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RESUMEN 

 

En esta investigación se analizaron las características de los elementos visuales utilizados en 

videojuegos independientes de plataforma en el Perú durante los últimos cinco años, a lo cual 

se formuló la hipótesis de que estas características generan su propia categorización de los 

elementos visuales, lo cual aporta a la narrativa visual e interacción de los usuarios. Para 

comprobarla, se analizaron 8 videojuegos independientes de plataforma desarrollados en 

Perú en los últimos cinco años. Además, se entrevistó a dos profesionales del área para 

conocer la situación real del desarrollo en la industria y ampliar los conocimientos para el 

análisis visual. Los resultados del análisis visual demuestran que el 50% de los juegos 

presentan un estilo pixel art, con elementos similares entre las diferentes entregas; sin 

embargo, tienen diferentes formas de expresar su temática usando los personajes y el entorno. 

La interfaz de los juegos mantiene las mismas características y solo cumplen la función de 

informar. Se concluyó que la mayoría de los videojuegos independientes de plataforma optan 

por el estilo pixel art para sus gráficas por ser fáciles de trabajar, pero solo se centran en la 

utilidad y no en el impacto visual. Por otro lado, se determinó la falta de experiencia de los 

desarrolladores al trabajar sus propuestas, lo que conduce a usar plantillas predeterminadas 

de los motores gráficos.  

 

Palabras Clave: Videojuegos de plataforma; Elementos visuales; Comunicación visual; 

Pixel art; Desarrolladores independientes. 
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Analysis of the visual elements used in platform independent video games in Peru from 

2015 to 2020 

ABSTRACT 

 

In this research, the characteristics of the visual elements used in platform independent video 

games in Peru during the last five years were analyzed, to which the hypothesis was 

formulated that these characteristics generate their own categorization of the visual elements, 

which contributes to the visual narrative and user interaction. To verify it, 8 independent 

platform games developed in Peru in the last five years were analyzed. In addition, two 

professionals from the area were interviewed to learn about the real situation of development 

in the industry and expand their knowledge for visual analysis. The results of the visual 

analysis show that 50% of the games have a pixel art style, with similar elements between 

the different installments; However, they have different ways of expressing their theme using 

the characters and the environment. The interface of the games maintains the same 

characteristics and only fulfill the function of informing. It was concluded that most of the 

independent platform video games choose the pixel art style for their graphics because they 

are easy to work with, but they only focus on utility and not on visual impact. On the other 

hand, the lack of experience of the developers when working on their proposals was 

determined, which leads to using predetermined templates of the graphics engines. 

 

Key Words: Platform video games; Visual elements; Visual communication; Pixel art; 

Independent developers. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

La industria de los videojuegos ha presentado una alta interacción tecnológica e innovadora 

desde su creación. Los videojuegos presentan diferentes características visuales que 

involucran aspectos gráficos como el color, las líneas, las formas y las texturas, que 

interactúan con el usuario. Estos videojuegos abren un mercado de oportunidades para 

desarrolladores independientes, ya que pueden crear juegos innovadores e ingresar en una 

industria económicamente sustentable. 

Gracias a su popularidad, se difundió la creación de videojuegos independientes de 

plataforma con innovación en la comunicación visual para resaltar dentro de la industria. Sin 

embargo, a partir del año 2015, es donde el mercado peruano tiene mayor afluencia de 

creación de sus propuestas destacando varios proyectos a nivel internacional. 

En el Perú, múltiples desarrolladores independientes aportan innovación al crear diferentes 

elementos gráficos para la comunicación visual de sus videojuegos; sin embargo, no existe 

una categorización definida de dichos elementos. Por lo cual, una correcta catalogación 

permitirá eventualmente reconocer estilos visuales, tendencias e incluso un lenguaje peruano 

establecido por desarrolladores independientes. 

A partir de lo investigado, y el análisis de fenómenos internacionales similares, surge la 

pregunta de investigación: ¿qué características presentan los elementos visuales en los 

videojuegos independientes de plataforma en el Perú durante los últimos cinco años? En 

consecuencia, de la pregunta surgen preguntas específicas: ¿qué relación presentan los 

elementos visuales con la jugabilidad en videojuegos de plataforma independiente? y, ¿cuáles 

son los elementos visuales más usados por desarrolladores independientes peruanos? 

Como motivo de la pregunta, el objetivo principal de la investigación fue analizar las 

características de los elementos visuales en los videojuegos independientes de plataforma en 

el Perú durante los últimos cinco años. A partir de este objetivo emergen dos específicos: 

Examinar la relación entre los elementos visuales y jugabilidad en videojuegos 

independientes de plataforma; e identificar los elementos visuales más usados por 

desarrolladores independientes peruanos. 
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El persistente desarrollo de los estilos gráficos ha generado diferentes elementos visuales y 

mayor cantidad de significados dentro de los videojuegos de plataforma peruanos. La 

influencia de los elementos visuales es esencial en la persuasión de los jugadores dentro de 

la industria. Por lo tanto, es importante determinar y conocer las características relevantes en 

el mercado de videojuegos peruanos; sin embargo, la falta de información acerca del 

fenómeno ha generado que no se investigue los estilos visuales en el género de plataforma 

hasta la actualidad. En consecuencia, esta investigación es relevante en un aspecto práctico, 

que recopila la información gráfica aplicada, y a su vez, demuestra la relación de elementos 

visuales con el crecimiento en el desarrollo de videojuegos de plataforma peruanos. 

De acuerdo con la investigación, la hipótesis que se plantea como respuesta a la pregunta 

principal es que los videojuegos independientes de plataforma peruanos presentan una 

categorización propia de elementos visuales para su desarrollo, lo que ayuda a la narrativa 

visual e interacción de los usuarios. 

Para la investigación, se utilizaron fuentes académicas como libros, artículos, tesis, etc., con 

el objetivo de recopilar antecedentes y datos estadísticos de la situación a nivel internacional 

y nacional. Por consiguiente, se analizó los tipos de juegos de plataforma lanzados en el Perú, 

para determinar el uso y la expresión de su gráfica. Las limitaciones del trabajo se expresan 

por la falta de información relevante, ya que no se han desarrollado investigaciones sobre los 

elementos visuales de los videojuegos de plataforma peruanos.  

 

Videojuegos independientes de plataforma 

Para abordar la investigación, fue necesario conocer conceptos, evolución y características 

de la industria para lograr determinar las propiedades de los videojuegos independientes en 

sus diferentes sistemas de desarrollo. También fue pertinente considerar las categorías y 

desarrollo gráfico del género de plataforma, que nos ayudó a analizar la industria de 

videojuegos peruanos. 

En términos técnicos, se define a los videojuegos como un mecanismo de entretenimiento y 

arte, que está relacionado con la experiencia del jugador al momento de usar diferentes 

controladores. A medida que la tecnología en entretenimiento mejora, los videojuegos crecen 

en aspectos audiovisuales, interactivos y narrativos. Según Arredondo y Vázquez (2017), se 

define al videojuego como un enlace interactivo vinculado a un controlador que está 
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relacionado con la tecnología computacional. Esto logra producir distintos gráficos según la 

evolución de la plataforma que lo produce. 

Por ello, distintos videojuegos tienen características diferentes según el tipo, género o 

plataforma digital donde se distribuye. Las empresas de videojuegos priorizan el desarrollo 

de sus mecánicas, diferentes estilos visuales, narrativas en la comunicación visual y carácter 

del juego (Córdova & Huerta, 2017). Por ello, estos presentan capacidades y modalidades de 

juego que unen características audiovisuales e interactivas para compartir con los usuarios.  

Dentro de los videojuegos existen grandes empresas, como Nintendo (1979) y Sega (1982), 

que abarcan el mercado desde los años noventa por su capacidad económica. Sin embargo, 

diversos desarrolladores externos decidieron emprender dentro de este creciente mercado. 

Por lo tanto, los desarrolladores independientes incursionan con sus proyectos dentro de la 

industria, lo cual genera diversos cambios en la visión del desarrollo de videojuegos. 

 

Los videojuegos independientes 

Los videojuegos independientes han logrado un gran alcance dentro de la industria de 

entretenimiento por su acceso a nuevas tecnologías y plataformas digitales (Carrazco & 

Cortez, 2018). Por lo cual, las desarrolladoras con bajos recursos pueden concretar sus 

propuestas y publicar diversos videojuegos independientes. Como consecuencia, su 

popularidad creció exponencialmente dentro de la sociedad de jugadores y, por lo tanto, 

alcanza a ser una fuente de ingreso sustentable y productiva. 

Con este factor, los desarrolladores generan sus propios videojuegos con diferentes 

conceptos, aspectos gráficos, codificaciones e innovación para destacar su propio estilo 

visual (García, 2018). Los videojuegos independientes proponen nuevas creaciones gráficas 

para generar interés en el usuario. Dichas propuestas mantienen una comunicación visual que 

ayuda a guiar al jugador dentro de la dinámica del juego (Ibáñez, 2016). 

Hernández (2014) menciona que el aspecto diferencial de los videojuegos independientes es 

la inmersión establecida en la codificación, que propone una narrativa influenciada por el 

lenguaje gráfico. Esto ayuda al jugador a seguir la temática del juego, que conecta el 

gameplay y el HUB (Heads-Up-Display) con elementos visuales de juego. 
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En cambio, otros autores como Reyes (2016) y Carrión (2018) confirman que la principal 

característica de los videojuegos independientes es la libertad en su estructura visual. En ese 

sentido García (2016) define las características independientes en dos aspectos: el estilo 

visual original y la modalidad de juego. En otras palabras, la capacidad visual de las 

industrias independientes tiende a diferenciarse por medio de una gráfica y un modo de juego 

inmersivo dentro de la interactividad. 

Con la aceptación de los videojuegos independientes se ha ocasionado que se forme una 

competencia entre desarrolladores para brindar experiencias de calidad a sus jugadores. Sin 

embargo, Zhao (2017) menciona que el crecimiento de los videojuegos independientes 

depende de la variedad de sus propuestas basadas en su capacidad de emprendimiento y 

difusión del proyecto. 

En la actualidad, el mundo de los videojuegos independientes se desarrolla en diversos 

géneros. Por ejemplo, los Hack and Slash, shooter, plataforma, metroidvania, entre otras. 

Gracias a su difusión por medio de diferentes distribuidoras digitales ha alcanzado a un 

mayor público que incrementó su popularidad dentro de la industria (Salazar, 2015). 

 

El videojuego de plataforma 

Dentro de lo mencionado, existe un género llamado plataforma dentro de los videojuegos 

independientes que posee una gran popularidad en la comunidad gaming. Un videojuego de 

plataforma se basa en la interacción de un personaje con el ambiente por medio de mecánicas 

como saltar, deslizar y correr; lo cual es la principal fuente de interacción que dirige el juego 

(Salazar, 2015). La meta de este género es que el jugador logre superar los retos mediante 

habilidad hasta alcanzar el final de cada nivel. 

Con la evolución del género de plataforma se determinan nuevas características por el uso de 

herramientas como el 2D, planos isométricos y el 3D. Otro aspecto es que presenta diferentes 

estilos de juego según la mecánica interactiva. Aun así, mantienen sus propiedades clásicas 

como el movimiento del entorno junto al personaje principal. 

Con respecto a esto, Martínez (2015) explica los videojuegos de plataforma como el uso de 

herramientas de representación gráfica relacionados con la codificación de movimiento 

dentro de las diferentes dimensiones visuales. Por ello, los instrumentos de juego tienen que 
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ser adaptados al formato empleado en su creación como el apartado y los códigos visuales. 

También están las mecánicas del juego que, por el motor gráfico, tienen acciones vinculadas 

a diferentes plataformas, las cuales son necesarias para la comunicación visual. 

Por otra parte, Pereira y Alonzo (2017) definen a los videojuegos de plataforma como un 

conjunto interactivo de códigos visuales con significado semiótico en las estructuras de 

diferentes plataformas que recorre el personaje del juego, el cual interpreta el usuario por 

medio de la jugabilidad. Cada elemento presente en el entorno del videojuego presenta una 

importancia visual significativa en la interacción y narrativa visual. 

 

Los elementos visuales en los videojuegos 

Para la investigación, es necesario conocer la definición de los elementos visuales para 

identificar y analizar sus propiedades dentro de los videojuegos. Asimismo, es pertinente 

conocer el desarrollo y la función de la interactividad del juego y cómo influye dentro de la 

comunicación narrativa. 

Los elementos visuales se definen como la visibilidad del dibujo o expresión gráfica 

relacionada con el concepto. La expresividad de los elementos conceptuales es lo que origina 

la gráfica, la cual logra ser comunicativa e informativa (Carrión, 2018). Como menciona 

Fernández (2014), la valoración de los conceptos gráficos orienta la creación de los 

elementos visuales para dar, no solo una estética, sino un significado en la composición. 

La mayoría de los elementos visuales presentan un sistema de características que se 

distinguen en diferentes juegos. La visualización está determinada por la estructura del 

entorno, que favorece a los elementos gráficos para que cumplan su función y se identifiquen 

dentro de las mecánicas del juego. Como menciona Rojas (2020), se generan múltiples 

entornos en un mismo videojuego, por lo cual las diversas gráficas deben presentar una 

estética que adicione inmersión al juego. Esto demuestra la relación entre la funcionalidad 

estética y la inmersión temática. 

En la creación de los elementos visuales, se concede funciones a las gráficas como la paleta 

de color o el estilo fotográfico según el concepto de la historia del videojuego. Carrión (2018) 

menciona que este proceso conceptual es donde los artistas y diseñadores gráficos deben 

manejar conocimientos específicos de los materiales e iluminación para destacar el proyecto. 
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Los elementos visuales tienen que mantener una función visual atractiva dentro de la 

temática, lo que orienta al artista conceptual a fomentar una estética innovadora y creativa 

(Calab, 2016). 

El desarrollo de los elementos visuales se encarga de generar y estipular qué tipos de 

elementos visuales se colocarán dentro del videojuego. Además, dichos elementos se 

presentan antes, durante y después de la producción para que el equipo desarrollador pueda 

trabajar y evitar los posibles errores de codificación. Al crear elementos acordes a la historia 

se presenta la capacidad de mostrar originalidad y destacar los conceptos principales del 

videojuego (Arboleda & Herrera, 2018).  

 

Función de los elementos visuales en la narrativa e interactividad del videojuego  

Se define a la narrativa gráfica como una secuencia de imágenes y textos interactivos. Esto 

se genera de manera simultánea mientras el jugador va tomando decisiones en la historia y 

adquiere mensajes de sus acciones. Al respecto, Rodríguez (2019) menciona que la narrativa 

del videojuego requiere ciertos aspectos como el guion, la flexibilidad de interacción y la 

jugabilidad.  

La secuencia narrativa se destaca por la visualización de la gráfica con ayuda de otros 

elementos. Estos muestran la capacidad de inmersión al jugador por medio de videos internos 

o cinemáticas que enfatizan la historia. Por ello, Soto (2018) afirma que cuando se mezclan 

esos aspectos diferenciales en un videojuego es cuando se puede contar la narrativa y alcanzar 

diferentes perspectivas de un mismo videojuego. También, los elementos visuales del 

entorno transmiten emociones que experimenta el jugador según la estética diseñada. 

Por otro lado, la interactividad en los videojuegos es el uso de elementos que nos conlleva a 

relacionar los sentidos del jugador con la respuesta acorde a la acción. Esto genera una 

comunicación entre el mensaje y el jugador, lo cual logra un sistema complejo de intercambio 

de información. 

Por ello, Mora (2018) menciona que la función de la interacción es producir una inmersión 

en que el usuario sienta que se convierte en un personaje virtual, y las acciones se traducen 

en respuestas que estimulan los sentidos del jugador. Esto permite explorar una forma 
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alternativa de la realidad y nos muestra la trasmisión de la información por estimulación 

sensorial.  

La interactividad y comunicación visual del usuario en diferentes estilos visuales de 

videojuegos 

La interactividad dentro de los videojuegos puede ser definida de diferentes formas, desde la 

concepción visual de todo el apartado gráfico hasta los mensajes emergentes que ocurren en 

los juegos. Con ello, la tecnología ha ayudado a mejorar los estilos gráficos para alcanzar 

mayor compromiso del jugador dentro de los videojuegos. 

Entre los diversos estilos podemos definir el arte retro, basada en recordar aspectos gráficos 

de videojuegos antiguos; arte cartoon, que presenta un estilo ilustrativo con apariencia 

animada; arte diferencial, tiene características gráficas que proponen un estilo diferente al 

estándar; arte estilizado, es una conjunción entre arte cartoon y arte realista; y arte realista, 

donde la expresión es fiel a la realidad (Bueno, 2017). 

La interactividad del jugador va cambiando la forma en que se vincula con el aspecto visual 

y los diferentes elementos gráficos expresados en el videojuego. Esto orienta al jugador a 

poder interactuar de distintas maneras para lograr sus objetivos dentro del juego. Por ello, el 

estilo visual orienta la narrativa visual para contar adecuadamente la historia del juego 

(Santorum, 2017). Según qué aspectos presenta el estilo artístico, la interactividad entre 

percepción del usuario y el videojuego puede generar una experiencia de juego óptima. Por 

consiguiente, está relacionado directamente con la comunicación visual por medio de los 

diferentes colores, formas, conceptos del entorno, líneas y tipografías. La expresividad de los 

estilos determina el mensaje claro de la narrativa resultando en una historia bien consolidada 

e interesante para el público (Merlos, 2019). 

 

Estilos gráficos y su importancia en los videojuegos independientes de plataforma 

Dentro de este punto, se delimitó cómo convergen los diferentes estilos gráficos en los 

videojuegos independientes de plataforma, sus principales funciones y características dentro 

de la industria. Se determinó qué principios se observan en las composiciones visuales de los 

elementos gráficos para la correcta orientación visual de los jugadores dentro de los 

videojuegos. Para finalizar, se analizó la funciona de las gráficas visuales en videojuegos 
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independientes de plataforma peruanos y determinar sus diferentes identidades gráficas en 

los últimos años. 

Al momento de desarrollar el apartado gráfico del videojuego, es relevante saber su principal 

función dentro de la temática para poder diseñar conceptos de personajes y escenarios. Los 

elementos visuales en los videojuegos independientes tienden a ser llamativos al público 

porque usan estilos minimalistas o cartoon (Ramón, 2018). 

Al definir el estilo visual del juego, se seleccionan diferentes elementos gráficos que arman 

la concepción visual del proyecto. Por ello, deben presentar un equilibrio visual al momento 

de la jugabilidad. Se muestra como una composición de los elementos visuales que generan 

una respuesta al jugador, las cuales expresan conceptos temáticos del videojuego (Linares, 

2018). Dentro del género de plataforma, los artistas gráficos deben saber cómo implementar 

los elementos según la sucesión de eventos para la comprensión visual del juego. 

Al momento de delimitar la función de cada elemento gráfico en la composición del 

videojuego de plataforma, es importante detallar la estructura que desarrolla para poder 

expresar una comunicación efectiva del mensaje. Por consecuencia, los aspectos gráficos 

como el personaje principal y la dinámica del entorno tienen que formar una sola estructura 

visual, lo que se relaciona con las mecánicas y los niveles presentados en el juego (Méndez, 

2014). 

Con estos fundamentos se presenta una óptima estructuración de los elementos dentro de los 

videojuegos. Por ello, los desarrolladores independientes delimitan sus propuestas para que 

la composición sea clara, pero, si están limitan por motores gráficos o por codificación, el 

artista gráfico debe presentar qué tipo de cambios realizar para no perder la comunicación 

visual (Lozano, 2017). 

Los desarrolladores independientes quieren aplicar a sus juegos de plataforma dinámicas 

nuevas diferenciándose en un mercado competitivo, lo cual depende de la funcionalidad del 

aspecto gráfico y la composición artística. Por ello, Linares (2018) menciona que el estilo 

visual no pierde su objetivo y que destaca características del juego que son relevantes para la 

narrativa. Por lo tanto, es necesario identificar y ejercer cada elemento visual en su respectiva 

función dentro de la composición del videojuego de plataforma. 

Cuando las diferentes funciones de los elementos visuales dentro de los estilos visuales han 

sido delimitadas deben presentar un trabajo expresivo para que su significado dentro del 
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juego sea apropiado. Esto genera que la dinámica de ir pasando por diferentes plataformas se 

aprecie con naturalidad para no cortar la interacción del usuario (Whu, 2012).  

La gráfica visual dentro de los videojuegos de plataforma peruano 

Los aspectos visuales de los videojuegos independientes de plataforma peruanos son diversos 

ya sea por aspectos visuales y tendencias en uso de motores gráficos, o por las diferentes 

temáticas que plantean para desarrollar sus videojuegos. Muchos están orientados a reflejar 

la industria internacional dentro de los desarrollos independientes peruanos. Sin embargo, 

otros desarrolladores y diseñadores gráficos orientan sus proyectos a identificar la cultura 

nacional dentro de sus videojuegos. 

Las gráficas visuales en los videojuegos independientes peruanos van a la par con el género 

de plataforma por su fácil acceso y trabajo. Por ello, Salazar (2015) menciona que sus 

mecánicas son genéricas respecto a la diversificación de las temáticas en el mercado 

internacional. Aun así, tienen elementos gráficos optimizados dentro del concepto principal 

del proyecto. El trabajo conjunto para expresar juegos únicos y sobresalir, es lo que lleva a 

emprender nuevas gráficas visuales y utilizar diferentes corrientes artísticas para destacar en 

el público objetivo. 

Diversos videojuegos de plataforma presentan una identidad gráfica que responde a la 

necesidad de posicionamiento frente a los demás videojuegos que asume su propia referencia 

temática. Es relevante que se exprese la identidad conceptual del juego, ya que es el primer 

referente visual que observa el público. Por ello, diversos desarrolladores independientes 

generan esa diferenciación dentro del género de plataforma para evitar la monotonía en la 

industria (Hidalgo, 2019). 

Ubillús (2016) menciona que lograr la identidad de sus proyectos se debe mantener una 

permanencia gráfica respecto a sus diferentes elementos gráficos del juego y mantener un 

equilibrio visual. Por ello, se genera un valor y autenticidad de sus juegos independientes 

para ganar el reconocimiento del público y mercado nacional. 

Son diversas propiedades del estilo gráfico que potencian la expresión de la narrativa dentro 

de los videojuegos independientes peruanos. Entre los que destacan son el color, que 

determina la esencia de la temática y la claridad del videojuego; la tipografía, con un rol 

comunicativo e identificar mecánicas y narrativas del juego; los iconos, que están orientados 

a la interfaz (Ramón, 2018). 
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2  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La investigación tiene un enfoque cualitativo y descriptivo que cuenta con dos herramientas 

para poder alcanzar el objetivo de la investigación que se enfoca en analizar las características 

de los elementos visuales dentro de la conceptualización de los videojuegos independientes 

de plataforma peruanos y su eficiencia en la interacción del usuario con la narrativa visual. 

En primer lugar, se realizó un análisis visual por medio de una ficha que evalúa diferentes 

elementos como: el estilo gráfico, los personajes, el entorno de juego, la interfaz y elementos 

emergentes; para determinar si existe características establecidas en los videojuegos 

independientes peruanos y analizar las funciones dentro de la jugabilidad. 

 

Tabla 1: Descripción técnica y formal de los videojuegos 

Elaboración propia, 2020.  

 

Tabla 2: Análisis de elementos visuales. 

Elaboración propia, 2020.  

 

El universo conformado por 600 videojuegos independientes de plataforma muestra 

diferentes elementos y estilos visuales con mecánicas similares (APDEVA, 2019). Por ello, 
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a partir de un criterio de muestreo (no probabilístico) por máxima variabilidad se eligió un 

corpus formado por ocho videojuegos independientes peruanos que tienen diversidad en el 

uso de elementos visuales, la interacción del usuario en la narrativa y que su producción haya 

sido durante los años 2015 y 2020. 

Los videojuegos seleccionados son: Dark Story (Bravewolf, 2020), Fallen Angel (Matrioshka 

Games, 2019), The alter ego proyect (White Kraken Studios, 2019), A ligth of life (Mancos 

Studios, 2020), Rhythym Doctor (7th Beat Games, 2016), Tunche Arena (Leap Game 

Studios, 2019), La Venganza del Fachoy (Boneless Game Studio, 2017) y Skillver Boy 

(Gavsor Studio, 2019). 

En segundo lugar, para ampliar el conocimiento acerca de la industria de videojuegos 

peruanos se realizó una entrevista semi-estructurada a una muestra por informante clave que 

cuente con criterio y experiencia en el desarrollo gráfico de videojuegos peruanos. La 

información brindada permitió ver la realidad del desarrollo en el Perú y reconocer las 

dificultades al momento de crear elementos visuales. 

 

3 RESULTADOS 

 

Por medio del análisis realizado en los videojuegos, los elementos visuales utilizados en su 

elaboración se pueden clasificar de la siguiente manera: 

 

Descripción de los estilos gráficos de los videojuegos 

En primer lugar, son cuatro propuestas que presentan Pixel Art, el cual está presente en todos 

los elementos visuales del juego. En el caso de Dark Story (2020), se presenta un estilo 

vectorial al comienzo del juego; sin embargo, inmediatamente después y a lo largo de todo 

el desarrollo del videojuego, se trabaja con el estilo Pixel Art. En Fallen Angel (2019), la 

gráfica no cambia en todo el juego, pero al momento de presentar una interacción entre 

niveles, proporciona mayor detalle en el entorno y los personajes dentro de recuadros 

emergentes. Finalmente, estos juegos escalan el trabajo hecho en Pixel Art según la cantidad 

de mecánicas que presentan en cada nivel, lo cual se hace visible por medio de las 

animaciones en diferentes elementos visuales. 



12 

 

 

Figura 1: Menú de inicio del juego y selección de personaje. 

Adaptado de “Dark Story” por Bravewolf, 2020. 

 

Figura 2: Gameplay e interfaz del juego. 

Adaptado de “Fallen Angel” por Matrioshka Games, 2019.  

 

Por otro lado, dos videojuegos presentan una gráfica vectorial que refleja mejor el volumen 

y profundidad de todos sus elementos visuales. En el caso de Tunche Arena (2019) tiene una 

gráfica vectorial que mezcla dos estilos: el cartoon y el anime. Con ello, logra trabajar sus 

mecánicas y resaltar las características de los personajes según su propia temática que deriva 

de la Amazonía. Por otro lado, Skillver Boy (2019) posee una representación más realista de 

sus elementos vectoriales. La temática futurista del juego tiene que ser representada con 

mayor expresión, ya que son detalles que comunican al jugador la orientación visual del 

juego. 
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Figura 3: Zona de descanso e interacción de personajes. 

Adaptado de “Tunche” por Leap Game Studios, 2019. 

 

Figura 4: Pantalla de inicio del juego. 

Adaptado de “Skillver Boy”  por Gavsor Studio, 2020.  

 

Finalmente, hay otros dos juegos que tienen propuestas gráficas diferenciales que están 

relacionadas con la jugabilidad, lo cual representa toda la temática del juego. The Alter Ego 

Poryect (2019) se distingue con una gráfica 3D realista para generar volumen en distintos 

elementos dentro del juego. El volumen es importante para desarrollar la jugabilidad, ya que 

toda la interacción se basa en usar elementos del entorno para lograr la meta en diferentes 

niveles. Por otro lado, A ligth of life (2020) tiene una gráfica distinta donde se sintetiza la 

apariencia del personaje y el entorno. Tiene un aspecto oscuro donde la principal herramienta 

visual son las líneas blancas que orientan al jugador en todo el nivel. 
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Figura 5: Gameplay del juego y su propuesta de estilo visual. 

Adaptado de “a ligth of life”  por Mancos Studios, 2020.  

 

Figura 6: Uso de colores oscuros para generar terror. 

Adaptado de “Alter Ego Proyect” por White Kraken Studios, 2019.  

 

Análisis de los personajes 

Varios de los videojuegos presentan una misma gráfica, pero cada uno representa con 

diferentes rasgos o estilos a sus personajes dentro de la temática. En Dark Story (2020), el 

personaje principal puede tener diferentes rasgos según la clase que el jugador escoja, lo cual 

expresa visualmente las herramientas que usará tu personaje. Por ejemplo, el caballero tiene 

una espada y escudo, el cazador tiene un arco y el asesino tiene dagas, todas estas 

características generales vistas en diferentes juegos. Además, algunos personajes tienen 

aspectos de animales que le da una distinción dentro del juego. Los diferentes colores de los 

personajes son saturados y representan los materiales que se usan como la ropa, pociones, 
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armas, etc. Por ello, usan capas de colores para dar profundidad al personaje frente a la 

composición visual que el jugador ve en la pantalla.  

 

 Figura 7: El personaje con características de animal. 

Adaptado de “Dark Story” por Bravewolf, 2020. 

 

En el caso de Fallen Angel (2019), el personaje principal es Lucifer que busca a su creador 

para vengarse por expulsarle del cielo. Tiene pocos detalles en su estructura, pero mantiene 

su aspecto humanoide para las mecánicas de combate. Por otro lado, los jefes de mundo 

tienen una apariencia desproporcionada comparado con el entorno, ya que presentan 

diferentes estructuras y un mayor tamaño. Además, los colores son característicos entre los 

personajes del juego, como colores oscuros para el personaje principal y los colores brillantes 

para los enemigos, con el fin de representar el bien y el mal según la temática.  

 

Figura 8: El personaje contra un jefe de mundo. 

Adaptado de “Fallen Angel” por Matrioshka Games, 2019.  
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En los casos de La Venganza del Fachoy (2016) y Rhythm Doctor (2019), los personajes 

presentan aspectos similares sin variar de la gráfica Pixel Art y usan colores primarios 

saturados con estilos geométricos en la conceptualización de sus rasgos. Ambos juegos 

ubican a sus personajes en el centro del entorno, ya que depende de ellos la funcionalidad de 

las mecánicas e interacción. En cuanto a proporciones, tienen la característica de destacar la 

cabeza frente al cuerpo para mostrar las emociones por medio de la animación.  

 

Figura 9: Los personajes con diferentes características. 

Adaptado de “La Venganza del Fachoy” por Boneless Games Studio, 2017. 

 

En Alter Ego Proyect (2019), los personajes son criaturas usadas como sujetos de prueba en 

un laboratorio oscuro. Uno de los personajes tiene una apariencia humana desgastada con 

orejas de conejo en la cabeza, mientras que el segundo personaje tiene un aspecto fantasmal, 

pero con las mismas orejas. Ambos usan el color blanco para destacar de la oscuridad del 

entorno y el color rojo al momento de morir lo que significa que el jugador falla el nivel.  

 

Figura 10: Personajes diferentes en la misma sesión del juego. 

Adaptado de “Alter Ego Proyect” por White Kraken Studios, 2019.  
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A ligth of life (2020), su personaje está en un limbo después del suicidio mientras recorre 

recuerdos de los problemas en su vida. Tiene una apariencia minimalista de un alma de color 

blanco y pequeños rasgos negros que reflejan sus ojos. Solo tiene animaciones visibles al 

momento de transformarse en otros elementos, como una vela, un cometa o una bombilla. 

 

Figura 11: Personaje sintetizado representando un alma. 

Adaptado de “a ligth of life” por Mancos Studios, 2020.  

 

Por otro lado, Tunche Arena (2019) tiene dos personajes seleccionables, los cuales luchan 

contra el mal que va creciendo en el territorio amazónico. Rumi es una chica de tez oscura 

con ropa tradicional que representa su cultura. Ella tiene una estructura definida lo cual ayuda 

al momento de ejecutar las mecánicas de combate. En cambio, Qaru es un niño con alas en 

vez de brazos que usa al momento del combate y le distingue de otros personajes. El color 

tiene degradados e iluminación dentro de la vestimenta y apariencia de los distintos 

personajes que van apareciendo en la historia. Mientras que Skillver Boy (2019) tiene un 

personaje realista de un joven que combate contra maquinas en un futuro caótico. Cuenta con 

una forma orgánica que refleja las características humanas y colores cálidos con algunas 

partes en escala de grises que refleja su armadura de metal. Al momento del gameplay, el 

personaje es de menor tamaño comparado con las máquinas y plataformas presentes en el 

entorno. 
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Figura 12: Los personajes con sus diferencias visuales. 

Adaptado de “Tunche” por Leap Game Studios, 2019. 

 

Características del entorno dentro del videojuego 

Todas las propuestas analizadas cuentan con entornos diferentes que están relacionados con 

la temática del videojuego. Las características surgen según la necesidad de inmersión que 

busca el desarrollador. En el caso de Fallen Angel (2019), el entorno muestra mayor cantidad 

de animaciones automáticas en diferentes elementos como los árboles, el agua, las 

estructuras, etc. Tiene como objetivo trasmitir la esencia de la devastación dentro de cada 

ambiente y lograr que sea expresivo e inmersivo para que el jugador se ubique en la trama. 

Los colores dependen de cada zona en la que se ubique el personaje, al comienzo se muestra 

una variedad de colores cálidos que muestra la desolación y sangre del purgatorio, mientras 

que en la ciudad sagrada son colores fríos y vibrantes. Por otro lado, La Venganza del Fachoy 

(2017) tiene una ambientación dedicada a la cultura oriental que va cambiando según el 

jugador va avanzando en el puntaje del juego. El uso de colores primarios y secundarios con 

ligeros degradados le da una facilidad para ubicarse dentro de la temática. Sin embargo, el 

entorno está incompleto para que el jugador lo complete según su criterio y perspectiva. 
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Figura 13: El entorno de un ambiente desolado que supera el personaje. 

Adaptado de “Fallen Angel” por Matrioshka Games, 2019.  

 

Rhythm Doctor (2019) tiene un doble uso de ambientes, ya que al comienzo de cada nivel 

tiene un patrón de íconos, pero a medida que avanza la música del juego, cambia el fondo 

para seguir el ritmo musical con múltiples colores y animaciones. El juego usa diferentes 

colores según el tema de la música del nivel y los elementos visuales pueden moverse por 

toda la pantalla. 

 

Figura 14: Un entorno animado al ritmo de la música del juego. 

Adaptado de “Rhythm Doctor” por 7th Beat Games, 2019.  

 

En Tunche Arena (2019), el entorno nos sumerge dentro de una gráfica selvática que se 

distingue por medio de los colores verdes en diferentes degradados para generar profundidad 

al escenario y la presencia de elementos característicos como lianas y arbustos. Su principal 

función es introducir al jugador dentro de la temática mística en una locación amazónica. 
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Figura 15: Visualización del entorno refleja la amazonía. 

Adaptado de “Tunche” por Leap Game Studios, 2019.  

 

Por otro lado, A ligth of life (2019) tiene un entorno diferente a las demás propuestas ya que 

solo se basa en el contraste del color negro y el blanco. Las líneas con textura puestas en 

escena son los límites de las mecánicas interactivas del jugador que se van descubriendo a 

medida que el personaje avanza entre las plataformas. Se presenta una tipografía lineal que 

interactúa con el jugador para brindarle información acerca de los controles y no perderse 

dentro del entorno. Mientras que The Alter Ego Proyect (2019) tiene un entrono oscuro con 

detalles de sangre y violencia que ayuda a generar la idea de abuso dentro de un laboratorio. 

Con presencia de colores grises y desaturados que reflejan el frio del metal y manchas de 

sangre dispersos por el escenario, logran que el jugador sienta miedo y locura como propone 

la temática. Tienen una estructura 3D volumétrica en los elementos visuales con los que 

interactúa el personaje, sin embargo, solo logran figuras rectas como los muros, engranajes, 

pinchos, etc. 

 

Figura 16: Contraste de colores orienta la temática y mecánicas. 

Adaptado de “A ligth of life” por Mancos Studios, 2020.  
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Figura 17: El uso de elementos y colores trasmiten el concepto del juego. 

Adaptado de “A Alter Ego Proyect” por White Kraken Studio, 2020.  

 

Análisis de la interfaz y elementos emergentes 

La interfaz es un medio de comunicación visual para que el jugador tenga información 

relevante de lo que está pasando al momento del gameplay. En cuanto a los elementos 

emergentes cuentan contextos de la narrativa que resuelven su historia. Con Dark Story 

(2020), la interfaz cumple la función de agrupar información del personaje en diferentes 

ventanas diagramadas de manera simple para que el jugador las ubique con facilidad. La 

tipografía sans serif con detalles pixelados para que no se separe de la gráfica. Además, los 

elementos emergentes se presentan de dos formas: unos pequeños textos de diferentes colores 

al realizar acciones de combate y recuadros de texto con imagen del personaje cuando sucede 

un evento de la historia. 

 

Figura 18: Interfaz del juego presente en todo el gameplay. 

Adaptado de “Dark Story” por Bravewolf, 2020. 
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Por otra parte, Rhythm Doctor (2019) cuanta con diferentes ventanas con un texto blanco que 

aparece a medida que hablan los personajes. Su interfaz solo consta de la imagen de un brazo 

y una mano tocando un botón para que coincida con las líneas centrales del juego. Mientras 

que Alter Ego Proyect solo presenta su interfaz al mostrar el tiempo de juego y en número 

del nivel. Al morir surge un texto de color rojo que informa a que nivel llegó el usuario y, si 

este lo desea, intentarlo de nuevo. Con A ligth of life (2020) no cuenta con una interfaz visible 

dentro del gameplay, pero si cuenta con texto emergente cuando tiene que resolver los puzles 

característicos de su mecánica de juego, el cual usa una tipografía san serif con el estilo de 

línea de toda la gráfica. Además, tiene una interacción animada donde emergen siluetas de 

personas, las cuales son la representación del pasado del personaje. Son elementos 

emergentes que ayudan al usuario a entender la narrativa del juego. 

 

Figura 19: Texto emergente para trasmitir mecánicas. 

Adaptado de “A ligth of life” por Mancos Studios, 2020.  

 

En el caso de Tunche Arena (2019), se muestra una interfaz ambientada a la temática que 

suma inmersión al juego y, a su vez, comunica la información necesaria para la jugabilidad 

al jugador. Por ejemplo, las barras de vida y energía en la parte superior izquierda que reflejan 

si recibe daño o el gasto de poder del personaje. Mientras que algunos elementos emergentes, 

como las ventanas de diálogo, tienen un patrón con iconos o figuras relacionados a la cultura 

amazónica y, encima de esta, se encuentran los textos geométricos con el personaje a la 

derecha. Muchos de los íconos usados en la interfaz están relacionados con la expresión 

temática del juego como una sólida línea gráfica.  
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Figura 20: La diagramación y elementos emergentes del juego. 

Adaptado de “Tunche” por Leap Game Studios, 2019. 

 

En Skillver Boy (2020) la interfaz solo se puede apreciar en el menú de entrada al juego con 

patrones luminosos de colores fríos para dar la apariencia futurista que requiere el juego. En 

esta interfaz, la tipografía lineal está diagramada dentro de rectángulos, los cuales son 

seleccionados por el jugador para escoger el estilo de juego o mapa que desea jugar. Los 

elementos emergentes en los poderes especiales que realiza el personaje o los enemigos en 

cada nivel se distinguen por formas redondas con colores claros saturados. Además, hay 

textos alrededor del nivel para orientar el cambio de mecánica en la jugabilidad según el 

enemigo o jefe que debes enfrentar. 

 

Figura 21: Pantalla de inicio del juego. 

Adaptado de “Skillver Boy” por Gavsor Studio, 2020.  
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4 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

Discusión de resultados 

A partir de la información recolectada del análisis visual de los videojuegos podemos 

interpretar cierta información de los resultados: el 50% de las propuestas presentan una 

estética pixel art, pero son trabajadas de distintas formas según la conceptualización de su 

temática. En Fallen Angel es donde se aprecia un mejor trabajo de personajes con detalles y 

resaltando características únicas de cada individuo que debe combatir el jugador. No 

obstante, en los otros estilos, Tunche Arena tiene una gráfica con mayor relación entre los 

diferentes elementos mostrados en la jugabilidad y ambientación. Tiene mejor catalogados 

los elementos de interfaz para generar una experiencia persuasiva al jugador e involucrarlo 

con la trama de la historia.  

En cuanto al entono, es la principal herramienta que usan los artistas gráficos para reflejar la 

temática del juego, pero en algunos casos no logra tener unidad con el resto de los elementos 

como el personaje principal. Además, el 62% de los juegos analizados usan el interfaz como 

un medio funcional informativo que no suma visualmente a la inmersión del jugador. Los 

íconos y cuadros de interacción no forman un apartado esencial en la narrativa del juego, por 

lo que dependen de superponer textos o cuadros de diálogos dentro del gameplay. 

Por otro lado, A ligth of life sobresale de las demás propuestas ya que no cuenta con un estilo 

predefinido, al cual se está acostumbrado a ver dentro de los videojuegos de plataforma. Con 

un estilo visual desarrollado explícitamente para un tipo de mecánicas, logra comunicar toda 

la narrativa como otros videojuegos. Con ello, se delimita que no es necesario tener una sola 

visión de desarrollo de los elementos visuales, sino lograr proyectar el concepto del juego y 

captar al público dentro de la temática. Esto presenta indicios de que el trabajo hecho dentro 

de los videojuegos es para mejorar el atractivo con sus mecánicas y calidad visual.  

 

Conclusiones 

Respecto a las características de los elementos visuales dentro de los videojuegos 

independientes peruanos, el análisis nos indica que, aunque la mitad de los juegos tengan la 

misma gráfica para realizar su desarrollo, esto pasa a segundo plano si presenta un aporte 
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interesante a la jugabilidad logrando cautivar o persuadir al jugador. Sin embargo, la similitud 

de la estética se debe a las pocas herramientas en el desarrollo gráfico dentro de los motores 

gráficos, los cuales se usan por su fácil acceso por medio de los desarrolladores 

independientes y la capacidad de difusión que este presenta. Por ello, los artistas y 

diseñadores gráficos son limitados a trabajar bajo estos parámetros para no complicar el 

desarrollo del videojuego. 

En segundo lugar, los elementos visuales, con excepción de los personajes, no cuentan con 

un óptimo desarrollo, ya que solo tienen una mecánica informativa y funcional. En los juegos 

analizados se usan elementos sobrecargando la pantalla y no hay un margen que delimite si 

es necesario su uso. Sin embargo, algunos juegos no presentan todos los elementos visuales 

para poder representar sus mecánicas y su temática como el caso de A ligth of life.  

No obstante, en las entrevistas a profesionales en el área de desarrollo gráfico, mencionan 

que la producción de videojuegos tiene una falta de experiencia y poco alcance tecnológico 

que maneja la industria independiente para poder aplicar un trabajo gráfico competitivo. 

Además, muchos desarrollos se centran en dos aspectos principales de los videojuegos: el 

aparto visual y la jugabilidad. Con ello, sé concluye que algunas propuestas usan sus recursos 

para lograr una estética visual competitiva, pero arriesgan su jugabilidad, lo cual es una 

espada de doble filo porque, si bien la apariencia del juego es la primera impresión frente al 

público, tiene una jugabilidad entretenida con una interacción optima el juego tiende a 

fracasar en el mercado. 

Con lo mencionado y el análisis de videojuegos, podemos concluir que, para lograr tener una 

experiencia de calidad dentro de sus propuestas, los desarrolladores optan por estilos visuales 

minimalistas para que sus mecánicas del juego sean entretenidas. También se determina que, 

para evitar complicaciones, muchos juegos usan plantillas para posicionar y animar sus 

elementos visuales. 

Las investigaciones a futuro pueden abordar un análisis acerca de cómo es la industria a nivel 

latinoamericano ya que se comparte una evolución similar en el desarrollo de videojuegos 

para observar las diferentes variables en otros países con la misma situación peruana. 

Otro punto que se observó es el análisis en otros videojuegos fuera del margen de tiempo, 

como pueden ser Square de Leap Games Studio o Inka Madness por Magia Digital, para ver 

el sistema de evolución en la creación de elementos visuales en el desarrollo o la 
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conceptualización visual. Además, no solo explorar videojuegos de plataforma, sino 

comprender en otros estilos de juego que se hayan desarrollado en el Perú, ya que ampliará 

la perspectiva y contrastar si los limitantes son similares o qué otros factores se involucran. 
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