
7. Tecnología 

La tecnología cubre los aspectos tanto de la plataforma y la herramienta para el 

desarrollo del juego. La herramienta con la que se desarrolle el juego debe ser 

elegida cuidadosamente para optimizar tanto el tiempo en desarrollo como la 

compatibilidad con ciertos sistemas. Por lo que se debe revisar qué herramienta es 

soportada por el sistema deseado, principalmente entre dispositivos móviles como 

lo son Android y IOS. 

Hay lenguajes de programación como javascript que a pesar de tener buen 

potencial, no son la mejor herramienta para videojuegos. Debido a su forma de 

pensar y que no siempre actúan como es debido, al igual de que pueden volver 

lenta la computadora. 

Cómo se va a compilar o juntar el producto final, también influye en la 

elección de herramienta junto al sistema en el que se lanzará. Hay formatos de 

juego que son exclusivos para sistemas y su programación varía: 

  

 Windows- exe 

 Mac- app 

 Android- apk 

 IOS- ipa 

  

El caso de los formatos cambia cuando se trata de juegos en navegador de 

internet. En ese caso se debe saber si será un archivo como una imagen o video o 

si será toda la ventana. Lo ideal es que sea un archivo para no afectar el 

funcionamiento normal de la página con un juego. 

 

Como se mencionó anteriormente, la plataforma en la que se jugará el juego es 

bastante importante para el desarrollo de un juego digital (ya se habló de eso en las 

mecánicas). En el caso de tecnología influye mucho la capacidad de procesar 

información de la plataforma y los softwares se soportan entre ellos. No es lo mismo 

hacer un juego para computadora que hacer uno para consola. Hay variables que 

se pueden dar por hechas en alguna plataforma, pero no es el caso de las demás. 



Por lo que se debe saber cómo funciona la plataforma para la que se desarrolla un 

juego para evitar funcionamientos anormales. Sin mencionar que en PC los juegos 

pueden ser más libres en varios aspectos. Mientras que en consola existen filtros 

que podrían impedir su lanzamiento.  

Lo que vuelve menos probable que el producto sea aceptado por otras 

empresas. Aunque por otro lado, la PC puede no ser una salvación del todo. Ya que 

el mercado de los juegos para computadora está muy saturado. Hay demasiados 

juegos y la mayoría son considerados basura. Por lo que llamar la atención es más 

complicado. 

Hoy en día, existen motores de juegos que facilitan bastante el trabajo. Estos 

motores de juego ayudan tanto en la programación como en el desarrollo de objetos 

y animaciones. Las herramientas más recomendables para el desarrollo de juegos 

actuales son: 

 Blender (modelado y animación 3D) 

 Unity (motor de juego 2D y 3D) 

 Unreal (motor de juego 3D) 

 

Los ya mencionados, son softwares libres, no se debe pagar una licencia. Al 

mismo tiempo y facilitan el trabajo en general. Sin mencionar que al ser gratuitos, 

hay gran cantidad de extensiones y plug-ins que expanden el software dándole más 

potencial que el que ya tiene. 

Debido a la facilidad de uso, muchas personas han tratado de hacer sus 

propios juegos. Aunque la mayoría fracasa por la baja calidad del juego, pobre 

desarrollo y porque difícilmente se les puede llamar “juegos” a su producto. A veces 

cuesta trabajo creer que se hicieron con la misma herramienta (Figuras 10 y 11): 

 



Figura 10 

 

Fuente: Republique (2014) 

 

Figura 11 

 

Fuente: Robot Hunter Girl Attack (2015)  

 


