo sobre las artes marciales, puede dotar 
de mayor verismo a los personajes, especialmente en aspec-
tos como al ropa y las armas. Rubén concluye el cuestiona-
rio otorgando mucha importancia a la cultura visual que de-
ben tener los  concept artists más inexpertos. La copia es una 
elección cuando se empieza, se aprende y se absorbe todo lo 
importante de los referentes, así se puede desarrollar un tra-
bajo propio interesante más tarde.

16	El	videojuego	de	tipo	AAA	es	aquél	en	el	que	existe	un	gran	riesgo	
económico, ya que su producción tiene un coste tan elevado que es necea-
rio	un	gran	volumen	de	ventas	para	conseguir	beneficios.	De	ahí	que	la	exi-
gencia en todos los departamentos es altísima, llegando a incurrir en explo-
tación laboral en algunos casos.

Figura 191. Rubén Álvarez. Sketches de Akuma de Street Fighter. 2019.
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5.7.6.- JULIÁN ORMEÑO

 Julián Ormeño es animador 2D, guionista gráfico y dise-
ñador de personajes. Es original de Madrid y aunque ha vivido 
en muchas ciudades por cuestiones de trabajo, actualmente 
reside en Barcelona. 

Comenzó su carrera profesional como animador en 1998 
y durante  todo este tiempo ha trabajo gran número de lar-
gometrajes de animación, algunos de ellos cuentan con va-
rios premios importantes de la industria y alguna nominación 
al Óscar de la Academia. También ha trabajado en publicidad 
para marcas internacionales y desde hace aproximadamente 
diez años ha enfocado su carrera a la industria de los video-
juegos. Actualmente trabaja en Take-Two Interactive.

Desde niño fue un apasionado del cómics, la anima-
ción y los videojuegos. Uno de los primeros recuerdos de la 
infancia era el perder la noción del  tiempo quedándose ob-
nubilado con las portadas de los cómics del quiosco del ba-
rrio cuando iba de camino a la escuela, hasta el punto de lle-
gar tarde, porque se evadía completamente del mundo que 
le rodeaba observando esas ilustraciones, con esa explosión 
de colores y el dinamismo de las poses de los personajes. 

En la animación también  encontró grandes estímulos, 
principalmente en las series clásicas de anime japonés de los 
años 70 y 80 y por supuesto en los videojuegos, aunque en 
sus inicios, solía observar más que jugar en los salones recrea-
tivos. 

Desde niño tenía claro que quería dedicar su vida ha ha-
cer lo que más le gusta, que es dibujar, así que focalizó todo 
su esfuerzo en ello practicando todas las horas que fueran ne-
cesarias. Cuando tuvo edad para empezar a trabajar, entró a 
un bar tres días a la semana por la noche para pagarse sus es-
tudios y aprender las disciplinas de animación, storyboard y 
diseño de personajes en la escuela superior de dibujo de Ma-
drid. Además del aprendizaje y la formación, en los años que 
pasó en la escuela, hizo bastantes contactos que le ayudaron 
a conocer el entorno profesional en el que iba a moverse.

Sus principales influencias provienen de Bruce Timm 
con el cual entendió el valor de síntesis, Mike Mignola al cual 
considera un genio de la narración gráfica, también le apasio-
na el dibujo de John Buscema, uno de los pilares fundamen-
tales por los cuales el cómic se convirtió en un icono de la cul-
tura pop, Barry Windsor-Smith es otro de sus favoritos aunque 
más en su faceta como ilustrador por sus diversas influencias 
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artísticas, en especial la de los pintores prerrafaelistas. Otra 
de sus mayores influencias es la del animador y diseñador de 
personajes japonés Shingo Araki, por el estilo elegante de sus 
diseños y el dinamismo de sus animaciones. Además, ha teni-
do la gran suerte de colaborar con figuras muy importantes 
del mundo del cómic, del cine y la animación y la ilustración, 
como es el caso de Uderzo  (Asterix), Juan Díaz Canales  (Blac-
ksad), Sergio Pablos  (Walt Disney Studios, Gru, mi villano fa-
vorito, Klaus) de todos ellos ha aprendido mucho por lo que la 
influencia en su trabajo es más que evidente.

Suele utilizar diversos softwares dependiendo de la fun-
ción que tenga que desempeñar. En largometrajes y series 
de animación generalmente usa TV Paint qué es un softwa-
re bastante avanzado para hacer animación 2D.  Si es anima-
ción para videojuegos 2D suele utilizar Spine y Adobe anima-
te. Para hacer sketch o diseño de personajes se decanta por 
Photoshop y Procreate si dibuja con el IPad. Suele realizar ta-
reas bastante diversas en su día a día, como puede ser la ani-
mación de personajes, supervisar el trabajo de otros artistas, 
añadir FX y aplicar algunas mejoras en trabajos que reciben 
en el estudio, o realizar guías de estilo y pipelines que facili-
ten las labores diarias de todo el equipo. Pero hay una tarea 
bastante creativa que le encanta, se trata de hacer briefings 
de animación. Esta tarea consiste en realizar una especie de 
storyboards en los cuáles explica acciones que realiza cada 
personaje, como ataques especiales, etc.  Es muy divertido y 
dinámico. Uno de los mayores placeres de la vida es dibujar 
sobre papel y mancharse las manos utilizando pinturas mien-
tras damos rienda suelta a la creatividad. Pero hoy en día, 
principalmente en el mundo profesional, es infinitamente 
más práctico el trabajo digital y todas las facilidades que esté 
nos ofrece.

A día de hoy es más aficionado a los RPGs pero me en-
cantan los juegos de lucha. El rey de todos los juegos de lucha 
es Street Fighter porque fue el principal exponente del géne-
ro, pero sus preferidos siempre fueron, mayormente por el di-
seño de sus personajes y el uso de armas blancas: Samurai 
Shodown y Soul Calibur. 

Si le tuviera que elegir a tres personajes favoritos, se da 
cuenta de que siempre se he decantado por personajes ele-
gantes. Sus favoritos son el poético Ukyo Tachibana de Samu-
rai Shodown, tan frágil en sus formas y letal en el combate. 
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El maestro en esgrima Raphael de la saga Soul Calibur, 
principalmente por su estilo de combate y la majestuosidad 
que desprende, y por último Vega  (Balrog) de Street Fighter 
II, con esa mezcla tan loca de la cultura y los tópicos de Espa-
ña y Japón.    Los aspectos de diseño que más valora suelen 
estar relacionados con la cultura en la que se basa cada uno 
de ellos dado que es un punto de partida del cual parte no 
solo el diseño de las armas, el estilo de combate, la verosimi-
litud de sus vestimentas, siempre en medida de lo posible y 
la propia personalidad carácter de cada personaje. Si pudiera 
diseñar un personaje para un videojuego de lucha sin duda 
elegiría a Soul Calibur porque es el que más posibilidades 
ofrece de cara a poder crear personajes de culturas muy di-
versas. Simplemente ese factor ofrece posibilidades que son 
casi infinitas. Se podrían implementar personajes son armas 
y estilos de lucha nunca vistos antes en esta saga. Si tuvie-
ra que diseñar un personaje para un videojuego de lucha de 
nuevo elegiría Soul Calibur porque se  inspiraría en una cul-
tura con estilo de combate y un diseño de armas y vestuario 
muy particular que suponga una novedad realmente ape-
tecible a los jugadores de esta saga. Trataría de enfatizar al 
máximo otros factores, haciendo especial hincapié en la ex-
presión facial y corporal, además de la actitud en la pose, de 
modo que la personalidad del personaje sea lo más marcada 
posible. Lo más importante es que cada personaje sea fácil-
mente diferenciable de los demás que puedan existir en el 
juego y eso no solo afectará un nivel estético como puede ser 
la morfología, si no también a la personalidad, y el estilo de 
lucha. Un buen juego de lucha tiene siempre una gran va-
riedad de personajes perfectamente reconocibles, y han de 
ofrecer al jugador una experiencia única. Un mal diseño es 
aquel en el cual no somos capaces de reconocer los rasgos de 
la personalidad del personaje de manera evidente. Es por ello, 
por lo que este principio es tremendamente relevante ya que 
engloba aspectos tanto físicos como psicológicos. No se trata 
solo de saber dibujar. Los personajes son los que nos ayudan 
a contar una historia, es muy importante que fortalezcamos 
este aspecto en nuestros diseños.

Existen muchas disciplinas interesantes que pueden 
ayudar a mejorar el trabajo de un artista conceptual por 
ejemplo todos pensamos rápidamente en tener un buen do-
minio del dibujo y anatomía. Evidentemente son dos factores 
muy importantes, pero hay otras disciplinas que ayudarán a 
fortalecer nuestros diseños. 
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La animación y la narración gráfica son fundamentales 
a la hora de imbuir de dinamismo nuestras poses.  También 
son disciplinas que fortalecerán la expresión tanto facial como 
corporal al querer transmitir la personalidad de nuestros per-
sonajes. Saber posar nuestros diseños dando como resulta-
do una silueta expresiva hará más legible para el espectador 
nuestros diseños a simple vista. Y por supuesto un buen do-
minio del color. Si tuviera que dar un consejo a futuros con-
cept artist les diría que la versatilidad en el estilo de dibujo es 
una virtud muy importante. Tener capacidad para adaptarse 
a los diferentes estilos que una producción puede necesitar 
según el público objetivo al que esté destinado, está muy va-
lorado en la industria del cine y los videojuegos.

 

Figura 192. Julián Ormeño. Secuencia de animación para videojuego. 2020.
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5.7.7.- FERNANDO MARTÍN

Fernando Martín, conocido como  Phrenan en su face-
ta de ilustrador,  es un diseñador e ilustrador madrileño, que 
actualmente desarrolla su labor profesional en una agencia 
de publicidad al mismo tiempo que realiza trabajos de ilus-
tración y concept como freelance. Su pasión por el dibujo vie-
ne desde su infancia, siempre inspirada en el arte, el diseño, 
la literatura, la animación, el cine y los videojuegos. Su trabajo 
expresa su yo interior y funciona al mismo tiempo como vál-
vula de escape.

Sus mayores influencias se podrían dividir en diferen-
tes áreas:

Arte: neoclasicismo, prerrafaelismo, simbolismo y mo-
dernismo, como etapas altamente imaginativas, fantásticas y 
sublimes, pero especialmente creativas por la diversificación 
del arte hacia la ilustración y su consiguiente consumo más 
abierto al público en general. Los artistas de mayor influencia 
fueron Alphonse Mucha, D. Gabriel Rosetti, Klimt o Gustave 
Moreau entre otros.

El Cómic:  en sus ramas de superhéroes, ciencia ficción, 
fantasía y terror. 

Dibujantes e ilustradores que me han marcado de por 
vida como Simon Bisley, Bernie Wrightson, Arthur Adams, Bill 
Sienkiewicz, Adam Hughes, Frank Frazetta, Burne Hogarth, 
Gerald Brom, Frank Cho, etc.

Ilustración: La imágenes promocionales y portadas de 
videojuegos,  (siendo ilustraciones, no renders de 3D). Las 
ilustraciones que cubren las portadas de los libros de fanta-
sía, ciencia ficción y terror. Los posters de películas, sobreto-
do en la era de los ochenta, donde reinaba Drew Struzan. Las 
ilustraciones de wargames,  (el mítico Warhammer) donde 
cabe destacar un artista que siempre le inspiró en ese terreno 
ejerciendo una fuerte influencia, Mark Gibbons. Las portadas 
ilustradas de discos, sobretodo la vertiente rock y heavy. Las 
ilustraciones que aparecían en el envoltorio de los juguetes 
de los años ochenta  (He-Man, Transformers, G.I. Joe, etc).

Animación: Películas y series de animación tradicional  
(no 3D) de la década de los 70-80-90 y poco de los 2000, ya 
sean occidentales, japonesas o mezcla de ambas.

Fernando utiliza mayormente, Adobe Photoshop, y 
ocasionalmente Adobe Illustrator como apoyo. Su parte favo-
rita en su trabajo diario es “aterrizar la idea”, desde la imagi-
nación y visualizando mentalmente la pieza hasta plasmarlo 
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sobre papel. Esa fase la define como la más creativa, lúcida y 
divertida. Considera que la técnica digital y tradicional tiene 
la misma importancia, y bien es cierto que el grueso de sus 
ilustraciones hibridan ambas disciplinas con maestría.

Es aficionado a los videojuegos de lucha, siendo su gé-
nero favorito aunque no le dedique demasiado tiempo por-
que prefiere emplearlo en dibujar. Sagas como Street Fighter, 
Killer Instinct, Darkstalkers, World Heroes o Primal Rage han 
sido claves en su desarrollo como ilustrador. En los videojue-
gos de lucha, lo que más le llama la atención es indagar en 
la historia detrás de los personajes. Su franquicia favorita es 
Mortal Kombat, principalmente por sus personajes sombríos 
o muy similares a los de largometrajes de culto como Big 
Trouble in Little China  ( Gran Golpe en la Pequeña China, en 
España) u Operación Dragón. El aspecto de las criaturas desa-
rrolladas en Stop motion al estilo de Ray Harryhausen termi-
nó por conquistarle; además de su tono sanguinario, violento 
y gore, que hacen de un combate auténticamente “mortal”.

Fernando subraya la importancia de que en sus inicios   
(la trilogía clásica), al ser sprites generados a base a imágenes 
digitalizadas de actores reales, en aquella época, lo hacían 
más impactante y crudo. Si tuviera que elegir a tres persona-
jes de entre todas las franquicias, esta sería su selección:

Scorpion - Mortal Kombat: Tiene una apariencia hu-
mana, pero realmente es un espíritu, y en determinados 
momentos muestra su cráneo con ojos llameantes reflejo.  
Guarda un garfio con cadena con el que atra-
pa al rival. Un diseño sencillo pero impecable. 
 
 Akuma - Street Fighter: Su kimono oscuro y desgarra-
do contrasta con su pelo rojizo con forma llameante y unos 
ojos demoniacos. Poseído por los Onis, intimida con su rostro 
monstruoso con gesto desagradable y libera su rabia a través 
de sus ataques. Brutal diseño basado en la escultura de un 
oni.

Noob Saibot - Mortal Kombat: Este personaje es espe-
cial, ya que en un principio es un personaje oculto “extra” en 
MK2 y simplemente era una silueta rellena de color negro. Lo 
sublime en esto es que partiendo de esa premisa, se ha cons-
truido con el paso de los años uno de los personajes más icó-
nicos de la saga. 
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Es prácticamente una sombra oscura y encapuchada 
que aterroriza con su aspecto y ojos brillantes,   (pareciéndose 
cada vez más a la muerte, a medida que ha sido rediseñado 
en cada secuela de la franquicia) se le atribuye la identidad 
de un personaje muerto y resurrecto  (el primer Sub-Zero) e 
impone con sus espejismos y golpes en los que se desdobla, 
como si perteneciera a otro mundo. Su falta de humanidad 
quizás es su rasgo más auténtico.

Los personajes que más le llaman la atención son aque-
llos que parecen enigmáticos, aquellos que esconden algo 
más, ya sea en su historia o en su modo de juego. Un diseño 
sobrio tratado con contundencia y originalidad, algo que pa-
rece fácil, pero es difícil. Si pudiera elegir un videojuego don-
de diseñar un personaje, sin duda, sería Mortal Kombat. En 
el supuesto de tener que diseñar un personaje para su video-
juego favorito, su proceso de desarrollo sería el siguiente:

Fase 1: Si no existe un briefing, empezaría a hacer bo-
cetos inspiracionales sobre lo que el videojuego le sugiere, 
como un rostro, un arma, un lugar, etc. Estas ideas irían apro-
ximando el concepto a desarrollar. Desarrollaría una historia 
y una personalidad que sirviera de guion. Por último, desa-
rrollaría un “clipping” o recopilación de imágenes a modo de 
histórico de lo que le ha impresionado del juego a lo largo de 
su existencia.

Fase 2: Con la personalidad definida empezaría a apro-
ximarse al personaje mediante más bocetos, con posiciones 
del mismo y su actitud o “mood”. Así se aterrizaría la idea so-
bre papel. Se realizaría una segunda ronda de recopilación de 
imágenes para concretar detalles anatómicos o de indumen-
taria. Esta fase es la más importante y compleja porque de-
termina el personaje en todas sus dimensiones. Es imprescin-
dible hacer un buen trabajo aquí.

Fase 3: Sería el pulido del personaje, creando líneas 
limpias, buscando la gama de colores correcta, tanto la prin-
cipal como la alternativa. El diseño debe completarse y ce-
rrarse y debe estar acorde con el personaje. Seguidamente, se 
trabajarían las diferentes  vistas, las poses tipos y sus diferen-
tes actitudes o comportamientos. Para finalizar el proceso, se 
realizaría una ilustración de estilo promocional, detallada, po-
tente, dinámica y efectista, en la que se vea al personaje en 
todo su esplendor. Un buen personaje debe tener una buena 
presentación.
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Fernando cita el largometraje “El Gran Lebowski” para 
definir las características de un buen personaje “ Su belleza 
radica en su sencillez”, simplemente añade “y contunden-
cia”. Los malos diseños aparecen cuando se producen dos 
situaciones; la primera es que haya un sinsentido y un caos 
en la ideación, es decir, no filtrar recursos y poner todos los 
ingredientes sin orden ni sentido. La otra sería realizar un cal-
co exacto a un diseño bueno sin alcanzar, por supuesto, esas 
cotas de diseño, precisión y originalidad. 

Un buen diseñador debe dominar la capacidad de sinte-
tizar conceptos, ideas y propósitos. Es necesario saber captar 
la idea y al mismo tiempo ser original.  Cuando hay una idea 
buena, hay que emplear herramientas como dibujo, compo-
sición, anatomía, color e iluminación para dotar de vida y ca-
risma al personaje. Por todo esto, anima a los concept artist 
más inexpertos o que inician su carrera a buscar su propio es-
tilo diferenciado, deben aprovechar internet para documen-
tarse y estar informados de lo que es relevante para su desa-
rrollo creativo. Establecer sus propias fuentes de recursos y no 
dejarse influenciar por la cantidad de “likes” recibidos en las 
redes sociales. Partir de unas ideas claras y trabajar orienta-
dos a objetivos.
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Figura 193. Fernando Martín.  Ilustración de Scorpion de Mortal Kombat 9. 2011.
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Figura 194. Fernando Martín.  Ilustración de Noob Saibot de Mortal Kombat X. 2011.
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5.7.8.- BORJA L. BARINAGA

 Borja Barinaga es un investigador del área de la comu-
nicación digital especializado en videojuegos del grupo Mu-
seum i+d+c de la UCM. Artista gráfico digital, escultor 3D y 
profesor de arte conceptual para videojuegos en la UFV.  Se 
crio en el estudio de su madre y su tío, pintora y arquitecto, 
aprendiendo de forma autodidacta, y desde muy joven se 
metió en el mundo de los comics. Según fueron mejorando 
los ordenadores fue gradualmente pasando a lo digital. Tra-
bajó como ilustrador mientras hacía la carrera y poco a poco 
empezó a trabajar en juegos y videojuegos. Barinaga se ve es-
pecialmente influenciado por el comic europeo de los ochen-
ta entre ellos artistas como Tardi y Hugo Pratt y dibujantes 
como Otomo y Masamune Shirow dentro del panorama japo-
nés.

 El software que suele utilizar en su trabajo diario con-
siste en: Photoshop, Clip Studio, Krita, Zbrush, Substance. 
Siendo su tarea favorita el desarrollo de concepts. Aunque se 
formó en pintura tradicional, su medio es sin duda el digital.

No tiene demasiado tiempo para jugar pero sus video-
juegos favoritos de lucha son Street Fighter y Virtua Fighter, 
siendo sus personajes favoritos Chun li, Shun Di y E. Honda. 
Le gustan los personajes femeninos con estética china. No le 
llaman la atención los personajes intermedios; su preferencia 
está en los extremos: o muy ligeros o muy pesados. Si pudiera 
diseñar un personaje para un videojuego, éste le daría igual, 
pero optaría por diseñar un personaje femenino o bien algo 
monstruoso. Este sería su proceso para diseñar un personaje, 
independientemente de si el videojuego es no de su interés:

Lo primero estudiar todo el trabajo de arte hecho 
con anterioridad. 

Buscar toda la documentación gráfica y audiovi-
sual útil para tener posibles inspiraciones. 

Trabajar primero con siluetas en blanco y negro, ir 
cribando y las más interesantes trabajarlas para sa-
carles volumen. 

Dependiendo del caso, puede que hiciera un mo-
delo en 3D para usarlo de base para dibujar enci-
ma.
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Los aspectos  que resalta en un buen diseño de perso-
naje, específicamente en un videojuego de lucha son los si-
guientes: Los personajes deben tener un contenido narrativo 
intrínseco, para que el jugador pueda Identificarse e imagi-
nar una historia con facilidad. 

En el campo del videojuego, las imágenes se usan como 
complemento narrativo, por ello es importante que comuni-
quen de la forma más eficiente posible. Esto le quita peso a la 
abstracción y prima a veces los estereotipos. Ocurre como en 
el cine, en el caso de los personajes secundarios, si un perso-
naje no tiene suficientes segundos de aparición en pantalla 
se le convierte en un estereotipo que permita al espectador 
entenderlo de forma inmediata, ya que el metraje importante 
debe dedicarse a los personajes principales que siempre se-
rán los más complejos y menos obvios. 

Algunos géneros de videojuegos están planteados para 
que cualquier persona pueda jugar y divertirse sin explica-
ción previa, por ello el diseño de los personajes deben con-
tar lo máximo posible sobre ellos y para ello se usarán los es-
tereotipos necesarios dentro de nuestra cultura audiovisual, 
que son los que entiende el público y le transmiten una gran 
cantidad de información. Los malos diseños en personajes 
aparecen cuando son excesivamente parecidos a otro, que 
no tengan un carácter muy acentuado que les diferencie de 
los demás, que les falte originalidad, que no se entienda bien 
su alineación o filosofía, que no tengan un rasgo claro que 
lo identifique, que no esté basado en la cultura audiovisual 
colectiva, que no respete las líneas de trabajo anteriores del 
juego, que no transmita una historia. Es decir, que le falte co-
herencia con el proceso de trabajo y el contexto historia y per-
sonajes del mismo videojuego.

 En su opinión, un buen concept artist debe tener una 
robusta formación artística basada en la práctica continua.  
Debe saber modelar en 3D. Debe tener una gran cultura vi-
sual. Y debe tener constancia, se trata de una carrera de fon-
do no de velocidad. Debe tener conocimientos de historia del 
arte, animación, cine, comic y videojuegos. De ahí que el me-
jor consejo que puede ofrecer a concept artist inexpertos es 
qué trabajen todos los días al menos 3 horas, y que cuenten 
con un buen profesor que les obligue a hacer ejercicios, si no 
son capaces por ellos mismo de experimentar diferentes esti-
los, técnicas y formas de trabajo.
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Figura 195. Borja Barinaga.  Deconstructed. 2021. 
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6.-  ANÁLISIS DE RESULTADOS Y 
CONCLUSIONES

6.1.- ANÁLISIS DE RESULTADOS
Tras completar la investigación acerca del diseño en los 

personajes de videojuegos de lucha, los resultados obtenidos 
han sido los siguientes:

Se ha desarrollado un análisis completo de la principales 
compañías, atendiendo a la evolución estética de los diferen-
tes títulos.

Se ha completado un análisis de los principales produc-
tos derivados de los propios videojuegos, observando como 
este tipo de producto se puede convertir en algo mucho más 
complejo y crear su propia mitología o universo.

Se han puesto de manifiesto los personajes más repre-
sentativos de los videojuegos de lucha, confirmando cómo se 
han integrado en la cultura general, mostrándose como cla-
ros exponentes de buenos diseños, no sólo en el aspecto grá-
fico sino también desde el punto de vista narrativo

Se han clasificado 571 personajes de las sagas más re-
presentativas y longevas de los videojuegos de lucha. En esta 
clasificación se ha atendido a diversos factores que determi-
nan los aspectos que prevalecen en cuanto a tipo de juego, 
estética, colores empleados, nacionalidad y sexo biológico de 
los personajes. Esta clasificación se ha realizado mediante ta-
blas y gráficos.

Se han cruzado todos los datos obtenidos mediante la 
revisión bibliográfica, el análisis de los personajes, la opinión 
de los usuarios y el testimonio de concept artist.

Sobre estos logros, a continuación se muestra el análisis 
de los resultados por bloques.
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6.1.1.- ANÁLISIS DE RESULTADOS SOBRE LA 
INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA

Los videojuegos siguen basándose  en las teoría de jue-
gos establecidas por Callois y Huizinga. La industria del video-
juego ha experimentado un crecimiento exponencial y supo-
ne un porcentaje importante en el cómputo global de cada 
país. Es España supone un 17% de su economía y un 0,11% de 
P.I.B. Pero no sólo es importante a nivel económico; la indus-
tria del videojuego es la primera opción de ocio audiovisual 
en un segmento de población entre los veinticuatro y los 
treinta y cinco años. El consumo de videojuegos se da en un 
59% de hombres y un 41% de mujeres.

Los videojuegos han demostrado ser útiles más allá del 
ocio. La gamificación es una realidad establecida y su uso se 
está generalizando en mucho ámbitos, desde el laboral al 
sanitario. La complejidad de los videojuegos está estrecha-
mente ligada al avance tecnológico. Si el dispositivo admite 
más elementos, la historia de los videojuegos se hace más 
compleja y rica. Se empiezan a explorar los géneros de Rol y 
aventura Gráfica porque es posible contar un historia. En un 
principio, los sistemas domésticos convivían con las máqui-
nas recreativas  (Arcades) pero han terminado por imponerse 
a éstos, especialmente en Europa. Países como Japón y Esta-
dos Unidos aún tienen salones recreativos con videojuegos al 
estilo de principios de los noventa. 

Clasificar los videojuegos es una labor inexacta porque 
cada día surgen nuevos planteamientos que rompen los mar-
cos establecidos. La única clasificación admitida es según el 
contenido mostrado en el videojuego y es una clasificación 
generalista. Hay videojuegos para todo tipo de público, pero 
es necesario un control paternal respecto a los contenidos 
a los que son expuestos los usuarios. Organismos como el 
ESRB se encargan de indicar y pautar los videojuegos para 
que los progenitores decidan si el contenido es adecuado o 
no para sus hijos.

El diseño de los personajes se fundamenta en varios pi-
lares, no sólo en su aspecto estético.  La narrativa y la psicolo-
gía ofrecen patrones como los arquetipos de Jung o el viaje 
del héroe para construir personajes más creíbles y por ende 
más susceptibles de ser reconocidos como modelos para los 
jugadores. 



471

Análisis del Diseño en los Personajes de Videojuegos de Lucha

Si el jugador crea un puente empático con el persona-
je, es sinónimo de un buen diseño, tanto a nivel contextual 
como a nivel gráfico. Las estructuras narrativas ofrecen un es-
quema adaptable a muchos medios, incluidos los videojue-
gos. Si el personaje atraviesa las diferentes fases y el jugador 
es capaz de empatizar con él, se produce una experiencia in-
mersiva completa y el usuario disfruta del videojuego.

Los videojuegos de lucha ocupan el quinto lugar de pre-
ferencia por género de videojuegos. Es un género de video-
juegos con una comunidad que crece y que gracias a torneos 
como EVO  (Evolution Championship Series) se ha consolida-
do en el mercado. Los videojuegos de lucha han evolucionado 
su estética y apariencia al mismo tiempo que evolucionaba la 
tecnología. Esa evolución no siempre ha estado enfocada a 
mostrar un realismo en los personajes y combates, sino más 
bien a buscar estéticas diferenciadoras para cada empresa 
desarrolladora. A día de hoy es sencillo distinguir un persona-
je creado para Capcom que uno hecho para Bandai Namco. 

En este momento, la tecnología 3D impera en los video-
juegos de lucha. Trabajar con modelos geométrico que per-
miten su visualización desde cualquier ángulo supone una 
ventaja frente a los gráficos en dos dimensiones propios de 
los años noventa. Sin embargo, en muchos casos asistimos a 
un falseamiento del 3D,  creando videojuegos en 2.5 D o bien 
ajustando la estética para que parezcan gráficos 2D dotados 
de un volumen y una iluminación realista. 

La técnica del cellshading es un recurso muy potente 
para crear estéticas únicas, ampliamente influenciadas por 
estilos más propios de series de animación. La otra vertiente, 
que siguen compañías como Bandai Namco o Netherrealm 
Studios, apuestan por geometrías complejas, con texturas e 
iluminación que representan elementos reales como meta-
les, ropajes o elementos luminiscentes.

Un aspecto asociado a los videojuegos en general es el 
de los contenidos descargables o DLC  (Downloadable con-
tent). Muchas compañías han visto aumentar exponencial-
mente sus ganancias fraccionando el videojuego en diferen-
tes fases y actualizaciones. Algunas son gratuitas, otras no. 
Mediante un DLC se puede acceder a contenido exclusivo 
previo pago, Pueden ser personajes, escenarios, indumenta-
rias alternativas o elementos del propio videojuego como ar-
mas, vehículos, etc. 
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El DLC es un método que finalmente obliga a los usua-
rios a pagar por tener el videojuego completo, algo que mu-
chas comunidades rechazan de plano, puesto que, en algu-
nos casos, implica gastar más de 300 euros en un videojuego. 

Para terminar esta sección, debemos indicar que mu-
chos personajes de videojuegos de lucha ya forman parte de 
la cultura popular y que incluso el MOMA tiene una sección 
de videojuegos dentro de su exposición permanente. Títulos 
como Street Fighter II: The World Warrior ha trascendido de 
ser un videojuego a convertirse en un elemento relevante de 
la cultura y sociedad actual. Detrás de estos personajes y de 
estos videojuegos, existe un equipo creativo dividido en di-
ferentes departamentos. Pero si es cierto que la chispa que 
pone en marcha todo el proceso es el binomio Director Crea-
tivo- Concept Artist. A partir de una idea y de la representa-
ción gráfica de la misma, se pone en marcha todo el proyecto.

 
6.1.2.- ANÁLISIS DE RESULTADOS SOBRE LAS 
DIFERENTES COMPAÑÍAS

Con el tiempo, Capcom ha demostrado ser la compañía 
de videojuegos con más éxito fuera de Japón, ya que las cifras 
la sitúan por debajo de Nintendo. Aun así, Capcom es un re-
ferente a nivel mundial con las sagas de videojuegos más exi-
tosas jamás creadas. De hecho, supera expectativas en todos 
los campos, no sólo en los videojuegos de lucha con títulos 
como Street Fighter V o Marvel Vs Capcom Infinite. Otras sa-
gas como Resident Evil o Monster Hunter han sido reconoci-
das y valoradas por los más prestigiosos portales y revistas de 
videojuegos como los máximos exponentes de sus respecti-
vos géneros. El torneo EVO es el más importante a nivel mun-
dial y ha encumbrado a muchos jugadores a la categoría de 
“Pro-Gamers”  (Jugadores profesionales que obtienen remu-
neración económica por sus habilidades en determinados vi-
deojuegos), algo que Capcom ha utilizado en su propio bene-
ficio para continuar lanzando videojuegos que cubren todo 
un rango de usuarios, desde los jugadores casuales a los más 
exigentes y profesionales.

La compañía Midway, más tarde reconvertida a Nethe-
rrealm Studios, es la que más altibajos ha sufrido a lo largo de 
su trayectoria. Se posicionaron muy pronto como una compa-
ñía que desarrollaba títulos para un público más adulto, po-
niendo el foco en jugadores mayores de dieciséis años. 
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El nivel de violencia de sus creaciones siempre ha estado 
en los medios, alejando a unos y acercando a otros. A pesar de 
que estuvo a punto de desaparecer el proyecto, la tenacidad 
de Ed Boon ha reflotado a la compañía y la ha encumbrado 
a un puesto de honor en el ranking de compañías que desa-
rrollan videojuegos de lucha. Fieles a su identidad han sabido 
explotar lo mejor que saben hacer, historias interesantes con 
personajes más interesantes y elaborados. Mortal Kombat XL 
fue nombrado como el mejor videojuego de lucha del 2016 e 
Injustice 2 recibe el mismo premio internacional en 2017.

En lo referente a Rare, nos encontramos ante una fran-
quicia que ha tenido casi la misma relevancia que otras como 
Street Fighter y Mortal Kombat. Quizás porque aúna lo mejor 
de ambas, combos largos y con un aumento progresivo de 
su dificultad directamente proporcional al número de gol-
pes asestados al rival, “enders” o golpes finales que permiten 
directamente matar al contrario tal y como vimos en Mortal 
Kombat. Killer Instinct se creó casi en exclusiva para jugado-
res de Nintendo, logrando una enorme rentabilidad con Killer 
Instinct y Killer Instinct Gold para las plataformas domésticas. 
La actualización desarrollada en exclusiva para XBOX 360 ha 
vuelto a traer la esencia de la saga original con un rediseño de 
personajes y escenarios muy conseguidos sin perder un ápice 
en la jugabilidad, permitiendo además al jugador aprender 
las complejas mecánicas del juego con un extenso modo en-
trenamiento, así como la ansiada posibilidad de batallas onli-
ne con otros jugadores.

SNK es una Compañía con una enorme trayectoria en 
el desarrollo de todo tipo de videojuegos. Si es cierto que ha 
estado a la sombra de Capcom durante muchos años, man-
teniendo una competencia y una rivalidad que desemboca 
en muchos diseños de personajes con similitudes obvias a los 
originales de Capcom. Con el tiempo, parece que esa rivali-
dad se ha diluido y que SNK se ha centrado en crear juegos 
muy interesantes, a la altura de las expectativas de los juga-
dores más experimentados. 

Es necesario resaltar que, The King Of Fighters XIV, el úl-
timo videojuego desarrollado por la compañía, ha obtenido 
unas buenas calificaciones por la mayoría de los portales de 
análisis de videojuegos. Su equipo artístico es sobresaliente 
y tiene una gran influencia en artistas incipientes, especial-
mente Falcoon y Shinkiro. 
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Sus productos derivados son variados y también han 
experimentado una enorme mejora con el tiempo, especial-
mente la serie animada “The King of Fighters”, que ha cose-
chado un enorme éxito entre los aficionados más exigentes.

La gran apuesta de SEGA AM2 en su momento fue in-
novar con la incipiente tecnología 3D. Si bien a día de hoy 
nos parecería algo totalmente tosco y poco interesante, hace 
más de veinte años era algo absolutamente novedoso. Ade-
más, se ofrecía a los jugadores utilizar a auténticos maestros 
de diferentes artes marciales, cuyos golpes estaban basados 
realmente en las mismas. El objetivo de similar realmente 
un combate entre dos disciplinas marciales completamente 
diferentes era el sello de distinción de Virtua Fighter. Con el 
tiempo, la saga ha actualizado su aspecto logrando unos grá-
ficos 3D realmente impresionantes y manteniendo un elenco 
de personajes muy representativos de cada arte marcial.

Con la aparición de la tecnología 3D en los videojuegos 
de lucha, existía un gran nicho de mercado y Bandai Nam-
co supo aprovechar su enorme capacidad para posicionar 
dos títulos indispensables en el género. Tekken, con una só-
lida historia y argumento, así como personajes carismáticos 
y un modo de juego técnico y a l mismo tiempo sencillo de 
emplear ganó millones de adeptos en todo el mundo, tanto 
es así que disputa a Street Fighter el título del rey de los jue-
gos de lucha. Por otro lado, Soul Calibur también ofrecía una 
historia entretenida y personajes muy carismáticos, uniendo 
el hecho de emplear armas en el combate, golpes finales y 
combos explosivos. El gran acierto de Namco ha sido crear 
videojuegos con una apariencia estética muy diferenciada y 
bien trabajada desde el punto de vista de modelado y ani-
mación, algo que lo diferenciaba frente a otros competidores 
que sacrificaban polígonos por jugabilidad. 

Las adaptaciones de diferentes series de animación ja-
ponesas a videojuegos de lucha han hecho las delicias de 
muchos aficionados que han podido emplear a sus persona-
jes de anime favoritos en combates soñados y que nunca se 
produjeron en las series animadas.

La seña de identidad de Arc System Works es su marca-
da estética japonesa. Todos sus personajes parecen sacados 
de series de animación o mangas. Esta decisión es deliberada 
y constituye la seña identificativa de la empresa. Pero el que 
adopten esta estética no les exime de un grandísimo trabajo 
con dichos personajes y entornos. 
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De hecho, desarrollar un videojuego de lucha con per-
sonajes 2D, combinando animación tradicional con modela-
do 3D es mucho más laborioso que desarrollar por comple-
to un videojuego de lucha 3D. Además de esta estética tan 
marcada, las dos grandes franquicias hacen gala de un estilo 
toralmente reconocible y original. No hay dos personajes en 
ninguna de las franquicias que se parezca ni un poco a otro. 
Cada uno de ellos está perfectamente diseñado y creado para 
ser único, no sólo en apariencia sino en jugabilidad y habilida-
des.

6.1.3.- ANÁLISIS DE RESULTADOS SOBRE LOS 
DATOS RECOGIDOS

Este anáisis tiene como objetivo estudiar las principales 
características de los personajes, por esta razón, se ha realiza-
do una clasificación sobre 571 personajes atendiendo a 5 cri-
terios:

• Gameplay 
• Estética y Apariencia
• Color
• Nacionalidad 
• Sexo Biológico

Si atendemos a las gráficas comparadas de cada uno de 
los criterios podemos asegurar que:

GAMEPLAY: En todos los juegos dominan los persona-
jes de tipo Rushdown y Balanced. Los personajes con un tipo 
de juego agresivo o equilibrado ocupan el primer y segundo 
puesto. En tercer lugar encontramos los personajes de tipo 
Grappler, es decir, los que basan sus ataques en agarres y 
llaves. Los dos primeros tipos de personajes suelen tener un 
manejo bastante sencillo, su curva de aprendizaje es relati-
vamente rápida y por tanto son la opción favorita por parte 
de los jugadores noveles. Los personajes de tipo Grappler son 
personajes más complejos de utilizar y requieren de muchas 
horas de práctica para manejarlos adecuadamente. Los per-
sonajes que basan su ataque en llaves y agarres, son persona-
jes que necesariamente deben elaborar estrategias de com-
bate para vencer. 
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Su lentitud puede convertirse en un hándicap, por lo 
que es necesario enfrentar cada combate con una estrategia 
diferente. Aprovechar los puntos fuertes como su resistencia 
y el mayor daño que infligen son los pilares para comprender 
su manejo. Existen además otras categorías por tipo de jue-
go, debido  a que los videojuegos tratan de llegar a todo tipo 
de jugadores, por lo que ofrecer varias posibilidades en este 
sentido asegura que la mayor parte de los jugadores van a  
encontrar un personajes adecuado a sus expectativas.

ESTÉTICA Y APARIENCIA: La estética dominante en to-
dos los personajes analizados es la de Artista Marcial. Clara-
mente es una categoría estética que abarca un amplio rango 
de diseños, desde los más tradicionales hasta los más moder-
nos. Las artes marciales suscitan mucha curiosidad, especial-
mente en Estados Unidos. El arquetipo de artista marcial por 
definición es el de Bruce Lee. Este actor, cineasta y maestro 
de las artes marciales desarrolló el estilo Jeet Kune Do. Se 
convirtió en una gran estrella del cine de Hong Kong de los 
años 60 y 70 y demostró que un norteamericano con oríge-
nes chinos podía ser el mejor artista marcial del mundo. 

Su influencia se ha mantenido en muchas películas de 
acción, incluso en nuestros días, cincuenta años después . La 
segunda categoría que se repite con asiduidad en la muestra 
de personajes es la de “Místico”. Estos personajes están en-
vueltos en un aura de misterio y energía, parecen obtener sus 
habilidades de fuerzas de la naturaleza o elementos místicos. 
Al incorporar este elemento místico, se obtienen diseños ele-
gantes y visualmente impactantes. 

Son personajes cuyos ataques son realmente especta-
culares porque entran en juego esos elementos anteriormen-
te mencionados. Los personajes catalogados como “deida-
des” ocupan el tercer puesto en las categorías estéticas. 

Esta estética suele estar directamente relacionada con 
enemigos finales. en muchas ocasiones, son personajes que 
encarnan una fuerza divina o son el recipiente humano de un 
dios. Suelen ser personajes de gran belleza y elegancia, con 
movimientos precisos y efectivos. Su capacidad de daño y re-
cuperación es muy alta, tanto es así que a algunos persona-
jes se les atribuye entre la comunidad de aficionados el “SNK 
Boss Syndrome”. 
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Este concepto implica que el personaje tiene una pléto-
ra de golpes especiales que no se pueden bloquear de nin-
guna manera, sus ataques alcanzan al rival a cualquier dis-
tancia y el escaso daño que se le puede infligir es mínimo, 
puesto que su stamina es mucho mayor que la de cualquier 
otro personaje. Esta característica se daba en prácticamente 
todos los jefes finales de los videojuegos de SNK. Este tipo de 
clasificación es el que más categorías diferentes ha generado, 
con un total de 37. The King of Fighters, Street Fighter, Tekken 
y Soul Calibur son los videojuegos de la muestra que más ca-
tegorías estéticas tienen.

COLOR: Este es uno de los aspectos más interesante de 
la muestra porque puede dar muchas pistas a la hora de dise-
ñar un personaje para este tipo de videojuegos. En el análisis 
global, observamos que el color negro y blanco son los dos 
colores más utilizados. El hecho de que sean colores neutros 
los posiciona como la opción principal, puesto que combi-
nan con el resto de colores con facilidad y, de hecho, pueden 
acentuar el simbolismo o el interés de los otros a favor de las 
intenciones del concept artist. Seguidamente se encuentran 
el Rojo, Amarillo y Azul, colores que tienen gran presencia en 
el diseño y la publicidad. Son colores vivos, de gran pureza y 
luminosidad, especialmente el Amarillo. Estos colores tienen 
asociados múltiples conceptos según la psicología del color 
y más allá de esta disciplina, tienen connotaciones cultura-
les muy importantes, tanto en la cultura occidental como en 
la oriental. Es importante indicar que la psicología del color 
establecida por Eva Heller, se fundamenta especialmente en 
la cultura occidental y revisa muy superficialmente la orien-
tal. Si tenemos en cuenta que la mayor parte de la empresas 
desarrolladoras son japonesas, el uso del color se verá más 
influenciado por su cultura y tradición que por el uso en oc-
cidente.  Las combinaciones de colores más empleadas son 
Rojo-Blanco-Negro; Blanco y Negro, y Negro-Rojo. El color 
Rojo está asociado a conceptos como poder, energía y vio-
lencia. Si comprobamos que la mayor parte de los personajes 
encajan dentro de la categoría Rushdown  (Agresivos) por su 
gameplay, es lógico que sean estos colores los más emplea-
dos. El Rojo amplifica el sentido agresivo y a veces hostil de 
los personajes. Rosa, Naranja y Morado son los colores menos 
utilizados en los personajes. 
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Como era de esperar, son colores utilizados en perso-
najes femeninos, en una clara alusión al rosa como el color 
de la mujer, lo femenino y lo delicado. Muy pocos personajes 
masculinos emplean el color Rosa en su indumentaria, algo 
que resulta un poco extraño, puesto que en Japón, el Rosa es 
un color asociado a lo masculino y al vigor sexual de los varo-
nes. El Verde siempre tiende más a lo exótico que a lo natural 
o bien se emplea en personajes de estética militar. Siendo el 
Verde el color empleado en la ropa de camuflaje para opera-
ciones que se desarrollan en áreas con vegetación. El Morado, 
un color asociado al misterio, la realeza y la magia se emplea 
a menudo en personajes de estética “Místico” o en aquellos 
que tienen algún atributo sobrenatural. Es un color especial-
mente utilizado en Soul Calibur y Tekken. La clasificación por 
color ofrece un panorama global del uso de los colores en es-
tos personajes, lo cual puede dar pistas sobre posibles esque-
mas aún sin utilizar.

NACIONALIDAD: Esta clasificación pone de manifiesto 
el predominio de personajes japoneses y estadounidenses. 
Se podría asegurar que este predominio se debe a dos razo-
nes principales, en primer lugar son los dos países donde re-
siden las sedes más importantes de todas las compañías ana-
lizadas, y al mismo tiempo donde existe mayor número de 
consumidores. No es de extrañar  que la mayor parte de los 
personajes sean originarios de estos dos países como recom-
pensa a los usuarios o una autoafirmación patriótica. 

La segunda posibilidad obedece a las clasificaciones es-
téticas. Si la clasificación de “artista marcial” es la que más re-
presentantes tiene en todos los juegos, y las artes marciales 
tienen su origen en China y Japón, y un inmenso número de 
seguidores en Estados Unidos, es lógico pensar que los perso-
najes provengan de estas dos naciones. Hay que destacar el 
gran número de personajes de origen desconocido. Cuando 
no se dan todos los datos de un personaje, esto ayuda a crear 
un halo de misterio a su alrededor. Los espectadores desean 
conocer el plano general y cuando falta una pieza se genera 
una curiosidad instantánea. 

El desvelar o no ciertos aspectos de la historia o habilida-
des de un personaje consigue tener enganchado al usuario. 
Por ello, muchos personajes no establecen su origen, de es 
manera no se les asocia a unos determinados hábitos cultu-
rales o comportamientos.
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SEXO BIOLÓGICO: Analizando la muestra se observa 
una gran disparidad entre personajes masculinos y 
femeninos. Hay un 30% de mujeres frente a un 66% de 
hombres. El 4% restante corresponde a personajes sin sexo 
biológico definido. Como ya se explicó anteriormente, esta 
disparidad tan generalizada es un aspecto que las compañías 
deben revisar. En esta sociedad, los comportamientos de 
lucha y enfrentamiento siempre han sido patrimonio de los 
hombres. Vivimos en una sociedad que cree que el hombre 
es el que debe defender y pelear y la mujer quedarse a un 
lado. La sociedad japonesa es una sociedad tradicionalmente 
machista. Las mujeres, a menudo son hermosos ornamentos 
para el hombre, no tienen un papel activo o protagonista. 
En Estados Unidos ocurre algo parecido, existe una clara 
diferencia entre hombres y mujeres en todos los ámbitos, 
desde el laboral hasta el educacional. Afortunadamente, 
el modelo está cambiando y poco a poco se conquistan 
espacios y derechos que hacen esta sociedad más 
equilibrada e igualitaria. Lo importante de esta clasificación 
es comprobar que hay muy pocos diseños de personajes 
femeninos y muchos masculinos. Por el momento, sólo existe 
un videojuego de lucha cuya parrilla de personajes son todo 
mujeres, se trata del videojuego Skullgirls, una propuesta 
interesante en clave de humor y con unos gráficos 2.5 D 
excepcionalmente bien animados.

6.1.4.- ANÁLISIS DE RESULTADOS SOBRE LA 
ENCUESTA A USUARIOS

Los resultados que ha arrojado la encuesta realizada a 
los usuarios son los siguientes:

Los videojuegos de lucha no ocupan un puesto principal 
dentro de los géneros que les interesan, de hecho, están en el 
tercer puesto por orden de preferencia. Los videojuegos que 
más les interesan son los RPG  (Rol Playing Games) y los pla-
taformas. Dentro del género, el videojuego favorito es Super 
Smash Bros. Ultimate, que se aleja de los convencionalismos 
habituales de los juegos de lucha. En este juego, lo importan-
te es tirar al rival de la plataforma, en ningún caso es cuestión 
de diezmar su vitalidad. Por tanto, lo importante de este jue-
go es el factor entretenimiento. 
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Además, es un juego donde los personajes son de vi-
deojuegos de lucha únicamente, de hecho, son los menos 
numerosos. Este juego incorpora personajes de todo tipo de 
videojuegos. La mayor parte de los encuestados estima que 
su destreza en los videojuegos de lucha entre los puestos 4-7 
de una escala de 0 a 10 , donde 0 es ninguna habilidad y 10 
es un jugador profesional. Es decir, ninguno muestra un inte-
rés especial en ser un jugador experimentado en este género. 
Super Smash Bros.Ultimate, Mortal Kombat 11 y Tekken 7 son 
los tres títulos favoritos. 

Los aspectos que más valoran de un videojuego son el 
entretenimiento y los personajes, dejando cuestiones como 
la historia y las mecánicas en un segundo plano. Es decir, los 
usuarios quieren jugar y para ello quieren diversidad de per-
sonajes donde elegir, no les interesa tanto la historia sino el 
combate. Si les consultan sobre los aspectos importantes de 
los personajes, los dos elementos que más valoran son el ma-
nejo y la estética, dejando de lado otros aspectos como la his-
toria del personaje. 

De nuevo se aprecia una inmediatez, sólo es necesario 
saber manejar al personaje y que su apariencia sea intere-
sante. Para sus combates, ya sea online u offline, seleccionan 
personajes de tipo agresivo o equilibrado  (Rushdown y Ba-
lanced respectivamente), que, como se ha comentado ante-
riormente, tienen un manejo sencillo y una curva de aprendi-
zaje rápida. En general prefieren estéticas no realistas o que 
estén claramente influenciadas por estilos como en anime 
japonés o el cartoon americano. Místico, Ninja y Artista Mar-
cial son, por orden de preferencia las estéticas que más les 
llaman la atención.

En lo referente al color, la mayor parte de los encuesta-
do tiene claramente un sesgo atribuido a su formación crea-
tiva. Todos asocian la agresividad al color rojo y el equilibrio 
al azul. La influencia de la formación y la cultura occidental 
queda patente en la asignación de colores a sensaciones y/o 
conceptos.

La muestra comprende edades entre los 17 y los cua-
renta y seis años, muchos de ellos son estudiantes, y desta-
ca también el gran número de informáticos y docentes de la 
muestra. El 56% son hombres y el 42% mujeres, dejando un 
2% a Género fluido y No binario. El 67% de los encuestados 
tienen estudios superiores y el 17% estudios de segundo ciclo. 
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La mayor parte de ellos gasta menos de 10 euros al mes 
en videojuegos, pero si destaca un 5% de la muestra que gas-
ta más de 60euros al mes en videojuegos. El número de ju-
gadores masculinos es ligeramente superior al femenino, 
aunque este porcentaje se hace cada vez más equilibrado. 
Cada vez hay más mujeres que juegan a videojuegos aunque 
habría que profundizar en los géneros preferidos por ambos 
sexos. Nos es muy común ver a mujeres practicar con juegos 
de lucha, pero es obvio que existen excepciones, posiblemen-
te, si en las parrillas de selección de personajes existiera una 
paridad real entre personajes hombres y mujeres, el género 
femenino se acercaría más a un sector claramente dominado 
por los hombres.

La muestra abarca un rango de edad entre los 17 y los 
cuarenta y seis años, es decir, hablamos de 31 años de dife-
rencia, un periodo que coincide con la edad del videojue-
go que arrancó el género en su momento. Los videojuegos, 
como todo sistema de ocio, evoluciona, y las nuevas tecnolo-
gías han dado un salto exponencial en lo que se refiere a re-
presentación y realismo. Es normal que los encuestados que 
se encuentran en un rango de edad de entre 18 y vienticinco 
años encuentren los juegos antiguos basados en píxeles algo 
obsoletos. Para ellos, la tecnología 3D es la realidad con la que 
han crecido, y es además una realidad que avanza con cada 
día que pasa. Los encuestados de mayor edad son testigos 
vivos de la evolución tecnológica en los videojuegos de lucha, 
y muchos de ellos siguen prefiriendo el clásico Street Fighter 
II: The World Warrior que las nuevas iteraciones de la saga, 
quizás porque el juego original no tenía tantas posibilidades y 
obligaba a un combate más directo y menos táctico. 

Pasa lo mismo con videojuegos de otras compañías, 
muchos usuarios mayores de treinta años prefieren los jue-
gos antiguos porque les hacen recordar otros tiempos. El gas-
to en videojuegos depende claramente de un factor, el hecho 
de ser estudiante o bien de tener un salario. Si contamos que 
la mayoría de estos estudiantes no trabajan o tienen un traba-
jo de pocas horas y remuneración es lógico que se imponga 
el segmento de “menos de 10 euros al mes en videojuegos”. 

Se deduce que a mayor edad mayor gasto, obviamente 
si se dispone de un salario medio, es más fácil dedicar una 
parte de éste a videojuegos, más aún si es una afición priori-
taria en el modo de vida del encuestado. 
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Los estudiantes deben repartir el poco dinero que obtie-
nen en diferentes opciones de ocio y habitualmente, prefie-
ren salir y las relaciones sociales a los videojuegos.

Sobre los videojuegos consultados en la muestra, los 
más conocidos son Mortal Kombat 11, Tekken 7 y  Street Fi-
ghter V, los menos conocidos son Guilty Gear Xrd Rev 2 y 
BlazBlue Chronophantasma. En todos los juegos siempre 
se eligen los personajes más icónicos, esto indica que no se 
ha profundizado en gran manera en los videojuegos, simple-
mente se juega por divertimento y no se exploran todas las 
posibilidades que ofrece el videojuego y mucho menos los 
personajes. Es interesante que en todos los videojuegos, hay 
un porcentaje grande de usuarios que conocen el videojuego 
que se les menciona, pero muy pocos son los que han jugado 
a dicho juego.

 La encuesta realizada para comprobar las preferencias 
de los usuarios respecto a videojuegos se realizó atendiendo 
especialmente a la accesibilidad de los mismos. Si bien está 
sesgada porque muchos son estudiantes, es justo decir que 
muchos de ellos tienen una formación que les permite ser 
más analíticos y dar respuestas más allá del estereotipo que 
se espera. Los videojuegos sobre los que se construye dicha 
encuesta comprenden el periodo entre 2013 y 2020, estos en-
cuestados representan también otros sectores de edad por-
que sus respuestas también se refieren a los juegos que dis-
frutaron siendo adolescentes. 

Finalmente, se obtuvieron más de 100 respuestas, un 
número medio que puede arrojar suficiente luz al propósito 
del estudio realizado.

Atendiendo a los resultados obtenidos, se podría decir 
que a los encuestados no les interesan demasiado las histo-
rias personales de los personajes y el trasfondo de los video-
juegos, más allá de saber cómo manejar a uno u otro perso-
naje para jugar unas partidas “offline”

Los usuarios encuentran Super Smah Bros. Ultimate 
como su juego preferido, un videojuego catalogado como  
juego de lucha pero que no sigue los preceptos habituales 
que consisten en eliminar la vitalidad del rival en un combate 
técnico dentro de un tiempo establecido. 

El factor diversión es clave para la mayoría de los usua-
rios encuestados. No importa si hay una historia más o menos 
elaborada, lo importante es pasar un buen rato. 
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Después, ya se tiene en cuenta cómo son los personajes, 
atendiendo especialmente a su estética y sus habilidades y 
dejando de lado otros aspectos como su contexto o su par-
ticipación en la trama principal del juego. La mayor parte de 
los encuestado optan por personajes agresivos  (Rushdown) 
o equilibrados  (Balanced), personajes que abundan en todos 
los videojuegos de lucha y que ofrecen un sistema de juego 
agresivo o equilibrado y un manejo sencillo. Es viable asegu-
rar que los usuarios no quieren personajes complicados de 
utilizar, prefieren personajes que se manejen de un modo 
sencillo y que ganen rápidamente los combates, sin ningún 
tipo de juego-espectáculo. No es importante “jugar bonito”, 
lo importante es ganar.

Los juegos de lucha de estilo habitual más valorados son 
Mortal Kombat 11 y Tekken 7, que requieren una cierta pericia 
técnica pero con opciones para jugadores noveles y una cur-
va de aprendizaje bastante rápida. En general se puede dedu-
cir que los usuarios encuestados no profundizan en ninguno 
de los juegos ni les sacan todo el contenido que ofrecen, son 
jugadores de tipo casual con alguna excepción de jugadores 
más técnicos, pero nunca pro-gamers.

Los videojuegos escogidos para la muestra suponen los 
títulos más relevantes en un espacio de tiempo comprendi-
do entre 2013 y 2020. Muchos de ellos siguen vigentes hoy en 
día ampliando su parrilla de personajes y lanzando nuevas 
actualizaciones. Varios de estos títulos están presentes en la 
competición mundial llamada EVO  (Evolution Champions-
hip Series). La información recopilada por parte de los usua-
rios es útil en el sentido de que puede arrojar luz sobre las 
preferencias de los usuarios sobre personajes y videojuegos, 
ver los aspectos que realmente les interesan y descubrir nue-
vas posibilidades en el diseño de nuevos personajes para las 
diferentes franquicias.

Sería interesante realizar esta misma encuesta a jugado-
res más avanzados y pro-gamers, puesto que su conocimien-
to sobre estos títulos es mucho más profundo y podrían fa-
cilitar información bajo el sesgo de jugadores profesionales. 
Contraponiendo ambos bloques de información sería posible 
descubrir los lugares comunes de ambos tipos de jugadores 
y aprovechar dichos espacios para generar nuevos personajes 
con gran interés y que supongan algo totalmente novedoso a 
lo visto hasta el momento.
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6.1.5.- ANÁLISIS DE RESULTADOS SOBRE LOS 
CONCEPT ARTIST
Con ánimo de recabar datos valiosos en esta investiga-

ción, se ha contado con el testimonio de varios artistas-dise-
ñadores. Son en total 9 creativos que tienen mayor o menor 
relación con el área de diseño de personajes. Estos autores 
ha recibido el mismo cuestionario solicitándoles una infor-
mación acerca de los personajes de los videojuegos de lucha. 
Todos ellos son conocedores de los grandes títulos y algunos 
de ellos desarrollan su labor profesional actual en empresas 
como Udon Comics Ent., empresa oficial que adapta a forma-
to cómic la historia de la franquicia Street Fighter de Capcom. 
Los artistas entrevistados desarrollan labores de  dibujantes, 
entintadores, coloristas, animadores, escultores 3D, diseñado-
res gráficos, ilustradores y concept artist entre otras. El por-
qué de esta mezcolanza obedece a la búsqueda de pautas en 
los flujos de trabajo de cada uno de ellos. El modo que tienen 
de enfrentar un nuevo diseño es una información de gran re-
levancia y muy valiosa en el ámbito educacional, puesto que 
todos ellos dan testimonio de su labor profesional.

Como se comentaba anteriormente,  todos ellos cono-
cen los videojuegos de lucha, puesto que su edad media está 
en los 3nueve años. Es decir, todos han vivido la época de los 
salones recreativos y han sido testigos de la evolución de las 
principales sagas de videojuegos de lucha. Street Fighter, The 
King of Fighters, Mortal Kombat, Tekken y Virtua Fighter. 

El aspecto que más valoran de un personaje de video-
juego de lucha es que sea único, es decir, que se trate de un 
personaje totalmente diferenciado del resto. El buen diseño  
consigue personajes interesantes, que vayan más allá de su 
propia apariencia y que cuenten alguna historia o bien sus-
citen la curiosidad de los usuarios. Los personajes bien dise-
ñados no tienen porqué ser extremadamente complejos, el 
estilo debe ser contundente y diferenciado. Pero todos ellos 
coinciden en buscar un diseño único, que resulte sencillo de 
recordar y que resista al tiempo.  Para lograr este objetivo to-
dos tienen su propio método de trabajo. Normalmente, todos 
disfrutan de la parte previa al diseño, donde la imaginación 
corre libre y se proponen diseños sin ataduras. 

Después, llega la fase de aterrizar bien ese diseño ajus-
tándose a las necesidades específicas indicadas por el direc-
tor creativo. Subrayan la importancia de saber encajar dentro 
de un equipo y funcionar con el resto de compañeros. 
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No se trata de un trabajo individualista, sino de un tra-
bajo en equipo que al final logra la excelencia. Dan mucha 
importancia a la fase previa, indicando que hay que bocetar y 
plantear ideas, trabajando siempre de lo general a lo particu-
lar, y utilizan la técnica de las siluetas y las miniaturas para tra-
bajar. Este técnica consiste en hacer muchos dibujos rápidos 
y pequeños sólo pensando en una postura y en los grandes 
rasgos del personaje. Se plantean múltiples opciones para un 
mismo personaje que se filtran y descartan con cada itera-
ción. Después, se van añadiendo detalles desde lo general a 
lo particular y siempre bajo la supervisión del director creati-
vo y con el beneplácito del cliente. Al final se tiene una aproxi-
mación bastante realista y acertada del personaje que se pule 
para los diferentes departamentos de la empresa.

Todos ellos dan mucha relevancia al color, puesto que 
es un elemento diferenciador y clave en los diseños. Indican 
que es importante conocer la teoría del color y cómo se ar-
monizan entre sí, así como las connotaciones culturales que 
tiene cada uno. El color debe hacer diferente al personaje, 
tiene que darle ese toque único que le hace reconocible, por 
eso abogan por esquemas de color sencillos y no demasiado 
complejos si es posible.

Es interesante ver como cada uno de los artistas em-
plearía un flujo diferente de trabajo para crear un personaje 
en su videojuego de lucha favorito. Aunque en todos ellos se 
aprecia una tendencia a ir de lo general a lo particular, de dar 
tiempo y espacio a la fase de ideación para conseguir un buen 
resultado y de ir puliendo el diseño con cada nuevo avance. 

Por último, la gran mayoría de ellos tiene formación 
específica en el ámbito artístico y del diseño, y aconsejan a 
aquellas personas que quieren dedicarse a la parte artística 
de los videojuegos, trabajar constantemente el dibujo, espe-
cialmente del natural, así como todas las disciplinas artísticas 
relacionadas con la representación  (color, anatomía, propor-
ción, perspectiva,  composición, etc). También deber ser dies-
tros en el uso de tecnologías relacionadas, como software de 
pintura y escultura digital, animación, programas de modela-
do 3D, texturización e iluminación.  La formación continua y 
el reciclaje de conocimientos debe estar presente en este tipo 
de profesionales, pues el mundo del videojuego no se detie-
ne.
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6.2.- CONCLUSIONES

VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS

Tras la investigación realizada, se puede  asegurar que se 
cumple la hipótesis. Es decir, es posible realizar una clasifica-
ción de los personajes de los videojuegos de lucha atendien-
do a diferentes criterios. Esta clasificación expone un panora-
ma real de qué aspectos se han tenido en cuenta a la hora de 
plantear estos diseños y ofrece además muchas posibilidades 
para nuevos diseños, pues han quedado delimitadas las áreas 
menos exploradas. La visión general de esta investigación es 
establecer unas categorías sobre las que clasificar a los perso-
najes y por ende mostrar cuáles son las categorías más utili-
zadas y cuáles la menos, ofreciendo un campo de posibilida-
des a concept artist para el desarrollo de nuevas propuestas. 
A partir de los resultados obtenidos es posible afirmar que se 
puede describir una metodología común, aunque con diver-
sas variantes según los autores, para el diseño de personajes 
de lucha.

APORTACIONES DEL PROYECTO DESDE EL MARCO 
TEÓRICO

Esta investigación aporta criterios válidos de clasifica-
ción para estos personajes. Por lo investigado en el marco 
teórico, hasta la fecha no se había profundizado lo suficiente 
en una clasificación concienzuda de estos personajes. 

La misma comunidad de jugadores y usuarios de este 
tipo de videojuegos son los que habían desarrollado una cla-
sificación oficiosa, por ello es pertinente investigar cuáles son 
los fundamentos en la creación de los personajes, cuál es el 
trabajo realizado hasta el momento y cómo han evoluciona-
do las diferentes franquicias.  

Es pertinente este estudio porque ofrece grandes posi-
bilidades en el área del diseño, especialmente desde la ver-
tiente docente, donde es necesario establecer los flujos de 
trabajo adecuados para lograr objetivos. El análisis ha mos-
trado las áreas menos exploradas dentro del diseño de estos 
personajes, ofreciendo así muchas posibilidades a nuevos di-
seños. 
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La exhaustiva revisión de los principales videojuegos de 
lucha y las sagas más populares permite obtener una clara vi-
sión de conjunto de esta disciplina del diseño, que puede ser 
de utilidad para que tanto diseñadores como docentes co-
nozcan la evolución de las tendencias en este campo y orien-
ten su actividad hacia las opciones que puedan tener más 
aceptación y resultar más novedosas. La investigación tam-
bién pone de manifiesto la relación existente entre las Bellas 
Artes y el Desarrollo de los videojuegos. Las disciplinas artísti-
cas enfocadas a un campo en concreto suponen una oportu-
nidad de futuro laboral para muchos estudiantes cuyo interés 
no se centra específicamente en el circuito del arte, sino en 
las industrias culturales. Este perfil se demanda cada vez más 
y una formación integral en las disciplinas de las Bellas Artes 
generan un modelo de egresado que aporta más allá de la 
técnica y la ejecución.

CONCLUSIONES

Los videojuegos están estrechamente ligados a la evolu-
ción tecnológica. Los salones recreativos han dado paso a los 
sistemas domésticos y la era de Internet ofrece la posibilidad 
de  juego online en tiempo real. Los videojuegos ya forman 
parte de la vida cotidiana de las personas.

Los videojuegos de lucha ocupan el cuarto-sexto pues-
to en el ranking de los videojuegos más demandados por los 
usuarios. Es una comunidad que crece cada día y que ya tie-
ne sus eventos específicos. Los videojuegos de lucha tienen 
su propio torneo internacional donde se reúnen los mejores 
jugadores del planeta. EVO arrancó en 2002  se ha celebra-
do cada año desde entonces, ofreciendo suculentos premios 
a los ganadores, además de la posibilidad de convertirse en 
testeadores profesionales para las diferentes compañías o 
bien recabar datos con ánimo de ejecutar balanceos en los 
personajes que les permitan combatir en igualdad de condi-
ciones. Los videojuegos de lucha van más allá del mero entre-
tenimiento en el hogar.

La evolución tecnológica está ligada a la evolución de 
los videojuegos, y en lo que se refiere a los videojuegos de 
lucha, las dos vertientes más relevantes son los videojuegos 
que apuestan por una estética realista con modelados de 
alta resolución, texturas y luces hiperrealistas y aquellos que 
abogan por una estética basada en un determinado estilo 
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visual. Ambas tienen su nicho de usuarios, pero lo que que-
da patente, es que cuanto más evoluciona la tecnología, más 
posibilidades visuales se dan. Como ejemplo tenemos el uso 
de la tecnología “cell-shadding” que emula la iluminación y el 
volumen empleado en los dibujos animados, especialmente 
en el anime japonés, con pasos entre la luz y la sombra cla-
ramente diferenciados y una característica línea de contorno.

Las compañías de videojuegos han convertido sus títu-
los en algo más que videojuegos, teniendo todos los produc-
tos derivados una gran presencia, desde los largometrajes 
hasta los cómics o figuras. En treinta años, las franquicias más 
importantes se mantienen en la cresta de la ola, buscando 
nuevas fórmulas para contentar a los usuarios y obtener pin-
gües beneficios. El sistema de descarga de contenido previo 
pago se ha establecido en todas las compañías. Este modo es 
ciertamente inmoral, teniendo en cuenta que muchas veces, 
los contenidos se encuentran en el disco físico del videojue-
go y por lo que se paga es por el desbloqueo de ese conte-
nido. Si la media de coste de un videojuego de lucha en ple-
no lanzamiento es de 60 euros, obtener todos los contenidos 
del mismo puede disparar el coste final a más de 400 euros. 
La campaña de mercadotecnia detrás de cada lanzamiento 
asegura que muchos usuarios paguen por ese contenido sin 
plantearse que hace menos de diez años, cuando se pagaba 
un videojuego, se pagaba por el completo, no por partes.

La encuesta realizada ha permitido establecer cuáles 
son los principales gustos de este tipo de usuarios en relación 
con los videojuegos de lucha, incluyendo la tipología de per-
sonajes preferida en función del gameplay y de su estética. 
Los resultados obtenidos indican que el objetivo de los juga-
dores es entretenerse por encima de todo, por lo que buscan 
la inmediatez en todos los aspectos. La muestra elegida no 
tiene a ningún jugador realmente experto que ahonde en los 
personajes y analice las oportunidades que ofrece cada uno. 
Todos ellos juegan con personajes fundamentalmente agre-
sivos, que ejercen presión sobre el rival y le vencen a base de 
atacar. No hay estrategias de combate según el rival. Lo im-
portante es ganar, no hacer un juego interesante y aprove-
char los errores del rival.

Los usuarios entrevistados están claramente sesgados 
por su formación académica de índole creativa. El uso del co-
lor y sus connotaciones se relacionan directamente con su 
cultura y sus conocimientos. 
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Por tanto, las respuestas a la encuesta eran hasta cier-
to punto previsibles. Lo mismo ocurre con los personajes ele-
gidos. Todos los personajes elegidos son los míticos de cada 
juego excepto quizás en Tekken, donde, a pesar de la serie-
dad del juego, se ha elegido como personaje favorito a un 
Panda de aspecto afable. De nuevo, se impone el entreteni-
miento por encima de otros aspectos, algo que no es malo, 
puesto que determina que en ciertas edades, los usuarios van 
a lo inmediato y si les atrae, busca más allá. Es importante ver 
esos aspectos relacionados con la búsqueda de la inmediatez 
y catalogarlos para obtener una fórmula exitosa.

La clasificación establecida obedece a 5 criterios dife-
rentes, pero siempre se encuentran al menos dos aspectos 
primordiales relacionados con cada criterio. En lo referente al 
gameplay, dominan los personajes agresivos y los equilibra-
dos. La estética de artista marcial y místico son las más pre-
sentes, una por motivos lógicos, puesto que se trata de per-
sonajes que combaten y la otra porque la espectacularidad y 
la ausencia del realismo o leyes naturales en los golpes de los 
personajes hacen totalmente vistosos estos videojuegos. El 
color tiene claramente una componente cultural, ya sea por 
parte de la propia compañía o bien en las preferencias de los 
usuarios. Se puede asegurar que hay una mezcolanza entre la 
cultura occidental y oriental en lo que a las connotaciones del 
color se refiere. Los países con más representación son Es-
tados Unidos y Japón, mientras que América del Sur, África, 
Oceanía y Oriente Medio no tienen una representación signi-
ficativa. Este dato aporta nuevas posibilidades a explorar.  Los 
videojuegos de lucha a día de hoy muestran un desequilibrio 
entre personajes masculinos y femeninos. Además, los per-
sonajes femeninos, están habitualmente hipersexualizados 
como método de atracción a los usuarios.

Establecer una clasificación en este tipo de personajes 
ayuda a delimitar áreas de diseño que todavía no han sido 
aprovechadas, y, por tanto, se pueden producir diseños nue-
vos, totalmente diferentes a lo visto hasta el momento.

Todos los videojuegos de lucha ofrecen una parrilla de 
personajes diferenciados estéticamente, y todos resultan úni-
cos de alguna manera, incluso cuando se repiten patrones de 
diseño, habilidades y manejo de los mismos. Pero en general, 
atendiendo a como juegan esos personajes, se dividen entre 
personajes agresivos y personajes equilibrados. Esto se debe 
a que su curva de aprendizaje es corta y sencilla, hace que los 
usuarios se sientan cómodos. 
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Después, dichos usuarios, encontrarán personajes más 
complejos y podrán ahondar en el videojuego. El diseño de 
personajes está ligado a las disciplinas artísticas y se ha con-
vertido en una especialidad ampliamente demandada en el 
mercado laboral. Los videojuegos requieren de diferentes dis-
ciplinas para ser desarrollados de un modo satisfactorio. La 
parte visual demanda artistas con grandes capacidades de 
representación e ideación, algo que la formación en Bellas Ar-
tes asegura. 

Tener flujos de trabajo organizados pero flexibles asegu-
ra un buen diseño de personajes. Saber entender unas ins-
trucciones es vital para aterrizar bien los conceptos desde el 
primer momento y no tomar decisiones alejadas de la idea 
principal. Todos los entrevistados confluyen en determinados 
puntos de dichos procesos: la fase de ideación llena de boce-
tos e ideas, el filtrado de aquellas ideas que resulten valiosas o 
el trabajar desde lo general hasta lo particular. Cada uno tie-
ne su manera de desarrollar un diseño pero en algún punto 
terminan por coincidir.

La formación para futuros concept artist es imprescindi-
ble. Las disciplinas estudiadas en Bellas Artes como la anato-
mía, proporción, composición, luz y color, etc, son vitales para 
la ideación, pero deben ser complementadas con las nuevas 
disciplinas digitales como el modelado y la escultura 3D, el 
texturizado y la iluminación.  Las industrias culturales deman-
dan un perfil que domine los elementos básicos de las Bellas 
Artes y que los adapten a las nuevas propuestas. Este perfil 
tiene cabida en múltiples plataformas y empresas del sector. 
A día de hoy, un egresado en Bellas Artes puede enfocar su 
futuro laboral al circuito del arte contemporáneo y la creación 
artística o bien a las artes aplicadas en industrias culturales 
como cine, videojuegos o televisión.

LIMITACIONES DEL PROYECTO

Hubiera sido muy interesante poder ampliar la encuesta 
a usuarios más centrados en videojuegos de lucha. Su testi-
monio hubiera sido ciertamente más revelador en lo referen-
te a los criterios elegidos para el análisis. Contar con el testi-
monio de los diseñadores de personajes originales también 
hubiera aportado una información muy valiosa porque se 
arrojaría mucha luz sobre las motivaciones detrás de ciertos 
personajes y los criterios empleados en su diseño. 
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Al ser japoneses y pertenecer a grandes compañías, el 
celo profesional y su voluntad de no revelar cierta informa-
ción ha imposibilitado conseguir esta información tan inte-
resante. Se han analizado los títulos más relevantes actuales, 
pero también es cierto que se han dejado muchos otros sin 
revisar, bien porque su relevancia no es tan grande o bien 
por la necesidad de acotar el objeto de estudio. Existen mu-
chos videojuegos de lucha con planteamientos totalmente 
diferentes que enriquecen al género y que proponen nuevos 
planteamientos, pero el enfoque estaba en las cuestiones ge-
nerales.

PROSPECTIVA

Este análisis supone establecer un panorama real en el 
diseño de los personajes de los videojuegos de lucha. Los da-
tos obtenidos de la muestra son válidos para el planteamien-
to de nuevos personajes. El siguiente paso lógico es desarro-
llar un método de creación que se apoye en estos datos y que 
además cuente con el testimonio de concept artist relevan-
tes del panorama actual.
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ANEXO I: ENCUESTA  A LOS 
USUARIOS

¿Te gustan los videojuegos?
¿Qué géneros de videojuegos te gustan?
Indica a qué juegos de lucha has jugado en los últimos 

años
Indica la frecuencia con la que juegas a juegos de lucha.
Valora tu grado de maestría/competencia en los juegos 

de lucha.
Selecciona el videojuego que ocuparía el primer puesto 

según tu orden de preferencia 
Selecciona el videojuego que ocuparía el segundo pues-

to según tu orden de preferencia 
Selecciona el videojuego que ocuparía el tercer puesto 

según tu orden de preferencia 
Valoración de aspectos generales respecto a los video-

juegos de lucha
¿Qué importancia le darías a la re-jugabilidad?  (posibi-

lidad de seguir jugando aun habiendo completado todos los 
modos del juego)

¿Qué importancia le darías al entretenimiento?
¿Qué importancia le darías a la historia?
¿Qué importancia le darías a los personajes?
¿Qué importancia le darías a las mecánicas de juego?
¿Qué importancia le darías al manejo?
¿Qué importancia le darías a las habilidades especiales?
¿Qué importancia le darías a la popularidad?
¿Qué importancia le darías a la exclusividad?  (persona-

jes poco utilizados)
¿Qué importancia le darías a la historia y contexto?
¿Qué importancia le darías a la estética y apariencia?
Cuando juegas por primera vez a un videojuego de lu-

cha ¿Qué determina la elección del personaje?
¿Qué tipo de personaje sueles utilizar para jugar “offli-

ne”?
¿Qué tipo de personaje sueles utilizar para jugar “onli-

ne”?
Valoración general de las características estéticas en 

personajes de videojuegos de lucha
¿Qué tipo de diseño prefieres en un juego de lucha?136 

respuestas



518

Referencias

Selecciona las estéticas / indumentarias que más te lla-
man la atención a la hora de seleccionar un personaje

¿Qué colores asocias con personajes agresivos?
¿Qué colores asocias con personajes equilibrados?
¿Qué colores asocias con personajes defensivos?
 Selecciona los colores que asocies a estos conceptos
¿Cómo consideras que debe ser la vestimenta de un 

personaje de videojuego de lucha?

Ultra Street Fighter IV

¿Conoces el videojuego Ultra Street Fighter IV?
¿Has jugado a Ultra Street Fighter IV? 
Indica los aspectos que más valoras de Ultra Street Figh-

ter IV 
Indica quién es tu personaje favorito 
Indica los aspectos que más valoras de tu personaje fa-

vorito 
Indica quién es tu segundo personaje favorito 
Indica los aspectos que más valoras de tu segundo per-

sonaje favorito 
Indica quién es tu tercer personaje favorito
Indica los aspectos que más valoras de tu tercer perso-

naje 
Indica quién es el personaje que menos te gusta 

Street Fighter V Champion Edition

¿Conoces el videojuego Street Fighter V Champion Edi-
tion?

¿Has jugado a Street Fighter V Champion Edition? 
Indica los aspectos que más valoras de Street Fighter V 

Champion Edition
Indica quién es tu personaje favorito 
Indica los aspectos que más valoras de tu personaje fa-

vorito 
Indica quién es tu segundo personaje favorito 
Indica los aspectos que más valoras de tu segundo per-

sonaje favorito 
Indica quién es tu tercer personaje favorito
Indica los aspectos que más valoras de tu tercer perso-

naje 
Indica quién es el personaje que menos te gusta 
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The King of Fighters XIV

¿Conoces el videojuego The King of Fighters XIV?
¿Has jugado a The King of Fighters XIV? 
Indica los aspectos que más valoras de The King of Figh-

ters XIV
Indica quién es tu personaje favorito 
Indica los aspectos que más valoras de tu personaje fa-

vorito 
Indica quién es tu segundo personaje favorito 
Indica los aspectos que más valoras de tu segundo per-

sonaje favorito 
Indica quién es tu tercer personaje favorito
Indica los aspectos que más valoras de tu tercer perso-

naje 
Indica quién es el personaje que menos te gusta 

Mortal Kombat 11

¿Conoces el videojuego Mortal Kombat 11?
¿Has jugado a Mortal Kombat 11? 
Indica los aspectos que más valoras de Mortal Kombat 11
Indica quién es tu personaje favorito 
Indica los aspectos que más valoras de tu personaje fa-

vorito 
Indica quién es tu segundo personaje favorito 
Indica los aspectos que más valoras de tu segundo per-

sonaje favorito 
Indica quién es tu tercer personaje favorito
Indica los aspectos que más valoras de tu tercer perso-

naje 
Indica quién es el personaje que menos te gusta 

Tekken 7

¿Conoces el videojuego Tekken 7?
¿Has jugado a Tekken 7? 
Indica los aspectos que más valoras de Tekken 7
Indica quién es tu personaje favorito 
Indica los aspectos que más valoras de tu personaje fa-

vorito 
Indica quién es tu segundo personaje favorito 
Indica los aspectos que más valoras de tu segundo per-

sonaje favorito 
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Indica quién es tu tercer personaje favorito
Indica los aspectos que más valoras de tu tercer perso-

naje 
Indica quién es el personaje que menos te gusta

Soul Calibur VI

¿Conoces el videojuego Soul Calibur VI?
¿Has jugado a Soul Calibur VI? 
Indica los aspectos que más valoras de Soul Calibur VI
Indica quién es tu personaje favorito 
Indica los aspectos que más valoras de tu personaje fa-

vorito 
Indica quién es tu segundo personaje favorito 
Indica los aspectos que más valoras de tu segundo per-

sonaje favorito 
Indica quién es tu tercer personaje favorito
Indica los aspectos que más valoras de tu tercer perso-

naje 
Indica quién es el personaje que menos te gusta

Killer Instinct

¿Conoces el videojuego Killer Instinct?
¿Has jugado a Killer Instinct? 
Indica los aspectos que más valoras de Killer Instinct
Indica quién es tu personaje favorito 
Indica los aspectos que más valoras de tu personaje fa-

vorito 
Indica quién es tu segundo personaje favorito 
Indica los aspectos que más valoras de tu segundo per-

sonaje favorito 
Indica quién es tu tercer personaje favorito
Indica los aspectos que más valoras de tu tercer perso-

naje 
Indica quién es el personaje que menos te gusta

Guilty Gear Xrd Rev 2

¿Conoces el videojuego Guilty Gear Xrd Rev 2?
¿Has jugado a Guilty Gear Xrd Rev 2? 
Indica los aspectos que más valoras de Guilty Gear Xrd 

Rev 2
Indica quién es tu personaje favorito 
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Indica los aspectos que más valoras de tu personaje fa-
vorito 

Indica quién es tu segundo personaje favorito 
Indica los aspectos que más valoras de tu segundo per-

sonaje favorito 
Indica quién es tu tercer personaje favorito
Indica los aspectos que más valoras de tu tercer perso-

naje 
Indica quién es el personaje que menos te gusta

BlazBlue Chronophantasma

¿Conoces el videojuego BlazBlue Chronophantasma?
¿Has jugado a BlazBlue Chronophantasma? 
Indica los aspectos que más valoras de BlazBlue Chro-

nophantasma
Indica quién es tu personaje favorito 
Indica los aspectos que más valoras de tu personaje fa-

vorito 
Indica quién es tu segundo personaje favorito 
Indica los aspectos que más valoras de tu segundo per-

sonaje favorito 
Indica quién es tu tercer personaje favorito
Indica los aspectos que más valoras de tu tercer perso-

naje 
Indica quién es el personaje que menos te gusta

Para terminar

¿Cuál es tu edad? 
Indica tu género
¿Cuál es tu profesión? 
¿Cuál es tu nivel de estudios?
 Indica tu ocupación actual 
¿Cuánto sueles gastar al mes en videojuegos?
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ANEXO II: CUESTIONARIO ENVIADO 
A LOS CONCEPT ARTISTS

Antes que nada, preséntate
¿Cómo te has convertido en artista?
¿Cuáles son tus influencias? ¿Qué artistas te inspiran?
¿Qué software utilizas en tu trabajo?
En tu trabajo, ¿cuál es tu tarea favorita?
¿Pintura digital o pintura tradicional?
¿Te gustan / juegas juegos de lucha? ¿Cuál es tu favorito 

y por qué?
Elige tus tres personajes favoritos de los juegos de lucha 

de todos los tiempos. ¿Por qué ellos?
¿Cuáles son los aspectos de diseño que más valoras en 

tus personajes de videojuegos de lucha favoritos?
Si pudieras diseñar un personaje para un videojuego de 

lucha. ¿Qué videojuego elegirías y por qué?
Imagina que te encargan diseñar un personaje para tu 

videojuego de lucha favorito. ¿Qué pasos seguirías para desa-
rrollar el diseño? 

En tu opinión, ¿qué aspectos resaltas en un buen diseño 
de personaje, específicamente en un videojuego de lucha?

En tu opinión, ¿qué errores pueden conducir a un mal 
diseño de personaje?

¿Qué disciplinas artísticas debe controlar un buen artis-
ta conceptual?

¿Tienes algún consejo para principiantes en Concept 
Art?
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