
5. Recursos 

Este punto varía de quién desarrolla el juego y cubre tanto el presupuesto que se 

tiene como las partes digitales. Se puede llegar muy lejos si se administran 

correctamente. Los recursos principales en un videojuego son: 

 Presupuesto 

 Gráficos 

 Sonido 

 Códigos 

 

Presupuesto 

El presupuesto muchas veces se relaciona con el alcance que puede tener el juego; 

tanto en desarrollo, como en publicidad. Lo ideal  es mantener bajos los costos de 

producción cuando no se tiene el apoyo necesario. El software de computadora 

cuesta y se tienen licencias para el uso de ciertas cosas: se deben tener en cuenta 

los costos del software y objetos digitales para la producción y si es más barato 

hacerlos por cuenta propia o pagar por ellos.  

El tiempo puede influir de forma considerable al invertirse dinero. Como se 

mencionó anteriormente, hay factores externos que podrían amenazar el proyecto 

en cuanto a tiempo. Por lo que muchas veces se invierte cierto dinero para acelerar 

la producción. O, en el peor de los casos, se acorta el proyecto. 

 

Gráficos 

Los gráficos como recurso se refieren a los sprites (imágenes 2D), modelos 3D y 

partículas. Cada uno de éstos debe hacerse con el estilo que desee el autor y se 

deben construir de la forma en la cual se puedan animar, programar y que no 

consuman mucha memoria. Cosas importantes a tener en cuenta: 

 



 2D 

 Imágenes con buena resolución para que no se pixeleen. 

 Usar vectores si el software lo permite. 

 Poner puntos de control en los sprites que se vayan a programar. 

3D 

 Usar pocos polígonos. 

 Usar “bumps” o mapas de normales para la textura. 

 Poner los vértices necesarios en las articulaciones de los modelos. 

 

Sonido 

El sonido es un elemento que va a complementar la parte visual, el cual cubre la 

música de fondo, efectos de sonido y voces de los personajes. El desarrollador debe 

tener en mente desde cuántos sonidos va a utilizar hasta la programación de estos. 

Dentro del mundo de los desarrolladores, es muy común recurrir músicos y actores 

de voz para obtener el recurso. Aunque también se pueden desarrollar por cuenta 

propia. Lo importante de los sonidos es que se integren al juego, que tengan buen 

volumen y que suenen cuando es debido.  

 

Códigos 

Los códigos son lo que hará que todo se integre y funcione correctamente, se podría 

decir que éste es el segundo recurso más importante después del presupuesto y el 

más difícil de desarrollar para muchos. Ya que cualquier otro de los recursos por 

debajo de éste, no llega a ser mucho por su propia cuenta. Este recurso puede 

variar del programador, compilador, formato y motor de juego.  

Los códigos de forma general tienen estructura simple. Lo que los vuelve 

complejos es la solidez y tamaño en posibilidades que manejen. Los lenguajes de 

programación no cambian mucho de uno a otro en cuanto a forma de escribir. Lo 



que cambia es su forma de “pensar”. Se debe entender cómo piensa el programa 

para que haga lo que se desee y no se abra a otras posibilidades. Con entender 

uno de los siguientes lenguajes, se puede dominar toda la lista: 

 C++ 

 C# 

 Java 

 Python 

 ActionScript 

 

Existen páginas en Internet en las que se pueden conseguir los recursos ya 

mencionados. Usarlos es completamente válido, pero hay riesgos. A continuación 

se muestra una lista de lo que se debe tener en mente al usar recursos de internet: 

 

1- Licencias de material.-  Todo material de internet va tener licencia de uso. 

Por lo que son de vital importancia los términos de uso que los usuarios 

ponen para no tener problemas legales. Buscar que sean “Creative 

Commons” o “Royalty free”. 

2- Confianza del sitio.- Muchas veces se encuentran páginas de recursos 

gratis. Pero no tienen filtros que regulen lo que suban los usuarios. El 

contenido pornográfico y gore es el menor de los problemas en las páginas 

de recursos. Importa más que dichos recursos no hayan sido extraídos de 

otros juegos. Por lo que se recomienda tener experiencia como jugador al 

inicio. De esta forma, se pueden identificar personajes, escenarios o sonidos 

que hayan sido robados de otros juegos. 

3- Forma de trabajar de otros.- Al usar recursos de internet realizados por 

otras personas, se debe tener en mente que no cualquiera puede crear 

material para juegos. Por lo que la mayoría de veces se deben revisar los 

recursos antes de ser integrados al proyecto. Algunos de problemas que se 

pueden encontrar al descargar recursos de internet son: archivos demasiado 



pesados, objetos mal construidos, formatos no combatibles y archivos 

corruptos.  

4- Reutilizado de recursos.- Todos los recursos de internet son usados por 

muchas personas, en especial si son de buena calidad. Existe un riesgo de 

que alguien más también los esté usando. Se puede tomar el riesgo aunque 

se compare el juego con otro que no tenga nada que ver. Esto se ha visto 

con las canciones de Kevin McLeod que han sido usadas tanto en juegos y 

videos de Youtube y ahora son fáciles de reconocer por todas las veces que 

se han usado. 

 

De las páginas más confiables para obtener recursos digitales son: 

 http://incompetech.com/music/royalty-free/ 

 https://www.youtube.com/audiolibrary/music 

 http://ccmixter.org/ 

 https://www.turbosquid.com/ 

 https://www.assetstore.unity3d.com/en/ 

 https://freesound.org/ 

 


