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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad explorar y entender el rol del 

sonido en los videojuegos lanzados al mercado entre 1996 a 2019, usando Resident Evil 

7 (2017) como un estudio de caso. 

 

Para un mejor análisis del apartado sonoro se ha dividido el estudio del sonido en dos 

partes: música incidental y sound design, teniendo presente, además, que la línea que 

divida música y efecto de sonido es cada vez menor. La primera parte del trabajo se centra 

en el rol de la música incidental en el videojuego; la forma en que el mismo, como medio 

audiovisual no-lineal e interactivo, necesita un acercamiento diferente al de otros medios 

lineales como el cine; y un análisis musical de la banda sonora de dos videojuegos de la 

saga Resident Evil con más de quince años de diferencia, con el fin de apreciar como ha 

evolucionado el rol de la música en el videojuego. La segunda parte del trabajo se centra 

en el rol del sound design en el videojuego; analizando la complejidad de este apartado; 

la forma en que la misma interactua con la música al punto de compenetrarse, viéndose 

el videojuego como medio interactivo, favorecido de esta interacción. La tercera parte del 

trabajo se centra en la relación que existe entre la implementación sonora, composición 

musical y sound design. 

 

Se busca con el presente trabajo contribuir al estudio y entendimiento del sonido en el 

videojuego, y la relación de este apartado con sus principales características: 

interactividad y no-linealidad. 

 

Palabras clave: videojuego, medios audiovisuales, música incidental, música concreta, 

sound design, interactividad, no-linealidad.  

Debe redactarse en la parte inferior del resumen y en la misma página] 
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The role of incidental music and sound design in modern video games (1996-2019) 

 

ABSTRACT 

 

The present research aims to explore and understand the role of sound in video games 

released on the market between 1996 to 2019, using Resident Evil 7 (2017) as a case 

study. 

 

For a better analysis of the audio section, the study of sound has been divided into two 

parts: incidental music and sound design, bearing in mind, in addition, that the line that 

divides music and sound effect is less and less. The first part of the work focuses on the 

role of incidental music in the video game; the way in which it, as a non-linear and 

interactive audiovisual medium, needs a different approach than other linear media such 

as cinema; and a musical analysis of the soundtrack of two video games in the Resident 

Evil saga more than fifteen years apart, in order to appreciate how the role of music in 

the video game has evolved. The second part of the work focuses on the role of sound 

design in the video game; analyzing the complexity of this section; the way in which it 

interacts with music to the point of interpenetrating, seeing the video game as an 

interactive medium, favored by this interaction. The third part of the work focuses on the 

relationship between sound implementation, musical composition, and sound design. 

 

This work seeks to contribute to the study and understanding of sound in the video game, 

and the relationship of this section with its main characteristics: interactivity and non-

linearity. 

 

Keywords: video game, audiovisual media, incidental music, concrete music, sound 

design, interactivity, non-linearity. 
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1 CAPÍTULO 1: RESIDENTE EVIL 7 (2017): UN ESTUDIO DE CASO DE 

MÚSICA INCIDENTAL EN EL VIDEOJUEGO. 

 

INTRODUCCIÓN: 

 

La experiencia de jugar a un videojuego es muy diferente a lo que otros medios 

audiovisuales ofrecen. A diferencia del cine, el cual es un medio en el que cada escena, 

evento y detalle está planeado a través del tiempo con exactitud, el videojuego ofrece una 

experiencia que puede variar dependiendo de muchos factores como la forma, velocidad, 

constancia o dificultad en el que éste se juegue. Es decir, existen muchas posibilidades al 

momento de jugar a un videojuego y todas estas dependen de la forma en que este se 

juegue. Pongamos por caso el juego Mario Bross, en este puede que a un jugador novato 

le tome muchos intentos u horas terminar un nivel, mientras que a un jugador más 

experimentado le puede tomar minutos. A su vez, están los videojuegos que tienen más 

de una forma de desarrollarse y concluir. Por ejemplo, los videojuegos de la saga Resident 

Evil que poseen múltiples finales y escenas que solo aparecerán si realizas ciertas 

acciones a lo largo de tu partida. Es decir, el juego está programado de tal manera de que 

el jugador experimentará situaciones diferentes en cada partida que juegue y ninguna será 

igual a la anterior. Así mismo, todo este conjunto de posibilidades se origina debido 

ciertas características del videojuego que, además, lo diferencian de otros medios 

audiovisuales. Estos son la interactividad y la no-linealidad. Es decir, los espectadores o 

jugadores pueden narrar o “vivir” su propia historia a través de cada partida. 

 

Estas características del videojuego son de gran importancia para el equipo de 

audio dentro del proyecto, ya que la música y el sonido tendrán que ser planeadas y 

programadas para reaccionar a las acciones del jugador y a las características que el 

videojuego posea. Entonces, música coherente a las acciones del jugador y al momento 

en que este las realiza son una parte importante del videojuego, ya que estas reforzarán la 

inmersión que el jugador experimenta al momento de jugar. Por ejemplo, si una música 

de batalla suena en el momento en que el jugador entra en un combate, este tendrá claro 

que su acción ha desencadenado una reacción dentro del juego, haciendo su goce e 

inmersión mayor. En contraste con el ejemplo anterior, en caso de que la música este mal 

programada y no suceda lo previamente mencionado, el jugador podría perder la 
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inmersión del videojuego o, simplemente, no experimentar o disfrutar la batalla como el 

equipo desarrollador lo tenía planeado. 

 

Sin embargo, esto hace que el apartado musical tenga que reaccionar a ciertas 

acciones que el jugador realice, lo cual exige un mayor entendimiento del medio de 

videojuegos y su interactividad. Al respecto de lo previamente mencionado, el 

investigador Young (2012) postula, a través de su trabajo de investigación Adaptive Game 

Music: The Evolution And Future Of Dynamic Music Systems In Video Games, que por 

muchos años la solución al “problema” de la interactividad dentro de los videojuegos ha 

sido la composición y utilización de música “looped”. Es decir, pistas de audio 

compuestas de tal manera que la transición entre el inicio y el final es perfecta. Este tipo 

de composición permitía a los desarrolladores dejar reproduciendo la música de manera 

cíclica el tiempo necesario. Comenta, además, que es muy común encontrar este tipo de 

música “looped” en muchos de los primeros videojuegos de la historia y aún es usada con 

frecuencia en videojuegos actuales. Sin embargo, el autor postula que el máximo logro 

que puede poseer la música de un videojuego es que esta no sea un simple bucle, sino que 

cambie constantemente de acuerdo con lo que pase en el videojuego. De esta idea se 

infiere que la música que cambia a medida que el juego progresa cumple un rol importante 

en el videojuego, que es el de reforzar las emociones que un jugador sentirá al momento 

de jugar a un videojuego, mantenerlo atento a lo que pase y en suspenso dependiendo del 

tipo de juego y reforzar la sensación de inmersión de este. 

 

Así mismo, desde los inicios del videojuego la música ha sido de gran importancia 

en el apartado sonoro. Esto debido a que en videojuegos más antiguos como The Legend 

of Zelda: Ocarina of Time o Sonic lo único que el jugador oía era música y SFX (efectos 

de sonido). Mucho tiempo después se pudieron incluir actuaciones de voz y efectos de 

sonido más detallados. Sin embargo, el medio del videojuego “tradicionalmente” suele 

transmitir o narrar a través de su música.  

 

Debido a esto, el compositor o compositores encargados del proyecto, a través de 

su música, deben lograr no solo atrapar la atención del jugador, sino además contarles la 

historia de lo que está sucediendo en pantalla. Esto se puede lograr a través de melodías 

memorables (como The Legend of Zelda o Mario Bross, juegos en los que el compositor 

Koji Kondo suele priorizar melodías que el jugador disfrutará y recordará, y que 
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funcionan ya sea en momentos alegres o tensos) o texturas musicales que crean tensión o 

interés en el jugador y que, a pesar de pasar desapercibidas por el mismo, son muy 

importantes ya que definen la forma en que se jugará y experimentará el videojuego 

(como los juegos de la saga Resident Evil) 

  

A su vez, el compositor debe tener en cuenta distintos aspectos al momento de 

componer la música para el videojuego en que se encuentre trabajando, esto debido a que 

este apartado funciona de diferentes maneras dependiendo no solamente de la 

ambientación o arte que caractericen al mismo, sino además por aspectos jugables como 

el género de videojuego o dificultad. Baste como ejemplo una comparación entre Devil 

May Cry, franquicia de videojuegos creada por Hideki Kamiya en el año 20011 y dirigida 

por Hideaki Itsuno actualmente2; y la trilogía de Dark Souls, creada y dirigida por 

Hidetaka Miyazaki.3 A pesar de que ambas franquicias poseen en común una estética 

gótica y una dificultad considerablemente alta, difieren en el enfoque que poseen con 

respecto al apartado jugable y la experiencia que buscan transmitir al jugador. Devil May 

Cry, por un lado, basa su jugabilidad en un sistema de combos que constantemente incitan 

al jugador a “vencer a los enemigos con estilo” a través de un sistema de niveles de estilos, 

los cuales van desde la letra D hasta la S. Además, se suele expandir el nombre del combo 

respetando la letra inicial (Crazy para el rango C; o Savage para el rango S).  

 

En definitiva, la franquicia de Hideki Kamiya tiene como objetivo hacer sentir al 

jugador “poderoso e increíble” y la música cumple un rol importante dentro de esta 

experiencia. Con una banda sonora que fusiona música metal con elementos de música 

electrónica o techno, que tal vez no sea la más adecuada para la ambientación, pero si la 

para la intención del juego, Devil May Cry consigue generar en el jugador una experiencia 

que muchos críticos y prensa han definido como una acción con estilo (Stylish Action).4 

 

Ver anexo 1. 

 

                                                 
1 Cfr. IGN, 2018 
2 Cfr. The Variety, 2018 
3 Cfr. Telegraph, 2016 
4 Cfr. The Variety, 2018 
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Al respecto, Tetsuya Shibata (2014), compositor musical de Devil May Cry 3, 

comenta, en una entrevista obtenida del libro Writing Interactive Music for Video Games: 

A Composer’s Guide, que cuando se encuentra planificando la música de un videojuego, 

se reúne con el director y define que les gustaría que el jugador rescate del videojuego y 

palabras clave que puedan definir al mismo. Además, el compositor japonés explica que 

suele observar las grabaciones de los actores de voz del videojuego en el que está 

trabajando antes de empezar a realizar la música. Esto con el fin de entender más a 

profundidad las emociones que el juego busca transmitir.  

 

Dark Souls, por otro lado, a pesar de poseer una estética y dificultad similar a la 

del juego previamente mencionado, logra una sensación diferente en el jugador. A 

diferencia de Devil May Cry, la franquicia de Hidetaka Miyazaki busca hacer sentir al 

jugador “pequeño e indefenso” lo cual logra a través una dificultad que hace sentir al 

jugador impotente en gran parte de la experiencia. Esto, además, se refuerza con jefes con 

mayor agilidad y fuerza que el jugador; y planos que tienen como finalidad empequeñecer 

al mismo. Hay que mencionar, además, que la mecánica principal de la franquicia Dark 

Souls consiste en esquivar y estar atento a los movimientos de los enemigos5; logrando 

así una sensación de “inseguridad y tensión constante”, muy diferente a la sensación de 

poder absoluto que busca transmitir Devil May Cry.  

 

Por lo que se refiere a la música, la franquicia de Dark Souls logra complementar 

la experiencia jugable de Hidetaka Miyazaki a través de temas épicos y orquestales que 

solo sonaran al momento de enfrentarse a los jefes finales, es decir, los momentos 

máximos de tensión dentro de la experiencia jugable.  

 

Ver anexo 2. 

 

En definitiva, el rol que la música posee dentro de un videojuego va más allá de 

ser un simple acompañamiento. El compositor debe tener en cuenta no solamente 

aspectos estéticos sino, además, dentro del apartado jugable y entender la intención y 

experiencia que el director busca hacer sentir a los jugadores a través de su videojuego. 

Entonces, y conforme al breve análisis realizado previamente, se concluye que el 

                                                 
5 Cfr. Telegraph, 2016 
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conocimiento que un compositor tiene con respecto al medio del videojuego será 

importante al momento de realizar el apartado musical del mismo. Avanzando en nuestro 

razonamiento, se concibe la idea de que mientras mayor sea el entendimiento de ciertas 

características del videojuego como la interactividad, mejor será el trabajo realizado por 

el compositor, lo cual es cierto. 

 

Conforme a lo anterior mencionado, se encuentra además el hecho de que, con el 

pasar del tiempo, el tratamiento interactivo que la música de videojuegos recibe ha ido 

aumentado y evolucionando. Esto no solo debido a que las consolas u ordenadores son 

cada vez más capaces de reproducir música interactiva, sino a la relevancia que esta posee 

en las producciones de videojuegos actuales y la exigencia de los jugadores. Como 

resultado, la música interactiva no solo se ha convertido en un estándar de calidad dentro 

de un videojuego, sino un requisito mínimo. Es decir, los compositores de videojuegos 

tienen que presentar una creatividad considerable no solo en el apartado musical sino 

interactivo y en la forma en que la música interactuará con el jugador.6 

 

Por otro lado, videojuegos con un enfoque más narrativo han aparecido en el 

mercado y se han vuelto más populares. Las personas hoy en día ya no solo juegan a 

videojuegos por diversión, sino que buscan historias o experiencias únicas y contadas de 

formas en que solo el videojuego y la interactividad que lo caracteriza puede. Dentro de 

todo esto la música cumple un rol importante. Presentando un enfoque musical más 

cinematográfico, los videojuegos, a través de su música e interactividad, logran generar 

en el jugador una inmersión y empatía con los personajes no vista en ningún otro medio 

audiovisual. Esto se debe a que, a diferencia de otros medios como el cine, en el 

videojuego es el mismo jugador quien realiza las acciones y percibe las consecuencias de 

los actos de los protagonistas; convirtiendo así la diferencia entre espectador y 

protagonista en mínima. 

 

Todo lo anterior mencionado con respecto a la música interactiva y los 

videojuegos deja claro el rol de la música en los videojuegos y la manera en que esta debe 

complementar cada aspecto de este.  

 

                                                 
6 Cfr. Young, 2012 
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1.1 Definición de música incidental y su rol en el videojuego. 

 

La composición musical para videojuegos se basa en muchas técnicas heredadas 

del film scoring7, como el desarrollo armónico, cadencias, formas musicales ajenas a las 

canciones y desarrollo de temas.8 Estas similitudes ocurren debido a que, dentro del 

apartado musical, todos los medios audiovisuales son abarcados a través de la música 

incidental. Todas estas observaciones se relacionan con el hecho de que los videojuegos 

poseen actualmente temáticas e historias más cinematográficas y que, en los últimos años, 

las cinemáticas o “mini-películas”, es decir partes que no pueden ser jugados o no 

interactivas, dentro de los videojuegos son más comunes. Entonces, lo anterior 

mencionado hace que la influencia del cine sea más notoria y necesaria de estudiar si se 

busca comprender el rol de la música en el videojuego. En consecuencia, para el siguiente 

trabajo de investigación se empezará definiendo música incidental, cómo esta funciona 

en el cine y de qué manera esta influencia al videojuego. 

 

El compositor de música incidental dedicado al cine, teatro y televisión Stanley 

Silverman (2018) define a la música incidental como toda la música que acompaña y 

complementa a otros medios ajenos a esta, como el teatro, cine, televisión o videojuegos. 

Además, comenta que esta debe apoyar la psicología de lo que está pasando en pantalla 

o en el escenario.9 Es decir, la música incidental está conectada y depende del medio 

audiovisual que busca acompañar. Por otro lado, el Dr. Jesús Alcalde de la Isla, a través 

de la revista científica Área Abierta, menciona que la música incidental para medios 

cinematográficos posee dos aspectos fundamentales: la música programática y el 

leitmotiv. El primero, refiere a una música que busca, por si sola, transmitir un 

sentimiento o evocar una escena; y el segundo refiere a un tema musical que representa a 

un personaje, objeto o suceso. Estos recursos son muy usados en las películas y 

videojuegos; sin embargo, otros medios audiovisuales como el teatro o la ópera 

perfeccionaron el uso de la música programática y el leitmotiv siglos antes y, 

posteriormente, el cine se influenciaría de estos.10  

 

                                                 
7 Film scoring: Composición musical para películas. 
8 Cfr. Sweet, 2014. 
9  Cfr. Fierberg, 2018. 
10 Cfr. De la Isla, 2007. 
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A cerca de la música programática, la East Tenessee State University (2013) 

postula, a través de un video informativo en su página de youtube, que la música 

programática puede ser encontrada en cuatro expresiones artísticas a lo largo de la 

historia, siendo estos el concierto de obertura, la sinfonía de programa, el poema sinfónico 

y, por último, la música incidental. Se debe tener en cuenta, además, que los primeros tres 

estilos musicales mencionados anteriormente poseen una tradición considerablemente 

mayor al de la música incidental pero esta última, como se ha mencionado anteriormente 

en el trabajo de investigación, toma prestado elementos de sus antecesores.  

 

Baste, como ejemplo, el concierto de obertura, una pieza musical que tiene como 

objetivo contar una historia previamente narrada, pero únicamente a través de elementos 

musicales, excluyendo cualquier otro elemento que dirija al oyente a la historia original 

como textos, palabras o un narrados. Es decir, el compositor tiene que conocer el 

contenido de la historia y tomar decisiones de composición musical tales como timbre, 

armonía o melodía que logren hacer que el público la reconozcan únicamente a través de 

los elementos musicales y, con estas, narrar una historia que el público ya conoce. Uno 

de los ejemplos más populares de este estilo musical es la obertura Romeo y Julieta de 

Tchaikovsky. Tal y como se puede apreciar con el ejemplo anterior, a lo largo de la 

historia muchos compositores, a través de la música programática, han buscado evocar 

imágenes, emociones o historias a las personas a través de sus composiciones; y todos 

estos avances musicales han influenciado a la música para cine y, por consiguiente, de 

videojuegos.  

 

A cerca del leitmotiv, este es un recurso musical creado por el compositor alemán 

Richard Wagner que consiste en un motivo musical que hace referencia y está vinculado 

a algo concreto como un objeto, personaje o hecho. Posteriormente, sería introducido en 

el cine por Max Steiner en 1963 para hacer referencia a King Kong en la película 

homónima y se convertiría en unos de los recursos más importantes que la música 

cinematográfica tiene para comunicar información al espectador. Existen muchos 

ejemplos importantes sobre el uso del leitmotiv en el cine como Star Wars o El Señor de 

los Anillos.11 Se puede reflexionar entonces que la música incidental para un medio se 

influencia de expresiones artísticas con mayor evolución, desarrollo y anteriores al medio 

                                                 
11 Cfr. Mj F, 2019 
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audiovisual que buscan acompañar. Por consiguiente, lo mismo ocurre con la música 

incidental para los videojuegos, la cual recoge muchos elementos musicales del medio 

cinematográfico y las aplica en su medio. 

 

Sin embargo, al igual que en el caso anteriormente mencionado, existen 

diferencias considerables como medio audiovisual y en el ámbito musical entre  los 

videojuegos y la cinematografía.12 El mayor diferencial que poseen los videojuegos es la 

no-linealidad, la cual brinda la opción a todos los jugadores de “contar su propia historia” 

presentando oportunidades y retos únicos en el diseño de estos para los desarrolladores 

y, sin esta particularidad, ellos estarían, en realidad, haciendo películas.13   

 

Con respecto al rol de la música incidental en el videojuego, el compositor o 

equipo de compositores se encontrará con la obligación de planear la forma en que la 

música interactuará con las acciones del jugador. Esto no solamente implica un proceso 

creativo musical sino también uno de programación e implementación, ya que el equipo 

tendrá que definir no solo en qué momento las acciones del jugador activarán cierta 

música, sino de qué manera se reproducirá ciertas interacciones y cómo estas afectarán a 

la forma en que el jugador percibirá el juego o, en algunos casos, lo jugará. 

 

Al respecto, Mack Enns (2015), investigador con una Maestría en Artes de The 

University of Western Ontario fundamenta, a través de su trabajo de investigación Game 

Scoring: Towards a Broader Theory, que el game scoring14 es, en esencia, programación 

de software. Advierte además de que esto no debe tomarse como un indicativo de que la 

composición musical para videojuegos carece de un valor musical o artístico. En 

contraposición, el autor define game scoring como una actividad que comprende una 

forma de composición musical única que se caracteriza por la presencia de programación 

de software.15 

 

Todo el trabajo de programación de software que conlleva el game scoring se 

realiza con el fin de hacer que la música interactúe con el videojuego y las acciones del 

                                                 
12 Cfr. Collins, 2008. 
13 Cfr. Rouse, 2005. 
14 Game scoring: Composición musical para videojuegos. 
15 Cfr. Enns, 2015 
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jugador de manera satisfactoria en cualquier escenario posible. Todas estas observaciones 

se relacionan también con el hecho de que, como se mencionó al inicio de esta 

investigación, los videojuegos están programados de tal manera que el jugador 

experimentará situaciones diferentes en cada partida que juegue, ninguna será igual a la 

anterior y que el tiempo que un jugador invierta en cierto nivel, lugar o escena es 

indefinido, ya que el videojuego es un medio no-lineal.  

 

De estas ideas resulta que la música incidental para videojuegos, a través del game 

scoring, cumple la función de aumentar la inmersión del jugador dentro del videojuego 

no solo al presentar un material musical bien logrado en términos de composición y que 

sea coherente con el contexto del videojuego, sino, además, que la interacción que la 

música realiza con el videojuego y las acciones del jugador debe ser presentada de 

maneras creativas y estar bien programadas. Es decir, que ciertas acciones del jugador o 

eventos dentro del juego tengan una reacción en la música del videojuego. 

 

Hay que mencionar, además, que el compositor o compositores encargados del 

proyecto no tienen que asignar una respuesta musical a cada acción que el jugador realice 

o a todos los eventos que sucedan dentro del videojuego. En realidad, se debe tener 

cuidado con cuanta música interactiva se usará para el videojuego y de que maneras se 

usarán. Al respecto Michael Sweet (2014), coordinador del plan de estudios de los cursos 

de game scoring en Berklee y compositor de bandas sonoras, postula en su libro, Writing 

Interactive Music for Video Games: A Composer’s Guide, que la decisión de usar música 

interactiva en un videojuego, cómo usarla y qué tanto usarla depende de varios factores 

como el presupuesto con el que dispone el proyecto para el apartado musical y de sonido, 

los recursos de programación, el tiempo que tomará crear e implementar la música 

interactiva dentro del videojuego y que tanta experiencia o, en el peor de los casos, falta 

de entendimiento posee el equipo de desarrollo acerca de cómo funciona la música 

interactiva en los videojuegos.16 

 

Al mismo tiempo, Zhang y Fu (2015), a través de su trabajo de investigación The 

Influence of Background Music of Video Games on Immersion publicada en la revista 

académica Journal of Psychology and Psychotherapy, postula que otras de las funciones 

                                                 
16 Cfr. Sweet, 2014 
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de la música incidental en el videojuego es la de servir como guía narrativa a los cambios 

en la trama, tener un papel fundamental en la carga emocional, mejorar el sentido de la 

estética y cultivar la unidad temática de un videojuego.17 Conviene subrayar, además, que 

las funciones previamente mencionadas también pueden ser encontradas en la música 

incidental para el cine y, del mismo modo, dentro de la música incidental para 

videojuegos también se puede encontrar elementos característicos del medio 

cinematográfico como el leitmotiv, y su aplicación no es muy distinta a lo que se hace en 

las películas.  

  

En realidad, el énfasis que el videojuego, como medio audiovisual, le ha dado a la 

música y a el leitmotiv a lo largo de su desarrollo y evolución es considerable. Debido a 

limitaciones de hardware y poco almacenamiento en los inicios del medio, era muy difícil 

lograr música interactiva dentro los juegos. En respuesta a la problemática de no poder 

musicalizar cada momento del videojuego debido a limitaciones tecnológicas y a la poca 

cantidad pistas de audio que podían incluirse en un videojuego debido al limitado espacio 

que estos poseían, los compositores de videojuegos centraron su atención en momentos 

o elementos importantes de la jugabilidad o historia. Esto, en realidad, los llevo a 

desarrollar, leitmotivs para los elementos previamente mencionados. Debido a esto, se 

puede apreciar en los videojuegos clásicos publicados entre los 80’s y 90’s que cada 

personaje y localización tenía un tema musical específico para estos.18 Las limitaciones 

tecnológicas obligaron a los compositores de videojuegos de generaciones anteriores a 

conseguir llegar al jugador a través de temas musicales memorables, ya que, si iban a 

haber poca música, tenía que ser la mejor música posible.  

 

Sin embargo, debido a las limitaciones de hardware de la época, la música de 

videojuegos no podía sobresalir en todos los aspectos posibles. Una de las principales 

limitaciones de las primeras consolas de la historia fue su capacidad de reproducir 3 voces 

o notas musicales a la vez como máximo. Esto les daría herramientas a los compositores 

para desarrollar armónicamente la música de sus videojuegos en acordes de, a duras 

penas, tres notas, es decir una triada. Lo anterior mencionado dejaba fuera del tablero la 

posibilidad de experimentar con la armonía musical en los videojuegos. Por consiguiente, 

                                                 
17 Cfr. Zhang, J., & Fu, X., 2015. 
18 Cfr. Games as literature, 2015 
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los compositores debían enfocarse en desarrollar otro elemento musical dentro de sus 

temas musicales: la melodía; que es probablemente el único que podía sobresalir dentro 

del medio debido a las limitaciones de las consolas de la época. Testimonios de fanáticos 

y críticos son prueba de que lo lograron, ya que los videojuegos antiguos son 

particularmente conocidos por lo memorables que eran sus melodías.19  

 

Esto desembocaría, posteriormente, en la creación de una tradición dentro del 

apartado de la música de videojuegos: la predominación de melodías memorables; 

tradición de la que los compositores de videojuegos más contemporáneos se desligarían 

con el pasar del tiempo y la desaparición de las limitaciones tecnológicas previamente 

mencionadas, en búsqueda de un mayor desarrollo rítmico, armónico o interactivo. Esto 

ha abierto incontables debates a cerca de “si la música de videojuegos actuales es peor 

debido a la ausencia de melodías memorables” dentro de la comunidad de fanáticos que, 

debido a lo acostumbrados que están a oír una música centrada únicamente en la melodía, 

consideran todo lo demás como algo negativo.  

 

A continuación, se analizará más a fondo la relación y el rol que posee la música 

incidental dentro de los videojuegos actuales a través del estudio de caso y análisis del 

videojuego Resident Evil 7 publicado en el año 2017 y desarrollado por la empresa 

japonesa Capcom. Se busca definir cómo la música de este videojuego abarca la no-

linealidad e interactividad del medio previamente mencionado; cuál es la relación e 

influencia que posee la música en el gameplay y cómo es que el videojuego que se 

estudiará para este trabajo de investigación hace uso de los recursos mencionado a lo 

largo del capítulo. 

 

Es necesario recalcar las razones por las que se eligió el videojuego previamente 

mencionado como el estudio de caso del presente trabajo de investigación. En primer 

lugar, se buscó usar toda la bibliografía recopilada en algún videojuego actual y 

novedoso. Se debe tener en cuenta, además, que la mayoría de los videojuegos usados 

como ejemplos por los autores que se citarán a lo largo de este trabajo suelen ser 

videojuegos retro o con una estética y temática arcade. Con esto no se busca dar a 

entender de que estos videojuegos son inferiores a expresiones más contemporáneas de 

                                                 
19 Cfr. Extra Credits, 2010 
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este medio, en realidad muchos de los aportes hechos por videojuegos como The Legend 

of Zelda: Ocarina of Time (1998) o Super Mario Bross (1990) son excelentes trabajos y 

ejemplos de cómo funciona la música interactiva y la música incidental en los 

videojuegos, incluso bajo los estándares de calidad de audio actuales. Sin embargo, en 

los últimos años el medio del videojuego ha explorado otras formas de expresarse a través 

de influencias más “serias” como la estética gótica y oscura de la franquicia Dark Souls 

(2011) o, como es el caso de Resident Evil 7 (2017), influenciándose de varios subgéneros 

del cine de terror como el Body/Natural Horror, Slasher o terror psicológico en un solo 

videojuego.20 

 

En segundo lugar, otra de las principales razones por las que se eligió este 

videojuego fue el éxito y aceptación que este obtuvo no solo a nivel comercial sino a nivel 

musical y sonoro. Para el desarrollo del apartado sonoro de Resident Evil 7 la compañía 

japonesa Capcom desarrollo ciertas tecnologías y presentó estándares de calidad en el 

ámbito sonoro que no pasaron desapercibido para los fanáticos y críticos. Lo antes 

mencionado se puede apreciar en las críticas, ventas y el hecho de que la empresa haya 

sido elegida ganadora en los premios al mejor apartado sonoro en realidad virtual en el 

Game Audio Network Guild Awards en el 2018.21 

 

En tercer lugar, se escogió a la franquicia Resident Evil debido a la importancia 

que esta ha poseído en la cultura popular desde el lanzamiento del videojuego original de 

la franquicia en 1996.  Se debe tener en cuenta, además, que la compañía japonesa 

Capcom fue la responsable de llevar a los juegos con temática de horror y supervivencia, 

género de videojuegos conocido como survival horror, a un estatus de popularidad sin 

precedentes para la época, a través del juego que se estudiará en el presente trabajo de 

investigación. Se debe aclarar, además, que a pesar de que el lanzamiento del Resident 

Evil es considerado por muchos expertos en el medio como el origen de este género de 

videojuegos y que, de manera indiscutible, fue el responsable de la popularización del 

género survival horror, este no fue el primer videojuego de terror de la historia. Así 

mismo, conviene subrayar que el debate acerca de cuál fue el primer videojuego del 

género survival horror no se profundizará en la presente investigación.  

                                                 
20 Cfr. Fabiano, 2017 
21 Cfr. Capcom IR, 2018 
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Sin embargo, se explorará el antecesor más importante para la franquicia de 

Capcom con el fin de entender mejor su origen y propuesta. Shinji Mikami (2016), 

director del Resident Evil original, declaró en una entrevista para la revista GameSpot 

que la principal influencia para el desarrollo de este videojuego fue Sweet Home, 

videojuego desarrollado también por la compañía Capcom y lanzado al mercado el 15 de 

diciembre de 1989 para la plataforma Nintendo Entertainment System (NES) y dirigido 

por Tokuro Fojiwara. 22 Este videojuego es relevante para la investigación debido a que, 

en realidad, Resident Evil empezó su proceso de desarrollo como una re imaginación del 

videojuego de Tokuro Fojiwara. Es preciso aclarar, además, que Shinji Mikami tenía 

como superior a Tokuro Fojiwara en la época en que se encontraba diseñando y 

desarrollando el primer Resident Evil y fue Fojiwara quien le comentó a Mikami, como 

su superior e ídolo, que el proyecto debía tener relación con el videojuego Sweet Home.23 

 

Lo que empezó como una re-imaginación de un videojuego clásico comenzó a 

cobrar “vida propia” a medida que avanzaba el proceso de desarrollo y, debido a la 

originalidad e innovaciones que presentó el primer Resident Evil, el éxito en ventas y en 

popularidad no se hizo esperar.24 Actualmente, casi 20 años después del lanzamiento del 

Resident Evil original, la franquicia ha vendido alrededor de 92 millones de copias en 

todo el mundo y su influencia en la cultura popular es innegable. Pongamos por caso al 

productor y director británico de cine Alex Garland, siendo uno de sus trabajos más 

reconocidos 28 Days Later25, quien comentó en una entrevista para la revista Huff Post 

en el 2017 que, además de reconocer a Resident Evil como una de las principales 

influencias de la película 28 Days Later, consideraba que el videojuego de survival horror 

de la compañía japonesa Capcom era el responsable de “revivir” la popularidad del 

género de zombies en la cultura popular.26 

 

Todas las posturas previamente mencionadas con respecto al videojuego original 

de la franquicia, sus influencias y su relevancia para la cultura popular son prueba de lo 

importante que es este título para el medio del videojuego. A continuación, examinaremos 

                                                 
22 Cfr. DariaPlaysRPG’s, 2015 
23 Cfr. GameSpot, 2016 
24 Cfr. GameSpot, 2016 
25 Comercializada en algunos países como 28 Días Después o Exterminio. 
26 Cfr. Huff Post,2017  
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aspectos técnicos y jugables el primer videojuego de la franquicia, la manera en que este 

lograba generar una experiencia de horror en el jugador y cuál es el rol de la música dentro 

de estos videojuegos.  

 

El primer videojuego de la franquicia, es decir Resident Evil 1, se definía por un 

constante sentimiento de misterio e inseguridad que experimentaban los jugadores al 

aventurarse en estos títulos y, para conseguir esta ambientación, el equipo de desarrollo 

de Capcom tomó ciertas decisiones de diseño dentro del mismo. Con respecto al misterio 

y la inseguridad, se decidió que todo lo que rodearía al jugador dentro de los escenarios 

de ambos títulos sería desconocido para este. Esto debido a que el equipo desarrollador 

consideraba que lo desconocido generaría ansiedad en el jugador, lo cual a su vez crearía 

terror en el mismo.27 28 

 

Entonces, bajo el criterio previamente mencionado, se puede infiere el porqué de 

la naturaleza y características de ciertos elementos en este videojuego, los cuales se 

mencionarán a continuación. En primer lugar, se encuentra el escenario principal del 

mismo. Este tiene un rol importante dentro de la forma en que se jugará el título y la 

propuesta que este presenta como juego y como experiencia en sí. Se podría postular 

únicamente que el escenario principal de este videojuego posee un tamaño 

considerablemente grande para la época, sin embargo, su mayor característica reside en 

la manera en que el jugador irá descubriendo y transitando en estos. El primer videojuego 

de la franquicia posee un único gran escenario principal para toda la travesía: “La 

Mansión Spencer”  

 

En primer lugar, se analizará el escenario del videojuego original de la franquicia: 

La Mansión Spencer. No solamente se debe considerar el hecho de que es completamente 

desconocida para el jugador desde un primer momento y de un tamaño abrumador para 

la época en que el juego se lanzó al mercado, sino también que esta tenía como meta, 

según declaraciones de los mismos desarrolladores, crear muchas interrogantes y 

confusión en el jugador a lo largo de la partida.29 El jugador descubriría el escenario del 

primer videojuego de la franquicia a través de una trayectoria “circular”. Es decir, 

                                                 
27 Cfr. Fabiano, 2017 
28 Cita original en inglés: “The unkown leads to anxiety, which give birth to fear”. 
29 Cfr. Fabiano, 2017 



 

19 

 

volvería a visitar constantemente gran parte de secciones de la mansión. Además, el 

jugador pasaría las primeras horas de juego explorando la mansión con el fin de reconocer 

cuales eran los lugares accesibles por el momento y cuales serían accesibles en el futuro. 

Este escenario, además, se caracteriza por poseer una gran cantidad de acertijos o puzles 

que, además de servir como una herramienta más para entretener al jugador, 

complementan la visión de los desarrolladores con relación a lo desconocido y la 

confusión.  

 

Se debe tener en claro, además, que, aunque el videojuego le brinde al jugador 

ciertas ayudas como la disposición de mapas de la mansión que se encontrarán a medida 

que se avance en la partida, parte de la experiencia de jugar a este género de videojuegos 

tiene cierta relación con la memoria de cada lugar dentro del escenario. Es decir, debido 

a que el jugador tendría que recorrer la Mansión Spencer de manera circular, retornando 

a lugares claves una y otra vez, este terminaría memorizando el escenario y que enemigos, 

peligros, acertijos y soluciones se encontraban en cada pequeño rincón de este. Lo 

anterior mencionado nos lleva a la conclusión de que, dentro del videojuego original de 

la franquicia Resident Evil, el escenario en su totalidad era un puzle o acertijo por 

resolver. 

 

Otro factor importante en el videojuego original Resident Evil que favorecía la 

constante búsqueda de miedo y ansiedad que buscaban los desarrolladores fue la cámara 

fija. A través de esta, el jugador no tendría ningún control sobre la dirección de la cámara 

dentro del videojuego. A pesar de que esto ocurrió en un primer momento debido a las 

limitaciones tecnológicas de la época, ya que en un primer momento se buscaba que el 

jugador pudiera mover la cámara a su disposición, esto se convertiría en una de las 

principales razones dentro de la experiencia de terror dentro del videojuego Resident Evil. 

La cámara fija, en realidad, le daba completo control a los desarrolladores acerca de que 

es lo que el jugador sería capaz o no de observar. Logrando así que al jugador se le haga 

difícil defenderse de ciertos enemigos o, incluso, observarlos dentro de la Mansión 

Spencer.30 

 

Ver anexo 3. 

                                                 
30 Cfr. Nerrel, 2018 
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Por último, una de las razones que incentivaban constantemente al jugador a 

rebuscar en cada pequeño rincón de la Mansión Spencer en el videojuego original de la 

franquicia sería la escasez considerable de munición que caracterizaba al juego. Es decir, 

cada pequeña cantidad de balas que el jugador encontrase sería de vital importancia para 

su travesía dentro del escenario. Esto significa, además, que las armas y el uso que el 

jugador les daba dentro de la partida obtenían una importancia considerable, 

especialmente si se compara con otros videojuegos de acción en los que las armas son 

prácticamente “juguetes” mediante los cuales el jugador decidiría de qué manera eliminar 

a los enemigos del juego. Mientras que, dentro del videojuego Resident Evil, el jugador 

encontraría los momentos de tensión más considerables del juego al momento de decidir 

si usar las pocas balas que posee para vencer a algún o enemigo o, por el contrario, optar 

por la opción de evitarlos. Volviendo así las armas y la munición dentro de este 

videojuego “herramientas indispensables y de vital importancia”.31 

 

En caso de que el jugador optaba por economizar su munición y evitar 

constantemente a los enemigos se encontraría con ciertas limitaciones de movilidad del 

personaje que este controlaba dentro del juego. Entre estas limitaciones, denominadas por 

los desarrolladores como controles tanques, se encontraba la limitada y torpe velocidad 

que poseía el personaje sumado a la velocidad considerablemente lenta que poseía.32 Esto, 

aunque en primera instancia, podría parecer una falta de trabajo y detalle dentro de los 

controles del videojuego es, en realidad, una decisión tomada a conciencia por el director 

del juego Shinji Mikami, quien se encargó de limitar siempre el poder y control que 

tuviera el jugador entro de este videojuego ya que él consideraba que mientras más 

incapaz sea el jugador de defenderse, más sería su sensación de terror y estrés.33  

 

Lo anterior mencionado nos dirige a la incógnita de cuál es el rol de la música 

dentro del gran puzle que representa la Mansión Spencer siendo la respuesta la siguiente. 

La música dentro de este gran escenario cumple dos funciones importantes para el 

videojuego. En primer lugar, está la función de ayudar a los jugadores a memorizar y 

reconocer ciertas locaciones de la mansión. El jugador asociaría ciertas melodías claves 

                                                 
31 Cfr. Nerrel, 2018 
32 Cfr. Fabiano, 2017 
33 Cfr. Fabiano, 2017 
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con lugares en específico del escenario del videojuego como el salón principal o la 

biblioteca de la mansión. Se debe aclarar además que, con el lanzamiento de la música 

oficial videojuego, se pudo observar que el nombre de las pistas de audio correspondía, 

casi en su totalidad, al lugar al que pertenecían dentro del juego. Confirmando así que la 

música del videojuego original de la franquicia Resident Evil es intrínseca al videojuego. 

Es decir, la música no existiría ni funcionaría sin el videojuego y viceversa.  

 

En segundo lugar, los elementos musicales de cada tema tenían la función de 

comunicarle al jugador cuál era el carácter de la situación y si el lugar en el que se 

encontraba era uno peligroso o si la situación fuera, por lo menos en ese lugar, calmada. 

Para ilustrar mejor la afirmación previamente mencionada, se realizará a continuación el 

análisis musical de dos temas musicales de Resident Evil. 

 

El primer tema por analizar, More Rooms, aparece en varias secciones del 

videojuego que tienen como característica principal una alta presencia de puzzles o 

acertijos y, a su vez, la presencia de una cantidad moderada de enemigos que el jugador 

tendrá que derrotar o, en la mayoría de los casos, evitar debido a la constante escasez de 

munición que el jugador posee en su inventario. El sentimiento de misterio y constante 

peligro que buscó transmitir Shinji Mikami a través de estos escenarios del juego también 

se ven reflejados dentro de la música asignada a través de los siguientes elementos 

musicales. 
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Armónicamente, el tema mantiene una progresión de La bemol menor y La bemol 

disminuido a lo largo de esta. Esta progresión es importante dentro de lo que el 

compositor busca lograr en la música debido a que se trata de una progresión no diatónica. 

Es decir, una progresión que no se encuentra dentro de la armonía convencional. Cambiar 

la calidad de un acorde, en este caso de menor a disminuido, es una característica de la 

armonía modal que, sin embargo, suele también ser inusual ver que se haga sobre el 

acorde de tónica. Se puede inferir, sin embargo, que existe una intención por parte del 

compositor para hacer que la tónica de su tema no sea definida del todo. Ya que, al 

cambiar la calidad del acorde dentro de la misma pieza, logra generar cierta ambigüedad 

con respecto a cuál es la dirección que tomará el tema armónicamente, en que tonalidad 

se encuentra o que escala está usando. 

 

 La ambigüedad dentro de los recursos musicales funciona muy bien dentro del 

contexto de experiencia de terror y es un recurso que se puede encontrar en otros medios 

como el cine y será explotada a lo largo de la composición. Otro sintetizador realizará 

constantemente el siguiente patrón de notas:  
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Las notas importantes para nuestro análisis son en cuestión Re natural y Mi bemol 

ya que, dentro del contexto del acorde de La bemol menor (compuesto por las notas La 

bemol, Do bemol y Mi bemol) la nota Re natural genera una constante tensión armónica 

que, obviamente, busca generar incomodidad en el oyente, la cual resolverá brevemente 

con la nota de Mi bemol que forma parte del acorde. Sin embargo, las funciones de estas 

notas, Re natural y Mi bemol, cambiarán drásticamente con el cambio hacía el acorde de 

La disminuido (compuesto por las notas La bemol, Do bemol y Re natural), haciendo que 

la nota disonante dentro del patrón mostrado en la figura anterior pase a ser la nota de Mi 

bemol.  

 

Entonces, podemos observar que existe una presencia constante de tensión 

armónica lograda a través de notas no correspondientes al acorde en sí y disonantes. Este 

patrón constante, que se podría considerar como un arpegio pedal debido a su constante 

repetición, agrega cierto ritmo y un sentimiento abrumador a la pieza que complementa 

de manera excelente la jugabilidad en los momentos en que suena esta música dentro del 

juego y colaboran, además, en la sensación de ambigüedad mencionado previamente. 

 

Después de la introducción del tema More Rooms, aparecería la sección A. Esta 

sección, en realidad, se diferencia de la sección de introducción únicamente por la 

aparición de otro instrumento: el sintetizador melódico. Sin embargo, es muy difícil 

definir lo que ese instrumento está haciendo como una melodía, debido al ritmo y notas 

que realiza, teniendo más una función rítmica y armónica. Sin embargo, la idea musical 

que este sintetizador presenta, su memorabilidad y la forma en que este sobresale por 

encima de los demás instrumentos ha hecho que se considere como un instrumento de 

función melódica dentro de la composición.  
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Esta idea resalta por la estructura rítmica que posee, como esta genera una 

disonancia dentro de la composición debido a lo diferente que es con respecto a la misma 

y, al igual que la idea previamente explicada, las notas musicales que toca. Se puede 

encontrar dentro de la idea una estructura de 3/4. Esto difiere completamente con el 

indicador de compas de 4/4 presentado en la introducción. 

 

 

 

 

 

 

Esta idea, que va en directa contradicción lo sensación rítmica de 4/4 que el 

compositor había generado en la sección de introducción, genera ambigüedad dentro del 

apartado rítmico de la composición. Este recurso funciona muy bien dentro de una 

ambientación de misterio y terror debido a que se opone a las características con las que 

el ser humano suele estar familiarizado. Nos sentimos familiarizados y encontramos 

cómodo una constante consistencia dentro de una pieza musical. Es decir, una música con 

repetición constante de una idea musical que no presente ninguna ambigüedad rítmica y 

que cumpla las expectativas del oyente es una música muy fácil de oír para las personas 

en general.34 Entonces, una música que no tenga las características explicadas 

anteriormente generará una sensación de confusión dentro del oyente. Por otro, 

                                                 
34 Cfr. 8-bit music theory, 2018 
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melódicamente esta idea está constituida por notas que se encuentran fuera de la tonalidad 

de La bemol menor, generando un efecto parecido a la idea previamente explicada. 

 

El segundo tema musical del videojuego original de la franquicia a analizar será 

Save Room, que aparece en una sección específica del videojuego: las habitaciones en las 

que el jugador podrá guardar su progreso. Estas habitaciones tienen como característica 

principal lo completa inexistencia de peligro para el jugador. Es decir, son los únicos 

lugares en los cuales el jugador estará a salvo. Sin embargo, el juego busca que, dentro 

de la experiencia, el juzgador sienta que estas habitaciones siguen siendo lugares que 

están rodeados en sus exteriores por peligro inminente. Entonces, la música que asignará 

a estas zonas de juego deben crear una ambientación sonora que transmita calma y peligro 

inminente a la vez, una empresa cuanto menos complicado debido a lo contradictorio de 

ambas características. 

 

En el tema Save Room logra, sin embargo, esta sensación a la perfección y, debido 

a lo mucho que funciona este tipo de música dentro del contexto de estos videojuegos, 

los temas que transmiten calma y peligro a la vez para las zonas más seguras del juego ya 

son tradición dentro de la franquicia Resident Evil, siendo este tema el precursor de todos 

estos. Esto genera, además, que los videojuegos de la franquicia se caractericen por un 

constante terror, ya sea en momentos de mayor o menor tensión; y que este a su vez lo 

genere esta sensación a través de su música y sonido. 
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La ambientación musical del videojuego Resident Evil logra esta sensación a 

través de los siguientes recursos musicales; los cuales, al igual que el tema previamente 

analizado también presenta la ambigüedad como una principal característica musical. En 

primer lugar, se encuentra el uso constante del glissando dentro de la melodía principal. 

Esto genera, en muchos momentos de la pieza, inexactitud con respecto a la afinación del 

instrumento y una sensación de peligro y tensión constante para el oyente. Por otro lado, 

el recurso del glissando junto al sintetizador usado dentro de la composición recuerda de 

cierta forma a un Theremín, instrumento comunmente usada en películas de terror.35 

 

En segundo lugar, se encuentra el apartado armónico del tema, el cual posee un 

carácter muy diferente a comparación del apartado melódico y de la mayoría de pistas 

musicales dentro del videojuego. A diferencia de, por ejemplo, More Rooms, el tema 

anteriormente analizado que presentaba una armonía ambigua y en la cual la tonalidad 

era muy difusa, Save Room presenta una armonía diatónica, familiar para el oyente y con 

un carácter “pleno y pacífico”. La armonía de este consiste únicamente en la repetición 

de dos acordes: Do menor séptima y Re bemol mayor séptima. Esta progresión se 

encuentra dentro de los estándares de la armonía modal y, a través de esta, se presenta 

una forma musical simple, repetitivo y consistente. Con esto no se busca decir, sin 

embargo, que esta idea carece de carácter interés; sino que logra, a través de la repetición, 

presentar una música con la que el oyente o, en este caso jugador, se sentirá más 

familiarizado. Diferenciándose así de muchos temas musicales que la banda sonora de 

este videojuego presenta, lo cual genera, a su vez, contraste dentro del videojuego; esto 

último provoca cambios de ritmo y sensaciones en el jugador dependiendo de en qué lugar 

se encuentre. 

 

Entonces, la unión de estos elementos completamente diferentes: una melodía que 

genera una sensación de peligro y tensión constante y una armonía “pacífica”, constante 

y familiar para el oyente; logra crear una ambientación sonora que transmite calma y 

peligro inminente a la vez de manera satisfactoria. 

 

El análisis de los temas anteriores nos permite apreciar que, dentro del videojuego  

Resident Evil original, a pesar de que existe una intensión de confundir al jugador a través 

                                                 
35 Cfr. Signals Music Studio, 2017 
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de la música, sigue existiendo elementos marcados que permiten a la música tener un rol 

importante dentro de los primeros videojuegos de Survival Horror; a través del uso de 

ciertos elementos musicales previamente analizados, la música del videojuego Resident 

Evil es tan importante para la experiencia jugable que, incluso en ciertos momentos como 

se explicó previamente, recae sobre ella la labor de definirle al jugador cuál es la 

sensación que debería experimentar.  

 

Lo anterior se ve beneficiado, además, de lo memorable que son ciertos ritmos y 

melodías en la música del que muchos consideran el primero Survival Horror de la 

compañía japonesa Capcom. Esta característica melódica se debe, en realidad, a que 

Resident Evil apareció en una etapa de los videojuegos en la que la importancia de la 

música y las limitaciones tecnológicas exigían a la música de videojuegos ser memorables 

como requisito mínimo. Esto debido al tiempo que el jugador pasaría oyendo estas 

composiciones musicales a lo largo de la partida y la ausencia de otro tipo de sonidos 

dentro del apartado sonoro de los videojuegos de la época como ruidos de ambiente o 

voces. Lo cual conlleva a que la memorabilidad de la música de videojuegos haya sido 

una característica indispensable para los títulos antiguos.  

 

Sin embargo, las restricciones tecnológicas que presentaban los videojuegos de la 

época previamente mencionada desaparecieron con la llegada del CD como sistema de 

almacenamiento predilecto para la mayoría de las consolas y juegos de la época. Esta 

tecnología permitió que los videojuegos hechos para las consolas que usaban el CD como 

medio de almacenamiento de sus juegos, como la Play Station, presentaran una ventaja 

en cuanto a memoria; superando así el almacenamiento de 6mb que poseían los cartuchos 

por un almacenamiento de hasta 700mb que presentaba el CD. Sin mencionar, además, 

otras ventajas como mayores facilidades de copia y distribución36. 

 

Debido a lo anterior mencionado, los compositores de Resident Evil, videojuego 

publicado para la Play Station 1, pudieron experimentar más con otros elementos 

musicales como la armonía o el ritmo ya que la llegada del CD significó, dentro del 

apartado sonoro, la posibilidad de poder introducir pistas de audio en formatos de audio, 

                                                 
36 Cfr. Trustedreviews 2015 
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remplazando el uso de lenguaje de programación y MIDI para que los chips de sonido de 

la consola interpretaran y reprodujeran la música. 

 

Sin embargo, muchos elementos musicales presentes que surgieron en la época de 

los videojuegos de cartucho se mantuvieron presentes en videojuegos desarrollados en la 

era del CD, lo cual implica que los recursos musicales usados dentro del contexto de 

limitaciones tecnológicas pasaron a convertirse, en realidad, en características estéticas 

del estilo de la música de videojuegos. Es interesante, entonces, observar como Resident 

Evil y su música surgen en una época de cambios y avances tecnológicos para los 

videojuegos de quinta generación como la Play Station, permitiéndole así a los 

compositores experimentar más con ciertos elementos musicales no convencionales en la 

época para un videojuego como armonía o ritmo, pero que aun así seguían los estándares 

musicales de la época con respecto al rol y lo memorable que tenía que ser la música en 

el videojuego. 

 

Más interesante es, sin embargo, el hecho de que, con el pasar del tiempo, avances 

tecnológicos, mayor experimentación por parte de los compositores y con un cambio de 

enfoque dentro del apartado jugable de Resident Evil con cada nueva entrega, la 

memorabilidad melódica se fue perdiendo dentro de la franquicia. Es necesario recalcar 

que lo anterior mencionado no significa un retroceso en el apartado musical, sino un 

cambio de enfoque que permite observar diferentes acercamientos a la música incidental 

de los videojuegos dependiendo de diferentes características del medio como forma de 

jugar, apartado artístico o el trabajo de cámara; lo cual además le da la posibilidad al 

medio del videojuego de generar nuevos tipos de experiencias sonoras, interactivas y 

audiovisuales en generales. 

 

Como se puede inferir de lo anterior mencionado, el videojuego ha ido cambiando 

y evolucionando con el pasar de los años, mostrando innovaciones no solamente en el 

apartado gráfico, el más notable, sino además en la música de este, su uso y complejidad. 

Por consiguiente, la franquicia de Survial Horror de Capcom ha presentado cambios en 

el apartado jugable, artístico y musical son los siguientes. 

 

Residente Evil 2 buscó llevar la experiencia de la primera entrega a un nivel 

mayor, lo cual significó un refinamiento y mejora de la fórmula presentada en la entrega 
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original de la franquicia. El juego, además, posee una mayor cantidad de ambientación 

musical y de temas musicales dentro del mismo, lo cual se puede deber a una mayor 

inversión de capital y personal de Capcom debido al éxito que presentó Resident Evil 1. 

Sin embargo, el estilo musical y visual sigue siendo muy parecido al videojuego original.  

 

Residente Evil 3, por otro lado, refinaría aún más la formula presentada por las 

dos primeras entregas de la franquicia y agregaría elementos de acción a la historia y 

jugabilidad37. Sin embargo, se mantendría los elementos de terror que habían 

caracterizado a la franquicia como la cámara fija, limitaciones de movimiento del 

protagonista y tendría una ambientación musical similar a los dos títulos anteriores. Sin 

embargo, la mayor disposición de armas y munición, una mayor presencia de elementos 

de acción y ciertas escenas de acción se deben de tener en cuenta al momento de analizar 

la experiencia que este juego ofrece. 

 

Resident Evil 4, posteriormente, generaría un cambio radical en la franquicia 

debido a la necesidad de cambiar la fórmula de la franquicia por el uso considerable que 

se le había dado a través de tres juegos anterior. Se buscó presentar novedades jugables y 

un nuevo acercamiento al terror y acción, debido a esto se optó por sustituir la cámara fija 

parte de la fórmula de juego tradicional de Resident Evil por una cámara sobre el hombro. 

Esto se traducía, dentro del apartado jugable, en brindar más libertad al jugador con 

respecto a su campo de visión y acción, un panorama más amplio y mayor movilidad. 

Además, la cuarta entrega de la franquicia busca generar una experiencia de constante 

peligro y hostilidad, mas no una experiencia de Survival Horror puro, como ya se había 

visto en entregas anteriores. Esto se ve reflejado en la jugabilidad del mismo, ya que, a 

diferencia de títulos anteriores en los que se incitaba a evitar los enfrentamientos, la cuarta 

entrega incita al jugador a atacar a los enemigos y, en realidad, no se puede avanzar la 

mayoría de las veces en el juego sino se derrota a todos estos; y, además, el juego premia 

al jugador al vencer a los enemigos del juego recompensándolo con elementos 

importantes como munición o dinero. Una mayor variedad de armas y un recorrido lineal, 

por otro lado, deja claro una faceta de más de acción dentro de la franquicia en este 

videojuego. 

 

                                                 
37 Cfr. Capcom IR, 2013 
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Todas estas decisiones de dirección en Resident Evil 4 se mezclan de manera 

excepcional con una historia que parece sacada de una película de acción de Hollywood 

moderna (Un agente del gobierno de los Estado Unidos debe viajar a España a rescatar 

de un secuestro a la hija del presidente) y un personaje y villanos con una personalidad 

burlona y picarona y una banda sonora que, aunque enaltece los momentos de terror y 

tensión a lo largo del videojuego, son pensados para estar en segundo plano con respecto 

a lo que pasa en pantalla, muy en contraste al uso de la música en los tres primeros 

Resident Evil. Esto se debe, en gran medida, a que el jugador tiene una vista abierta y 

más amplia de todo lo que pasa en frente suyo gracias a la cámara sobre el hombro, 

pudiendo observar todo lo que pasa a su alrededor; obligando a la música a tener un rol 

más secundario, ya que el jugador debe prestar más atención a lo que ve y le rodea.  

 

Debido a esto, la música para los juegos de la franquicia que usan una cámara 

sobre el hombro es mucho más ambientales y menos intrusivos.38 Lo cual, a su vez, no 

les permite ser memorable. Esto, sin embargo, no significa que la música de este tipo de 

videojuegos sea peor que versiones anteriores más memorables; sino que es otro tipo de 

ambientación musical la que este tipo de jugabilidad requiere. Por otro lado, este breve 

análisis es importante para la investigación para fundamentar de nuevo lo mencionado a 

lo largo de la investigación: el rol que tenga la música dentro de un videojuego depende 

de muchos factores de este como modo de juego, arte, historia, etc. 

 

Este cambio de formula funcionó muy bien para la franquicia y con este “lavado 

de cara” la franquicia de Resident Evil elevó exponencialmente sus ventas y popularidad 

a través de su cuarta entrega la cual, muchos consideran, es la que más éxito ha tenido en 

el mercado. Siendo elogiado por la crítica especializada, consiguiendo vender alrededor 

de 6.5 millones de copias alrededor del mundo y siendo lanzada para prácticamente todas 

las consolas de videojuegos existentes desde su lanzamiento, con un total de catorce re-

lanzamientos.39 

 

Entregas posteriores como Resident Evil 5 y 6 explorarían más los elementos de 

acción dentro de la franquicia que ganaron considerable popularidad debido al éxito de la 

                                                 
38 Cfr. Nerrel, 2018 
39 Cfr. Capcom IR, 2013 
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cuarta entrega y, aunque esto ha molestado a muchos de los seguidores de los videojuegos 

originales, Resident Evil 5 y 6 son, en contraposición, los juegos más vendidos de la 

franquicia40. Esto es un hecho que la empresa japonesa Capcom conoce y entiende, y han 

revelado en entrevistas y conferencias que son conscientes que títulos de Resident Evil 

más enfocados a la acción tienen más éxito en el mercado debido a lo inaccesibles que 

son los títulos de terror para el público masivo.41 Sin embargo, Capcom también ha 

expresado ser conscientes de la molestia que existe en los seguidores de la franquicia con 

respecto a la ausencia de horror en los títulos actuales de la franquicia Resident Evil.42 

Debido a esto, la misma se dispuso a desarrollar un nuevo videojuego de la franquicia de 

la forma en que muchos de sus fans han deseado a lo largo de estos años, con horror puro. 

 

 

1.2 El videojuego como medio no-lineal e interactivo. 

 

El análisis del primer Resident Evil y una pequeña revisión de lo que la compañía 

ha hecho con su franquicia de horror a lo largo de estos años ha sido importante para esta 

investigación debido a que muchos de los conceptos previamente expuestos del 

videojuego original de la franquicia fueron utilizados en el desarrollo de Resident Evil 7. 

Este videojuego significó para la compañía japonesa un “regresó a las raíces”, según el 

equipo de desarrollo de la empresa japonesa Capcom43.  

 

Así como declaró Peter Fabiano (2017), Senior Manager de Capcom involucrado 

en gran parte del proceso creativo y de producción del videojuego, en la Game Developer 

Conference del 2017, lo que la empresa japonesa buscaba conseguir en la séptima entrega 

numerada de la franquicia era “recrear la sensación que los jugadores experimentaron al 

jugar los primeros juegos de la franquicia” y, al mismo tiempo, “crear una experiencia 

completamente inmersiva, llevando al jugador a los más profundo del terror”44. 

 

Ethan Winters es un hombre viudo que se dirige a un lugar remoto de Louisiana 

                                                 
40 Cfr. Capcom IR, 2015 
41 Cfr. Nerrel, 2018 
42 Cfr. Fabiano, 2017 
43 Cfr. Fabiano, 2017 
44 Cita original en inglés: “(…) and we wanted to make it an overwhelming and immersive experience, 
diving into the depths of terror.” 
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en busca de su esposa perdida hace muchos años. La razón, un extraño correo con un 

video de ella pidiéndole ayuda. Seguimos a Ethan y el inicio de su travesía con una vista 

panorámica del protagonista introduciéndose en un lugar remoto con un estilo muy 

parecido a la secuencia inicial de El Resplandor de Kubrick y se llega a lo que parece ser 

una mansión abandonada, siendo una clara referencia al videojuego original de la 

franquicia. Sin embargo, desde un primer momento se pueden apreciar elementos 

diferentes a los que la franquicia ha mostrado en entregas anteriores. 

  

Resident Evil 7, a diferencia de sus antecesores, logra transmitir terror al jugador 

a través de elementos nuevos para la franquicia. Para los desarrolladores, los elementos 

introducidos por primera vez en la séptima entrega de la franquicia más importantes, y en 

los que hubo una considerable atención en el proceso de desarrollo de este, fueron los 

siguientes: el foto-realismo y la cámara en primera persona. El primero se encuentra 

relacionado directamente a el apartado gráfico dentro del videojuego y consiste en 

presentar gran detalle en el apartado visual del mismo para, así, simular la realidad dentro 

del videojuego45.  

 

Ver anexo 4 

 

El segundo elemento, es decir la cámara en primera persona, refiere a un tipo de 

vista usada en videojuegos en la cual el jugador observa el videojuego constantemente 

como si lo hiciera a través de “los ojos” del personaje que controla. Dentro del lenguaje 

cinematográfico podría definirse como un constante plano punto de vista. 

 

Ver anexo 5 

 

Los dos elementos previamente mencionados y el concepto visual explorado en 

esta entrega de la franquicia representan, de cierta manera, una antítesis del primer 

Resident Evil lanzado al mercado en 1996. Como se mencionó previamente en la 

investigación, los primeros videojuegos de la franquicia lograban introducir a los 

jugadores en una experiencia de terror limitando visualmente al espectador. Todo lo 

contrario, ocurre, sin embargo, con Resident Evil 7, que busca aprovechar las limitaciones 

                                                 
45 Cfr. Fabiano, 2017 
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tecnológicas casi inexistentes en la actualidad para demostrar un gran apartado gráfico y 

atemorizar, con esta, a los jugadores. Sin embargo, han pasado más de veinte años desde 

la salida del primer videojuego de la franquicia Resident Evil y, aunque muchos de los 

elementos originales estén presentes en esta nueva entrega de la franquicia, se denota, 

desde un primer momento a través de los elementos previamente mencionados, un cambio 

de rumbo y evolución en la franquicia. Todos los elementos que presente este videojuego 

ya sean tradicionales o novedosos, y que tengan relación con el apartado musical y sonoro 

se tomarán en consideración para esta investigación. 

 

Según los desarrolladores de la séptima entrega de la franquicia, la decisión de 

hacer un juego basado completamente en primera persona se presentó con la intención de 

generar mayor empatía hacía el protagonista por parte del jugador. Además, consideraban 

que usar protagonistas populares de la franquicia habría sido un obstáculo para lograr lo 

previamente mencionado, ya que se buscaba generar una experiencia en el jugador 

personal, mas no contar una historia de “cierto” protagonista46. Se puede apreciar, 

entonces, que la franquicia Resident Evil volvió a pasar por un proceso de evolución y 

cambió de una formula previamente establecida, como ya había pasado con su cuarta 

entrega. 

 

 A cerca de la foto realismo, la empresa declaró que este nuevo elemento se 

introdujo para colaborar a la sensación de inmersión en el jugador; es decir, con el 

objetivo de hacer creer al jugador que se encuentra en una situación real. Lo cual, a su 

vez, se complementó de manera satisfactoria con el elemento de primera persona en el 

videojuego y generó un resultado satisfactorio para los desarrolladores47. 

 

Otra meta importante que conseguir para el equipo de desarrollo fue generar una 

constante sensación de suspenso en el jugador; lo cual buscaban lograr a través de la 

continua presentación de nuevos momentos de terror. Esto requirió un trabajo y detalle 

considerable para el equipo de trabajo debido a que, según los mismos desarrolladores, el 

problema con el horror es que el espectador, o jugadores en este caso, se acostumbra muy 

rápido a ser asustado de cierta manera en específico; ya que estos se acostumbran a algo 

                                                 
46 Cfr. Fabiano, 2017 
47 Cfr. Fabiano, 2017 
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que en algún momento consideraron terrorífico o extraño y superan sus miedos 

inconscientemente.48 Esta filosofía de trabajo para una obra de terror es importante para 

la investigación ya que influencia y se reflejado en todos los apartados del videojuego 

como el artístico, visual, jugable, musical o sonoro.  

 

A pesar de tratarse de una mansión abandonada, Ethan Winters decide entrar al 

edificio abandona con el objetivo de encontrar pistas de su desaparecida esposa. No 

tomará mucho tiempo, sin embargo, para que protagonista y jugador se den cuenta que, 

aunque la mansión en la que se encuentran está en pésimas condiciones no se encuentra 

abandona. Algunos minutos después de empezar esta historia, seremos secuestrados por 

la familia Baker. El equipo de desarrollo buscaba presentar una historia y experiencia 

íntima a los jugadores, debido a esto, se buscó presentar la menor cantidad de personajes 

posibles. Esto último se traduce en la creación de los antagonistas como una pequeña 

familia conformada por cinco miembros y con cada uno de ellos con características y 

personalidades muy marcadas. Para eso, los desarrolladores optaron por incorporar 

elementos de distintos subgéneros del cine de horror para cada miembro de la familia, 

tales como Body/Natural Horror, Slasher Films, Psycological Horror, entre otros.49 

 

Ver anexo 6 

 

La decisión de optar por una cantidad reducida de personajes es una que, sin 

embargo, no solamente afecta al apartado de guion e historia sino al sonoro y musical, 

permitiendo que los profesionales encargados de la música de este título organizasen las 

ideas musicales y sonoras que caracterizarían a ciertos antagonistas basándose en los 

conceptos previamente mencionados. Sin embargo, este es un tema que se abordará con 

mayor profundidad en el siguiente subcapítulo. 

 

Según Peter Fabiano, Senior Manager de Capcom involucrado en gran parte del 

proceso creativo y de producción del videojuego, en la Game Developer Conference del 

2017, el proyecto de Resident Evil 7 se caracterizó por intentar innovar en métodos de 

trabajo y producción. Dentro del proceso de preproducción se buscó romper las barreras 

                                                 
48 Cfr. Fabiano, 2017 
49 Cfr. Fabiano, 2017 
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de grupos de trabajo tradicionales; es decir, todos los involucrados en el proyecto debían 

estar motivados en proponer ideas acerca de cuál sería el rumbo que tomaría el videojuego 

desde antes que fuese concebido, sin importar si se tratase del director de audio o el 

director de arte, todos eran libres de discutir el diseño del videojuego50 51.  

 

Este método de trabajo no solamente resalta debido a la colaboración continua 

entre miembros de la producción que no suelen relacionarse en un proceso de producción 

convencional, sino además en la introducción y participación de miembros de audio y 

música desde una etapa de preproducción, ya que su participación dentro de cualquier 

proyecto audiovisual empieza comúnmente en la etapa de postproducción. 

 

A lo largo de la Game Developer Conference, Peter Fabiano mencionaría además 

que muchas de las ideas propuestas por el equipo de sonido y arte en la etapa de 

preproducción fueron pieza fundamental en el proceso de desarrollo de Resident evil 7 y 

algunas de estas fueron usadas en la versión final52. Lo anterior mencionado se 

complementa a su vez con las declaraciones del equipo de sonido realizadas a través de 

Akiyuki Morimoto, compositor principal del videojuego, en la Game Developer 

Conference de 2017. El compositor Morimoto comentó que una de las ideas claves y 

características que buscaban plasmar en el juego era lograr un “horror que se pudiese oír”, 

denotando un claro enfoque y detalle dentro del apartado sonoro en Resident Evil 7 por 

parte de la compañía japonesa Capcom53 54. 

 

Se debe mencionar, además, que, debido al enfoque sonoro que tenía el proyecto 

desde su convención, Morimoto comprendió la gran importancia que tendría el sonido ya 

la música desde los primeros días de planificación y trabajo.55 Esta es una característica 

singular y relevante del proyecto debido a que, comúnmente, en las etapas de 

preproducción y planeamiento de un proyecto audiovisual, la música y el sonido no 

                                                 
50 Cfr. Fabiano, 2017 
51 Comentario original en ingles: “Breakdown traditional team barriers: Everyone should be 
motivated to think of the game holistically in order to make it better, meaning that we needed 
everyone to think beyond the scope of their job titles” “It didn’t matter if you were the audio director 
or the art director, you’re free to discuss the design of the game”. 
52 Cfr. Fabiano, 2017 
53 Cfr. Morimoto, 2017 
54 Comentario original en inglés: “Horror you could hear” 
55 Cfr. Morimoto, 2017 
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poseen una gran relevancia. Esto, sin embargo, no es una norma que sigan todos los 

proyectos, ya que depende mucho del tipo de material audiovisual que se esté trabajando.  

 

El equipo de audio de la séptima entrega de la franquicia mencionó, además, que 

el proceso de producción y desarrollo de un videojuego en el que la música y el sonido 

posee una gran importancia en la experiencia como Resident Evil 7 provocó que, a lo 

largo del proceso de desarrollo del juego, se desvelaran algunos problemas con respecto 

al flujo de trabajo del proyecto56. 

 

Se presentó dentro del desarrolló de Resident Evil 7 un problema de dependencia 

por parte del equipo de audio con el equipo de programación dentro del juego; debido a 

que el equipo de audio tenía constantemente dudas y problemas con respecto a la 

implementación de la música y sonidos dentro del juego debido a la incapacidad del 

equipo de sonido de Capcom para realizar este proceso sin ayuda del equipo de 

programación. Es decir, durante el proceso de desarrollo ambos equipos tenían que 

abandonar sus labores correspondientes para realizar la labor de implementación de la 

música al videojuego. Se entiende, en primer lugar, a implementación como el proceso 

de programar y ajustar la música y sonidos de un videojuego para que reaccionen y vayan 

de acuerdo a las acciones del jugador y eventos del juego. 

 

Realizar el proceso previamente mencionado implica poseer conocimientos de 

programación y de la plataforma de desarrollo con el que se esté trabajando el videojuego 

en cuestión. Se debe tener en cuenta, además, que para cada proyecto de videojuegos se 

usa diferentes plataformas de desarrollo, teniendo como ejemplos estándares de la 

industria Unity3D o Unreal Engine; sin embargo, existe casos en los que las empresas 

poseen sus propias plataformas de desarrollo, como es el caso de Capcom con RE Engine 

(Reach for the Moon Engine) usado por primera vez en Resident Evil 7. 

 

Debido a estos inconvenientes, para el apartado musical del séptimo videojuego 

de la franquicia Resident Evil, la compañía estableció, a lo largo del proceso de 

desarrollo, herramientas y métodos de trabajo innovadoras con el fin de agilizar el ritmo 

de trabajo de los profesionales encargados del apartado musical y sonoro y, a su vez, que 

                                                 
56 Cfr. Morimoto, 2017 



 

37 

 

estos mismos profesionales tuvieran más control sobre el resultado final. 

 

Ver anexo 7. 

 

Lo anterior mencionado denota la cantidad de capacitación que debe de poseer en 

la actualidad alguien que busca dedicarse al apartado sonoro y musical en los videojuegos. 

Como se ha mencionado anteriormente en la investigación, el trabajo de un compositor 

musical dentro del rubro del videojuego no se limita simplemente a la composición de 

música en sí, sino que abarca otros rubros como estudio de nuevas tecnologías y cierto 

conocimiento básico de programación. En realidad, definir qué tan buena es la música de 

un videojuego no es un criterio que se pueda medir con conceptos únicamente musicales, 

es de gran relevancia, además, la manera en que el compositor o equipo de sonido usa esa 

música, ya sea para generar placer, diversión, suspenso o cualquier otra emoción que el 

equipo de desarrollo haya buscado transmitir en su videojuego; y cómo esta música 

aprovecha las posibilidades interactivas que ofrece el medio del videojuego 

 

Hay que mencionar, además, que muchos autores y profesionales enfocados en el 

rubro de música para videojuegos consideran el proceso de programación como parte del 

mismo desarrollo de la parte musical de un videojuego57, ya que, en el momento en que 

el compositor en cuestión se encuentra en el proceso de composición de la música, debe 

tener en consideración no solamente aspectos estéticos y artísticos, sino, además, la forma 

en que está música será introducida y usada en el videojuego para el que se encuentra 

trabajando. 

 

Todo lo expuesto a lo largo de la investigación con respecto a la influencia del 

manejo de ciertos conceptos, a primera vista, ajenos a la música o el arte se han hecho 

con el fin de evidenciar el poco distanciamiento que existe entre el proceso de 

composición musical y el de programación en un videojuego. Esto no significa, sin 

embargo, que un compositor musical dedicado al rubro de los videojuegos tenga que ser 

un experto en el proceso de programación e implementación sonora; sino, en realidad, 

que ambos apartados se relacionan de manera constante en el proceso de desarrollo de un 

videojuego y al momento de concebir el producto final. Esto último implica, entonces, 

                                                 
57 Cfr. Enns, 2015 
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que, para un compositor musical dedicado al rubro de los videojuegos, el apartado de 

programación e implementación no puede ser ignorado. 

 

Retomando el proceso de desarrollo de Resident Evil 7 y el método de trabajo que 

se usó para el apartado musical, e debe aclarar que Capcom posee facilidades de trabajo 

y entendimiento entre sus números equipos de desarrollo debido a que la empresa 

japonesa cuenta con RE Engine, un motor de juegos o game engine propio y exclusivo de 

la compañía58. Este tipo de programas o software proporciona a los creadores de juegos 

un conjunto de herramientas y características que necesitaran para desarrollar 

videojuegos59. Esto significa que la compañía posee programas de su propiedad con los 

que sus trabajadores podrán crear videojuegos y, más importante, los mismos siempre 

estarán capacitados con el programa y brindando críticas y mejoras constantes al motor 

de juegos. 

 

Debido a esto, Morimoto, compositor de Resident Evil 7, comentó que el nuevo 

flujo de trabajo de Resident Evil 7 pudo mejorar y adaptarse a lo previamente 

mencionado, ya que todo el equipo encargado del videojuego, incluyendo otras ramas 

ajenas al sonido y música como programadores, poseía conocimiento del motor de juegos 

y podía no solamente ayudarse entre sí, sino mejorar el software para que se adapte a sus 

necesidades. 

 

El equipo de audio de Resident Evil 7 mencionó que la función de RE Engine más 

relevante para su trabajo fue la integración que este programa poseía con estos programas 

netamente relacionados al rubro sonoro y musical. El programa más usado para el trabajo 

de implementación sonora del séptimo videojuego de la franquicia fue Wwise. 

 

Wwise, es un programa para medios interactivos y videojuegos que brinda 

herramientas para el tratamiento e implementación de audio interactivo. Este programa 

se caracteriza por brindar una interfaz y herramientas muy similares a las que brinda un 

Digital Audio Workstation; es decir, brinda herramientas familiares para un profesional 

                                                 
58 Cfr. Game Reactor, 2017  
59 Cfr. Unity 3d, 2012  



 

39 

 

dedicado al rubro de la producción o composición musical 60. Esto último es importante, 

ya que Wwise brinda a los músicos y sound designers herramientas de implementación 

de manera accesible, dándoles la facilidad de que ellos mismos puedan introducir el 

sonido en los videojuegos en los que se encuentren trabajando. 

 

Pongamos como ejemplo el estudio de caso de esta investigación: dentro del 

proyecto de Resident Evil 7 se buscaba que los compositores y sound designers 

introdujeran el sonido al juego en cuestión. Sin embargo, si “retiramos de la ecuación” el 

programa Wwise, esto significaría que estos profesionales, capacitados en el apartado 

musical y sonoro, deberían aprender a usar programas como RE Engine. Esto, aunque no 

es imposible, puede llegar a tomar demasiado tiempo, ya que este tipo de profesionales 

no están familiarizados con el lenguaje que estos programas manejan. Wwise, que 

funciona, en realidad, como un programa de intersección entre un Digital Audio 

Workstation y un Game Engine, brinda a los compositores y sound designers la capacidad 

de realizar las actividades mencionados a lo largo de este subcapítulo de la investigación.  

 

Ver anexo 8 

 

Se debe tener en cuenta, además, que Wwise es un programa relativamente nuevo 

en la industria y, aunque aún puede poseer una interfaz más amigable o brindar una mayor 

cantidad de herramientas, es un primer gran paso dentro de la industria que permite a los 

compositores y sound designers implementar sus propios sonidos dentro del videojuego 

en el que se encuentran trabajando; permitiendo así que sean dependiente del equipo de 

programación.  

 

Pasado el tiempo, y con un debido proceso de capacitación, el equipo de sonido 

de Resident Evil 7 pudo desarrollar el apartado sonoro por su cuenta dentro del 

videojuego y, cómo ya lo ha demostrado crítica y prensa, el resultado ha sido positivo. 

La relevancia y aporto sonoro que Morimoto propuso y trabajó a lo largo del proceso de 

desarrollo ha sido reconocido con buenas críticas y premios en reconocimiento al 

apartado musical y sonoro61. 

                                                 
60 Cfr. Audio Kinetic, 2013 
61 Cfr. Capcom IR, 2017 
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Debido a todo el proceso relacionado al trabajo de implementación realizado por 

el equipo de audio que trabajó en Resident Evil 7 se ha hecho especial enfoque en el 

argumento de que un compositor musical dedicado al rubro de los videojuegos necesita 

estar capacitado en otros rubros además del musical. Lo previamente mencionado, 

además, conllevo en que todo el equipo de audio del séptimo videojuego de la franquicia 

atravesase por un proceso de capacitación durante el desarrollo de este para realizar todo 

el apartado musical y sonoro de manera independiente. Según Morimoto, se buscó 

constantemente que el equipo de audio, el cual incluye el apartado musical, no le restara 

tiempo ni capacidad al equipo de programación para el proceso de implementación, como 

ya se ha mencionado previamente. 

 

El hecho de que un compositor no disponga de los conocimientos previamente 

mencionados sería equivalente, sirva de ejemplo, a un músico especializado en la 

composición musical para películas sin conocimiento alguno a cerca del lenguaje 

cinematográfico, el proceso de dirección y producción por el que atraviesa una película 

e, incluso, que no posea la capacidad de sincronizar su música con el video por su cuenta, 

teniendo en cuenta la tecnología, conocimientos y requerimientos actuales que posee la 

industria cinematográfica. 

 

Este último punto, sin embargo, no solamente posee relevancia dentro del proceso 

de desarrollo netamente. Ya que, aunque capacitar al equipo de audio en los procesos de 

implementación de audio previamente tenga, como fin principal, que este trabaje mejor 

con los tiempos de entrega que el proyecto posea, y acelerar y optimizar el trabajo de 

audio; también existe un proceso artístico y de criterio que sucede al momento de decidir 

de qué formas se usaría la música para el material audiovisual que, en este caso, es el 

medio del videojuego. 

 

 Es decir, en una situación en la que el compositor depende completamente de un 

miembro del equipo de programación para implementar su música en un videojuego 

aumenta significativamente el tiempo que toma realizar el trabajo de audio y, en el peor 

de los casos, algunas ideas se pueden perder en el transcurso. 
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Definiendo, entonces, el proceso de trabajo y creativo del equipo de audio de 

Resident Evil 7 y que características del videojuego y procesos de capacitación se 

tuvieron en cuenta al momento de desarrollar la música, se realizará, a continuación, un 

análisis completo de la música del producto audiovisual y de que maneras abarca el 

potencial interactivo del videojuego. 

 

1.3  Análisis de la música interactiva y su influencia en el gameplay 

 

La música realizada para Resident Evil 7 posee elementos sonoros que lo 

diferencia de la música que suele caracterizar a los videojuegos, enfocadas usualmente 

en el apartado melódico, y que la acercan más a composiciones musicales académicas 

contemporáneas. 

 

Se buscó, desde una etapa temprana de desarrollo, que la música para el séptimo 

videojuego de la franquicia funcionase en todo momento del videojuego, ya sea en partes 

jugables o no jugables; requisitos para lo que la mayoría de los estilos musicales no se 

adecuaban 62. Se debe mencionar, además, que lo anterior mencionado es difícil de lograr 

en una estructura musical convencional, debido a que elementos como la armonía y 

melodía usados de manera convencional resaltan mucho las repeticiones y cambios de 

estructuras. Debido a lo anterior mencionado, se optó por usar la música concreta63, un 

estilo musical enfocado en el trabajo de timbres sonoros en su totalidad64. 

 

Ver anexo 9 

 

La imagen anexo número 9 corresponde a la charla que dio Capcom en el año 

2017 con motivo de exponer todo el proceso de producción e implementación sonora por 

el que paso Resident Evil 7. En el mismo se muestra la lista de características que tendría 

Resident Evil 7 y como, a través de ellas, llegaron a la conclusión previamente 

mencionada, es decir, determinar a la música concreta como el estilo musical ideal para 

la séptima entrega de la franquicia. 

                                                 
62 Cfr. Fabiano, 2017 
63 Cfr. MusicWorks Collection, 2017 
64 Cfr. Mery’s Music, 2019 
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Observando el sumario se puede desprender la siguiente información, debido a 

que Resident Evil 7 tenía como principal característica el horror y la inmersión se 

consideró que lo más adecuado para el trabajo sonoro musical del videojuego sería 

enfocarse en el uso de timbres. Es importante recalcar, otra vez, que ya desde la cuarta 

entrega el horror dejó de ser un elemento característico de la franquicia; debido a esto, el 

enfoque en el horror es un punto que, tal vez para alguien que desconozca la trayectoria 

de la saga survival horror de Capcom, puede parecer irrelevante y obvio en un primer 

momento.  

 

El segundo grupo de características de Resident Evil 7 mencionados en el sumario 

son: el realismo y el mundo (una palabra que hace referencia a lo rural que es la 

ambientación de la séptima entrega de la franquicia y a la misma en si, es decir a la 

ambientación del videojuego). De estas dos características se delimita los dos siguientes 

factores: Sonidos grabados y el uso de tecnología analógica. La unión de todo lo 

previamente mencionado conduciría al equipo a optar por el uso de la música concreta en 

el videojuego. 

 

La música concreta apareció en Francia a principios de los años 40 y se desarrolló 

considerablemente los veinte años posteriores a su nacimiento. Uno de los principales 

precursores fue el compositor francés Pierre Schaeffer, quien, a través de su Tratado de 

Objetos Musicales, propuso una nueva forma de ver la música. El compositor francés 

cambió el paradigma de lo que se podía considerar o no música al plantear que no 

solamente los instrumentos tradicionalmente musicales pueden hacerla, e invita a 

considerar todo tipo de objeto65. Hay que mencionar, además, que el desarrollo de la 

música concreta fue impulsada y facilitada en su momento debido al acceso a micrófonos, 

fonógrafos y grabadoras de cinta magnética que Los Estudios de Radiodifusión Francesa 

brindaban a el compositor francés Pierre Schaeffer.66 

 

Según un documental de BBC dirigido por Michael Rodd y publicado en 1979, 

en los inicios de la música concreta, los compositores grababan e imprimían sonidos en 

                                                 
65 Cfr. Mery’s Music, 2019 
66 Cfr. Rodd, 1979 
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cintas y manipulaban las mismas con el objetivo de cambiar sus características sonoras. 

Se debe tener en cuenta además que, en primera instancia, es decir muchos años atrás, se 

trataba de un proceso complicado que requería ciertos conocimientos tecnológicos y 

manejo preciso al momento de manipular las cintas si se quería lograr el sonido deseado. 

 

Sin embargo, debido al avance tecnológico y a la introducción del mundo digital 

en la producción y composición musical, actualmente, el proceso de edición de audio se 

ha vuelta más sencillo. Esto debido a las facilidades y herramientas que brindan los 

DAW’s (Digital Audio Workstation) en la actualidad. Tomemos como ejemplo la opción 

de re-editar el mismo audio las veces que uno desee sin perder el original, en lo inicios 

de la música concreta, y debido al trabajo en medios analógicos, era casi imposible volver 

a editar un audio en cinta a menos que se haya hecho una copia del mismo. Estas y muchas 

herramientas de audio más a la disposición del compositor le brindan la capacidad de 

experimentar, modificar y adecuar los sonidos que desee en cualquier momento y cuantas 

veces desee. 

Siendo una de sus características principales, la música concreta está centrada en 

el uso del sonido como elemento musical primario para la composición y escucha. Estos 

sonidos son denominados objetos sonoros. Tal y como propuso Pierre Schaeffer, 

cualquier sonido en el ambiente, ya sea musical o no, debería ser considerado para la 

creación musical, debido a esto, entro de la música concreta se consideran como 

elementos para la composición sonidos musicales, no musicales y ruidos concretos 

(grabaciones de golpes, gritos, ruidos de motores, canto de pájaros, etc.)67. 

 

Los ruidos concretos, además de ser lo más resaltante de la música concreta, son 

lo más importante para nuestra investigación y análisis. Se debe empezar diciendo que 

estas grabaciones son seleccionadas y manipuladas con el fin de conseguir un sonido 

completamente nuevo y que satisfaga las necesidades de los compositores. Para este 

proceso de manipulación, además, los compositores usan filtros de ecualización, efectos  

como reverberación, delay, echo y cualquier otra técnica de producción y edición de audio 

que mute el sonido original.  Por último, el sonido resultante usualmente no se puede 

identificar de su fuente original, aunque lo anterior no significa que el compositor busque 

netamente conseguir sonidos irreales o irreconocibles al momento de editar el audio.  

                                                 
67 Cfr. Mery’s Music, 2019 
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Muchas composiciones de música concreta pueden llegar a usar sonidos en los 

que la edición es casi nula y la fuente original es fácilmente reconocible. El punto de los 

sonidos concretos es, entonces, que el compositor no se limite a simple sonidos musicales, 

escalas y armonías musicales o, en el mejor de los casos, a técnicas extendidas; sino que 

el mismo tenga la libertad de buscar y usar los sonidos que él considere correcto y lograr, 

a través de una sucesión de sonidos y silencios, la creación de una obra estética y 

expresiva; es decir, el fin de la música en si misma. 

 

Sin embargo, el hecho de crear sonidos irreales, es decir, imposibles de reproducir 

en el mundo real y solo conseguibles a través de un trabajo de edición de audio, es una 

característica de la música concreta que el equipo encargado del apartado musical del 

videojuego Resident Evil 7 tomó muy en consideración68. Y, después de todo lo 

previamente mencionado relacionado al apartado tecnológico y las innovaciones en la 

música concreta, aparece la pregunta: ¿Cómo se hizo la música de Resident Evil 7? 

 

El equipo de desarrollo expuso, en la edición de la Game Developer Conference 

del 2017, todo lo relacionado a la producción del apartado sonoro de la séptima entrega 

de la franquicia. Según lo expuesto, y mostrando material mostrado en la misma 

conferencia, este sería el flujo de trabajo usado para el apartado musical de Resident Evil 

769.  

 

 

                                                 
68 Cfr. MusicWorks Collection, 2017 
69 Cfr. Fabiano, 2017 
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Tal como se puede apreciar en el cuadro superior, el equipo, el proceso de 

búsqueda, edición y grabación de sonidos concretos (Sound design) y la grabación de 

ensamble de cuerdas fueron realizados antes del proceso de composición musical. Esto, 

en primera instancia, suena raro e inusual y se explicará a continuación el porqué de este 

flujo de trabajo, su relación con la música concreta y los beneficios que le aporta al 

videojuego. 

 

Cris Velasco, compositor musical y orquestador de Resident Evil 7 comenta que 

se grabó las secciones de cuerdas para el videojuego “antes de que si quiera un compas 

de música fuera escrita para el videojuego” 70. Esto es resaltante para el análisis ya que, 

en primer lugar, es un método de trabajo inusual, especialmente cuando se trabaja con 

instrumentos de orquesta ya que se suele ser muy detallado con la música que tocará la 

misma dependiendo del momento de la película o videojuego. Esto, además, significa que 

en el proyecto siempre ha existido una intención de usar a la orquesta como sonido 

concreto que, como fuente musical, lo cual lo apega mucho a la música concreta. Por otro 

lado, es importante tener en cuenta el tipo de música que reproducen esas secciones de 

cuerdas, ya que la música del videojuego Resident Evil opta en su mayoría por el uso de 

técnicas extendidas y texturas, lo cual le da un añadido y distintivo único. 

 

Ver anexo 10 

 

En la imagen del anexo 10 se puede encontrar, además, una relación de los 

principales sonidos grabados en la sección de cuerdas para la banda sonora del séptimo 

videojuego de la franquicia. En el documento se puede distinguir el uso de ciertas técnicas 

en la orquestación de cuerdas como trémolos, clusters, bending clusters o col legnos. 

Estás serían las técnicas extendidas previamente mencionadas. Además, también se puede 

diferenciar la grabación de sonidos percusivos de la sección de cuerdas, lo cual muestra 

el uso de esta dentro de la composición como un efecto sonoro más que un recurso 

musical en sí.  

 

Cris comenta, además, que todo lo relacionado con los sonidos concretos 

anteriormente mencionado se complementa muy bien con el uso de sonidos ambientales 

                                                 
70 Cfr. MusicWorks Collection, 2017 
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grabados y modificados para ser usados por el compositor mucha antes de que el mismo 

empiece a pensar en la música. Menciona, como ejemplo, grabaciones de voces haciendo 

expresiones de asfixia o zumbidos o grabaciones de enjambres de abejas71. Los sonidos 

previamente mencionados fueron, además, modificados para generar en el jugador 

sensaciones diferentes y lograr composiciones con un sonido único para la séptima 

entrega de la franquicia. 

 

Ver anexo 11 

 

En la imagen del anexo 11 se puede observar, como una referencia visual y un 

detalle agregado de la investigación, las grabaciones de campo de paneles de abejas 

realizadas por el equipo encargado del apartado musical y sonoro del séptimo videojuego 

de la franquicia Resident Evil. 

 

Koyo Sonae, supervisor musical de Resident Evil 7, comenta que, debido a que el 

concepto base de la música del videojuego era la música concreta que consiste en usar los 

sonidos de manera intuitiva y musical, se decidió grabar la mayor cantidad de sonidos 

posibles y usarlas de manera adecuada a través de alguna herramienta. Sin embargo, esto 

es muy complicado cuando se trabaja con una cantidad de sonidos y horas de música 

necesaria tan grandes. Para lo anterior mencionado Koyo Sonae decidió crear una 

herramienta que permitiese la organización y facilite la edición y manipulación de los 

sonidos de manera intuitiva72. Esta herramienta fue diseñada en el programa Kontakt, una 

biblioteca virtual que permite organizar y reproducir en tiempo real samples. 

 

Los sonidos previamente mencionados se grabaron en un lapso de dos semanas 

en una sala de grabación de Foley y, tal y como comenta el compositor Brian D’Oliveira, 

fue un tiempo en el que una parte del equipo encargado de la música de Resident Evil 7 

solo se dedicó a experimentar, buscar y crear nuevos sonidos para, posteriormente, ser 

organizados en la librería de Kontakt previamente mencionada, teniendo en la misma 

alrededor de 10 000 tracks de sonido con sonidos concretos hechos en base a ensamble 

                                                 
71 Cfr. MusicWorks Collection, 2017 
72 Cfr. MusicWorks Collection, 2017 
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de cuerdas, voces y  foley’s73. 

 

Me gustaría comentar como conclusión y después de mencionar la cantidad de 

trabajo y sonidos que fueron usados como base para Resident Evil 7, la importancia que 

tiene estos dentro del videojuego. Como ya se ha comentado en el presente trabajo de 

investigación, a diferencia de otros medios audiovisuales como el cine donde la duración 

de este es definida y de aproximadamente dos horas, el videojuego cuenta con una 

extensión indefinida y muchísimo mayor, teniendo Resident Evil 7 una duración de 15 a 

30 horas de juego, dependiendo de muchos factores que ya mencionados como el nivel 

de dificultad y la habilidad del jugador.  

 

Entonces, es correcto mencionar que, para un videojuego con una duración tan 

extensa, poseer tantos colores sonoros es simplemente invaluable. Si retomamos algunos 

problemas que tiene el medio del videojuego debido a su interactividad como la fatiga 

del oyente, en la cual el jugador se puede llegar a cansar de oír siempre lo mismo y perder 

la inmersión y el disfrute de jugar, no es arriesgado postular que en un videojuego con 

tanta variedad sonora como Resident Evil 7 es casi imposible que el jugador experimente 

algo así. Se debe tener en cuenta, por último, la meta que muchos autores comentan para 

la música de un videojuego: “el pináculo de la banda sonora de un videojuego es poseer 

una música que en vez de repetirse constantemente (loops) cambia de acuerdo a las 

condiciones del mismo” (Young, 2012)  

 

Delimitado, entonces, el flujo de trabajo y creativo del equipo de audio de 

Resident Evil 7 y que características del videojuego y procesos de capacitación se 

tuvieron en cuenta al momento de desarrollar la música, se realizará, a continuación, un 

análisis de la banda sonora de la séptima entrega de la franquicia a través del análisis 

cuatro temas musicales, presentados en el videojuego en diferentes situaciones, con 

diferentes características musicales y funciones dentro del videojuego.  

 

Se analizará, en primer lugar, el tema musical “Save Room Theme”. Como se 

mencionó anteriormente, este tipo de tema ya es un diferencial de los videojuegos 

Resident Evil y, al igual que sus antecesores, este cumple básicamente las mismas 

                                                 
73 Cfr. MusicWorks Collection, 2017 
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funciones. El tema aparece en una sección específica del videojuego: las habitaciones en 

las que el jugador podrá guardar su progreso y, además, estas habitaciones tienen como 

característica principal la completa inexistencia de peligro para el jugador. 

 

Sin embargo, este tema se diferencia de versiones anteriores por sus elementos 

musicales y la forma en que, a través de esta, consigue generar las sensaciones que todo 

seguidor de la franquicia busca en una habitación de guardado: “estás a salvo, por ahora”. 

 

En primer lugar, es importante para el análisis reconocer los instrumentos o, este 

caso, sonidos concretos usados en la composición musical. La pieza cuenta con tres 

instrumentos musicales y cada uno cumple una función específica en la misma. El 

primero es una guitarra acústica con cuerdas de metal que tiene la función melódica en la 

composición musical. Sin embargo, esta guitarra tiene un sonido particular, ya que ha 

pasado por un proceso de edición de audio que ha alterado sus características: posee un 

color agudo y carente de graves (lo cual es muy notorio al momento de hacer arpegios, 

ya que se siente que el instrumento carece del cuerpo que usualmente tiene al momento 

de ejecutar esas notas en ese registro); un efecto de distorsión y de delay. Esta forma de 

difuminar las características tímbricas de un instrumento musical hasta convertirlo en 

algo completamente diferente es un recurso obviamente tomado de la música concreta. 

 

El segundo instrumento musical posee la función de contra melodía, es decir, 

responde a las ideas presentadas por el instrumento musical principal. Este instrumento 

se caracteriza, además, por ser una reproducción en reversa de la guitarra usada como 
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instrumento 1, sin embargo, es muy difícil asociarlos en un primer instante. Este 

instrumento repite las últimas notas tocadas en la melodía principal, generando un efecto 

de echo interesante, ya que es una reflexión del sonido que posee un timbre muy diferente 

al original. 

 

Por ejemplo, en la siguiente sección de la composición, la melodía termina con 

las notas Sol sostenido y Fa sostenido, notas que, inmediatamente, el instrumento 2 

repetirá con una rítmica y color diferente.  

   

   

El tercer instrumento musical es un sintetizador y tiene la función armónica de la 

composición musical. Algo resaltante de este instrumento es está en constante cambio de 

dinámicas a lo largo del tema, en otras palabras, el instrumento sube y baja su intensidad 

de manera constante. Sin embargo, este cambio es errático y solo posee un sentido de 

ornamento. Además, aunque este instrumento sea el encargado de denotar la armonía de 

la composición, en la mayor parte de la composición solamente estará tocando el bajo y 

alguna nota extra. 

   

 Tomemos como ejemplo el momento mostrado en partitura arriba, en ese 

momento en concreto el instrumento tocará solamente la base del acorde, es decir el bajo, 

por un tiempo considerable, para después agregar una segunda voz que hace la quinta del 

acorde, una nota que dentro del contexto armónico no aporta a la definición del acorde en 

absoluto. Posterior a eso, insinuará un cambio de acordes únicamente usando el bajo. Por 

último, este cambio de acordes conducirá al acorde de C#. 
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Sin embargo, el acorde sin estar del todo claro y definido, ya que lo único que está 

haciendo está haciendo el instrumento 3 es tocar el bajo en C#. Siendo esa nota grave lo 

único que suena en la composición, aparte de algunas notas que aún resuenan de 

compases anteriores. Esto nos muestra lo minimalista que es el apartado armónico en este 

tema y como, a través del mismo, genera una ambigüedad ya muy característica de la 

música de la franquicia y que ha aparecido en los análisis realizados anteriormente en este 

trabajo de investigación. 

 

La armonía del tema es sencilla en cierto sentido, ya que la composición solo hace 

uso de tres acordes: Fa sostenido menor, Re mayor y C# mayor. Sin embargo, lo 

interesante de este tema es el ritmo armónico que posee, es decir, cuanto tiempo dura cada 

acorde, ya que los bloques armónicos para cada acorde poseen una duración irregular, 

asimétrico y muy alejado de la tradicional duración de 4 compases por acorde que suele 

poseer un tema de ritmo armónico lento convencional. Esto último, junto a los crescendos 

y decrescendos constantes y erráticos del instrumento 3, potencia la ambigüedad en el 

tema, haciendo que el oyente nunca sienta un tiempo 1 en la composición. Dando la 

impresión, en realidad, de que no existe un tiempo establecido, como si se tratara de una 

composición completa en tiempo libre, lo cual refuerza la sensación de calma y 

meditación que debe reforzar esta música cuando es reproducida en el videojuego. Esto 

último es debatible, y en mi opinión es el caso de esta composición, sin embargo, no me 

gustaría negar la existencia de un tiempo interno en la composición. Aun así, esta 

discusión es prueba de que la intención del compositor de difuminar el tiempo rítmico y 

armónico en la composición existe y ha sido efectivo. 
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Como datos adicionales, me parece resaltante mencionar algunas de las 

experiencias relacionadas al proceso de composición e implementación por el que pasó 

este tema musical. Siendo la inmersión un factor tan importante en este videojuego y, 

teniendo en cuenta que Resident Evil 7 cuenta con la característica de la vista en primera 

persona, se refuerza enormemente la sensación de realismo en el jugador.  

 

Debido a lo anterior mencionado, el equipo encargado del apartado musical estaba 

muy preocupado a cerca de la forma en que la aparición de música extradiegética 

repentina solo al momento de entrar en ciertas habitaciones afectara la inmersión del 

jugador. Teniendo esto en consideración, se probaron diferentes aproximaciones dentro 

del videojuego para este tema musical. Algunos ejemplos mencionados en la entrevista 

son que la melodía sonara desde un tocadiscos dentro de la “habitación segura” o que la 

melodía fuera reproducida como una canción de cuna (no se especifica cual sería el origen 

sonoro de este método).  

 

Sin embargo, en todo el proceso de pruebas que tuvo el equipo con el apartado 

musical de la “habitación segura” llegaron a la conclusión, a través de un análisis 

retrospectivo de la franquicia, que introducir al jugador este tema musical de forma 

extradiegética siempre ha sido un elemento distinguible, característico, y memorable de 

Resident Evil. Entonces, y con el fin de mantener el sentimiento que todos los temas de 

“habitación segura” han poseído en anteriores entregas, se opto por preservar este tema 

musical como una música extradiegética.  

 

Es importante tener en cuenta, además, que un concepto importante en el 

desarrollo de Resident Evil 7 fue el “volver a las raíces” de la franquicia y que en realidad 

las habitaciones seguras en la franquicia dejaron de aparecer en los videojuegos Resident 

Evil desde la cuarta entrega, lo cual le brinda, obviamente, a este tema musical una gran 

carga nostálgica para los fans de esta franquicia. 

 

Por último, un detalle sonoro del tema en su totalidad es el hecho de que se usara 

una grabadora de cinta real para grabar este tema e imprimir este tema. Esto debido a que 

el equipo buscaba brindar una sensación rústica que está directamente relacionada a la 

ambientación e historia del videojuego.  
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Sobre la función y efectividad de la pieza musical en el contexto del videojuego, 

en mi opinión como jugador, músico y seguidor de la saga el tema logra su cometido. 

Este es uno de los mejores temas musicales de la franquicia Resident Evil. Rebosa 

memorabilidad, y es extremadamente relajante. Además, considero que inmortaliza los 

momentos de reflexión por el que uno como jugador debe pasar al momento de estar en 

las habitaciones seguras. La armonía etérea, la rítmica flotante, la melodía pausada y la 

intención ambiental se contraponen, en mi opinión, de manera satisfactoria con el sonido 

distorsionado y cortante de la melodía brindada por la guitarra. Esto genera en el jugador 

la sensación de calma, pero peligro inminente que el momento necesita. A lo largo de la 

franquicia, estar en una habitación segura siempre ha significado estar en un lugar en el 

que nada puede pasarte, el único lugar donde estarás a salvo por el momento. Es el 

momento, además, en el que debes de meditar cuál será tu siguiente movimiento, cómo 

organizarás tu inventario, que objetos guardarás y que objetos llevarás contigo, e incluso 

el lugar a donde llegarás después de huir de algún enemigo, ya que eres consciente de que 

la única opción es huir. Personalmente, considera que escuchar este tema en mis 15 horas 

de juego en todos esos escenarios ha sido simplemente gratificante.  

 

Se analizará, en segundo lugar, el tema “Escaping the pit”. Este tema provee la 

ambientación musical específica a uno de los contados encuentros que tendrá el jugador 

con uno de los antagonistas principales del videojuego: Marguerite Baker. Como se 

mencionó anteriormente en el trabajo de investigación, el equipo de desarrollo de Capcom 

buscó asignarle un distintivo a cada uno de los miembros de la familia Baker, la familia 

antagonista. 

 

Para esto, el equipo opto por asociar cada antagonista miembro de la familia Baker 

con algunos subgéneros del cine de terror. En el caso de Marguerite, la madre de esta 

aterradora familia está fuertemente asociada a las películas de terror naturalista 

(subgénero que se caracteriza por el ataque de animales contra humanos) y el terror 

biológico (conocido en inglés como Body Horror, consiste en mostrar deformaciones 

gráficas o psicológicas del cuerpo humano). En el caso de la madre de la familia Baker, 

esta posee la habilidad de controlar y producir insectos los cuales usará para atacar y 

perturbar al jugador de diferentes maneras. Además, la misma altera su cuerpo para 
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asemejarse a un insecto gigante. Observe la siguiente imagen como una referencia visual. 

 

Ver anexo 12 

 

Se necesita cierto contexto del momento jugable antes de realizar el análisis 

musical en cuestión. Se debería empezar mencionando que la secuencia, a la cual 

llamaremos “secuencia del pozo” por motivos de explicación, corresponde a una parte 

jugable de pequeña duración, la cual ronda los 2 minutos aproximadamente. La secuencia 

puede ser dividida en tres partes: cinemática de introducción, enfrentamiento jugable y la 

cinemática de salida. El tema “Escaping the pit” también se divide en tres partes y 

solamente será usado en este momento en específico del juego. Por último, recomiendo 

encarecidamente observar esta secuencia antes de proceder con el análisis74. 

 

El evento secuencia del pozo se activará en el momento en que el jugador intenté 

abrir una puerta especifica en un momento en específico del videojuego. Al hacerlo, 

Marguerite aparecerá y, en ese momento, empezará la primera parte de la secuencia: la 

cinemática de introducción.  Los primeros 20 segundos del tema “Escaping the pit” 

corresponden a esta sección. Como ya se explicó anteriormente en la investigación, una 

cinemática es un momento en el cual el espectador pasará de jugar a observar, ya que 

perderá control completo del personaje que está utilizando. Esta técnica, usualmente 

referida como mini-película, es muy común en los videojuegos actuales y permite tener 

un mejor dominio audiovisual en la experiencia del jugador, ya que facilita la ejecución 

de momentos memorables y los desarrolladores no deben preocuparse porque el jugador 

haga algún movimiento incorrecto que arruine la secuencia.  

 

Retomando el análisis, en los primeros 20 segundos de la secuencia del pozo 

perdemos control del protagonista y veremos una cinemática que sirve como transición a 

una breve batalla que se tendrá contra Marguerite. En la misma, la antagonista empuja al 

jugador al suelo de una manera brusca, lo cual genera que este se desplome y caigamos 

en un pozo, teniendo una desventaja considerable de altura en la batalla. De la primera 

sección de Escaping the pit es importante resaltar el uso de texturas en las secciones de 

cuerdas dentro de la composición musical que refuerzan cada golpe y momento antes de 

                                                 
74 Link a la secuencia “Escaping the pit”: https://www.youtube.com/watch?v=tGoPuk4lN3s  

https://www.youtube.com/watch?v=tGoPuk4lN3s
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que el jugador caiga en el poso. Además, el uso del pizzicato en glissando de la sección 

de cuerdas genera la sensación de humedad y perturba al jugador en un primer momento, 

lo cual funciona a la perfección a manera de introducción a la sección de enfrentamiento 

jugable. 

 

Para el análisis de la sección jugable, es necesario, en primer lugar, reconocer 

cuales son las dinámicas netamente jugables del mismo antes de su relación con la 

música. En este momento en concreto, la antagonista atacará al protagonista enviándole 

hordas de insectos. Sus ataques, en realidad, no significan un problema mayor, ya que el 

jugador ya se ha enfrentado a estos bichos a lo largo de todo el nivel, y no son lanzados 

con tanta rapidez. La dinámica para el jugador sería la siguiente, el protagonista debe 

disparar a estos insectos antes de que estos logren alcanzarlo y atacarlo. Una vez que el 

jugador se haya librado de los mismo, deberá atacar a Marguerite lo más que el pueda, ya 

que ella procederá a lanzar otra horda de insectos lo antes posible. Esto se repetirá hasta 

que la antagonista, Marguerite Baker, sea derrotada. 

 

Desde un punto de vista objetivo, la dinámica jugable de este momento en 

concreto del videojuego no es uno que, por si solo y sin ningún elemento sonoro, posea 

una gran velocidad o tensión. Es cierto que, debido a la cinemática de introducción y la 

tensión que este genera debido a la aparición repentina de la antagonista, el jugador pasará 

a un estado más defensivo y procurará actuar con más rapidez. Debido a esto, considero 

que el fin de composición musical “Escaping the pit” en la secuencia es mantener esta 

tensión y velocidad. El análisis de la dinámica jugable de la secuencia ha mostrado que 

el mismo solo consiste en estar atento a los ataques de Marguerite Baker y contraatacar. 

En mi opinión como jugador, este es un momento en el videojuego algo pausado que se 

ve potenciado debido a una música que acelera la secuencia en su totalidad en ese instante. 

 

 Procediendo con el análisis musical de la sección jugable, podríamos describir 

este momento en la composición musical como un tema de acción. Esto debido a que la 

música añade dinámica y movimiento a la escena o momento. Esto, usualmente, se logra 

a través de una música enfocada en la parte rítmica. La segundo sección de “Escaping the 

pit”(0:17-0:58) posee estos elementos rítmicos, sin embargo, debido a que el videojuego 

posee una ambientación de terror y el uso de música concreta, el acercamiento es 
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diferente. 

 

La segunda sección de Escaping the pit comprende 10 compases y predomina el 

uso de métricas irregulares y un constante cambio en las mismas. El indicador de compas 

más común en esta sección de la composición es 7/4, y se usan compases de 6/4 y 4/4 

como variaciones. 

 

Es importante mencionar que el uso de la orquesta, especialmente la sección de 

cuerdas se da de una manera más rítmica. Tomemos, como muestra de análisis, la idea 

musical mostrada en la parte superior. A través de los 10 compases que comprenden esta 

sección, la sección de cuerdas usará la misma idea musical, con la misma distribución de 

voces. A cerca del apartado rítmico de la idea, si analizamos la idea musical en un primer 

momento parece existir mucha diferencia entre las mismas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, desde la presentación de la idea se denota que esta se enfoca en 

resaltar los contratiempos; sin embargo, es preciso mencionar que, dentro del contexto de 

un tema musical que se enfoca en el uso de indicadores de compases irregulares y cambio 

constante de las mismas, es claro que la intención de las figuras sincopadas no es la misma 

que en otros estilos musicales más comerciales. 

 

Teniendo en cuenta lo previamente mencionado, es claro que la intención del 

compositor con el uso de estas figuras sincopadas es confundir al oyente con respecto a 
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los tiempos fuertes y débiles de la composición musical; y evitar que el mismo reconozca 

el inicio o tiempo uno de algún indicador de compas. Tomemos como muestra la siguiente 

idea: 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar de que la idea se presente en el tiempo uno de cada compas, debido a las 

constantes variaciones del motivo, al cambio constante del indicador de compase y al uso 

de figuras sincopadas, es muy difícil para el oyente ubicarse musicalmente. 

 

Sin embargo, son estas mismas figuras sincopadas las que, al mismo tiempo, 

agregan emoción y movimiento a la música, dándole el toque perfecto de música de 

acción, pero, gracias a lo difuminado que se encuentra la parte rítmica, un recurso 

mencionado previamente en este análisis, se genera una perfecta intersección entre 

música de acción y de suspenso o terror. 

 

A manera de reforzar la idea previamente mencionada, se encuentra la idea 

musical interpretada por el piano, la cual posee las siguientes características: es 

interpretada en un registro excesivamente grave, lo cual impide que el oyente pueda 

diferenciar correctamente las notas musicales en si; presenta una variación considerable 

de la idea musical que está interpretando, al punto de que mezclándose con los demás 

elementos pareciese que su único objetivo es difuminar la percepción de la tonalidad y 

optar por un idea musical más aleatoria.  

 

 

 

 

 

 



 

57 

 

Por último, es importante mencionar que esta composición musical hace uso de 

acentuaciones en tiempos débiles, lo cual difumina considerablemente la parte rítmica del 

tema en si, al igual que la sección de cuerdas. 

 

 

 

 

Es preciso mencionar, además, que “Escaping the pit” posee muchos elementos 

orquestales y una fuerte influencia del primitivismo ruso. Se denota esto especialmente 

en el uso de técnicas extendidas en las cuerdas, como el simular ciertos sonidos como de 

bichos o agua previamente mencionados. El uso de ideas musicales enfocadas en la 

rítmica y un constante desplazamiento de estas, con el fin de evitar la repetición y 

confundir al oyente/jugador con respecto a cuál es pulso uno, no solo denota fuertemente 

las influencias de compositores rusos como Igor Stravinsky, sino que es un recurso 

musical que alude excelentemente a una situación de acción, pero a la vez tensa y 

terrorífica.  

 

Entonces, y a manera de conclusión, el uso de los recursos musicales previamente 

mencionados dentro del videojuego refuerza perfectamente la intención del momento. 

Uno puede notar que el jugador tiende a disparar de forma más acelerada e incluso a 

reaccionar más rápido, algo que no ocurre en la mayoría del videojuego, ya que, debido 

a la poca munición que brinda el videojuego y a lo impreciso que es el sistema de disparo, 

usualmente el mismo tiende a pensar y esperar el momento preciso para disparar en 

Resident Evil 7. Se debe aclarar, además, que no es muy común la música enfocado en el 

ritmo y tan acelerados en Resident Evil 7, ya que es un videojuego enfocado en el terror 

psicológico.  

 

Debido a todo lo anterior mencionado, considero que Escaping the pit, como 

banda sonora del videojuego, no solo refuerza el momento, sino que eleva el ritmo de lo 

que sucede en pantalla mucho, más si tenemos en comparación el ritmo pausado y tenso 

que engloba a este videojuego. 
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2. CAPÍTULO 2: RESIDENTE EVIL 7 (2017): UN ESTUDIO DE CASO DEL 

SOUND DESIGN Y PAISAJE SONORO EN EL VIDEOJUEGO. 

 

INTRODUCCIÓN: 

 

A través de los análisis y datos brindados en el capítulo anterior con respecto al 

apartado musical dentro de un videojuego como medio audiovisual, se ha obtenido que 

el cine y los videojuegos poseen tantas similitudes como diferencias, y las influencias son 

innegables. Se mencionó, además, que el más grande diferencial del medio de los 

videojuegos con respecto a otros medios audiovisuales como el cine es la interactividad 

y no-linealidad del mismo.  

 

Debido a lo anterior mencionado, vale la pena preguntarse con motivo de 

progresar en el presente trabajo de investigación, que tanta diferencia existe entre el sound 

design de videojuegos y el cinematográfico; y que tanta influencia posee el apartado 

interactivo en el apartado sonoro del videojuego. 

 

Sin embargo, antes de responder las preguntas formuladas previamente, es 

menester para el presente trabajo de investigación responder la siguiente pregunta: ¿Qué 

es Sound Design? 

 

Se debe empezar mencionando que el termino sound design es uno amplio y que, 

en la actualidad, se usa indiscriminadamente. En otras palabras, es un término que 

engloba muchos otros conceptos y no es raro que incluso un profesional de la industria lo 

use de manera inadecuada simplemente por comodidad o costumbre. Sin embargo, la 

definición que se suele atribuir al diseño de sonido corresponde, en realidad, al panorama 

sonoro. 

 

En primera instancia, y por consenso general, sound design engloba a todo el 

apartado sonoro, excluyendo lo musical, dentro de un medio audiovisual como el 

videojuego o el cine. Sin embargo, la definición brindada no es la técnicamente la 

correcta. Sound design refiere, en realidad, a la creación de sonidos que no existen ni 

pueden ser generados de manera natural y son creados de acuerdo con el tipo de genero 
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de película o videojuego. Pongamos, por ejemplo, la franquicia Star Wars. Casi todos los 

sonidos usados para la popular saga de películas espaciales de George Lucas son 

imposibles de conseguir u oír proveniente de una fuente natural. 

 

Lo previamente mencionado refiere a que, con el fin de conseguir los sonidos 

icónicos de Star Wars como blasters o el sonido de los sables de la luz, se hizo un gran 

trabajo de búsqueda y edición de los sonidos hasta conseguir el resultado final, alejándose 

mucho del sonido original en la mayoría de los casos. Esto último es muy similar al 

proceso de música concreta mencionado previamente en el trabajo de investigación. Es 

preciso mencionar, además, que dentro de esta categoría no se encuentran necesariamente 

los sonidos de pasos o balas, a pesar de que hoy en día son generados desde cero tomando 

como punto de partida una fuente sonora completamente diferente. 

 

2.1 Definición y categorización de paisaje sonoro y su rol en el videojuego. 

 

Definido el panorama sonoro como todo sonido dentro de la obra audiovisual 

excluyendo lo musical, es importante mencionar que este término, como se mencionó 

previamente, engloba muchos conceptos sonoros que se explicarán a continuación. 

 

A través de una entrevista realizada para el presente trabajo de investigación, 

Rodrigo Robinet, Sound Designer profesional formado en la especialidad de Sound 

Design for Visual Media en Vancouver Film School, comenta que la forma estándar de 

categorizar todo el panorama sonoro es la siguiente: 

 

 Backgrounds: Los sonidos que están para indicar el “enviorament” al espectador. 

El termino en ingles refiere a los sonidos que no se ven, pero, de todas formas, 

están sonando y dándote una idea del ambiente. En otras palabras, es la forma en 

la que el apartado sonoro de una expresión audiovisual le dice a la audiencia dónde 

están ocurriendo los hechos. 

 

 Efecto de Sonido (SFX): Todos los efectos que no están directamente 

relacionados con los personajes principales pero que están siendo visualizados en 

la imagen por el espectador. Por ejemplo: puertas, balas, camión, y otros detalles 

sonoros.  
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 Foley: El termino estrictamente técnico engloba únicamente a todas las acciones 

que los espectadores ven de los personajes, como pasos o ropa. Sin embargo, y 

dependiendo del tipo de personaje como, por ejemplo, un monstruo, este podría 

considerarse también efecto de sonido, sound design o incluso foley a la vez. 

Dentro de esta categoría entran los gags, o accesorios que posee el personaje. 

 

 Sound Design: La creación de sonidos a través de técnicas de producción de audio. 

Los sonidos creados en el proceso de sound design son asignados a cosas, objetos 

o personajes que no existen y que, a su vez, sirven para acentuar las acciones de 

los mismos. Pongamos por ejemplo el sonido de una espada en una película 

medieval. Cualquiera persona que haya empuñado una espada real o visto una 

pelea de espadas en vivo en consiente que el sonido presentado en las películas 

medievales no es ni siquiera cercano al real. Sin embargo, la exageración de los 

sonidos, e incluso la creación de uno nuevo con el objetivo de remplazar uno ya 

existe, colabora mucho a la experiencia del espectador o jugador. 

 

 Dialogo: En esta sección se encuentra todas las actuaciones de voz y doblaje 

incluido en un videojuego o película. 

 

 UI: Atribuidos a los menús de título, sonidos de selección, movimientos o ataques 

especiales. Son, por lo general, hechos a través del uso de sintetizadores y son 

característicos del medio del videojuego, ya que es en el mismo en que se hace 

constante uso de interfaces de selección, configuración o administración de 

recursos para el jugador. 

 

Es preciso aclarar, por último, que existe la creencia popular de que el panorama 

sonoro tiene que ser presentado de la manera más real posible; sin embargo, no es 

necesaria mucha ciencia para darse cuenta de que este es un pensamiento erróneo. 

Exceptuando casos contados, en un medio audiovisual se busca transportar al espectador 

y crear una experiencia completamente única, algo imposible de lograr si la obra se 

obsesiona con mostrar realismo en todo lo que el espectador ve o escucha. Esto es un 

concepto mucho más explorado en el medio cinematográfico y en su tratamiento de la 
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imagen y como dijo alguna vez el director estadounidense Stanley Kubrick: “en las 

películas, uno no trata de fotografiar la realidad, sino fotografiar una fotografía de la 

realidad”. 

 

Esto es muy importante al momento de desarrollar el apartado sonoro de una obra 

audiovisual ya que, al oyente general, en realidad y aunque no lo sepa, le gusta las cosas 

que no suenan reales. Esto debido a que captan su interés de una forma en que la realidad 

misma no podría75 y permite, además, la creación de grandes trabajos de paisaje sonoro. 

Todo lo previamente mencionado se relaciona directamente con un concepto 

denominado: hiper-realismo, el cual, aplicado al sonido, consiste en sobre-exagerar 

ciertos sonidos con el fin de enfatizarlos76. 

 

Por otro lado, entrando en el contexto de un videojuego de terror, y a manera de 

introducción hacia el análisis que se realizará al apartado sonoro de Resident Evil 7, 

muchos autores comentan que la influencia que posee el apartado sonoro en una obra 

audiovisual con temática de horror debe ser tomada en consideración77. Es importante 

tener en cuenta lo previamente mencionado, ya que es muestra de lo importante que es el 

apartado sonoro en un videojuego de terror, ya que es una forma subliminal y eficaz de 

transmitir miedo al jugador. Sin embargo, y a pesar de lo previamente mencionado, la 

importancia del apartado sonoro en una expresión audiovisual del género horror no se 

limita al medio del videojuego, pero se enfocará la importancia de esta únicamente en el 

videojuego debido al tema de investigación que concierne al presente trabajo.  

 

Retornando a la discusión con respecto a la importancia y eficacia del sonido en 

un videojuego de terror, esto último se debe a que, a diferencia de momentos más 

cotidianos que pueden presentar otros géneros audiovisuales, el horror y el suspenso tiene 

la característica de brindar una experiencia al jugador muy peculiar. La razón es el nivel 

de atención y elevación de los sentidos que suelen presentar el espectador promedio de 

una película o videojuego de terror. La experiencia le demanda su completa atención y, 

en realidad, es necesario que el mismo entre en ese estado para que la obra en si funcione. 

                                                 
75 Cfr. Marshall McGee, 2017 
76 Cfr. Marshall McGee, 2017 
77 Cfr. Marshall McGee, 2020 
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Lo anterior mencionado es de suma importancia para el apartado sonoro, ya que, 

en el momento en que los sentidos del jugador están más atentos, es donde se presenta a 

los sound designers la oportunidad de hacer algo mucho más minuciosos e intenso de lo 

normal y, debido a lo anterior mencionado, que el sonido reciba toda atención necesaria 

por parte del jugador. 

 

Marshall McGee, sound designer profesional, comenta, a través de su canal de 

youtube, que el apartado sonoro de un videojuego de terror debe aprovechar la tensión y 

elevación de los sentidos del jugador principalmente con tres acciones: generar 

expectativas, desafiar expectativas y asustar. 

 

1. Generar expectativas. 

 

Se debe tener en cuenta, en primer lugar, que lo más importante al momento de 

construir tensión o terror es la inmersión. Marshall McGee comenta que una de las mejore 

formas de crear una sensación de inmersión en el jugador es con a través del uso de la 

reverberación. Este efecto le brinda al jugador, de manera indirecta, la información a 

cerca del lugar en el que se encuentra e, incluso, como debe sentirse al respecto78. 

Pongamos, por ejemplo, la escena inicial de un videojuego en la cual lo primero que el 

jugador ve y escucha es una mansión enorme y se escucha una tormenta al exterior. 

Entonces, se busca que el jugador se sienta perdido y pequeño, ¿cómo logramos esto con 

el sonido? Podríamos lograrlo añadiendo un reverb convolutivo79 que simule 

directamente un espacio largo y enorme. 

 

Una reverberación más amplia generará en el jugador las sensaciones previamente 

mencionadas de manera satisfactoria: sentirse perdido y pequeño con respecto al espacio 

que lo rodea. Es preciso mencionar, además, que este tipo de tratamiento sonoro 

probablemente genere en el jugador la necesidad de avanzar y explorar, y brindándole 

subliminalmente el mensaje de que en este momento su rol en el videojuego es el de 

                                                 
78 Cfr. Marshall McGee, 2020 
79Como procesamiento de una señal de audio, la reverberación convolutiva es un proceso usado 
para simular digitalmente la reverberación de un espacio físico o virtual a través de herramientas 
digitales y el uso de la convolución. 
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descubrir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siguiendo con esta lógica formulo la siguiente pregunta: ¿cómo logramos todo lo 

contrario a lo previamente mencionado con respecto al rol de exploración que debe poseer 

el jugador? En otras palabras, cómo logramos que el jugador empiece a estar atento hacia 

un peligro inminente y hacerle sentir que, por ejemplo, una criatura peligrosa podría estar 

acechándola, muy cerca suyo y atacar en cualquier momento simplemente a través del 

sonido. Es decir, una sensación de peligro constante lograda únicamente a través del 

tratamiento sonoro del videojuego. 

 

Una solución sería que, en lugar de optar por una reverberación enorme, se simule 

un espacio mucho más pequeño lo cual cambiará la atención del jugador de su entorno 

completo y lejano a uno más cercano y personal. Además, eso se podría completar 

enfatizando los sonidos de respiración y pisadas del jugador, lo cual elevaría 

subliminalmente la atención del jugador hacía el sonido y lo que está pasando en pantalla.  

Las dos técnicas previamente mencionadas harían que el jugador este más atento 

de su entorno, pero en un contexto más cercano, haciendo que el pensamiento en su mente 

pase de ser “esta mansión es enorme, me pregunto cómo será en su totalidad”, a “esta 

mansión es enorme, me pregunto si en serio soy la única persona aquí”. 

 

Es importante resaltar como, a través de un simple cambio en el proceso de 

reverberación y manejo de volúmenes, las expectativas y sensaciones del jugador 

cambiarán por completo. Son incontables las decisiones artísticas que uno puede tomar 

en el apartado sonoro en una simple habitación y sirven de manera magistral para 

introducir al jugador en la situación. Estos primeros momentos son importante para el 
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jugador y el videojuego, ya que le brindará al mismo algunas expectativas y reglas con 

respecto al mundo que los rodea y la forma en que deben jugarlo; todo logrado 

simplemente a través del uso del sonido80.  

 

El arte de manejar al espectador a través del sonido es algo que ya se ha estudiado 

y aplicado de muchas maneras en el medio cinematográfico. Sin embargo, me parece 

importante resaltar que, a diferencia del medio cinematográfico, en un videojuego ya no 

solamente cambia la manera en que el jugador, como espectador, ve y aprecia el 

videojuego, sino también la forma en que el jugador, como actor activo dentro del mundo 

del videojuego, toma acciones o incluso cambia la forma en que el jugador juega el mismo 

videojuego.  

 

2. Desafiar las expectativas. 

 

Romper las expectativas que previamente planteaste en el inconsciente del 

jugador a través del uso del sonido es muy importante. Esto como resultado a que, como 

ya se ha mencionado previamente en el presente trabajo de investigación, dentro del 

contexto sonoro en un videojuego de terror, lo más importante es generar en el jugador 

constantes cambios y sorpresas para que el mismo no se adecue a lo que ya se le ha 

presentado y, por ende, el mismo se acostumbrará y le perderá el miedo a lo previamente 

mostrado en el apartado sonoro. 

 

¿Cómo se puede lograr esto con las técnicas previamente mencionadas? Siguiendo 

con nuestra explicación, pongamos por ejemplo que, para un videojuego, usamos las 

técnicas previamente mencionadas de manera combinada para generar sorpresa en el 

jugador. En un primer momento, buscamos que el jugador sienta la necesidad de explorar, 

lo cual lograremos a través del uso de una reverberación amplia. Posteriormente, el 

jugador llegará a un pasadizo en el cual, a medida que avance, el tamaño de la 

reverberación será cada vez más y más bajo, el nivel de volumen de la respiración y los 

pasos será cada vez mayor hasta que, como clímax, asustaremos al jugador, por ejemplo, 

con un ruido muy fuerte. 

                                                 
80 Marshall McGee, 2020 
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El recurso previamente mencionado es muy efectivo, ya que se trabaja el susto del 

jugador de una manera más gradual y a través de tensión simplemente generada por el 

sonido. Sin embargo, qué pasaría si usamos esta fórmula más de una vez. Probablemente 

siga funcionando una segunda o tercera vez, pero, debido a la constante repetición 

previamente mencionada, el jugador perderá temor a el recurso sonoro previamente 

explicado o, en el peor de los casos, comprenderá la mecánica del recurso, haciendo que 

el mismo pierda interés, miedo e inmersión. 

 

¿Qué se puede hacer a continuación? No sería una mala idea pensar en otras 

formas de aprovechar los recursos antes trabajados como el reverb o incluso incluir 

algunos más con el fin de brindar más variedad al jugador. 

 

Sin embargo, un buen tratamiento narrativo a través del sonido podría aprovechar 

la repetición previamente mencionado. Debido a que se ha generado expectativas en el 

jugador y hemos definido ciertos patrones, se podría, por ejemplo, romper las mismas 

brindándole al jugador un falso control con respecto a lo que va o no a pasar con relación 

a lo sonoro81. Siguiendo con el ejemplo mencionado a lo largo de este sub-capitulo, 

creemos una tercera situación en la cual el jugador vuelve a experimentar la formula 

previamente mencionada: avanza por un lugar cerrado y cada vez los pasos y la 

respiración son más y más cercanos mientras que la reverberación del lugar disminuye. 

El efecto se incrementa teniendo como clímax el momento en el cual el jugador de la 

vuelta el pasadizo. Debido a que no es la primera vez que experimenta esta fórmula, un 

jugador medianamente hábil probablemente ya haya “resuelto el acertijo”, sabe 

exactamente que va a pasar lo cual deja prácticamente inutilizable nuestra formula 

previamente mencionada. 

 

Pero qué pasaría si generamos una variación lo suficientemente drástica como 

para romper las expectativas del jugador. Siguiendo con la situación previamente 

mencionado, el jugador voltea la esquina y, estando seguro de que algo va a pasar, se 

sorprende debido a que no escucha nada, es solamente un pasadizo normal. La intensidad 

de las cosas vuelve a la normalidad de una manera abrupta lo cual deja al jugador con una 

                                                 
81 Cfr. Marshall McGee, 2020 
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sensación de incertidumbre. Hacer lo previamente mencionado generará preguntas en el 

jugador: ¿Me he perdido de algo? ¿De verdad algo está a punto de pasar?  

 

Una vez hemos generado estas dudas en el jugador, podemos seguir tomando 

decisiones creativas no solamente relacionadas al audio sino a la trama del videojuego. 

Se podría alargar el momento de suspenso, se podría generar silencios incomodos o 

incluso generar un susto con una entrada algo tardía pero que se verá enfatizada y 

reforzada por el rompimiento de las expectativas del jugador.  

  

3. Asustar 

 

La última acción que el sonido de un videojuego de terror debe realizar y, 

probablemente, la más importante. Dentro de esta categoría se encuentran las 

vocalizaciones y motivos sonoros o incluso musicales musicales. Dentro de la misma se 

engloba, además, los sonidos de terror más icónicos y representativos se encuentran. Es 

el momento en el que el sound designer o equipo encargado del apartado sonoro debe 

darle vida a la historia y al antagonista a través del sonido. Los recursos sonoros, a su vez, 

dotan a la obra de una personalidad y diferencial que podrían, incluso, hacer que el sonido 

de una obra audiovisual sea recordado a lo largo de la historia solamente con un simple 

sonido. Pongamos, por ejemplo, la respiración de Darth Vader en Star Wars. 

 

A través del recurso previamente mencionado, el espectador reconocerá la 

amenaza ya no solamente visual sino auditivamente y es algo que el sound designer debe 

saber usar a su favor. En este caso, se comprende que el trabajo del sound designer no es 

simplemente crear y asignar los sonidos, sino contar la historia a través de los mismos, es 

decir, el sonido como herramienta narrativa (concepto conocido en inglés como Sound as 

a Storytelling Tool).  

 

Dentro de este concepto Marshall menciona incluso motivos musicales como las 

segundas menores del tema principal de la película tiburón. Ya que, a menudo, la música 

puede llegar a servir no solo como un aviso de la aparición del antagonista sino, además, 

como una representación sonora. Es preciso mencionar que este es el momento en el que 

trabajo del sound designer tiene más peso en la memorabilidad de la obra audiovisual, ya 
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que un trabajo sonoro excepcional podría hacer que el sonido del villano y, por ende, del 

videojuego sea grabado en la memoria del oyente. Es, además, el momento en que sus 

decisiones creativas serán más apreciadas por el oyente y tendrán mayor impacto en el 

mismo. Un buen sound designer, aprovechando los recursos previamente mencionados 

para construir tensión en el espectador, usará las vocalizaciones o motivos como el golpe 

final dentro del discurso de terror y, al igual que en un buen chiste o montaje, no 

solamente es importante el momento de clímax, sino la forma en que este es construido y 

preparado. 

 

En conclusión, el paisaje sonoro, popularmente denominado sound design, posee 

una gran importancia dentro de cualquier medio audiovisual. Si se enfoca el análisis de 

su importancia, sin embargo, en obras de terror encontramos de que su importancia es 

aún mayor. Es cierto de que toda buena película o material audiovisual usará el sonido 

como recurso narrativo, sin embargo, dentro del género de terror nos encontramos con la 

peculiaridad de que el elemento sonoro es pieza fundamental en la dinámica de los sustos. 

La forma en que el director, equipo o medio audiovisual lo aproveche es muy variada y 

merecedora de su propio análisis. 

 

2.2 Análisis de Foley y Sound Design en el videojuego. 

 

 

Aclarada la importancia del paisaje sonoro en el medio audiovisual es menester 

para el trabajo de investigación explicar de qué forma el medio del videojuego utiliza el 

sonido y en qué se diferencia de otros medios. Con este objetivo trazado se usará dos 

categorías específicas del panorama sonoro, Sound Design y Foley; y un análisis del 

panorama sonoro del videojuego Resident Evil 7 con el fin de responder la incógnita 

previamente planteada. Para dicho análisis es necesario que se profundizo los dos 

conceptos previamente mencionado: Foley y Sound Design; su definición, características 

e importancia en la narrativa de una obra audiovisual. 

 

Se define a Foley como el arte de recrear sonidos para cine, radio, televisión y 

videojuegos. El termino proviene de Jack Foley, pionero en la recreación de sonidos para 
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medios audiovisuales82. El Foley, como práctica y expresión artística, nace en los 

primeros años de la edad de oro de Hollywood. La práctica nace en Universal Pictures 

como respuesta al estreno de la producción de Warner Bross: The Jazz Singer en 1927, 

la primera película con audio y video completamente sincronizados. En ese momento, 

Universal se encontraba trabajando en Showboat, una película muda que el estudio 

decidió convertir en su primera película con sonido incorporado debido a la atención y 

revuelo que había causado el estreno de The Jazz Singer 83. 

 

El estudio solicitó voluntarios para realizar el proceso de incorporar sonido a 

Showboat y fue Jack Foley, un productor, director y escritor de Universal Pictures 

interesado en el sonido dentro de las películas, quien acepto el desafío. Junto a otros 

voluntarios, Foley empezó a a realizar lo que sería la primera producción sonora de 

Universal Pictures, y para la cual el estudio empezaría a rentar sus primeros estudios de 

grabación84. A continuación, se anexa una imagen de Jack Foley y una fotografía de una 

grabación de foley de la edad de oro de Hollywood. 

 

Ver anexo 13 

 

Este fue el inicio de una expresión artística de gran importancia dentro del medio 

audiovisual. Una que, a pesar de pasar desapercibida por el público en su momento debido 

a no ser mencionada en los créditos de las películas, cambiaría la historia del cine. Jack 

Foley trabajaría en películas por cuarenta años desarrollando técnicas para recrear el 

sonido de pisadas y accesorios que se siguen usando en la actualidad. Su pasión por la 

recreación sonora sería contagiada a sus compañeros de trabajo y futuras generaciones; y 

su arduo trabajo sería el encargado de grandes hazañas de producción cinematográfica 

como salvar la película Spartacus (1960) de ser regrabada debido a que el sonido obtenido 

en la grabación no fuese el óptimo y deseado por el director Stanley Kubrick. Es debido 

a lo anterior mencionado que cada vez que se deseaba grabar y recrear los sonidos para 

una película se usaban expresiones como “Let’s Foley it” o “Foley Room”, haciendo que 

el nombre de Jack Foley trascienda en la historia del medio cinematográfico85. 

                                                 
82 Cfr. Maher, 2016 
83 Cfr. Almo, 2016 
84 Cfr. Almo, 2016 
85 Cfr. Almo, 2016 
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Es preciso mencionar que no todos los sonidos que se escuchan en una película 

son recreados por artistas de Foley. Sonidos muy complejos como una gran explosión son 

ya responsabilidad de un editor de sonidos para efectos especiales o Sound FX Editor, 

quienes trabajan con librerías de sonidos y procesos de audio86. Por otro lado, y como se 

aprecia en la imagen anexada previamente, los artistas Foley trabajan recreando sonidos 

a través de la utilización de materias reales y que tienen a su alcance, y el uso de 

procesamientos de audio es mínimo.  

 

A continuación, se anexa una imagen de un cuarto de Foley. Tómese especial 

atención en el hecho que el suelo está hecho de diferentes materiales y la forma en que el 

artista de foley realiza la grabación de la recreación sonora al mismo tiempo que observa 

el material audiovisual con el fin de conseguir una sincronización entre sonido e imagen. 

 

Ver anexo 14 

 

Los artistas Foley enfocan y subdividen su trabajo en tres partes específicas: 

pasos, movimiento y accesorios específicos. El primero consiste en la recreación de las 

pisadas de los protagonistas de una obra audiovisual. Este proceso requiere excesivo 

cuidado a ciertos detalles como el material de la superficie o el calzado que usa el 

protagonista en la escena. En esta categoría están incluida, además, las pisadas de 

animales como los icónicos sonidos de caballos cabalgando. 

 

El segundo, es decir el movimiento, se centra en las acciones que realiza el 

protagonista al momento de desplazarse en el ambiente y el movimiento de sus prendas 

que es generado por el mismo. Es importante mencionar, además, que no solo refiere a 

vestimenta ruidosa como armaduras, sino incluso ropa ligera como jeans.  

 

La recreación de accesorios específicos es la tercera subdivisión que hacen los 

artistas de foley al momento de realizar su trabajo. En este se busca recrear el sonido que 

hacen los accesorios del protagonista. Se debe tener en cuenta, además, que, 

                                                 
86 Cfr. Maher, 2016 
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especialmente en esta categoría, no se suele buscar obtener el sonido tal y como sonaría 

en el mundo real, si no que muchas veces se realiza una exageración de esta, como el 

sonido de una espada siendo blandida, por ejemplo.  

 

Jack Foley murió en 1967 pero su trabajo sería la razón por la que aparecerían 

muchos artistas de Foley en los inicios de la década de los ochenta. Sin embargo, el 

trabajo sonoro de recrear sonidos para una película sería reconocido en los créditos de las 

películas a finales de la década de los ochenta87 y la importancia de su trabajo trascendería 

el tiempo e incluso el medio audiovisual original, pasando a convertirse en un aspecto del 

apartado sonoro de un videojuego tan importante como en una película. 

 

Por otro lado, se encuentra el sound design. Como ya se ha explicado previamente 

en el presente trabajo de investigación, este es un término al cual posee una definición 

difusa. Sin embargo, se define al mismo como la creación de sonidos a través de técnicas 

de producción de audio. Estos, a su vez, son atribuidos a cosas, objetos o personajes que 

no existen o no suenan realmente como en el material audiovisual y que, por lo general, 

sirven para acentuar las acciones en el material audiovisual. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, lo importante no es solamente el sonido en si, si 

no la forma en que este es usado para reforzar el drama del material audiovisual. Los 

sonidos creados para la franquicia de Star Wars, por ejemplo, son un increíble trabajo de 

sound design. La imaginación y trabajo de edición de audio detrás de cada uno de ellos 

es impresionante. Sin embargo, nada de eso serviría si no son usados correctamente a lo 

largo de la película. Es innegable entonces la maravilla de trabajo sonoro que posee una 

secuencia de batalla de naves espaciales en cualquier película de la saga espacial de 

George Lucas, en cuenta la forma en que cada sonido de blaster o explosión es usado en 

la obra audiovisual de tal manera que contribuye a la energía y ritmo de la secuencia88. 

 

Volviendo a los inicios del presente trabajo de investigación, se estableció que el 

videojuego, como expresión audiovisual, posee como características principales la 

interactividad y no-linealidad. Esto posee gran importancia en el trabajo de investigación 

                                                 
87 Cfr. Almo, 2016 
88 Cfr. Drake, 2017 
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ya que cualquier elemento dentro del videojuego posee esa característica, incluso el 

sonoro.  

 

Dentro del medio del videojuego: foley, sound design y el sonido en general no 

están en su totalidad planeados para sonar en un momento especifico. Esta problemática 

puede parecer sencilla de resolver en un primer momento. Un aficionado o alguien que 

desconozca la importancia y el proceso sonoro en un videojuego podría proponer que 

simplemente se asignen sonidos a cada acción dentro de la programación de este. Aunque 

es esto lo que se hace en un primer momento, no es tan sencillo. 

 

Pongamos, por ejemplo, el videojuego Resident Evil 7. En la sección de la cabaña 

plagada de insectos, en la cual se encuentra la secuencia “escapar del pozo” previamente 

analizando en el apartado musical de este trabajo, la mayoría del tiempo el jugador debe 

de ocultarse y escapar de Marguarite Baker, una de las principales antagonistas. 

Pongamos como primer ejemplo los pasos de la madre Baker. Realicemos, como muestra 

imaginaría, el proceso de implementación sonoro de la manera más sencilla posible: 

asignémosle el sonido de unos pasos a ese personaje. Es importante tener en cuenta que 

existe y actúa al mismo tiempo que el protagonista en esa sección del videojuego, así que 

cada vez de que la misma de un paso, sonara un paso. 

 

Ya hemos sonorizado a la antagonista, y aunque asignar un sonido a un elemento 

dentro del videojuego no se realiza simplemente apretando un botón, lo que se ha 

realizado es un proceso muy sencillo analizándolo desde una visión macro del paisaje 

sonoro del videojuego. 

 

Continuemos con el ejercicio previamente mencionado, pero está vez si nos 

situamos “en los zapatos” del protagonista surgen las siguientes preguntas: ¿Las pisadas 

de la antagonista siempre sonaran de la misma forma? ¿El sonido no debería variar 

dependiendo de la superficie o lugar? ¿Cómo tomamos en cuenta la cercanía del 

enemigo? ¿Qué hay de la reverberación del lugar? ¿Qué hay de la oclusión del sonido, es 

decir cómo el sonido variará dependiendo de que objetos se interpongan entre la fuente 

del sonido (Marguarite Baker) y el receptor sonoro (Protagonista/Jugador)? 
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Cómo se puede apreciar con las preguntas previamente mencionadas se puede 

apreciar de que son muchos factores a tener en cuenta al momento de pensar en el sonido 

de manera interactiva y no-lineal. En el capítulo anterior, se llegó a la conclusión de que 

un trabajo musical dentro de un videojuego demanda la composición de piezas musicales 

que vayan de acuerdo a ciertas posibilidades del videojuego; sin embargo, el número de 

posibilidades a tener en cuenta dentro del apartado musical no es ni por asomo cercano al 

número de factores y posibilidades a tener en cuenta al momento de realizar el paisaje 

sonoro de un videojuego. 

 

Prosigamos con el ejercicio del ejemplo previamente mencionado, consideremos 

que editamos el sonido para cada una de las probabilidades a tener en cuenta dentro de 

un videojuego. ¿Cuántos archivos de audio tendríamos? ¿En verdad el videojuego tendría 

la capacidad de almacenar toda esa cantidad de audio? Tengamos en cuenta, además, que 

los videojuegos no solamente son distribuidos de manera digital, sino física. Balancear el 

tamaño del videojuego como archivo digital es importante. 

 

En realidad, se debe tener siempre en mente al momento de realizar el apartado 

sonoro de un videojuego que, al finalizar, puedes haber creado el mejor panorama sonoro 

jamás hecho para tu videojuego. Pero todo eso es irrelevante si esta no cabe en la memoria 

del videojuego como, por ejemplo, un CD. Sin embargo, para lo previamente 

mencionado, existen formas de aprovechar el almacenamiento de un videojuego al 

máximo sin sacrificar su integridad sonora o creativa89. 

 

Para resolver este problema han aparecido muchas soluciones a lo largo de la 

historia de la industria de los videojuegos y la mayoría se encuentra relacionada al 

procesamiento de audio en tiempo real en el videojuego. Es decir, que los parámetros de 

los efectos de sonido como, por ejemplo, la reverberación (longitud, dry, tipo de 

reverberación, etc) son modificados a través de datos brindados por el videojuego. 

 

Con el fin de proseguir con la explicación previamente mencionado, se creará un 

caso ejemplo aislado en un videojuego: se asignaría, por ejemplo, una reverberación del 

tipo room a lugares cerrados del videojuego como un cuarto y una reverberación hall para 

                                                 
89 Cfr. Wwise, 2017 
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un lugar abierto como un jardín en campo abierto. Entonces, se insertaría en el videojuego 

un único archivo de pasos para el protagonista y, a su vez, el videojuego procesaría el 

audio con los parámetros previamente mencionados. Se podría decir, en otras palabras, 

que el videojuego funciona como un mini-DAW. 

 

Un ejemplo dentro de la franquicia sería el uso de reverberación convolutiva90 en 

el Remake del videojuego Resident Evil 2 (2019). La particularidad sonora dentro de esta 

entrega de la franquicia es que se recreó la mayor cantidad posible de locaciones del 

videojuego en la vida real y se procedió a realizar el proceso de Impulse Response. Un 

proceso en el cual se analiza y graban las cualidades sonoras de un lugar real a través de 

impulsos Haciendo uso de estos parámetros de reverberación y el Impulse Response, 

Resident Evil 2 cuenta con uno de los paisajes sonoras más completos y complejos con 

respecto a Background actualmente en el medio del videojuego.91 

 

Otro videojuego para tener en consideración es Nier: Automata. Un videojuego 

de acción 3D en tercera persona que se caracteriza por el complejo y constante uso de la 

música interactiva y, además, las técnicas de audio interactivo avanzadas. Este posee la 

peculiaridad de hacer uso del sistema raycast92. El funcionamiento del sistema podría ser 

comparada con el de un radar, ya que envía contantemente ondas (invisibles para el 

jugador) que colisionan con el entorno del protagonista en tiempo real, constante e 

infinitamente; y tiene como fin determinar la geometría de un lugar. En base a los datos 

brindados por este sistema, los parámetros de ciertos sonidos como las pisadas de los 

protagonistas son procesados en tiempo real con reverberación o delay por ejemplo93.  

 

Todo lo anterior suena impresionante, el avance tecnológico y el nivel de 

conocimiento y maneja no solamente de procesamiento sonoro sino incluso de 

programación ha llegado a niveles indescriptibles. Sin embargo, con todo lo previamente 

mencionado surge otro problema muy similar al que se tuvo al momento de realizar e 

                                                 
90 Como procesamiento de una señal de audio, la reverberación convolutiva es un proceso usado para 
simular digitalmente la reverberación de un espacio físico o virtual a través de herramientas digitales 
y el uso de la convolución. 
91 Cfr. Digital Trends, 2019 
92 Cfr. Kohata, 2018 
93 Cfr. Platinum Games, 2018 
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insertar en el videojuego un archivo de audio diferente para cada situación y sonido, en 

el cual se estaba agotando el espacio del videojuego. 

 

Es muy cierto que realizando lo previamente mencionado se ahorra una cantidad 

considerable de espacio en el videojuego, sin embargo, estamos agotando otro recurso 

muy importante del videojuego: el procesamiento. Esto ya no solamente depende del 

videojuego sino de las consolas y procesadoras actuales. Un videojuego tiene un límite 

de recursos que puede usar del dispositivo que lo está reproduciendo antes de que el 

mismo falle.  

 

En realidad, al momento en que el videojuego está siendo jugado, cada vez que 

un sonido es reproducido, una pequeña cantidad de poder de procesamiento es requerida 

del CPU de la consola o dispositivo. A pesar de que el audio representa solamente una 

pequeña carga en el procesador de la consola, se debe tener en cuenta que este procesador 

también será compartido con otros aspectos del videojuego, como el apartado gráfico. 

Debido a esto, un exceso de cualquiera de las partes, incluyendo obviamente al apartado 

sonoro, podría generar una sobre carga en el sistema que se encuentra reproduciendo el 

videojuego. Debido a esto, se debe buscar siempre la forma de maximizar el uso de los 

procesadores en los aspectos sonoros y no malgastar ningún proceso innecesariamente94. 

 

A pesar de que el uso óptimo del procesamiento de audio en un videojuego 

teniendo en cuenta la capacidad y limitaciones del software y hardware no son el tema 

principal de esta investigación, ni se hará una mayor explicación de la misma, considero 

importante tener este factor en consideración al momento de analizar o, incluso, escuchar 

un videojuego. Cada videojuego es una obra audiovisual producto de las limitaciones de 

su época en todos los apartados, ya sea visual o sonoro, y es esa la forma correcta de 

apreciarlos al momento de jugarlos. 

 

Este límite es, sin embargo, cada vez menor a medida que las tecnología y 

consolas avanzan. El nivel de procesamiento que soportaba una Play Station 1 es, por 

ejemplo, considerablemente menor a la potencia que ofrece una Play Station 4. Por otro 

lado, mejorar el rendimiento del procesamiento de audio es otro proceso que puede ser 

                                                 
94 Cfr. Wwise 2017 
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llevado a cabo para hacer el sonido de nuestro videojuego menos exigente.  

 

Esto último, sin embargo, es un tema que no se detallará en la investigación pero 

que, sin embargo, es clave para esclarecer a los lectores del presente trabajo lo amplio 

que es el mundo del Game Audio y reafirmar que, como se mencionó al inicio de este 

trabajo de investigación, la producción sonora de un videojuego no solamente involucra 

un proceso artístico sino técnico e incluso de programación. 

 

Prosiguiendo con el análisis y estudio del séptimo videojuego de la franquicia, se 

realizará una explicación del proceso creativo y herramientas utilizadas al momento de 

diseñar el apartado de Foley para el videojuego Resident Evil 7. El equipo de sonido del 

séptimo videojuego de la franquicia Resident Evil comenta, a través de diversas 

entrevistas, que, para el apartado sonoro, se priorizó ciertos elementos del apartado de 

Foley. Siendo, el más rescatable el evironmental ambience. Termino que refiere a todos 

los sonidos de ambiente que rodean al jugador y la forma en que estos interactúan con el 

mismo. 

 

Los sonidos de ambiente, postula el equipo de sonido, tienen la habilidad de 

generar un gran nivel de inmersión en el jugador y hacerles sentir que en serio están dentro 

del videojuego. Debido a esto, Wataru Hachisako, director de audio de Resident Evil 7, 

comenta que fue uno de los apartados del sound design en el que más atención se puso. 

Se utilizó el sonido del viento y otros elementos naturales que el jugador esperaría oír en 

ese tipo de locación, es decir una mansión vieja, y los ubicamos con un volumen realista 

al lugar en el que se encontraba el jugador. Posterior a eso, y en base a lo previamente 

mencionado, se agregó lo que, en palabras de Wataru, podríamos denominar “sonidos 

terroríficos”95. 

 

Es preciso mencionar que, por lo general, el trabajo del Foley dentro de un 

videojuego es hacer que el jugador se pueda ubicar en un lugar únicamente con el sonido. 

Para esto, se usan elementos como: la amplitud de un lugar, el estado del mismo, si es 

abierto o cerrado, puede darte detalles acerca del mismo el cual, a través de un proceso 

mental, permite que el oyente descubra más cosas. Por ejemplo, un jugador entra a un 

                                                 
95 Cfr. SoundWorks Collection, 2017 
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cuarto pequeño, la reverberación le permitirá saber esto casi al mismo momento que lo 

harán sus ojos. Sin embargo, añadiendo sonidos de madera chillando a sus pisados o gotas 

cayendo, las cuales son atribuidas a una gotera, podemos hablar mucho del estado del 

lugar96. 

 

Con lo previamente mencionado pudiese parecer que, en primera instancia, la 

labor principal del Foley es guiar al jugador a través del sonido. Sin embargo, con lo 

mencionado por Wataru, director de audio de Resident Evil 7, a través de sus múltiples 

entrevistas publicadas y su trabajo en el videojuego en sí, queda claro que eso solamente 

fue un primer paso en el desarrollo del Foley del mismo videojuego. 

 

Esto se debe a que, dentro del mismo videojuego, el Foley cumple más una 

función de perturbar y elevar el nivel de tensión del jugador constantemente más que 

evocar las localizaciones en la que se encuentra el mismo. Es cierto, cabe recalcar, de que 

el apartado sonoro de este videojuego cumple el rol básico de crear un ambiente sonoro 

realista y ubicar al jugador en el mismo a través de este. Sin embargo, a través de la 

hipérbole de ciertos elementos, el trabajo de Foley del presente videojuego postula un 

enfoque completamente diferente al de un trabajo de Foley usual, funcionando, a la vez, 

como un refuerzo del terror y la inmersión. 

 

Entonces, elementos tan cotidianos como el sonido del viento atravesando la 

madera cobrarían un nuevo significado para el espectador debido al trabajo previamente 

mencionado. En otras palabras, se buscó aplicar la hipérbole en muchos sonidos 

cotidianos o que suelen pasar desapercibidos por el espectador, con el fin de una 

experiencia de juego y sonora única. Este método es muy interesante debido a que no es 

la manera en que usualmente se usa la hipérbole del audio en una expresión audiovisual, 

siendo usada usualmente para enfatizar y reforzar ciertos elementos importantes para la 

trama, protagonista o espectador. 

 

Después de todo lo previamente mencionado con respecto al Foley del videojuego 

Resident Evil 7, y bajo este nuevo enfoque del sonido de ambiente, queda claro que cada 

pequeño detalle sonoro y momento en la localización del videojuego está pensada con la 

                                                 
96 Cfr. Marshall McGee, 2020 
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intención de generar un nivel de terror en el jugador, convirtiendo así a la Mansión Baker 

en un tramo de terror auditivo en su totalidad. Según Wataru Hachisako, todo esto fue 

hecho con el fin de que se generará en el jugador una sensación de ansiedad que 

progresaría lentamente. Así mismo, se trabajó mucho en que sección del videojuego 

serían más silenciosas con el fin de hacer perder al jugador su sensación del tiempo, 

haciéndole preguntarse constantemente qué será lo siguiente en ocurrir. 

 

Por otro lado, el director de audio de Resident Evil 7 explica que otro de los 

elementos más importantes dentro del apartado sonoro de la séptima entrega de la 

franquicia ha sido el sonido de las puertas97. Este es un sonido con mucha importancia 

teniendo en cuenta que una de las mecánicas principales de este tipo de videojuegos es la 

exploración constante y reiterada de cada rincón de la Mansión Spencer. 

 

Según Wataru, desarrollar el sonido para las puertas es algo que, en primera 

instancia, puede parecer más sencillo de lo que en realidad es. El director de audio explica 

que, en realidad, existen muchos factores para tener en cuenta al momento de realizar el 

sonido de las puertas. El tamaño, peso y la forma en que se cierra son una de las primeras 

características para tener en cuenta, y otros de los principales factores a tener en cuenta 

para la grabación de puertas en el Foley de Resident Evil 7 fueron: escala, peso y la 

resonancia. Todo en relación con el ambiente o habitación en el que la puerta en cuestión 

se encontrase.  

 

Por último, se debe tener en consideración el sonido de la habitación a la cual se 

está accediendo a través de la puerta que se está abriendo en cuestión. Menciona, además, 

que la representación sonora del proceso de abrir una puerta posee varias fases. 

 

Se tiene, por ejemplo, el momento en que la mano del protagonista sostiene la 

puerta para ser abierta, la forma en que la misma rechina o suena dependiendo de cómo 

sea abierta por el jugador o el nivel de fricción que genera en contra de las superficies, 

pudiendo ser alto o bajo. A veces será abierta de manera rápida apresurada, mientras otras 

veces será abierta de manera lenta y sigilosa.  

 

                                                 
97 Cfr. Resident Evil, 2017. 
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Como se aprecia con lo previamente mencionado, el apartado de Foley en el 

videojuego, al igual que cualquier otro apartado sonoro es interactivo, y debido a esto el 

equipo de audio y el videojuego en si debe poseer un sonido específico para cada 

escenario o acción del jugador posible. 

 

Se tuvo en cuenta los factores y muchos más al momento de desarrollar el apartado 

de Foley para Resident Evil 7, únicamente para las puertas, lo cual hace la calidad y 

atención al detalle del equipo de sonido de este videojuego innegable. Wataru Hachisako 

comenta, a manera de conclusión, que trabajar como director de audio en Resident Evil 7 

le ha ayudado a entender lo efectivo que puede ser la simpleza dentro del apartado sonoro. 

Explica, además, que, si se tiene como eje principal la experiencia del jugador o 

espectador al momento de realizar el sonido, se obtendrá siempre un resultado ideal. 

 

Otro excelente ejemplo de trabajo de audio en el videojuego Resident Evil 7 son 

los sonidos asignados a los enemigos comunes del séptimo videojuego de la franquicia. 

Estos poseen las siguientes características: no pueden ser reproducidos por un ser vivo de 

manera orgánica y poseen una gran presencia de frecuencias medias agudas98. 

 

La primera característica lo coloca dentro de la categoría de sound design. Esto 

debido a que el sonido probablemente proviene de alguna fuente sonora real y, 

adicionalmente, fue modificado a través de procesos de edición de audio. Sin embargo, 

la fuente sonora real de un sonido de terror asignada a un monstruo puede ser cuanto 

menos curiosa. El sound designer tiene a su disposición una gran variedad de opciones al 

momento de decidir cómo realizar el sonido para una criatura no existente; al igual que 

con su diseño, la imaginación define el límite de la misma. 

 

Un ejemplo dentro de la misma compañía japonesa Capcom es el videojuego de 

Monster Hunter: World. Siendo esta la última entrega de una franquicia veterana en el 

mundo del videojuego, el mismo presenta un mundo habitado por una gran cantidad y 

variedad de monstruos, los cuales el jugador debería ir cazando. Con esta característica 

                                                 
98 Con el fin de entender satisfactoriamente el análisis, invito a revisar el siguiente video que 
contiene una muestra de video de los enemigos comunes de Resident Evil 7: 
https://www.youtube.com/watch?v=8gjntcF2Rlo 

https://www.youtube.com/watch?v=8gjntcF2Rlo
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principal en consideración, uno de los puntos prioritarios del apartado sonoro de este 

videojuego debería ser el sonido de los monstruos en sí. 

 

Para Monster Hunter: World, la sound designer Wakana Kuroiwa explica, a través 

de una entrevista realizada el medio Game Informer, que uno de los más notorios trabajos 

de audio realizados para el videojuego de la desarrolladora Capcom fue la sonorización 

de Velkhana, una criatura que se conceptualiza como un dragón de hielo. 

 

Las palabras clave que definirían el sonido de Velkhana serían: reptil, agresivo y 

hielo. Teniendo un punto de partida fijado, Wakana explica que una etapa importante para 

el sound design de esta criatura fue la grabación de hielo rompiéndose. Para la misma se 

grabó el sonido de un martillo rompiendo grandes bloques de hielo, obteniendo alrededor 

de mil tomas99. 

 

Menciona, además, que es importante poseer una gran cantidad de opciones y 

tomas al finalizar los procesos de grabación. El sonido que caracteriza a Velkhana, sin 

embargo, no es simplemente el hielo. Para conseguir una expresión sonora más agresiva 

y cortante del hielo se realizaron, además distintos procesos como poner los bloques del 

hielo encima de muchas piedras y rodearla de las mimas, consiguiendo sonidos más 

agudos y agresivos debido a la fricción; y mezcló al mismo sonido del hielo con otros 

elementos como cadenas siendo frotadas encima del hielo100. 

 

Posteriormente, se aplicaron otros procesos de audio ajenos a la grabación en si y 

más de edición de las tomas ya registradas, como ecualización, enfatizando frecuencias 

muy agudas para generar un sonido más chirriante y agresivo; reverberación, siendo el 

objetivo principal de este proceso darle más cuerpo y grosor al sonido; o incluso ralentizar 

o acelerar determinados sonidos para dar la sensación de que posee más o menos fuerza 

del que en realidad poseen101. 

 

Todo el proceso sonoro previamente mencionado es realizado con el fin de que el 

sound designer pueda conseguir el sonido que desea. En este caso, se está trabajando 

                                                 
99 Cfr. Game Informer, 2019 
100 Cfr. Game Informer, 2019 
101 Cfr. Game Informer, 2019 
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sobre las bases de una criatura inexistente, haciendo que los límites de la imaginación 

sonora y sus aportes por parte del sound design no posean límites.  

 

Como se pareció en párrafos anteriores, Wakana Kuroiwa usó elementos sonoros 

reales y los combinó y alteró para crear algo completamente nuevo. Este proceso de 

separación entre el objeto sonoro y su fuente se hace con el fin de reforzar el material 

audiovisual y es conocido como acusmatización102. 

 

Este proceso ha permitido, en el terreno de la comunicación audiovisual, la 

creación de sonidos cuyas causas de emisión no existían, como es el caso de Velkhana. 

Se consigue, entonces, que, debido al matrimonio entre lo visual y lo sonoro que existe 

en una obra audiovisual, el espectador asocie de manera directa lo que ve con lo que 

escucha. Lo cual brinda, al sound designer, una gran libertad al momento de realizar el 

sonido para algún objeto, personaje o criatura de la obra audiovisual.  

 

Este, además, es un concepto que posee gran presencia en el medio 

cinematográfico y es del cual el medio del videojuego heredó las prácticas sonoras que 

se usan en la actualidad como los presentes mencionados. 

 

Por otro lado, y comenzando con un análisis de la importancia de las 

características del videojuego para el sound designer, es importante tener en cuenta la 

manera en que todos los procesos previamente mencionados son realizados con un 

considerable detalle y magnitud. Es decir, para la creación de una sola criatura se necesitó 

una gran cantidad de esfuerzo, llegando a ser grabadas y trabajadas alrededor de mil 

tomas. 

 

Todo esto ocurre debido a que se debe tener contexto de la calidad del sonido 

dentro del videojuego, sino además del rol y concurrencia que posee ese objeto sonoro en 

el mismo. En el caso del videojuego Moster Hunter: World el sonido de cada monstruo 

toma especial relevancia debido a que el jugador se enfrentará a cada criatura entre unos 

30 y 60 minutos aproximadamente. 

 

                                                 
102 Cfr. Cuadrado, 2002 
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Además, cada movimiento y acción de la criatura remite sonoramente a hielo 

rompiéndose o deslizándose, generando una gran conexión entre lo que el jugador ve en 

pantalla y lo que escucha; y existe una gran variedad de sonidos para cada acción, 

haciendo la repetición de alguno muy improbable, lo cual brinda a Velkhana de un nivel 

orgánico sonoro muy elevado. Es decir, haciendo que la variedad y calidad sonora doten 

de “vida” a la criatura contra la que el jugador se está enfrentando. En párrafos anteriores 

se mencionó lo importante que es no repetir material sonoro debido a la fatiga auditiva 

que se puede generar en el jugador, y la manera en que la misma puede llegar a, incluso, 

convertir la experiencia de juego en molesta. Este concepto no solamente está ligado al 

apartado musical. 

 

Anexo 15 

 

Introduciendo el concepto de “fatiga sonora” en el apartado de sound design, nos 

podemos encontrar con el hecho de repetir un sonido demasiado en un videojuego puede 

no solo fastidiar al jugador, sino lograr que el mismo pierda la inmersión del videojuego. 

Siendo todo lo contrario a lo que un trabajo de sonido en una obra audiovisual debe lograr 

evocar en el espectador. 

 

La razón por la que el equipo de audio debe crear y trabajar tanto material para 

una sola criatura en Monster Hunter: World es la siguiente: el enfoque central del 

videojuego son los combates contra los monstruos. Las batallas contra estos, dentro de la 

franquicia Monster Hunter, se caracterizan por ser largas y difíciles, presentando desafíos 

para el jugador tan grandes que pueden hacer que él mismo deba invertir entre treinta y 

sesenta minutos por intento; haciendo que, si pierde debido a un simple error, debe 

realizar todo el proceso que siempre tendrá una duración del promedio previamente 

mencionado. 

 

Se tiene, entonces, en gran consideración el contexto del sonido dentro del 

material audiovisual, ya que, asignando una gran variedad de sonidos a la criatura, no 

solo se está realizando un buen trabajo a nivel de sound design, sino a nivel de jugabilidad 

en si. Teniendo en cuenta todas las veces en que el jugador se encontrará con este enemigo 

único y el tiempo que el mismo invertirá en cierta sección específica del videojuego, se 

puede definir muchos aspectos con respecto al sound design. 
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Entonces, y con lo previamente mencionado y explicado por Wakana Kuroiwa 

sobre el sound design de Monster Hunter: World, vale la pena preguntarse: cuáles son las 

características del videojuego que el sound design de Resident Evil 7 tiene en 

consideración al momento de crear y distribuir los sonidos. 

 

Para aclarar la pregunta se usará como ejemplo las llamadas criaturas comunes de 

Resident Evil 7. Estas son denominadas así por la comunidad de fans de Resident Evil 

debido a que el jugador o protagonista desconoce su nombre.  

 

Con respecto a su rol y concurrencia como antagonistas en el videojuego, es 

importante mencionar que los enemigos comunes son criaturas que, en realidad, no poseen 

una ratio de aparición elevado si consideramos la frecuencia con la que el jugador se los 

encontrará. Las características de estos enemigos con respecto a sus interacciones con el 

jugador son las siguientes: tienen una ratio de aparición no muy constante, siendo que 

uno o un grupo de estos cada 20 minutos aproximadamente; y el tiempo de enfrentamiento 

entre los mismos y el jugador puede durar desde 5 segundos hasta 3 minutos 

aproximadamente. Este intervalo es largo debido a que no es un enemigo que 

necesariamente tenga que ser derrotado. Entonces, un jugador puede cruzarse con uno y 

decidir simplemente escapar. 

 

Sus características físicas son las siguientes: posee una forma física no estable, 

pareciendo estar compuesto de gusanos o sanguijuelas; es una criatura resistente, siendo 

que a un jugador promedio podría tomarle entre 2 a 10 balas derrotar a uno. Este último 

aspecto relacionado al jugador es de vital importancia, debido a que en el mismo radica 

la razón por la que el jugador evitará enfrentarse a estas criaturas en la medida de lo 

posible; ya que, Resident Evil siendo una franquicia de videojuegos del género survival 

horror se caracteriza por los escases de recursos en el mismo. 

 

Otro elemento importante a tener en cuenta es su diseño. Aunque no es un rasgo 

en el cual se pueda ahondar demasiado en un análisis sonoro, considero importante 

mencionar el hecho de que todos los enemigos poseen un diseño muy similar y sencillo. 

Todos se caracterizan por poseer un color negro y rasgos físicos sencillos y no tan 

llamativos a comparación de otras criaturas dentro del videojuego. 
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El sonido de estos enemigos, entonces, no es muy complicado en realidad, 

tratándose únicamente de un rugido. Otro detalle importante es la constante reminiscencia 

a elementos visuales y sonoros de humedad, un elemento que muchos expertos consideran 

está arraigado a miedos comunes y básicos del ser humano. Sencillez, sin embargo, no 

implica ineficiencia, y dentro del contexto del mismo videojuego, el sonido y presencia 

de tal sonido genera una gran impresión y susto en el jugador. Esto debido a que el 

jugador, a lo largo de su terrorífica travesía a lo largo de la Mansión Spencer pasará más 

tiempo temiendo a lo que podría suceder y ver, más que lo que sucede y ve en sí. 

 

Entonces, el presente es un sonido con una potencia lo suficientemente pequeña 

como para no sobresalir y dejar en claro al jugador que eso no es lo peor que se encontrará, 

y que, a su vez, es lo suficientemente eficaz para quebrar de manera efectiva los 

constantes silencios del videojuego. 

 

La fuente sonora de este sonido, por último, es desconocida y no ha sido brindad 

en ninguna entrevista por Capcom o el equipo del apartado sonoro de Resident Evil 7. 

Sin embargo, y en mi opinión, encuentro una gran cantidad de similitudes con ciertas 

técnicas de creación de sonidos para las cuales se usan frutas siendo destruidas103. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
103 Véase como referencia el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=zrcpfwIkcoM&t 

https://www.youtube.com/watch?v=zrcpfwIkcoM&t
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3. CAPÍTULO 3: GAME SCORING: MÚSICA Y PAISAJE SONORO 

 

INTRODUCCIÓN: 

 

Como se ha sustentado a lo largo del presente trabajo de investigación, los 

procesos de sonorización y programación no responden únicamente a criterios meramente 

técnicos o tecnológicos, sino que existe una intención emocional y artística.  

 

Esto significa que, detrás de cada una de las decisiones tomadas por el equipo de 

sonido de un videojuego, ya sean compositores musicales o sound designers, existe una 

intención artística por encima de una tecnológica. Tan artística como la que existe detrás 

la sonorización de una película o la creación de cualquier obra artística como una pintura 

o una sinfonía. 

 

El proceso de sonorización de un videojuego posee, entonces, una fuerte relación 

con el apartado tecnológico y lúdico. Esto significa que el compositor musical o sound 

designer de un videojuego debe de tener un cierto nivel de conocimiento tecnológico y 

de características lúdicas del videojuego para realizar el trabajo de sonorización de 

manera exitosa. 

 

Con lo último mencionado, sin embargo, no quiero dar a entender que la 

capacitación tecnología y consideración del apartado lúdico que debe poseer, por 

ejemplo, un compositor musical al momento de realizar la música de un videojuego es 

una especie de desventaja u obstáculo para realizar el proceso creativo, sino, en realidad, 

todo lo contrario.  

 

Ya que todos estos conocimientos y consideraciones le ayudarán a tomar 

decisiones sonoras que irán de acuerdo con lo que el videojuego, como material 

audiovisual, busca trasmitir.  

 

Se explicará a continuación la relación técnica y artística que existe entre la 

implementación sonora, el game sound y los elementos lúdicos del videojuego. 
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3.1 Composición musical y sound design para videojuegos abarcado desde la 

implementación sonora 

 

Existe una conexión clave entre implementación sonora, el game sound y los 

elementos lúdicos del videojuego. Los tres elementos previamente mencionados están 

relacionados de la siguiente manera: los elementos lúdicos de un videojuego son las 

características y mecánicas jugables de un videojuego, también llamada game design, y 

se usan elementos sonoros, game sound, para reforzar los mismos. Es, entonces, el 

proceso de introducir los sonidos y asignarlos a una acción o mecánica en especifica el 

de implementación sonora.  

 

Tómese como un primer ejemplo el videojuego Super Mario Bross. Este cuenta con 

algunas mecánicas ligadas directamente con el sonido con el fin de reforzar la experiencia 

del jugador. En el apartado de sound design, se obtiene el sonido que emite Mario al 

conseguir las monedas, estando planeado que el mismo genera una sensación de 

satisfacción en el espectador. Por otro lado, se encuentra el temporizador que cada nivel 

posee. Si el tiempo termina, el jugador perderá automáticamente. Para reforzar la 

sensación de tensión por el tiempo, se implementó la música dentro del videojuego para 

que, al quedar pocos segundos para que el jugador pierda, la música se acelere; 

indicándole así al jugador que está a punto de perder la partida. 

 

Me gustaría, además, hacer una asociación de lo previamente mencionado con el 

caso de un compositor de música para cine. Dentro del contexto cinematográfico, el 

compositor de bandas sonoras para cine tiene en cuenta muchos factores al momento de 

desarrollar la música. Factores como la emoción de cada escena, planos, ángulos de 

cámara y rumbos artísticos y morales que tenga la obra según el director. Sería, por lo 

tanto y siguiendo con la analogía, incoherente precisar que todos estos factores limitan al 

compositor, siendo todo lo contrario. Ya que, son estos los que le permiten desarrollar la 

música indicada y conseguir que en el producto audiovisual exista una unidad artística. 

 

Lo mismo ocurre con un videojuego, siendo que factores como: la historia, 

características lúdicas del videojuego, el tipo de juego y las emociones que busca 

transmitir cada escena jugable son de vital importancia para el proceso de sonorización. 

Debido a lo íntimamente relacionado que está lo jugable con lo tecnológico en un 
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videojuego, es de vital importancia que el compositor musical o sound designer conozcan 

la manera en que el videojuego se expresa para sonorizarlo. 

 

Lo que el presente trabajo de investigación busca es, entonces, incitar a todas las 

personas interesadas en dedicarse al audio para videojuegos, ya sea sound design o el 

apartado musical, a no solo informarse sino además capacitarse en el proceso de 

implementación sonora dentro del videojuego y la manera en que los elementos lúdicos 

de un videojuego afectan al proceso de composición e implementación sonora. 

 

Esto debido a la influencia que tiene esta parte de la producción sonora de un 

videojuego dentro del proceso de creación del apartado sonoro, llegado al punto de estar 

supeditado entre sí. Es decir, es casi imposible componer música sin planear el proceso 

de integración sonora y tener en consideración las mecánicas jugables del videojuego, y 

es imposible planear el proceso de integración sonoro sin tener la música. 

 

Esto, aunque en primera instancia pueda parecer una limitación, otorga, en 

realidad, al compositor un gran número de herramientas al momento de componer la 

música y decidir como la estructurará en diferentes aspectos netamente musicales, ya sea 

ritmo, armonía, melodía, arreglos, orquestación, entre otros.  

 

Para demostrar la forma en que el conocimiento acerca de ciertos elementos 

lúdicos y tecnológicos del videojuego potencian el material artístico dentro de la 

sonorización de un videojuego presentaré algunos videojuegos en los que el audio, ya se 

música o sound design, brillan por su interactividad. Siendo esto último, la característica 

clave de un videojuego, lo que lo diferencia de otros medios como el cine, y lo que cada 

artista involucrado en la realización de un videojuego debe saber exprimir con respecto a 

su arte, siendo en el caso del presente trabajo de investigación el audio interactivo. 

 

Estos videojuegos se caracterizan, además de poseer un gran uso del audio 

interactivo, por ser novedades en la industria del videojuego, ya que los mismo fueron 

lanzados al mercado hace no menos de 5 años. Debido a lo previamente mencionado, 

considero deben ser tomados como nuevas tendencias en el audio interactivo. 
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El primer videojuego es Devil May Cry 5, lanzado en el año 2019 y desarrollado 

por la compañía japonesa Capcom, la misma desarrolladora de Resident Evil 7. Este 

videojuego se caracteriza, dentro del apartado sonoro, por el uso de canciones con letras 

como musicalización de las escenas de batalla, siendo este tipo de momentos jugables los 

más comunes en este videojuego. 

 

Devil May Cry 5 presenta, como caso de estudio, muchas características 

interesantes en su apartado sonoro. Esto debido a la forma en que, gracias al audio 

interactivo, logra introducir un estilo musical como las canciones con letras a manera 

debanda sonora de un videojuego. Resalta el uso de canciones como banda sonora debido 

a lo complicado que es introducir una como música incidental dentro de un videojuego. 

 

Son tres las razones para no considerar, dentro de cualquier otro contexto, a las 

canciones con letra como un estilo musical viable en el videojuego. Y las razones por las 

que Devil May Cry 5 invalida todos los argumentos que se mencionarán a continuación 

debido a su uso del audio interactivo y aprovechamiento de las características lúdicas del 

videojuego. 

 

En primer lugar, personalmente siempre he considerado que las canciones, con 

letra y voz humana valga aclarar, no funcionan del todo bien en los videojuegos debido a 

que el color que posee la voz humana, la importancia que le da el jugador no solo como 

fuente sonora-musical sino además con carga comunicativa debido al lenguaje, distraen, 

en mi opinión, al jugador de la actividad principal: jugar. 

 

En segundo lugar, las canciones poseen una estructura muy llamativa para el ser 

humano, siendo que el contraste entre sus secciones es muy grande. Por ejemplo, es muy 

difícil que un oyente promedio no reconozca el cambio entre una estrofa y un coro en una 

canción, ambas secciones poseen un contraste muy grande. Esto último puede llegar a 

provocar una gran distracción en el jugador, siendo esto lo último que se busca al 

momento de desarrollar la banda sonora de un videojuego. 

 

En tercer lugar, debido a la forma en que se suele organizar el arreglo y la melodía 

de una canción pop, es muy difícil que las transiciones entre las secciones de una canción 

paseen desapercibidas por el oyente. Esto debido a que el estilo de canciones pop se 
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caracteriza por poseer una estructura y arreglos pensadas para captar la atención del 

oyente completamente a lo largo de la misma. A diferencia de las canciones pop, por otro 

lado, los temas instrumentales poseen un desarrollo y arreglo que puede llegar a ser muy 

difuso para el oyente corriente, haciéndolos perfecto para “reforzar sin interrumpir”. 

 

Devil May Cry 5, sin embargo, toma las tres razones que hacen una canción 

inviable para ser la banda sonora de un videojuego y, usando características del apartado 

lúdico y sonoro del videojuego, junto con un gran aprovechamiento del apartado 

interactivo, logra algo completamente nuevo y refrescante. 

 

La forma en que abarca el primer problema, la presencia de las letras en las 

canciones es muy sencilla: hace melodías muy sencillas, épicas y memorables y 

simplemente ignora este factor. Esto debido a que Devil May Cry 5 en verdad si busca 

distraer al jugador con su música, ya que su banda sonora es una que es imposible que 

pase desapercibida por el jugador y oyente, y puede incluso llegar a ser el foco principal 

del jugador al momento de jugar. Considero que la sensación que te transmite esta banda 

sonora es la de estar dentro de un videoclip, haciendo que todas las acciones del jugador 

puedan ir de acuerdo con la música que escucha si él así lo desea. 

 

El soundtrack de Devil May Cry 5 abarca el según problema, las estructuras 

llamativas de la siguiente manera. Debido a que esta música le brinda un gran enfoque al 

apartado sonoro y, por momentos, lírico-musicales, se estructura la canción banda sonora 

de Devil May Cry 5 por jerarquías, yendo cada sección de esta de menor a mayor 

protagonismo o epicidad. Es preciso mencionar que secciones como las estrofas o puentes 

no poseen el mismo protagonismo que secciones como el coro, que desde el momento en 

que se concibe la canción están planeadas para ser lo más resaltante de la misma. 

 

Este sistema de jerarquía de sección está directamente ligado, a su vez, a otro 

sistema netamente lúdico de Devil May Cry 5: el rango de combos. El rango de combos 

en Devil May Cry 5, y en cualquier videojuego del género Hack and Slash, funciona de 

la siguiente manera: el jugador es premiado si no repite movimientos de ataque, no es 

herido ni tocado por ningún enemigo y realiza acciones que eleven el estilo del 

jugador/protagonista como burlas dentro del videojuego. En definitiva, es un estilo de 

juego que está hecho para ser un desafío y un disfrute visual y jugable a la vez. 
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Este sistema de rango de combos se organiza, al igual que la jerarquía de las 

canciones previamente mencionada, en un rango de menor a mayor, siendo desde el rango 

D hasta el rango SSS respectivamente. Para subir de rango el jugador debe realizar 

muchos movimientos que son tan vistosos como difíciles de realizar, debido a la 

complicada secuencia de botones que debe presionar el jugador para realizar muchos 

movimientos con su personaje sin variar. 

 

El tercer problema, las transiciones entre secciones, es resuelto unificando el 

apartado sonoro, es decir música y sound design. Para el mismo, se usan efectos de sonido 

que no solamente enfatizan el hecho de que el jugador ha subido de rango en su medidor 

de combo, sino que permiten una transición entre secciones más fluida. Permitiendo que 

la canción pasee de una sección a otra en cualquier momento de esta de una manera fluida. 

 

Es preciso mencionar, además, que el jugador presta una gran atención al sistema 

de rangos de este tipo de videojuegos, siendo este uno de los elementos principales del 

videojuego. Con esto no solo soluciona el problema de las transiciones en las canciones, 

sino que, además, brinda un enfoque completamente diferente al sistema de subida de 

rango de combos de los hack and slash, elevando su importancia en el apartado lúdico y 

en la experiencia del jugador a niveles inconmensurables. 

 

Me gustaría, entonces, concluir el presente trabajo de investigación con el 

siguiente pensamiento: los videojuegos son un medio audiovisual con un gran potencial 

artístico y emocional, y es nuestra labor, como músicos, sound designers y artistas, 

explorarlo y desarrollarlo. He tratado constantemente, a lo largo del presente trabajo de 

investigación, de dejar en claro que los videojuegos dejaron hace mucho de ser un simple 

medio audiovisual lúdico, y que, si se hace de manera correcta, puede ser una expresión 

artística que no envidie nada a otros medios reconocidos como el cine.  Espero, por 

último, que todas las ideas que he presentado relacionadas al audio en el videojuego a 

través del presente trabajo sirvan como fundamento a esta tesis y que sirvan a su vez para 

fomentar el estudio del sonido en los videojuegos en la comunidad. 
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5.  ANEXOS: 

 

 

Anexo 1. Devil May Cry 5 (2019) 

 

  

Anexo 2. Dark Souls 3 (2019) 

 

 

 

Anexo 3. Mansión Spencer, escenario principal de Resident Evil 1 (1996) 
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Anexo 4: Comparación gráfica entre Tomb Raider (1996) y Rise of the Tomb 

Raider (2016), videojuego  

 

 

Anexo 5: Comparación de tipos de cámara entre Resident Evil 2 (1998), 

videojuego con la característica cámara fija de la franquicia y Resident Evil 7 

(2017) con la cámara en primera persona. 

 

 

Anexo 6. Familia Baker, principales antagonistas de Resident Evil 7 (2017) 
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Anexo 7. Logro deseado por parte del equipo de sonido encargado de Resident 

Evil 7 explicado en la GDC. (2017) 

 

  
 

Anexo 8. Créditos de Resident Evil 2 (2019), juego desarrollado con RE Engine y 

Wwise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 9. Sumario musical presentado por Capcom en la GDC del año 2017. 
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Anexo 10. Grabaciones realizadas para la composición de Resident Evil 7. 

 

 

 

Anexo 11. Grabaciones de campo a paneles de abejas realizadas por el equipo de 

sonido de Resident Evil 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 12. Marguerite Baker, controlando insectos y atacando a Ethan, quien se 

encuentra en una fosa. 
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Anexo 13. Jack Foley y una grabación de foley de la edad dorada de Hollywood. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 14. Sala de Foley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 15. Valkhela, Monster Hunter: World. 


