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1 INTRODUCCIÓN 

  
Desde los años 70 los videojuegos empezaron a marcar su territorio dentro del mundo 
del entretenimiento con el simple fin de divertir a los jóvenes de ese entonces. A lo 
largo de los años, este medio de recreación fue evolucionando de manera masiva hasta 
llegar al punto de ser actualmente una de las industrias más grandes y competitivas 
del mercado internacional. Hoy en día su impacto  es tan grande que jugar puede 
llegar a ser una profesión. Sí, existen videojuegos que son categorizados como 
“eSports”, deportes electrónicos que cuentan con fanaticadas de millones de personas, 
jugadores estrellas, transmisiones en vivo con sus respectivos narradores y mucho 
más; nada alejado del mundo de la “NBA”, “MLB”, o un mundial de fútbol. 
  
Una de las preguntas más frecuentes dirigida a un niño o adolescente es:  “¿qué quiere 
ser cuando sea grande?”. Antiguamente, las respuestas más comunes eran: 
“veterinario, bombero, médico, astronauta o músico”; entre otras. Ahora esa pregunta 
tiene una respuesta más: “quiero hacer mis propios videojuegos”.  
 
Desde máquinas de “arcade”, pasando por consolas para el hogar y equipos portátiles, 
hasta sistemas de realidad aumentada y realidad virtual, los videojuegos han formado 
parte del entretenimiento durante varias generaciones. Esto ha representado la 
evolución de una larga historia que parece no tener un fin cercano. 
  
La realidad virtual es hoy en día uno de los entornos más inmersivos dentro de la 
tecnología. Con el pasar de los años, ha tenido un gran impacto en la industria de 
videojuegos debido a su tecnología avanzada que permite aplicar una fuerte carga 
cognitiva sobre el usuario, generando para él una experiencia “realista” e innovadora. 
  
Detrás de una persona jugando en casa hay un trabajo enorme proporcionado por un 
diverso equipo altamente preparado en sus respectivas áreas. Artistas, comerciantes, 
diseñadores y programadores son algunos de los roles que ejercen quienes construyen 
el producto final. En la creación de un videojuego existen varios departamentos, tales 
como: 

• Producción. 
• Diseño. 
• Arte. 
• Aseguramiento de calidad (“QA”). 
• “Marketing”.  

  
Cada una de estas áreas contiene subdivisiones que se ven reflejadas en cargos 
específicos. Pero, ¿qué hay del audio?. Algunas compañías cuentan con un 
departamento dedicado al sonido, otras no. Las que no, suelen contratar a empresas 
externas o incluso personas independientes para que se hagan cargo de toda la parte 
de audio. Para efectos de este trabajo nos enfocaremos en dicho departamento, 
específicamente en la labor que debe asumir la persona encargada de esta área.  
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Dentro de este ámbito existen tres grandes categorías: 
 

• Música: 
Ø Composición.  
Ø Producción. 
Ø Grabación. 
Ø Mezcla. 

  
• Diseño sonoro: 

Ø Creación de sonidos. 
 

• Implementación: 
Ø Integración de sonidos en el videojuego. 
Ø Mezcla de audio. 

 
La música en los videojuegos cumple un papel indispensable dentro de su ejecución. 
Una de sus principales funciones es enfatizar la narrativa o evocar ciertas emociones 
en el usuario. Pero también le da una personalidad única al videojuego, que va de la 
mano con toda la estética que presenta el mismo. Por otra parte, tenemos el diseño 
sonoro, que es el encargado de “darle vida al juego” y de aportar a la personalidad 
mencionada anteriormente, complementando auditivamente todo lo que se considere 
importante dentro de una escena. Todo esto tiene el fin de generar atmósferas sonoras 
apoyadas de un fuerte componente visual, que sitúan al jugador en un entorno 
imaginario, haciéndolo vivir una experiencia completa.  
 
Hasta este punto, el audio en este tipo de contexto parece tener un fin muy similar al 
sonido para cine u otros medios audiovisuales. Sin embargo, existe una gran 
diferencia. Los videojuegos tienen un vínculo mucho más estrecho con el oyente 
debido a la constante interacción entre ambos. Las acciones que toma el usuario se 
verán completamente reflejadas a través del audio, es decir, la reproducción de un 
sonido puede depender de un momento, un estado o una situación que viene dada por 
la persona en control de la escena. A esto se le denomina “Audio Dinámico”. 
  
Dicho término podría dividirse en interactivo y adaptativo. Un ejemplo sencillo de 
audio interactivo sería el simple hecho de presionar un botón que acciona el disparo 
de un arma. Al presionarlo también se reproducirá un sonido de disparo y toda la 
acción ocurrirá solo cuando el usuario lo decida. El audio adaptativo, en cambio, se 
encargará de acondicionarse a un estado o situación en la que se encuentre el jugador. 
Por ejemplo, si tomamos como referencia los juegos clásicos de “Super Mario Bros”, 
podemos notar que al quedar poco tiempo para llegar a la meta se reproduce un audio 
en específico y luego el “soundtrack” de fondo empieza a sonar a un tiempo mucho 
más acelerado. 
 
El ejemplo mencionado anteriormente también nos hace entender como el audio 
cumple con el papel de comunicar algo que puede estar sucediendo durante el juego. 
En este caso, estos sonidos le hacen entender al jugador que se encuentra en una 
situación en la que podría perder la partida. 
  
Dicho esto el audio también se puede clasificar en diegético o extradiegético. Estos 
términos tienen su historia proveniente del cine, sin embargo, aplican perfectamente 
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para los videojuegos. Un sonido se considera diegético cuando su fuente sonora está 
ubicada dentro del entorno; la mayoría de los sonidos dentro de un videojuego son de 
este tipo. La música podría ser diegética si está siendo reproducida dentro de la escena 
(radio, orquesta o banda dentro del acto). En el caso de clasificar un audio como no-
diegético o extradiegético, estaríamos hablando de un sonido que no se puede ubicar 
físicamente dentro de una escena (narrador, música incidental). Esta clasificación en 
su mayoría aplica para los “soundtracks” que se reproducen durante el juego. 
  
Cabe destacar que no todo funciona como “audio dinámico” dentro de un videojuego. 
También existe el “audio lineal” al cual ya estamos acostumbrados en otros medios 
audiovisuales. Este tipo de clasificación se puede encontrar dentro de muchos 
videojuegos en los llamados “Cinematics”. Estos son animaciones, por lo general no 
muy extensas, con un tiempo determinado en donde el jugador no tiene ningún tipo de 
control sobre el acto, es decir, que por ese periodo de tiempo el usuario pasa a ser solo 
un espectador. También es muy común durante una experiencia de juego encontrar 
música repetitiva (“loops”) que cuenta con un comportamiento lineal, o incluso 
videojuegos que simplemente reproducen música de fondo perteneciente a artistas de 
la industria musical. 
  
Enfocándonos específicamente en el mundo de realidad virtual, vale la pena resaltar 
otras funciones del audio dentro de esta área. Así como lo visual, lo sonoro cumple 
con un papel indispensable dentro de un videojuego de este tipo: 
 

• Como canal de comunicación hacia el usuario, el audio ayuda a resaltar qué 
es importante en el juego. 

• Concretar una sensación espacial de inmersión. 
• Al estar en un entorno virtual de 360º suceden cosas detrás del usuario. El 

audio es una de las pocas maneras de anunciar este tipo de eventos. 
• La percepción de tamaños y distancias en realidad virtual se ve reforzada a 

través del audio. 
  
En términos generales, todos los sonidos presentes dentro de un videojuego cuentan 
con cierta terminología  basada en la función que cumplen: 
  

• MX :       Música. 
• SFX:       Efectos de sonido. 
• DX/VO:  Diálogos / “Voice Over”. 
• FOL:      “Foley”. 
• BG:         Ambientes. 
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2 OBJETIVOS 

  
2.1 Objetivos Generales 
  
• Sonorizar el videojuego basado en realidad virtual “Neon Fury”. 
• Aplicar las habilidades adquiridas durante la carrera de Estudios Musicales y el 

énfasis en Ingeniería de Sonido. 
• Obtener un buen resultado con recursos y equipos propios, ajenos a la Pontificia 

Universidad Javeriana. 
• Adquirir experiencia y conocimiento acerca de la industria de los videojuegos en 

general. 
  
2.2 Objetivos específicos 
  
• Musicalizar el producto a través de composiciones originales, pasando por los 

procesos de composición musical, producción, grabación, edición, y mezcla de 
audio. Todo esto teniendo como referencia el concepto y la estética proporcionada 
por el videojuego. 

• Crear los sonidos para apoyar auditivamente todos los elementos necesarios de 
una escena, a través de “Foley” y manipulación de audios utilizando distintos 
procesos para lograr el sonido deseado (personajes, armas, equipamiento, objetos, 
pasos, etc.). 

• Concretar un primer acercamiento a la implementación de audio para videojuegos. 
• Precisar una primera aproximación a la mezcla de audio para videojuegos. 
• Adquirir experiencia en audio para dicha industria. 
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3 MARCO CONTEXTUAL 

 
3.1 Origen del Proyecto 
  
“Teravision Games” es un estudio de desarrollo de videojuegos que tiene sus inicios 
en la ciudad de Caracas, Venezuela y que actualmente está establecido en la ciudad de 
Bogotá, Colombia. La compañía ha estado creando juegos desde el año 2006 y han 
trabajado con algunos de los grandes nombres dentro de la industria del 
entretenimiento, tales como: “Namco, Atari, Disney, Nickelodeon, ESPN, VHX, 
American Greetings”, entre otros. 

 
Imagen 1. Logo de la compañía "Teravision Games". 

Desde sus inicios la compañía ha estado enfocada en el desarrollo para web y 
dispositivos móviles, funcionando a través del préstamo de un servicio. Clientes 
contactan a la empresa y ésta se encarga de crear el videojuego satisfaciendo todas las 
demandas que puedan tener . Sin embargo, la compañía siempre se ha sujetado al 
deseo de hacer videojuegos propios. Actualmente “Teravision Games” se encuentra 
persiguiendo este ideal y, a su vez, dando un paso gigante hacia el mundo de la 
realidad virtual, a través del desarrollo de su nuevo título independiente: “Neón 
Fury”; videojuego que será la base de este proyecto de grado. 
  
En el año 2015 colaboré en la compañía dentro del departamento de “Quality 
Assurance” como “Videogame Tester”. Durante ese tiempo surgieron pequeñas 
necesidades en cuanto a edición de audios, conversión de formatos y creación de 
pequeños efectos de sonido; áreas en las cuales presté ayuda. De esta manera fui 
dando a conocer mis habilidades en el tema.  
 
A inicios del año 2017 tuve la oportunidad de realizar un trabajo completo de audio 
de otro proyecto de la compañía. Consistió en encargarme de la música y gran parte 
del diseño sonoro de “Blast Ahoy!”; un videojuego para formato web y móviles con 
una temática de piratas y “Heavy Metal”, el cual tuvo su lanzamiento en agosto de 
este año. Actualmente el juego se encuentra publicado en “Facebook Instant Games”. 
Satisfechos con mi trabajo, la compañía me dio el honor de encargarme de la creación 
sonora de su nuevo videojuego que planea salir al mercado en el 2019 para las 
plataformas “HTC VIVE”, “ Oculus” y “Playstation VR”. 
  
Es importante resaltar que el videojuego sigue en construcción y, por ende, también 
mi trabajo de audio. Hasta el día de hoy se siguen agregando nuevos elementos que 
requieren sonorización, como por ejemplo, armas, enemigos, niveles, etc. 
Inicialmente el videojuego estimaba estar completo para finales de 2018; pero como 
suele ocurrir con este tipo de proyectos, la fecha de publicación se ha postergado a 
medida que se va desarrollando el producto. 
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3.2  “Neon Fury” 
 
El juego está construido en un motor de videojuegos llamado “Unreal Engine”. Dicho 
“software” cuenta con una inmensa variedad de herramientas necesarias para la 
creación de un videojuego. En cuanto a la programación dentro del motor, ésta se 
genera a través de “Blueprints” 1 y también directamente por código en lenguaje C++. 
 
La trama de “Neon Fury” se desarrolla en una ciudad bajo una estética futurista 
planteada en los años 80. El usuario “encarna” al personaje principal, que a través de 
portales tiene la posibilidad de moverse por el escenario. El objetivo principal es 
proteger la base aliada por medio de distintos mecanismos de defensa, tales como 
armas personales (pistolas, arco y flecha, granadas, etc.) y estructuras mecánicas 
aliadas que cuentan con distintos modos de protección  contra una diversa cantidad de 
enemigos. 
 
Básicamente el “Gameplay” 2 se desenvuelve por medio de rondas en las cuales van 
apareciendo bandadas de enemigos con distintas habilidades, teniendo como fin 
destruir la base. Al eliminar el último rival de dicho grupo, la ronda finaliza y luego 
de un tiempo de espera, comienza una nueva ronda. El usuario tiene la posibilidad de 
activar  torretas automáticas e ir mejorándolas utilizando los créditos que se van 
adquiriendo a lo largo de la partida. 
 
Por ahora, el juego solo cuenta con un nivel situado dentro de una ciudad cosmopolita 
en un estado deteriorado. La partida tiene su desenlace en una pequeña calle ubicada 
en línea recta. De un extremo empiezan a acercarse enemigos, los cuales realizan una 
trayectoria para poder llegar a la base aliada ubicada al final de dicha vía. Si el 
personaje principal es derrotado o la base es destruida, la partida se da por terminada 
y por ende finaliza el juego. 

                                                
1 Los “Blueprints” son un sistema de programación propio de “Unreal Engine” basado en la conexión 
de nodos entre bloques. Como muchos otros sistemas de este tipo, estos bloques pueden tener una gran 
2 El “Gameplay” es un término derivado de los videojuegos y se refiere a la experiencia del usuario a 
través de su interacción con el juego y el funcionamiento del mismo. 
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4  METODOLOGÍA  

  
4.1 Procedimiento 
 
Antes de iniciar con el proceso de creación se llevaron a cabo las primeras reuniones 
con el equipo de trabajo. Esto con el propósito de hacerme conocer los diferentes 
cargos de cada uno de los miembros involucrados en el proyecto. Los roles son los 
siguientes: 
 
• “Game Designer”.  
• “Project Manager”. 
• Dirección de Arte. 
• Artista Conceptual. 
• Modelador “3D”. 

• Artista Técnico. 
• Programador. 
• “Tester” . 
• “UI Designer” (“User Interface”).  

 
Es importante mencionar estos cargos ya que la relación entre cada uno de estos 
miembros con  el departamento de audio es clave para el desarrollo de este proyecto. 
 
En esta primera etapa el equipo me hizo entrega de un documento en el cual se 
explica detalladamente la trama de “Neon Fury”. A este tipo de escritos se les 
denomina “Lore” 3. También se presentaron varios títulos, tanto de producciones 
audiovisuales como videojuegos preexistentes, que podían servir como referencia para 
toda la producción de audio. 
 
Finalmente se me proporcionó un paquete de contenidos dentro del cual se encontraba 
una variedad de ilustraciones propias del videojuego. Bosquejos de armas, dibujos de 
personajes hechos a mano, planos, ilustraciones de lugares y objetos, eran algunas de 
las imágenes que se podían observar dentro del material (Anexos 1 al 6, pág. 33-35). 
Todo esto con el fin de entrar en contexto con la estética que se maneja en el 
proyecto. 
 
4.2 Música 
 
Luego de analizar el material suministrado por el equipo y realizar una búsqueda de 
referencias propias, se dio inicio al proceso de creación musical. 
 
El primer paso fue definir tentativamente con el equipo los elementos que necesitaban 
de una pieza musical. En la siguiente tabla encontraremos los principales temas 
musicales con su respectivo fin: 
 
 

 

 

                                                
3 Se le denomina “Lore” al trasfondo de un videojuego. En éste se relacionan de manera coherente 
datos, lugares, historias, personajes, etc. 
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Tabla 1. “Original Soundtracks” del videojuego y su función. 

Nombre de la Pieza Finalidad 

“Theme Song”. Tema principal de “Neon Fury”. 

“Neon Light”. Música del Menú principal. 

“The Siege of Arcadia”. Tema del Mapa 1. 

“Cybernetics”. Tema del Mapa 2. 

“Overheated”. Tema del Mapa 3. 

“Punk Theme”. Tema de la banda de “ punks”. 

 
Al tratarse de un videojuego futurista planteado en los años ochenta era necesario 
apoyar dicha estética desde la música. Para lograr esto, manejar una instrumentación 
propia del estilo retro era completamente pertinente. El uso de sintetizadores, 
arpegiadores, guitarras eléctricas con un timbre estilístico y baterías electrónicas  
fueron algunos de los instrumentos claves para generar dicha sonoridad en las 
composiciones. 
 
A rasgos generales todos los temas pasaron por el siguiente procedimiento: 
 

• Creación de una idea principal. 
• Etapa de preproducción musical. 
• Desarrollo de la idea y creación de arreglos. 
• Creación de maqueta en “Logic Pro X”. 
• Grabación de instrumentos y secuencias MIDI. 
• Pre-mezcla en “Logic Pro X”. 
• Presentación de la propuesta musical a dirección de arte. 
• Mezcla de audio final en “Logic Pro X”. 
• Realización de un “bounce” estéreo a 44.100Hz y 16 bits. 

 
Si bien es cierto que las composiciones cuentan con un estilo y una sonoridad similar, 
cada una de ellas tiene un propósito distinto. Lo cual hace que estos “soundtracks” 
tengan un tratamiento específico. A continuación un breve análisis de cada tema. 
 
“Theme Song”: Esta composición de carácter lineal es el tema principal del 
videojuego. Cuenta con una breve introducción seguida de una forma A-B-A’ y una 
pequeña sección de cierre. El tema o melodía principal es presentado en la parte A y 
éste está construido en su mayoría con intervalos de quinta y cuarta justa; esto para 
evocar cierto carácter de grandeza y heroísmo. El tema está colmado de sintetizadores 
tanto en la parte melódica como armónica. La presencia de arpegiadores es constante 
a lo largo de la pieza, y también aportan a la parte rítmica junto con una batería 
eléctrica secuenciada. La parte B es una sección contrastante que cuenta con un solo 
de guitarra eléctrica. La finalidad de este tema es la de acompañar al título del juego y 
generar una curva emocional sobre el oyente comenzando por crear expectativa, 



 11 

pasando por sensaciones de heroísmo y coraje, que finalmente desembocan en algo de 
intriga y peligro (Anexo 7, pág. 36 ). 
 
 Figura 1. Tema principal y armonía. 

 
 
“Neon Light”: La composición tiene como fin acompañar al jugador durante su 
experiencia dentro del menú principal del videojuego; la etapa previa a empezar una 
partida. La pieza se desenvuelve a un tempo lento bajo una forma continua. El 
protagonismo se enfoca en las guitarras eléctricas que son acompañadas 
armónicamente por un par de “pads” y un arpegiador funcionando como bajo, que va 
de la mano con un “sample” constante de bombo. Los arreglos de las guitarras y los 
“pads” ayudan a generar una atmósfera cálida que va creciendo y generando 
expectativa e intensidad. 
 
El tema completo cuenta con una pequeña sección introductoria presentada solamente 
por un arpegiador. Debido a que no sabemos cuánto puede durar el usuario dentro del 
menú, la pieza está construida para que esta pueda funcionar como un “loop”. Se 
exportaron dos versiones del tema, uno con la introducción y otro sin ella. La primera 
vez que se inicia el juego se presentan visualmente los logos de “Unreal Engine” y 
“Teravision”, que luego darán paso al menú principal. Para esto se reproduce la 
versión completa del tema “Neon Light” y cuando ésta termina se da inicio a la 
segunda versión (sin “intro”) que se repetirá infinitamente y con fluidez  hasta que el 
usuario decida salir de esta sección del juego (Anexo 8, pág. 36 ). 
 
“The Siege of Arcadia”:  Esta pieza está hecha para acompañar al jugador dentro de 
la partida y tiene como fin apoyar la atmósfera tensionante que se plantea en un 
escenario específico. A diferencia de las composiciones anteriores ésta tiene un tempo 
más acelerado, así como  un comportamiento dinámico que dependerá de ciertos 
estados del juego. Toda la música de “gameplay” dentro de “Neon Fury” cuenta con 
un sistema de reproducción programado para reaccionar con respecto a la cantidad y 
el tipo de enemigo presente en una ronda (Anexo 9, pág. 37 ). 
 
Este modelo funciona a través de tres capas musicales de igual duración que 
representan distintos estados de intensidad. La primera capa cuenta con un secuencia 
de un arpegiador y un par de “pads”. La segunda capa está constituida por un “beat” 
de bombo constante y un arpegiador con una melodía distinta al de la primera capa. 
Finalmente la tercera capa cuenta con un redoblante, guitarras eléctricas y una 
secuencia arpegiada en un registro agudo. Cada “layer” o capa musical está hecha 
para funcionar independientemente así como combinadas o incluso todas al mismo 
tiempo. La idea de superponer capas es generar más intensidad y presión sobre la 
experiencia. El siguiente diagrama explica el funcionamiento del sistema de música 
dinámica: 
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  Figura 2. Diagrama del Sistema de Música Dinámica. 

 

Es importante aclarar que desde el inicio, las tres capas se están reproduciendo al 
tiempo. La adición y sustracción de estas se da a través de automatizaciones de 
volumen que se generan desde programación. 
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“Cybernetics/Overheated”: Estas dos composiciones también sirven para musicalizar 
la experiencia de juego durante la partida y por ende cuentan con el tratamiento del 
sistema de capas presentado en la figura 2. La diferencia es que estas piezas están 
destinadas para distintos escenarios o mapas que aún no están implementados en el 
juego. La instrumentación no varía mucho, sin embargo, la sonoridad es distinta 
(Anexos 10 al 12,  pág. 37 - 38 ). 
 
“Punk Theme”: Este tema tiene un comportamiento completamente distinto a todos 
los anteriores ya que se puede clasificar como una pieza diegética. Se trata de una 
banda de “Cyberpunks” que se encuentran tocando sobre un “T-Rex” enemigo durante 
la partida. Dos guitarristas, un baterista, un bajista y un percusionista sinfónico son los 
roles de estos enemigos intérpretes. También podemos hablar de audio interactivo 
dentro de este tema musical, ya que al eliminar a alguno de los miembros de la banda 
su respectivo instrumento deja de sonar en la escena. Esto se logra desde 
programación contando con las pistas de audio por separado. También es importante 
resaltar que hasta ahora  este es el único caso de música “3D” dentro del juego; de lo 
cual se hablará más adelante. Cabe destacar que en el momento no se encuentran 
integrados estos enemigos en el juego. 
 
En cuanto a la composición, podemos decir que es un tema de género punk a un 
tempo rápido, de carácter agresivo y energético con un sonido “sucio”. El tema cuenta 
con una introducción seguida de una forma continua que se repite a manera de “loop” 
hasta que todos los miembros de la banda sean eliminados. A diferencia de los 
“soundtracks” anteriores se entregaron los “stems” de audio por instrumento. Esto 
para tener independencia sobre los archivos y poder programar el comportamiento 
mencionado anteriormente (Anexos 13 y 14 pág. 39 ). 
 
Hasta el momento, estos son todos los temas que constituyen el “OST” 4 de “Neon 
Fury”. Es importante resaltar que los temas pasaron por un proceso de aprobación por 
parte de la dirección de arte del proyecto, en donde se sugirieron cambios y 
recomendaciones en cuanto al estilo y el carácter de las composiciones. 
  
4.3 Diseño Sonoro 
 
El diseño sonoro también puede evocar emociones sobre el usuario y a su vez 
concretar una experiencia completa en conjunto con la música y la parte visual. A su 
vez podemos decir que sirve para comunicar o informar al jugador de cualquier factor 
que sea considerado importante dentro de la partida. Otras funciones del diseño 
sonoro dentro de un videojuego son: 
 

• Apoyar la sensación de inmersividad. Hacer sentir al usuario dentro del 
entorno que se propone en el videojuego (ambientes, materiales, 
reverberaciones). 

• Reflejar estados del jugador a través de sonidos (subir de nivel, ganar puntos, 
estado de salud, etc.). 

• Retroalimentar auditivamente  al jugador al realizar una acción específica. 
• Comunicar al jugador de algún factor que no es visible.  

                                                
4 “OST” significa “Original Soundtrack” y se refiere a la banda sonora propia de un producto 
audiovisual (película, serie, videojuego). 
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Dicho esto se puede dar paso a plantear las siguientes preguntas: ¿qué necesita ser 
sonorizado?, ¿todo elemento necesita de audio?. Dentro de un videojuego pueden 
existir miles de factores que podrían contar con sonido. Esto no significa que todos 
deben tenerlo. Lo ideal es ir directamente al grano y sonorizar sólo lo que sea 
considerado importante, es decir, toda decisión de colocarle audio a un elemento tiene 
una justificación detrás.  
 
En el caso de “Neon Fury” se realizaron reuniones con el área de “game design” y el 
departamento de arte para tomar estas decisiones y definir tentativamente todo lo que 
necesita de un sonido propio. 
 
Tabla 2. Elementos que necesitan de sonido con su respectiva clasificación de audio. 

Elemento a sonorizar Clasificación 
Ciudad. BG. 
Base aliada. BG,DX. 
Torretas aliadas. SFX. 
Acciones del personaje principal. SFX. 
Comportamiento de las armas del 
personaje. 

SFX. 

Comportamiento y acciones de las distintas 
clases de enemigos. 

FOL,SFX,VO. 

Estados de la partida. MX,SFX. 
 
El término “Sound Design” abarca una gran variedad de elementos que en conjunto le 
dan un significado a esta labor tan ardua y extensa. Para explorar en este campo se 
hablará de las distintas etapas y procedimientos realizados para el diseño sonoro de 
este videojuego en específico, basándonos en la clasificación de los audios 
mencionada al inicio del escrito. 
 
Diálogos y “Voice Overs”(DX/VO): Dependiendo del videojuego los diálogos suelen 
ser uno de los elementos más importantes del audio. A rasgos generales se pueden 
clasificar como narrativos o interactivos. Los narrativos suelen tener una presencia 
obligatoria dentro del juego, es decir, siempre van a sonar debido a que hacen parte de 
la historia del mismo. Estos acostumbran a estar en los llamados “cinematics” o “cut 
scenes”. Los diálogos interactivos son aquellos que reaccionan a una situación 
específica que viene dada por la interacción con el usuario. Ambos tipos de diálogos 
también se pueden catalogar como diegéticos o extradiegéticos (narrador, conciencia, 
etc.) dentro de un videojuego. 
 
Hasta el momento “Neon Fury” no es un juego que cuenta con un sistema de diálogos 
dentro de su ejecución y por ende la presencia de estos es muy escasa. Sin embargo, 
cuenta con un trabajo de audio dedicado al “Voice Over” de ciertos personajes. A 
continuación se explicarán  dichos elementos y el procedimiento realizado: 
 

• Base Aliada: esta es una entidad representada por un rostro digital, que cuenta 
con cierto comportamiento de inteligencia artificial, la cual sirve de guía para 
el jugador. Durante la partida, la base se comunica con el usuario a través de 
algunas líneas de diálogo. Estas están representadas por una voz femenina. 
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En total se grabaron cinco líneas de diálogos que luego fueron sometidas a 
ciertos procesos para lograr una sonoridad robótica. El procedimiento fue el 
siguiente:  
 

1. Se realizó la grabación de varias tomas de cada línea. 
2. Se escogieron las mejores tomas en cuanto a interpretación. 
3. Al tener las tomas finales se dio inicio a la manipulación de los audios 

con el fin de generar una estética artificial. 
4. El audio se duplicó dos veces y se modificó la altura de cada copia 

utilizando un “pitch shifter”. La idea era que los tres audios se 
reprodujeran al tiempo para generar cierta disonancia mediante la 
afinación. 

5. Se aplicó un proceso de “time stretching” al audio original para que su 
reproducción fuese más lenta y generara cierta deformación propia del 
estiramiento pronunciado de un audio. 

6. Se aplicaron procesos de modulación de tiempo como “Chorus” y 
“Flanger” para apoyar la estética de una sonoridad artificial. 

7. Finalmente se entregó el material al artista técnico para realizar las 
animaciones de los gestos faciales de la base con respecto al diálogo y 
de esta manera generar el “lip sync”. 

 
 Imagen 2. Sesión de edición de diálogos de la base. “Logic Pro X”. 

 
 

• “Cyberpunks”: estos personajes son el tipo de enemigo más común y 
recurrente dentro de una partida. Son individuos que con una estética 
proveniente del movimiento “punk”, se comportan bajo una conducta 
anárquica y hostil. 
 
Estos seres carecen de diálogos ya que no cuentan con un lenguaje hablado. 
Sin embargo, era pertinente realizar una sonorización de todas las animaciones 
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que hacen parte de su comportamiento (respiraciones, gestos de esfuerzos, 
risas, entre otros). El proceso fue el siguiente: 
 

1. Se me hizo entrega de un video que contiene las distintas animaciones 
de los personajes. 

2. Se acordó una fecha para llevar a cabo una sesión de grabación de 
“Voice Over” en la oficina de “Teravision”. 

3. Se adecuó de manera muy superficial un pequeño espacio de la oficina, 
colocando espumas absorbentes y llenando el cuarto con objetos para 
evitar reflexiones que podían perjudicar la grabación. 

4. Al existir la posibilidad de contar con muchos “Cyberpunks” dentro de 
una misma escena, era necesario contar con varios voluntarios para 
poder grabar distintas personalidades y de esta manera evitar la 
monotonía en el sonido de estos individuos. 

5. Los voluntarios fueron pasando uno por uno para realizar varias tomas 
de las distintas animaciones. 

6. La grabación se realizó al tiempo sobre el video de referencia para 
apoyar la idea de sincronía entre audio y video. 

7. Todo el proceso fue supervisado por el director de arte quien sugería a 
los voluntarios qué dirección podían tomar en cuanto a la 
interpretación de estos personajes. 

8. Mientras se llevaba a cabo el proceso se iban tomando notas de las 
tomas que podrían funcionar a futuro. De esta manera se ahorró 
muchísimo tiempo a la hora de escoger las tomas. 

9. Una vez seleccionadas las tomas, se realizó una edición de los audios 
para obtener una versión final.  

10. Como resultado final se crearon 17 personalidades distintas a partir de 
11 animaciones propias de los “Cyberpunks”. 

11. Todos los sonidos fueron grabados por miembros de la oficina de 
“Teravision” (Anexos 15 y 16, pág. 40 ). 

 

 
Imagen 3. Sesión de grabación y edición de los “Cyberpunks”. “Logic Pro X”.  
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• “Cyberninja”: este ninja es un personaje femenino de mayor dificultad en 
comparación con los “Cyberpunks”. Ésta cuenta con un sable como arma y se 
desplaza a través de patines por el escenario de manera acrobática. Para grabar 
el “voice over” de dicho enemigo se llevó a cabo el mismo proceso realizado 
anteriormente para los “punks”. Cabe destacar que solamente se grabó un 
voluntario obteniendo solo una personalidad para este personaje (Anexo 17, 
pág. 41 ). 

 
“Backgrounds” (BG): dentro de un videojuego los ambientes cuentan con un papel 
importante con respecto a la inmersividad del jugador. Estos apoyan la idea de situar 
al usuario en el entorno que propone visualmente el juego. Así como los diálogos 
interactivos, los ambientes también pueden ser reactivos a las acciones de un jugador 
u otros estados del juego. Si hablamos del posicionamiento del usuario dentro del 
mapa, los ambientes podrían variar si el jugador se encuentra ubicado en una zona 
específica. Por ejemplo, si la ubicación es una montaña, los ambientes de la parte baja 
y la cima tendrían una sonoridad distinta. Por otro lado los ambientes podrían cambiar 
dependiendo del estado en el que se encuentre el juego. Existen videojuegos  en los 
que se registra el paso del tiempo a medida que se van jugando, es decir, pueden darse 
transiciones del día a la noche y por ende sería prudente apoyar estos cambios desde 
el audio. 
 
En el caso de “Neon Fury” hasta el momento solo contamos con un escenario que 
está ubicado dentro de una metrópolis. Para construir dicho entorno se señalaron los 
elementos a sonorizar y se llevaron a cabo distintos procedimientos para obtener el 
resultado final. Es importante resaltar que los ambientes dentro de este videojuego 
están presentes de manera continua, es decir, siempre están sonando durante la 
partida, para esto se maneja la idea de un “loop” de audio que se reproduce 
constantemente. 
 
Los recursos y procedimientos para generar las capas del ambiente fueron los 
siguientes: 
 

• “Field Recording”: grabaciones de campo al aire libre para capturar sonidos 
naturales (viento, pájaros, etc.). 

• Sonidos provenientes de objetos físicos: grabación de sonidos que se 
reproducen naturalmente a través de la interacción con cualquier objeto físico. 

• Librerías de sonidos: audios pregrabados a los cuales se acceden desde 
librerías de sonidos. 

 
A continuación una tabla de todos los componentes que hacen parte del ambiente 
sonoro: 
 
Tabla 3. Componentes del ambiente sonoro. 

Componente Procedimiento 
 

Viento. 
Capa 1: Grabación al aire libre con una 
grabadora portátil. 
Capa 2: Audio de la librería de “Logic X”. 
Capa 3: Sonoridad de la capa 1 una octava 
por debajo. 
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Pájaros. Grabación al aire libre con grabadora 
portátil. 

 
Letreros/Avisos dentro de la ciudad. 

Grabación de sonidos de ruido 
provenientes de la interacción de cables de 
línea con  amplificadores de guitarra y 
otros objetos. 

 
Base Aliada 

 (Tres estados/versiones). 

Grabación de ruido proveniente de 
amplificadores, reguladores de voltaje 
defectuosos y otros equipos electrónicos. 

“Wrecking sound”. 
(Este audio anuncia la aparición de los 
enemigos que con una conducta hostil van 
destruyendo todo a su paso). 

Grabación  de un camión de basura en 
funcionamiento con una grabadora 
portátil. 

 
Cada sonido de ambiente cuenta con una duración de tiempo distinta. Esto hace que 
las repeticiones de cada audio y la interacción entre ellos se desenvuelvan bajo una 
sensación de continuidad y fluidez auditiva. 
 
“Foley” (FOL): a rasgos generales el “Foley” es el arte de grabar sonidos cotidianos 
en tiempo real con respecto a un material visual. Esta práctica tiene sus inicios en el 
mundo del cine; sin embargo, también está muy presente en los videojuegos. 
 
Para este videojuego se grabaron los siguientes elementos a través de “Foley”: 
 

• Armas de enemigos: los “Cyberpunks” que merodean las calles de la 
metrópolis cuentan con armas rudimentarias como tubos de hierro y bates de 
madera. Se realizó una sesión de “Foley” para grabar los sonidos necesarios 
que representan las acciones  de dichas armas, tales como “wooshes”5, 
ataques y contactos con otras superficies. También se efectuó el mismo 
proceso para el sable de la “Cyberninja”. 

 
• Pasos “Cyberpunk”: también se grabaron varias tomas de los pasos 

provenientes de estos enemigos, realizando versiones tanto en concreto seco 
como mojado (Anexo 18, pág. 41 ).  
 

• “Cyberchicken”: este pequeño enemigo toma la forma de una gallina robótica 
que tiene como fin ir directamente a la base aliada y explotar para debilitarla. 
Por medio de una sesión de “Foley” se grabaron los pasos y los movimientos 
alados de dicho personaje (Anexo 19, pág. 42 ). 

 
 
 
 
 
Música (MX): Si bien es cierto que anteriormente hablamos de la música como un 
elemento aparte del diseño sonoro, es importante volverla a mencionar en esta sección 

                                                
5 En audio se conoce como “Woosh” al sonido resultante de la interacción de un movimiento rápido de 
un objeto con el aire. 



 19 

del trabajo ya que, en ciertas instancias, ésta puede funcionar dentro de este contexto. 
Existen ocasiones en donde pequeños arreglos musicales pueden combinarse con 
efectos de sonido para representar algún estado, situación o acción ya sea del jugador 
o de la experiencia general del videojuego. 
 
Por ejemplo, para “Neon Fury” se crearon una serie de archivos de audio que 
contienen un componente musical en conjunto con sonidos no musicales y efectos. 
Estos audios comunican al usuario de ciertas situaciones durante la partida que se dan 
en momentos específicos. Tales como: 
 

• “Wave Start”: Este sonido anuncia el inicio de una nueva ronda y por ende 
una nueva manada de enemigos que se aproxima.  El audio esta construido con 
sonidos de alarmas y sintetizadores en frecuencias graves para hacer alusión a 
una situación alarmante e inquietante. 

 
• “Wave Clear”: Este audio se reproduce al eliminar el último enemigo de cada 

ronda. Existen tres versiones de dicho sonido que se basan en un “lick”6 de 
guitarra acompañado del sonido de una campana tibetana que tienen como fin  
dar a entender el final de una ronda y evocar una sensación de logor y un 
gratificante reposo. 

 
• “Game Over”: Este “MX”  tiene como fin representar la derrota de una 

partida dentro del videojuego. Dicha idea es enfatizada a través de un pequeño 
arreglo musical. 

 
 
 “Sound Effects” (SFX): dentro de un videojuego los efectos de sonido sirven para 
representar una variedad de componentes, tales como: 
 

• “User Interface (UI)”:  los sonidos de “UI” son todos aquellos que 
representan la interacción del usuario con alguna interfaz del juego (menú, 
“HUD”7). 
 

• “Player Action Feedback”: estos audios tienen como función apoyar de 
manera inmediata cualquier acción ejecutada por el jugador (ataques, saltos, 
disparos, etc.). 
 

• “Danger Feedback”: son sonoridades que representan situaciones de peligro 
para el jugador (acciones de enemigos, recibir daño, entre otros). 
 

• “Reward Feedback”: son audios que tienen como fin generar una sensación 
gratificante procedente del  cumplimiento de un logro. 

 
Generalmente un “SFX” busca representar algo que es inexistente en el mundo real, 
esto implica que son muchas las posibilidades a la hora de crear un efecto de sonido. 

                                                
6 Un “Lick” se refiere a un pequeño fragmento o línea melódica de corta duración ejecutada a través de 
una guitarra. 
7 En videojuegos el “HUD” significa “Head-up display”.  Esto representa el modo  en que se le 
informa visualmente al usuario algún parámetro o estado relevante dentro juego. 
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Frecuentemente los diseñadores sonoros utilizan capas de audio que combinan lo real 
con lo ficticio para obtener resultados únicos. Dichas capas pueden surgir de sonidos 
preexistentes, mezcla de varios elementos, edición de audio, síntesis, aplicación de 
procesos, entre otros. 
 
A continuación una tabla de todos los efectos de sonido creados hasta el momento 
para “Neon Fury”: 
 
Tabla 4. “Neon Fury sound effects”. 

Elemento Efectos de Sonido 
 
 
 
 

Jugador. 

§ Selección de una torreta. 
§ Teletransportación entre torretas. 
§ Colección de créditos . 
§ Botón “Start Wave”. 
§ Botón de selección de tipo de 

torreta. 
§ Botón para mejorar torreta.  
§ Botón para mejorar torreta 

(fondos insuficientes). 
§ Recibimiento de daño por parte de 

enemigos. 
 
 

Arma principal 
(pistolas). 

§ Disparo. 
§ “Recoil”. 
§ Carga/ disparo especial. 
§ Movimiento protráctil. 
§ Movimiento retráctil. 
§ Atinar disparo sobre un enemigo. 

Arma secundaria 
(arco). 

 

§ Movimiento protráctil. 
§ Movimiento retráctil. 

 
 
 

Torretas. 

§ Movimiento protráctil. 
§ Transformación. 
§ Disparo de hielo. 
§ Disparo normal. 
§ Mejora de torreta. 
§ Daño sobre un enemigo. 

“Cyberchicken” . § Sonidos vocales. 

 
“T-Rex”. 

 

§ Sonidos vocales. 
§ Pasos. 
§ Armas. 

 
 

Información de la partida. 

§ Conteo regresivo para inicio de 
ronda. 

§ Alerta cada cinco segundos dentro 
del conteo. 

 
“UI”. 

§ Navegación entre opciones del 
menú. 

§ Selecciones en el menú. 
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Alertas y “feedback” negativo. 

§ Indicadores de peligro.  
§ Destrucción de la base aliada. 
§ Daño sobre la base aliada. 

 
Para profundizar en la creación de los efectos de sonido a continuación se explicará el 
proceso de algunos casos  de sonorización específicos: 
 
“Lasergun”: el jugador cuenta con dos artefactos anclados a cada muñeca, que a 
través de una orden se transforman en armas que disparan rayos laser. El 
departamento de arte me hizo entrega de los planos del arma y videos en cámara lenta 
para poder visualizar todos los mecanismos que hacen parte de su comportamiento. 
Para hacer el diseño sonoro de este objeto fue necesario analizar todo el 
funcionamiento, las distintas acciones y los materiales presentados por el mismo. 
Como la mayoría de sonidos en “NF”, el proceso se realizó a través de superposición 
de capas y aplicación de distintos tipos de procesamiento (“pitch shift”, “time 
stretch”, “reverse”, “EQ”, compresión, procesos de tiempo).  
 
Muchos de los sonidos utilizados se reprodujeron por medio de la interacción con 
objetos del mundo real. Estos fueron grabados para luego construir el efecto final. Los 
audios provienen de objetos como: llaves, cuchillos, relojes digitales, afeitadoras 
eléctricas, sillas, dispositivos con motores pequeños, cadenas de metal, herramientas 
metálicas, manillas de puertas y muchos más sonidos que forman parte de una librería  
propia. Adicionalmente se utilizaron sonidos de instrumentos musicales de la 
biblioteca de “Logic”, tales como sintetizadores, bombo y “toms”. 
 
  Imagen 4. Sesión de los “SFX” para el “Lasergun”. “Logic Pro X”. 

 
 
“T-Rex”: para los efectos de sonido del Tiranosaurio Rex se partió del uso de sonidos 
de animales. Estos audios en su mayoría se obtuvieron a través de una librería de 
sonidos. Para lograr la sonoridad de este enemigo se editaron pequeñas secciones de 
los audios a los cuales se les aplicó distintos procesos, tales como, “pitch shift” y 
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“time stretch”. Estos fragmentos fueron minuciosamente seleccionados para enfatizar 
la conducta  que presenta el “T-Rex” en cada una de sus animaciones (respiraciones, 
rugidos, entre otras expresiones animales). Adicionalmente la escogencia de los 
animales también fue importante para poder representar un espectro de frecuencia tan 
amplio como el de una criatura de este tipo. 
 
Tabla 5. Sonidos que conforman el diseño sonoro del “ T-Rex”.  

Espectro Sonido de Animal 
Frecuencias bajas. León, tigre, morsa, perro (bulldog). 

Frecuencias medias. Oso, perro (bulldog). 

Frecuencias altas. Mono, leopardo. 

 
A través de superposición de capas se creó una especie de “colash” para sonorizar 
cada animación, es importante resaltar que como resultado se obtuvo una sonoridad 
unificada para la criatura (Anexo 20, pág. 42 ). 
  
  Imagen 5. Sesión de “SFX” para el “T-Rex”. “Logic Pro X”. 

 
 
 
4.4 Implementación 
 
La implementación  es el procedimiento mediante el cual se integran los audios dentro 
del videojuego. Para esto usualmente se utilizan “middlewares” que funcionan como 
puente para interconectar la parte de audio con el motor de juego. Los programas más 
utilizados hoy en día en la industria son “FMOD” y “Wwise”. Estos tipos de 
“softwares” tienen la ventaja de amenizar la relación entre audio y programación. Sin 
embargo, a la hora de utilizarlos para videojuegos que están destinados a salir al 
mercado, aplican ciertas políticas y condiciones dentro de las licencias. El uso de 
algún tipo de “middleware” para integración de audios no es obligatorio, los motores 
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de videojuegos (“Unity, Unreal Engine ,Cry Engine”,etc.) cuentan con sus propias 
herramientas y parámetros para llevar a cabo esta tarea.  
 
Es en este punto en donde la idea del audio dinámico se plasma dentro del juego. A 
través de la programación se logra la conexión entre los eventos y la reproducción de 
los audios, es decir, se define en qué momento, de qué manera y hasta qué punto 
suena un audio. 
 
En este trabajo se abordará la implementación de audios directamente desde “Unreal 
Engine 4”. Antes de profundizar en el proceso de integración de los audios en “NF” 
es importante tener en cuenta lo siguiente: 
 

• Nombre de los archivos: la cantidad de material de audio que se maneja en 
un videojuego puede ser reducida o muy amplia, dependiendo de la magnitud 
y el tipo de juego. Independientemente de cuál sea el caso, plantear un modelo 
coherente y mantener un orden con respecto a los archivos es clave para llevar 
a cabo un proceso fluido y eficaz al trabajar con el equipo. 
 
Todos los archivos de audio del videojuego cuentan con un nombre que tiene 
como fin describir de manera muy específica varios elementos. Por ejemplo, 
tomemos como referencia el archivo llamado 
“ENEMY_Cyberchicken_Dead1”. En la siguiente tabla se puede observar el 
propósito de cada término que constituye el nombre del archivo:  
 

              Tabla 6. Nombre de archivos. 

Término Descripción 
ENEMY_ Esta primera parte del nombre clasifica 

el archivo dentro de una categoría. 
 

Cyberchicken_ 
Esta sección especifica cual es la fuente 
sonora de donde se reproducirá el 
archivo de audio. 

 
 

Dead1 

El último término define la acción que 
representa el audio. En este caso, el 
número que va después hace alusión a 
una versión específica de dicha acción. 

 
El uso del guión bajo es necesario ya que los espacios en blanco suelen causar 
problemas en la parte de programación. 
 

• Especificaciones de audio del motor: a la hora de importar los archivos es 
pertinente investigar bajo qué especificaciones de audio trabaja el motor; en 
este caso “UE4”, para que la implementación y el desempeño del audio sean 
óptimos. 

 
Los audios creados fueron exportados  en formato .WAV a 44.100 Hz y 
16bits. Todos los archivos están en mono, exceptuando la música que está en 
estéreo. Sobre esto profundizaremos más adelante en la sección de mezcla. 
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                Imagen 6. Especificaciones para importar audio al motor. Página web de “UE”. 

 
 

• Recursos de audio en “UE4”: “Unreal Engine” cuenta con una serie de 
componentes básicos y de uso recurrente para la implementación de audio. A 
continuación una breve descripción de los más utilizados para “Neon Fury”. 

 
“Sound Cue”: es un componente de audio que permite alterar el 
comportamiento de la reproducción de uno o varios sonidos. 
 
“Sound Class”: es un objeto de audio al cual se le pueden asignar varios 
“Sound Cues”. Los parámetros modificables de un “Sound Class” afectan a 
todos los audios que formen parte de este objeto. 
 
“Sound Mix”: permite aplicar cambios de “EQ”, volumen y “pitch” para uno 
o varios “Sound Class”. (Anexos 21 y 22,  pág. 43 ). 
 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, a continuación se explicará el 
proceso de implementación. 
 
Al importar los audios dentro de “UE4”, es sumamente importante hacerlo de manera 
organizada. Para esto se creó junto al programador el “Audio Manager” dentro del 
proyecto. Éste consiste en definir el flujo del contenido a través de la ubicación y el 
ruteo de los audios, en pocas palabras, crear canales y carpetas para organizar los 
archivos (Anexo 23, pág. 44 ).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 25 

 Figura 3. Diagrama del “Audio Manager” parte 1.  

 

 
Figura 4. Diagrama del “Audio Manager” parte 2. 

 
Para la integración de los audios se realizaron sesiones de implementación en 
conjunto con el programador. Toda la programación de los “triggers” 8; los cuales 
definen cuando se reproduce un audio, se realizó través de “blueprints” creados por el 
experto en el tema. 
                                                
8 En videojuegos un “trigger” es un evento programable que define la ejecución de una acción en un 
momento dado. 
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Una de las consideraciones más importantes al implementar audios es la búsqueda 
constante para evitar repetitividad y monotonía en el sonido del juego. Por ejemplo, 
imaginemos un juego de disparos en donde la acción de disparar suene exactamente 
igual cada vez que se ejecute, esto causaría cierta incomodidad y fatiga auditiva en el 
usuario. Para solucionar este problema existen varias opciones, tales como: 
 

Ø Crear varias versiones del mismo “SFX” y reproducirlos de manera aleatoria. 
Ø Generar pequeños cambios de “pitch” al reproducir los audios. 
Ø Realizar cambios de volumen en la reproducción. 

 
Para lograr esto realicé una programación muy básica a través de conexiones de nodos 
entre bloques que controlan los parámetros mencionados anteriormente. 
 
  Imagen 7. Programación para la reproducción de los pasos (“Cyberpunks”). “UE4”. 

 
 
 
4.5 Mezcla 
 
La mezcla de un videojuego es probablemente uno de los procedimientos más 
complicados para el departamento de audio. Esto se debe a la carencia de un 
comportamiento lineal dentro del mismo. Al usuario contar con cierta libertad, las 
acciones y situaciones durante el juego dependen completamente de él y, por ende, la 
mezcla de audio debe acompañar coherentemente dicha experiencia.  
 
A continuación se explicarán todos los procedimientos que forman parte de la mezcla 
de “Neon Fury”: 
 

• Al tratarse de un juego de realidad virtual, la mezcla está hecha para 
escucharse exclusivamente con audífonos. Durante el proceso constantemente 
se hacen cambios entre los equipos (“HTC Vive”, “Oculus”, distintos 
audífonos, etc.) ; esto para trabajar con los distintos dispositivos e ir 
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comprobando que la mezcla funcione en cada uno de ellos. Es importante 
resaltar que los audífonos; en especial los cerrados, cumplen un  papel clave 
con respecto a la inmersividad del usuario. 
 

• “Loudness levels”: es muy importante manejar volúmenes óptimos tanto en 
los archivos de audio como en la mezcla general del juego. Para mantenerse 
dentro de dichos niveles, existen estándares a seguir propios de la industria de 
videojuegos. En el caso de “VR” la compañía “Oculus” recomienda apuntar a 
un nivel de -16 “LUFS” para juegos de realidad virtual. 
 
Los niveles de volumen en “UE4” se manipulan a través de valores numéricos 
y además el motor no cuenta con medidores que sirvan como testigo de la 
cantidad de volumen, lo cual dificulta saber qué niveles se están manejando 
dentro del proyecto. Para esto es necesario utilizar “plug-ins” de medición que 
cuenten con una versión “standalone”. Sin embargo, en la documentación 
pública de “Unreal Engine” existe una pequeña guía que describe los valores 
recomendados para los distintos tipos de sonidos dentro de un proyecto.  
 

               Imagen 8 . Valores recomendados para la mezcla dentro de “Unreal”. Página web de “UE”. 

 
 
Adicionalmente es pertinente contar con un mismo nivel para todos los 
archivos de audio para que el proceso de mezcla en “Unreal” sea mucho más 
manejable. Por medio de un “Batch Converter” se normalizaron todos los 
audios de “Neon Fury” a -18 “LUFS”. Para realizar las mediciones se utilizó 
el “Orban Loudness Meter” (Anexo 24, pág. 44).  

 
• Estéreo y mono: en un juego de “VR” el sonido debe tratarse como audio 

“3D” para apoyar la sensación de inmersividad. Dentro del videojuego los 
audios se reproducen desde una fuente puntual dentro del espacio, por lo que 
en su mayoría los archivos de audio están en mono. En el caso de la música 
pueden existir excepciones, por ejemplo si es extradiegética, usualmente los 
archivos son estéreo y se reproducen en “2D”; por esto la música de este tipo 
suele estar en un plano secundario ya que de lo contrario podría romper con la 
inmersividad. 
 

• Posicionamiento de los audios: teniendo los audios importados en el 
proyecto, la idea es situarlos dentro del escenario para que a la reproducción 
sea coherente con respecto a la ubicación de la fuente sonora.  Para esto se 
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arrastraron los “Sound Cues” dentro de la escena y se posicionaron en su 
respectivo lugar. Este procedimiento aplica para fuentes estáticas dentro del 
escenario. Para los elementos con movimiento el programador fija el emisor 
de audio a la fuente (Ej.: enemigos) (Anexos 25 al 27,  pág. 45-46). 
 

•  Espacialización: hasta cierto punto los seres humanos tenemos la capacidad 
de ubicar de donde proviene un sonido en el espacio. En un videojuego de 
realidad virtual es muy importante emular dicho comportamiento para reforzar 
la inmersividad del jugador.  Para lograr esta conducta en “NF” se utilizó un 
“plug-in” de espacialización de audio “3D” dentro de “UE4” llamado “Steam 
Audio”. Esta extensión funciona a través de “HRTF” (“Head related transfer 
functions”), que a través de algoritmos de filtraje intenta imitar la manera en 
que escuchamos en el mundo real. 
 

• Atenuación: un elemento que hace sentir “real” el audio de un videojuego es 
el llamado “Sound Attenuation”. Éste consiste en emular el comportamiento 
del sonido con respecto a la distancia de la fuente y el oyente. En “ UE4” 
existen varias  curvas de atenuación que se comportan de manera distinta. Sin 
embargo, todas tienen como fin ajustar el volumen percibido por el usuario 
dependiendo de la distancia con la fuente. La mayoría de los sonidos de “Neon 
Fury” cuentan con esta función. 

 
• “Reverb”: “UE4” cuenta con varios procesos de tiempo que se pueden 

configurar para que estos funcionen en tiempo real dentro de un espacio 
determinado. Para aplicar una reverberación en “NF”, se creó una función 
llamada “Audio Volume”. Ésta se situó dentro del mapa y luego se ajustaron 
ciertos  parámetros para cubrir la dimensión del escenario. Finalmente se 
asignó una “reverb” a dicha función y como resultado todo elemento sonoro 
que se reproduzca dentro de las dimensiones establecidas sonará con 
reverberación (Anexo 28, pág. 46). 
 

• “Volume Ducking”: en un videojuego pueden estar sucediendo muchas cosas 
dentro de la misma escena, lo cual puede ocasionar un problema en cuanto a la 
mezcla de audio. Durante la experiencia de juego podrían existir situaciones  
donde una gran carga de elementos sonoros se reproducen de manera 
simultánea. La presencia de disparos, distintos enemigos atacando al mismo 
tiempo, diálogos, música de fondo, sonidos de ambiente y mucho más, 
generan una capa sonora que resulta inentendible, la cual incomodaría y 
afectaría el foco de atención del jugador. 
 
Para evitar esto, es necesario programar un sistema de mezcla que maneje los 
niveles de volumen en tiempo real dependiendo de la situación en que se 
encuentre el usuario. Este método tiene como fin resaltar lo que es importante 
en un momento específico. A dicho procedimiento se le llama “Ducking” y a 
continuación se explicará cómo se abordó para “Neon Fury”:  
 

Ø Se llevó a cabo una reunión con el “game designer” para definir una 
jerarquización de todos los audios basada en la importancia de cada 
uno de ellos dentro del “gameplay”. Como resultado obtuvimos las 
siguientes categorías: 
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                            Tabla 7. Jerarquía de audios según su importancia. 

Categoría Descripción 
“LOW”. Elementos poco relevantes para el 

“gameplay”. 
“MID”. Acciones o eventos que se deben tener 

en cuenta dentro de la partida. 
“HIGH”. Acciones ejecutadas directamente por el 

usuario. 
 

“VERY HIGH”. 
Elementos que afectan negativamente  o 
alertan al usuario (El jugador podría 
perder la partida). 

 
“SPECIAL”. 

Componentes que necesitan un 
tratamiento específico (Disparos del 
personaje principal). 

“MUSIC”. Todo “soundtrack” de carácter 
extradiegético.  

 
Tomando en cuenta la clasificación mencionada en la tabla anterior, la 
idea es programar un sistema que se encargue de bajar el volumen de 
varios audios al reproducirse algún otro de mayor jerarquía. Para esto 
se realizó el siguiente proceso dentro de “UE4”: 

  
Ø Se crearon seis nuevos canales de tipo “Sound Class” con los 

nombres de las categorías mencionadas en la tabla anterior. 
Ø Luego se reasignó la salida de cada “Sound Cue” a su respectiva 

categoría jerárquica (“Sound Class”). 
Ø  Por medio de varios “Sound Mix” se programó una función que se 

encarga de bajar el volumen de cada “Sound Class” de manera 
independiente. 

Ø  Dentro de las opciones de cada “Sound Mix” se estableció la 
cantidad de volumen que se le desea bajar a cada “Sound Class”. 

Ø La reproducción de un audio perteneciente a una clase específica 
activa la función mencionada anteriormente. Para esto en las 
opciones programables de cada “Sound Class” se seleccionó el  
“Sound Mix” que se quiso  activar.  

 
Para guardar las modificaciones realizadas en cada sesión de implementación o de 
mezcla, utilizamos “Source Tree”. Éste funciona como un “software” de 
almacenamiento en un repositorio (“nube”) al cual se suben los cambios hechos en el 
proyecto. Cada miembro tiene una rama que representa su área de trabajo. 
Constantemente se están subiendo cambios desde las distintas estaciones de trabajo 
dentro de la oficina, por esto, siempre es recomendable abrir el “software” 
periódicamente y descargar dichas modificaciones para poder trabajar sobre una 
versión actualizada del proyecto. 
 
El equipo me capacitó para poder utilizar correctamente “Source Tree”, ya que se 
trata de un asunto sumamente delicado. Durante una sesión de trabajo, cada cierto 
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tiempo subo los cambios a la rama de audio del repositorio, especificando lo que se 
hizo en un comentario general. En la bandeja principal del “software” queda 
registrado todo lo que se sube con fecha, hora,  nombre de la persona y desde qué 
estación de trabajo se realizó la alteración (Anexo 29, pág. 47). 
 
 
4.6 Equipos y herramientas utilizadas 
 
En las siguientes tablas se indicarán todos los equipos y programas utilizados para  la 
realización de toda la parte de audio. 
 
Tabla 8. Herramientas utilizadas para este proyecto. 

“Hardware” “Software” 
§ Interfaz de audio “Presonus Audiobox 

USB”. 
§ Micrófono condensador “Presonus 

M7”. 
§ Grabadora portátil “Tascam DR05”. 
§ Audífonos “Shure 440”. 
§ Monitores “Mackie CR3”. 
§ Superficie de control “Korg 

Nanokontrol”. 
§ “Oculus Rift Virtual Reality System”. 
§ “HTC Vive Virtual Reality System”. 
§ “Xbox One controller”. 

§ “Logic Pro X” 10.0.0. 
§ “Adobe Audition”. 
§ “Unreal Engine” 4.19. 
§ “Steam VR”. 
§ “Oculus  Set-up Software”. 
§ “OBS Studio”. 
§ “Orban Loudness Meter”. 
§ “Slack”. 
§ “Source Tree”. 

 

 
 
Tabla 9. Instrumentos y equipos utilizados para este proyecto. 

Instrumentos y equipos 
§ Guitarra “American Fender Telecaster”. 
§ Bajo “Mexican Fender Precision Bass”. 
§ Teclado “Casio Privia PX-730”.  
§ Batería Eléctrica “Medeli DD 516”. 
§ Amplificador “Peavey Rage 158”. 
§ Librería de instrumentos de “Logic Pro X”. 
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5 CONCLUSIONES 

Partiendo de las experiencias  vividas y el trabajo realizado a lo largo de este proyecto 
me permito concluir lo siguiente: 
 

• La música y el diseño sonoro no son solamente componentes que sugieren 
emociones o ayudan a concretar la inmersión del usuario dentro del juego. 
También son elementos claves para apoyar la idea de recordación de un 
videojuego como una marca única. 

• Hacer audio para un videojuego puede ser excesivamente demandante ya que 
significa trabajar sobre un producto que constantemente se ve sometido a 
cambios. El departamento de audio trabaja al tiempo con el resto del equipo, 
lo cual significa que el sonido se realiza sobre un material que podría ser 
eliminado o reemplazado más adelante. El producto final es incierto hasta 
poco tiempo antes de su publicación.  

• La constante comunicación con el equipo es clave para el funcionamiento de 
todo el videojuego. Todos los miembros deben estar al tanto del proceso 
sonoro y a su vez el departamento de audio debe tener conocimiento de lo que 
ocurre en las otras áreas. Estar presente en las reuniones del equipo es 
indispensable. 

• Es importante estar abierto a recomendaciones proporcionadas por los 
miembros de las distintas aéreas de trabajo. Ser flexible y receptivo en cuanto 
a las sugerencias es fundamental para apoyar el concepto y la estética del 
juego. 

• Es posible obtener buenos resultados de audio con herramientas muy 
asequibles. El hecho de no contar con equipos de alta gama (micrófonos, 
interfaces, monitores, etc.) no debe ser una limitación para llevar a cabo el 
trabajo. Existen muchos “softwares” gratuitos y de uso libre que se pueden 
utilizar para trabajar en audio para videojuegos (“UE”, “Unity”, “Reaper”, 
“FMOD”, “Wwise”,etc.). 

• En el mundo del diseño sonoro ser creativo y original es muy importante, por 
ende contar con una librería de sonidos propia se convierte en algo muy 
valioso. Para esto es  muy útil poseer una grabadora portátil y tenerla a la 
mano para grabar cualquier sonido que pueda ser provechoso. 

• La búsqueda constante de material de apoyo tales como entrevistas, 
conferencias, talleres, tutoriales, conversaciones con personas dentro de la 
industria, participación en grupos y foros; entre otros, es crucial para el 
crecimiento y la formación como músico y “sound designer” en la industria 
de los videojuegos. 

• Exceptuando a las grandes compañías, las empresas más pequeñas suelen 
contratar  a una sola persona para encargarse de toda la parte de audio de un 
videojuego; los cuales suelen ser títulos pequeños. Para esto es importante 
tener cierto conocimiento sobre todos los componentes mencionados en este 
trabajo. 

• La industria de los videojuegos siempre ha estado en constante crecimiento y a 
medida que pasa el tiempo va tomando más fuerza y generando más impacto 
en muchísimas áreas dentro de la sociedad. Es importante tener presente que la 
música y el diseño sonoro para videojuegos es una gran alternativa para 
establecerse  dentro de la industria del audio profesional. 
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9 ANEXOS 

 
  Anexo 1. Título del videojuego "Neon Fury". 

 
 
 

 Anexo 2. Arte conceptual de la ciudad de “Arcadia”. 
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  Anexo 5. Arte conceptual del mecanismo de la base. 

Anexo 3. Poster "Neon Fury". Versión 1. 
.,.“Cyberpunk” 

Anexo 4. Poster "Neon Fury". Versión 2. 
“Cyberpunk” 
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Anexo 6. Modelos “3D” y Arte 
conceptual del “Lasergun”. 
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  Anexo 7 . Sesión del “Theme Song”. “Logic Pro X”.

 
 
  Anexo 8 . Sesión de la música del Menú (“Neon Light”) y “plug-in” de arpegiador. “Logic Pro X”. 
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  Anexo 9. Sesión del tema “The Siege of Arcadia”. “Logic Pro X”. 

 
 
 

 Anexo 10. Sesión del tema “Cybernetics”. “Logic Pro X”. 
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  Anexo 11. Sesión del tema “Overheated”. “Logic Pro X”. 

 
 
  Anexo 12. Sesión de grabación de batería eléctrica para “ Cybernetics & Overheated”.  
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  Anexo 13. Sesión del tema “Punk Theme”. “Logic Pro X”. 

 
 
 

Anexo 14. Arte conceptual de la banda sobre el “T-Rex”. 
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  Anexo 15. Sesión de “Voice Over” para “Cyberpunks”en “Teravision Games”. 

 
 
 

   Anexo 16. Sesión de “Voice Over” para “Cyberpunks” en “Teravision Games”. 
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  Anexo 17. Sesión de “Voice Over” para “Cyberninja”. 

 
 
 

 Anexo 18. Sesión de grabación de  pasos “Cyberpunks”. 
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  Anexo 19. Sesión de grabación de  pasos “Cyberchicken”. 

 
 
 

  Anexo 20. Grabación de material de audio para el “T-Rex”. 
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  Anexo 21. Proyecto “ Neon Fury” en “Unreal”.“UE4”. 

 
 
 

Anexo 22. Objetos de audio en “Unreal Engine”.“UE4”. 
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  Anexo 23. “Audio Manager” del proyecto. “UE4”. 

 
 
 
  Anexo 24. “ Neon Fury” y “Orban Loudness Meter” corriendo en segundo plano. “ UE4”/ “OLM”. 
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  Anexo 25. Emisor de audio en escena. Proyecto en “UE4”. 

 
 

 
  Anexo 26. Posicionamiento de un audio de ambiente en la escena (Letrero de neón). “UE4”. 
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  Anexo 27. Posicionamiento de un audio de ambiente en la escena (Base). “UE4”. 

  
 
 

  Anexo 28. Ajuste de parámetros de la reverberación. “UE4”. 
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  Anexo 29. Cambio de audio subido al repositorio.“Source Tree”. 

 
 
 
  Anexo 30. Configuración de audio en el dispositivo “HTC Vive”.“Software Steam VR”. 
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  Anexo 31. Parte del equipo.“Teravision Games”. 

 


