




Bienvenidos a la primera edición de la re-
vista vida extra, al revista de gamers para 
gamers, espero que la disfruten tanto como 
la disfrute al traerle toda la información 
sobre los videojuegos de esta generación.  
Ahora, recorreremos juntos, la aventuras de 
Elzio por la cuidad de roma, la conclusión 
de la guerra apocalíptica en gear of war, 
un primer vistazo a ciudad gótica en manos 
del guason, el cierre de la trilogía de bios-
hock abandonando las profundidades del 
mar y ahora en las alturas, el mejor simu-
lador de futbol que ofrece el mercado, la 
evolución en la interactividad que ofrece en 
Kinect y un articulo especial sobre como el 
diseño grafico puede conducir a la creación 
de los videojuegos. 

Esta revista fue elaborada para la muestra 
del modulo editorial, para esta me base en 
el mundo de los videojuegos, dejando de 
lado la concepción del pixel y mostrar la 
evolución de los videojuegos y el futuro de 
estos, los conceptos futuristas y evolución de 
los videojuegos, fueron fundamentales para 
la creación de esta revista.

La tipografía escogida refleja el concepto del 
futuro, ya que la concepción de la sociedad 
se estanco en el mito que los videojuegos son 
pixelados y en 2D, pero la realidad es que en 
la actualidad, las consolas de videojuegos refle-
jan una tecnología sobresaliente, con imágenes 
tanto en 2D como en 3D que sobrepasan las 
expectativas y hacen dudar que si la imagen 
es verdadera o falsa. Accesorios como el Kinect, 
ofrece una nueva posibilidad a los gamers de 
jugar sin controles, la pantalla de su televisor 
reconocerá sus movimientos y los interpretara 
en el juego, esto es una clara visión de cómo 
será el futuro de los videojuegos. Es así, como 
les doy la bienvenida y solo me queda agrade-
cer por los conocimientos adquiriros por parte 
de mis profesores y espero que estos se reflejen 
en esta revista y espero que sea la primera de 
infinidades de publicación a cabo de su humil-
de servidor.

Mauricio Trujillo Morales

Si el primer BioShock ya presentaba un 
fuerte componente filosófico, con las ideas 
que la pensadora rusa Ayn Rand expuso en 
La Rebelión de Atlas y en sus teorías sobre 
el egoísmo racional y el capitalismo laissez-
faire, Infinite sigue la misma linea. Esta vez 
el sustrato es más histórico-social, vertiendo 
sobre el juego una visión propia y distorsio-
nada de la América de finales del siglo XIX y 
principios del XX. La guerra de las Filipinas, 
o el desastre del 98 como la conoce nuestra 
historia, ha sido el ejemplo de sentimiento 
patriótico norteamericano que inunda Co-
lumbia. Colonizar e infundir unos valores. 
Tal y como el presidente McKinley explicó 
sobre los filipinos tras la pérdida de la so-
beranía española.  Y la ciudad aérea es la 
punta de lanza de esa política.

Los plásmidos parece que van a tener li-
geros retoques, además de las necesarias 
adiciones. En la demo se mostró el Mur-
der of Crows, que nos permite controlar a 
una banda de cuervos y lanzarlos sobre los 
enemigos como si salidos de la película de 
Hitchcock. La telekinesis parece recibir una 
nueva vuelta de tuerca. Pudimos ver cómo 
detener una bala de cañón en pleno vuelo, 
retorcerla y lanzarla contra la artillería ene-
miga. Igualmente el Electrobolt, tan versátil 
como siempre, ahora puede usarse a mayor 
escala. Vimos como Elisabeth invocaba una 
nube de tormenta que descargaba una 
fuerte lluvia contra un grupo de enemigos, 
y en ese momento, lanzamos un Electrobolt 
para electrocutarlos a todos aprovechando 
las propiedades de la lluvia .

Infinito, enigmático y único
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assassins creed

brotherhood

La historia continúa directamente donde 
la dejó la segunda parte. En esta ocasión la 
ciudad principal será Roma e incluso el final 

de la demostración 
se veía a Ezio es-
calar el mismísimo 
Coliseo. En esta lo-

calización se podrán reclutar a ciudadanos 
para la hermandad y se tendrá como ob-
jectivo lograr el levantamiento del pueblo 
y la revitalización de la capital italiana. El 
antagonista de esta entrega será el español 
César Borgia, hijo del Papa Alejandro VI. 
Otros personajes importantes que aparece-
rán en la trama serán Leonardo Da Vinci, 
Nicolás Maquiavelo y Catalina Sforza. Se 
han introducido nuevas mecánicas, como 
situaciones en la que los entornos son más 
dinámicos. Al principio nos encontramos 
huyendo a caballo para, a continuación, 
comenzar a ascender por los tejados de una 
amurallada ciudad asediada. Las armas de 
fuego hacen acto de presencia y completan 
un arsenal de lo más variado, que incluye 
dagas, pistolas, hachas y hasta abanicos. En 
una lucha en la parte superior de la mu-
ralla se ve cómo el protagonista utiliza su 
pistola para derribar rápidamente a un 
enemigo, o cómo a otro le arrebata su ha-
cha para usarla contra él y posteriormente 
emplearla como proyectil lanzándola al si-
guiente soldado que se encuentra enfrente. 

Venganza, Roma y hermandad, Nos reuníremos 
con el maestro asesino y sus leales discípulos
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Al llegar arriba del todo Ezio se pone a los 
mandos de un cañón para derribar las má-
quinas de guerra de los invasores e impedir 
que penetren en la ciudad. Por otro lado, 
los desarrolladores aseguran que la IA se 
ha vuelto más agresiva y los combates se-
rán más variados y complicados. Assassin’s 
Creed Brotherhood se espera para las na-
vidades de este mismo año y de nuevo será 
lanzado en PC, PlayStation 3 y Xbox 360. 
La web del juego ya está disponible, mos-
trando algunas de las armas que se podrán 
utilizar y un pequeño vídeo. Nos situaremos 
en la ciudad de Roma, poco tiempo des-
pués del asesinato del Papa, y el propósito 
de nuestra misión será alistar a todos los 
asesinos que nos encontremos para que for-
men parte de la nueva hermandad, y de 
esta manera aunar las distintas habilidades 
de cada uno con el objetivo de superar las 
nuevas misiones que del nuevo título.

Pese a que aparentemente Ubisoft iba a 
esperar hasta el próximo E3 de junio para 
anunciar oficialmente la nueva entrega 
de la saga Assassin’s Creed, la filtración de 
una carátula por parte de la cadena de 
tiendas Gamestop parece haber obligado 
a la compañía gala a confirmar antes de 
tiempo el juego. Con la promesa de que 
la próxima semana darán mucha más in-
formación sobre el título, que llevará por 
nombre Assassin’s Creed: Brotherhood, sólo 
queda esperar a que se pronuncien y con-

firmen (o desmientan) si la información de 
la carátula era real o cierta.Los datos de la 
misma (que podéis ver sobre estas líneas) 
dejan entrever algunas características inte-
resantes: como se ve en el artwork principal, 
Ezio aparece en el centro de la imagen ro-
deado de la mencionada hermandad. Se-
gún la descripción posterior, se puede leer 
“Vive y respira como Ezio, ahora un legen-
dario maestro asesino, en su intentos de de-
rrocar a la orden de los templarios. Lidera 
a tu hermandad de asesinos y golpea en el 
corazón del enemigo: Roma.”

También en la parte trasera de la carátu-
la se puede leer “Y por primera vez, toma 
parte en un innovador multijugador que 
te permite convertirte en un asesino de tu 
elección, definiendo además su forma de 
matar.” La información finaliza con la frase 
“Una experiencia multijugador online nun-
ca vista antes. Lidera a tu hermandad de 

¿hay algo peor que un asesino en medio de una 
ciudad con ganas de venganza?



gears of war 3

Gears of War transcurre en un planeta fic-
ticio llamado Sera, el cual tiene un historial 
de conflictos que lo llevaron al borde de la 
destrucción. Tras una crisis en la demanda 
mundial de energía, los humanos descu-
brieron bajo tierra la Imulsion. Este líquido 
radiactivo se transformó en una fuente de 
energía clave una vez que los científicos 
descubriesen como utilizarlo. El control de 
la Imulsion llevó a una guerra de 79 años, 
hasta que se formo la Coalición de Gobier-
nos Ordenados (COG) para poner fin a la 
guerra y establecer la paz.

Poco después, los seres humanos fueron 
atacados por los Locust, una raza de seres 
que vivían bajo tierra. Gran parte de la hu-
manidad fue aniquilada durante el primer 
ataque de la Horda Locust, también cono-
cido como “Día de la Emergencia”. En ese 
momento la COG tomó el mando y dió los 
pasos necesarios para asegurar la supervi-
vencia de la raza humana, instaurando la 
ley marcial y luchando contra los Locust.

La mayoría de los supervivientes se refugia-
ron en una ciudad llamada Jacinto situada 
sobre una meseta de roca dura que la Hor-
da no podía perforar. En ese momento la 
COG empleó la táctica “tierra quemada”, 
que consistía en disparar rayos láser orbita-
les sobre la superficie del planeta antes de 
que los Locust capturan sus principales ciu-
dades. Las fuerzas COG y la Horda Locust 
siguieron en guerra, cada uno anhelando la 
destrucción completa del otro.

Gears of War es un videojuego de disparos 
en tercera persona, con sus conceptos fun-
damentales que derivan de Resident Evil 4 
La serie se centra en el uso de la cubierta 
para participar tácticamente al enemigo 
en batalla para evitar sufrir daño. Mientras 
que detrás de la cubierta, el jugador puede 
disparar a ciegas y erróneamente a su opo-
nente, o puede mirar alrededor de la tapa 
y apuntar con cuidado, a pesar de expo-
nerse al fuego enemigo, el jugador también 
puede deslizarse a lo largo de la cubierta, 
se mueven entre la cobertura de los alre-
dedores, o saltar sobre la cubierta para ca-
rrera hacia un nuevo punto de la cubierta. 
A medida que el jugador toma el daño, 
la “Crimson Omen” aparece en la cabeza 
HUD, cada vez más definido como el juga-
dor se acerca a los bajos niveles de salud. El 
jugador puede regenerar su salud en caso 
de mantenerse fuera de peligro por un cor-
to tiempo. Si el jugador tome demasiado 
daño, que se quede incapacitado a menos 
que revivió por un compañero de equipo, 
dependiendo del modo de juego, el jugador 
puede ser capaz de recuperarse de este es-
tado por su cuenta, o puede morir después 
de un corto período de tiempo si no revivió. 
Cuando un combatiente es hacia abajo, 
un miembro del otro lado también puede 
intentar ejecutar el jugador derribado a 
través de un “frenar pisar” u otro método 
brutal. Algunos tipos de daño inmediato va 
a matar al jugador sin posibilidad de recu-
peración, tales como el daño explosivo. 

Gears of War es un shooter en tercera 
persona desarrollado por Epic Games y 
publicado por Microsoft

11



13

fifa 11

El deporte de reyes en casa de games

Llega el otro gran contrincante en cuanto al género futbo-
lístico se refiere. FIFA 11 se presenta con un gran pasado en 
esta generación, después de vivir durante muchos años a 
la sombra de su rival deportivo en la generación anterior. 
Sin embargo, con la llegada de las nuevas máquinas, EA 
Sports cogió el toro 
por los cuernos, se 
hizo autocrítica de 
forma notable, y se 
empezó a construir 
un proyecto nue-
vo desde cero. Un 
proyecto que tiene 
una durabilidad y viabilidad de varios años, con unos tiem-
pos de desarrollo en optimización que van marcando las 
mejoras –visibles- año a año. En unas ocasiones se mejoran 
unos apartados, en otras versiones se notan evoluciones en 
otros, pero siempre dando pasos hacia delante en cuanto a 
simulación.  FIFA le ha dado la vuelta a la tortilla en esta 
generación por medio de aplicación tecnológica a una base 
de jugabilidad que se ha asentado de forma estupenda.

Quizás no todo es perfecto en la saga en esta generación. 
De hecho hay varios puntos que hemos criticado en años 
anteriores y que siguen presentes. Si algo no nos acababa 
de convencer y que se ha hecho sello propio de la casa es 
el sistema de regates con el stick derecho y su gestión. No 

es una mala idea, y se 
ha aplicado de forma 
que con cada nue-
va versión se pulan 
tiempos de reacción 
y reconocimiento ins-
tantáneo de los movi-
mientos, pero aún así 

es un aspecto que no acaba de cuajar del todo. Los usuarios 
se quejan de que no es intuitivo, que en ocasiones da mu-
cha sensación de aleatoriedad en cuanto a lo que se intenta 
con el stick y lo que de verdad ocurre en pantalla. También 
se han criticado los cabezazos y los tiros lejanos, con unas 
físicas que ya en FIFA 10 y en el título del Mundial de fútbol.

 FIFA 11 se presenta con un gran pasado 
en esta generación, después de vivir 

durante muchos años a la sombra de su 
rival deportivo en la generación anterior
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De lo que no cabe duda es de que FIFA ha 
establecido un standard en cuanto a juego 
online, con partidos donde hasta 10 juga-
dores por bando podían tomar el rol del 
jugador que desearan y disfrutar de unos 
partidos realmente divertidos. En esta oca-
sión se intenta una nueva vuelta de tuerca 
incluyendo al portero como elemento a se-
leccionar  por otro jugador más, formando 
así un 11 contra 11 completo. La ambición 
de EA Sports ha llegado a ser un hecho 
totalmente, y ahora sólo queda pulirlo en 
los siguientes capítulos de la saga para lle-
gar a ver al 100% el proyecto que habían 
diseñado al comienzo de esta generación. 
Del FIFA 2007 con el que se inauguró este 
motor gráfico y la base de la dinámica y sis-
tema de juegos, hasta llegar a este FIFA11 
donde no todo es perfecto, pero se nota 
perfectamente el trabajo que se han toma-
do para sentirse satisfechos con su trabajo.

FIFA 11 se presenta en esta ocasión con 
mejoras puntuales a nivel visual, con nue-
vos aspectos en determinados campos y 
con más detalles a personalizar a la hora 
de ver los estadios y los jugadores sobre el 
césped, pero la esencia es la misma que ha 
hecho de esta saga la mejor de esta gene-
ración en cuanto al deporte rey. En cuanto 
a aspectos más “decorativos” como pueden 
ser la intro o los menús, se han modificado 
lo mínimo en cualquiera de los dos casos. 
La intro es muy breve, y sólo si dejamos el 
juego sin hacer nada podremos ver una es-
pecie de video sacado del motor del juego 
con escenas de partidos acompañados por 
la banda sonora del juego. En cuanto a los 
menús, no encontramos ningún cambio sig-
nificativo que resaltar. Hay un cambio en 
la fuente del texto principal, pero todo lo 
demás mantiene su esquema para lo bue-
no y para lo malo.

FiFA 11 se presenta en esta ocasión con mejoras puntales
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Las físicas del juego se siguen mejorando 
versión tras versión. Si decíamos que los ju-
gadores se mueven de forma más realista, 
chocan y empujan con más fluidez (aunque 
con algún movimiento que queda raro), 
también tenemos que decir que el balón ha 
mejorado con respecto a FIFA 10 y también 
con respecto al juego del Mundial. Real-
mente le quedan pocas áreas donde decir 
que el balón no responde con una apa-
riencia totalmente realista, y en nuestra 
opinión tanto los pases rasos como los pases 
largos o los tiros están a un nivel muy alto. 
Quizás incluso los tiros de fuera del área 
tengan ahora una velocidad y un peso al 
mismo nivel –o superior- que el de su gran 
contrincante, PES. Los centros al área, si 
bien su trayectoria todavía se puede mejo-
rar, han dado un paso más adelante para 
lograr una sensación de veracidad muy 
alta. Donde todavía le queda mucho tra-
bajo por hacer es en lograr unos cabezazos 
que estén a la altura del resto. Todavía ve-
mos unos remates muy flojos, casi siempre 
picados, y que en ocasiones no tienen nada 
que ver con la animación correspondiente 
del jugador para rematar. 

Dentro del marco excelente que a nivel glo-
bal presente este FIFA 11 tenemos que seguir 
poniendo algunos “peros” que se siguen re-
pitiendo año tras año. Si bien la recreación 
de las vestimentas y patrocinadores de los 
equipos se han reproducido de forma bri-
llante, no podemos decir lo mismo de los 
números y nombres de las camisetas. To-
davía hay una gran diferencia entre unos 
y otros si los comparamos con los reales, y 
no sabríamos decir a qué se debe que EA 
Sports se tome tanto trabajo en mostrar 
unas elásticas tan bien realizadas para lue-
go “rebajar” su realismo con unos dorsales 
tan fuera de lugar. Por otra parte, es ne-
cesario que FIFA 11 incluya en su próxima 
edición –o si puede ser en un parche para 
esta versión 11- una selección de indumen-
taria también para el guardameta, ya que 
en ocasiones su vestimenta es exactamente 
del mismo color que el del equipo contra-
rio, dejándonos en ocasiones con un des-
piste monumental en las jugadas de área. 
Primordial arreglar ese defecto tan impor-
tante a nivel visual... en cuanto a las repe-
ticiones, podremos grabarlas en el HD de la 
consola, o subirlas a la dirección de EA .

FUTBOL ES FUTBOL

lo nuevo, lo mejorado y lo por mejorar



batman
arkham city

Auspiciados por Eidos y Square Enix, el estudio británico 
Rocksteady publica Batman: Arkham Asylum, una aven-
tura en 3ª persona dotada de elementos de exploración, 
combate, plataformas y resolución de enigmas.  Con fre-
cuentes guiños a la escalofriante novela gráfica Arkham 
Asylum (Morrison/Mckean, 1989) así como a otras obras  del 
universo Batman,  B: AA fue coronado como el mejor juego 
de superhéroes de la historia del sector, y uno de los me-
jores videojuegos del pasado 2009. Ambientación, puesta 
en escena, jugabilidad, doblaje (con el detalle del dobla-
dor español de Christian Bale en las dos últimas películas 
de Batman repitiendo aquí su función),  historia (de Paul 
Dini) y demás detalles cuidados y pulidos al máximo lo con-
virtieron en el equivalente en el terreno virtual al Caballero 
Oscuro en cine o al Regreso del Señor de la Noche en comic. 
Más de tres millones de unidades vendidas y críticas muy 
favorables en la mayoría de medios especializados  fue la 
recompensa a la ardua y respetuosa labor llevada a cabo 
por el equipo de Rocksteady Studios.   

Desvelar la cuidada historia que el insigne Paul Dini ges-
tó para Arkham Asylum a los que no han jugado al título 
y quieran hacerlo sería hacerles un flaco favor, por lo que 
recomiendo que los que estén en proceso o deseen jugarlo 
salten al siguiente párrafo: Tras el diabólico plan del Joker 
de crear un ejército imparable mediante la inoculación a 
los convictos con Titán, fórmula creada a partir del  veneno 
que convirtió a Bane en la masa de músculos y hostilidad 
que es hoy en día, y de contaminar el agua de Gotham 
con los restos del mencionado Titán, este fue derrotado por 
el detective. La noche está aún lejos de terminar, ya que 
Batman debe partir de Arkham a Gotham para perseguir 
a Dos Caras. Mientras tanto, una caja con el nombre Titán 
flota en el agua. Una mano (que puede ser aleatoriamente 
del Espantapájaros, Killer Croc o Bane) surge del agua para 
hacerse con ella. 
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Un año y medio ha transcurrido desde los acontecimientos 
del asilo Arkham. Su antiguo alcaide, Quincy Sharp (po-
seedor de un gran secreto en el primer juego desvelado 
únicamente al encontrar las 24 crónicas de Arkham), se ha 
ganado el respeto y la gratitud de los ciudadanos de Go-
tham por su “sabio manejo” de la situación durante la “crisis 
Joker”. Esto le ha llevado a cumplir su anhelo de ser alcalde 
de la ciudad. Tras declarar como su primera medida ofi-
cial que tanto el asilo como la prisión de Black Gate no son 
suficientes para almacenar la extensa y creciente escoria 
de Gotham, Sharp adquiere parte de los suburbios de la 
ciudad, echándolos abajo para levantar Arkham City, un 
recinto fortificado defendido por un grupo de mercenarios 
denominado “Tyger”. 

La única regla del lugar es la siguiente: “no intenten es-
capar”, ya que se pena con la muerte. Dirigido por Hugo 
Strange (científico y uno de los primerísimos enemigos re-
currentes de Batman en los comics, aparecido por primera 
vez en 1940), dentro de los muros de Arkham City, los re-
clusos pueden campar libres a su voluntad. El murciélago y 
la gata escapan. Fieles a su relación de amor-odio, Batman 
se muestra serio y adusto mientras Selina le ronronea agra-
decida. El íntimo momento es interrumpido por una mira 
láser con forma de sonrisa, y por una bala disparada que 
casi impacta contra Catwoman. El juego nos brinda enton-
ces el primer uso de la visión de detective, necesaria para 
rastrear la trayectoria de la bala y revelar su origen, el cual 
no es otro que la cima de un campanario, refugio dentro 
de los muros de Arkham City del Joker. Este parece estar 
lejos de su completa cura a pesar de los desvelos de su fiel 
Harley Quinn (la cual luce un nuevo traje a medio camino 
entre su clásico uniforme y el traje sexy de enfermera visto 
en el primer juego). 

Esta cuidad merece una clase 
mejor de criminales
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Un año y medio ha transcurrido desde los acontecimien-
tos La historia de esta secuela vendrá de nuevo firmada 
por Paul Dini, firmante de B: A/A y reputado y veterano 
escritor de muchas aventuras del personaje (un ejemplo se-
ría la premiadísima Batman: The Animated Series). Otros 
enemigos del Caballero Oscuro que podrían tener su opor-
tunidad de acabar con el murciélago en esta entrega serían 
Mister Frío, el Pingüino y Talia al Ghul (Hija de Ra’s al Ghul, 
villano de Batman Begins), aunque de momento los confir-
mados por el estudio son Joker, Harley Quinn, Catwoman, 
Dos Caras,  el sociópata adicto a la automutilación Victor 
Zsasz (al que rastrearemos y daremos caza en una de las  
misiones paralelas a la historia principal), y Calendar Man 
(el Hombre Calendario), cuyas conversaciones variarán de-
pendiendo de la fecha que fijemos en los relojes internos de 
las consolas o el PC. Edward Nyg-
ma, alias el Acertijo, podría apare-
cer también en persona caminando 
por las calles de Arkham City.

Sin duda, uno de los elementos que más nos ayudaban a 
convertirnos en Batman durante el primer título fue la ex-
tensa colección de gadgets o dispositivos que este incluía. A 
diferencia de Arkham Asylum, en el que íbamos incorpo-
rando al bat-cinturón estos dispositivos conforme avanzá-
bamos en el juego, en Arkham City los tendremos casi todos 
disponibles desde el principio, aunque esto último está pen-
diente aún de confirmación oficial. Algunos de los nuevos 
Gadgets serán la demandada bomba de humo, con la que 
el héroe podía desaparecer sin dejar rastro en los comics y 
adaptaciones y un analizador para las radiotransmisiones 
que recibiremos. Y parece que los dispositivos ya conocidos 
recibirán mejoras, como el Line Launcher, que disparaba 
un doble garfio en direcciones opuestas permitiéndonos 
cubrir largas distancias, que ahora nos permitirá detener 
nuestro avance en cualquier momento del recorrido sin te-
ner que llegar necesariamente al final de este. La agilidad 
de Batman a la hora de saltar y planear es ahora mayor. 

La jugabilidad en los momentos de combate también ha 
sido perfeccionada, aumentando el número de animacio-
nes del personaje al pelear y permitiéndonos ahora esqui-
var dos ataques al mismo tiempo y acceder de forma más 
rápida al inventario de dispositivos y armas de Batman 
para, por ejemplo, poner una carga de gel explosivo en la 
espalda de uno de nuestros atacantes,  algo que seguro se 
tornará necesario en ocasiones debido al aumento del nú-
mero de enemigos en esta entrega.  Barbara Gordon, la 
voz del Oráculo del primer juego, ha desaparecido, ocu-
pando su lugar nuestro fiel mayordomo  Alfred. Una de las 
novedades es que ahora podremos escuchar más transmi-
siones aparte de la de Alfred, como  la del departamento 
de policía de Gotham o, quizás, del podcast personal del 
Joker, cuya voz oíamos insistentemente por los altavoces 

del asilo Arkham en el anterior juego.

La desarrolladora ha manifestado su 
intención de querer una ciudad de 

Gotham rica en detalles, por lo que el recinto de Arkham 
City será cuatro o cinco veces más grande que el mapeado 
de Arkham Asylum.  El estudio espera usar más a menudo 
los ángulos “forenses” utilizados en algunos lugares y estan-
cias del asilo Arkham, incorporándoles puzles de dificultad 
creciente a medida que avancemos dentro  de los muros 
de Arkham City. Por último, sobre el tan rumoreado modo 
multijugador , el cual algunas fuentes no oficiales afirman 
que incluirá un cooperativo con Catwoman y Batman 
mano a mano contra los “huéspedes” de la nueva prisión 
(al parecer, las técnicas de combate de la gata en el juego  
son muy similares a las del murciélago), ha sido confirmado 
en el número de septiembre del magazine PSM3, aunque 
no se ha hecho público detalle alguno por el momento. A 
pesar de que las expectativas están muy altas, parece ser 
que Rocksteady Studios se está tomando muy en serio esta 
continuación, la cual será distribuida en esta ocasión por 
Warner Bros. Interactive tras haber adquirido dicho estudio 
de programación (aunque Square Enix sigue manteniendo 
un 25,1% de este).

Pongamos una sonrisa
 en esa cara tan larga

Es simple... matar al murcielago
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Kinect para Xbox 360 nos brinda experiencias de entreteni-
miento extraordinarias, sin necesidad de controles. Mientras 
otros se ocupan en poner más accesorios en tus manos, Ki-
nect hace que la última barrera entre tú y las experiencias 
que te encantan desaparezca. Y lo mejor de todo es que 
Kinect llega en Noviembre de este año y funcionará con 
todas las consolas Xbox 360. 1

Basta con que te pongas frente al sensor para que Kinect 
te reconozca y responda a tus movimiento. ¿Ves un balón? 
¡Patéalo! ¿Quieres ver una película? Basta con que digas 
“Play”. ¿Quieres invitar a un amigo? No importa que esté 
en el otro cuarto, en la calle de enfrente o del otro lado del 
mundo, conectarse será tan sencillo como mover la palma 
de tu mano

No importa la edad que tengas ni de donde seas, tú ya 
sabes utilizas a Kinect. Con Kinect la tecnología se desvance, 
abriéndole paso a la magia que yace dentro de cada uno 
de nosotros. Kinect responde a los movimientos del cuerpo, 
transformando la manera en que juegas, te diviertes y te 
conectas con tus familiares y amigos.

LA MAGIA DE LA TECNOLOGÍA DE KINECT. Kinect brinda 
una nueva manera de jugar sin la necesidad de controles. 
Utiliza un sensor que reconoce los movimientos de tu cuer-
po, así como tu rostro. Si sabes utilizar tus manos, mover tu 
cadera o hablar, entonces podrás disfrutar con tus amigos 
de la magia de Kinect al instante

KSensor Kinect. Kinect combina una cámara RGB, un sen-
sor y un micrófono multiarray de desarrollo propio que 
brinda nuevas experiencias a través de cualquier consola 
Xbox 360. 1  El sensor de Kinect  detecta movimientos cor-
porales, así como tu voz, convirtiéndote a ti en el centro del 
entretenimiento, sólo a través de Xbox 360.

Cámara RGB. Kinect cuenta con una cámara de video a 
tres colores. Como parte del sensor de Kinect, la cámara co-
labora con el reconocimiento facial y mucho más.

Sensor de profundidad. Un proyecto infrarojocombinado 
con un sensor CMOS monocromático permite a Kinect ver 
el espacio en tres dimensiones bajo cualquier condición de 
iluminación.

Micrófono multiarray. Kinect cuenta con un micrófono ca-
paz de detectar voces y extraer el sonido ambiente. El mi-
crófono multiarray permite chatear sin necesidad de dia-
dema en Xbox LIVE y mucho más.

kinect

¿Qué es el kinect? ¿Qué se necesita?

El sueño de jugar sin controles ahora es una
realidad, gracias al xbox 360
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Una tecnología nueva como la que pro-
pone Microsoft con Kinect no tiene ningún 
sentido sin la comunidad de desarrolladores 
detrás. Y ahí es donde tenemos que fijarnos 
para conocer si Kinetic será un éxito pronto 
o un desarrollo que podrán alcanzar antes 
sus rivales Sony y Nintendo. Para empezar, 
los primeros juegos que se han mostrado 
para Kinect en la Xbox 360 son muy simi-
lares en la idea a los que ya están triunfan-
do en la Wii y culpables de la consola de 
Nintendo haya entrado en salones vetados 
hasta ahora a los videojuegos de sobreme-
sa. De momento, el listado de juegos no es 
espectacular y están completamente enfo-
cados en la familia y el juego conjunto:

Kinect Sports: diferentes pruebas deportivas 
en las que podemos competir de forma in-
dividual o en grupo. Habrá bolos y atletis-
mo y por el perfil, podría ser el juego que 
venga con el accesorio para quien lo com-
pre sin consola.

Kinect Adventures: se trata de un juego 
de la propia Microsoft en el que se inclu-
yen minijuegos principalmente de equili-
brio. De nuevo nada que no se haya visto 
en concepto pero que con las posibilidades 
de jugar con nuestro cuerpo gracias a Ki-
nect, tiene el éxito asegurado. Juegos para 
pasar el rato pues. Como si de un parque 
de atracciones fuera, nos hacen fotos en el 
juego que luego podemos subir a Facebook 
o sitios online.

Kinect Joy Ride: no podía faltar un juego de 
carreras en el que tenemos que simular que 
llevamos un volante entre las manos. 

Your Shape: Fitness Evolved: un juego de 
fitness para hacer ejercicio en casa y her-
mano del que hay para la Wii, pero con 
mejoras gracias a la tecnología que intro-
duce Kinect.

Precio, fecha de lanzamiento y juegos
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Hace aproximadamente 30 años, una 
compañía japonesa lanzó al mercado una 
consola de entreteniendo a la cual llamó 
“nintendo”, con su gran icono, un fontanero 
llamado Mario.  El mundo quedo maravi-
llado ante tal suceso, como hacer que con 
apretar una combinación de comandos hi-
ciéramos que el fontanero salte, dispare, co-
rra y hasta vuele. Mario Bross fue el prime-
ro de muchos intentos para entretener a la 
humanidad y quizás el más recordado, sin 
embargo no hay que desconocer que antes 
de nintendo había otras consolas como el 
atari 1800 o 2600, pero nintendo revolu-
ciono con su paleta de colores y su nivel de 
interactividad sorprendente. 

A partir del surgimiento de nintendo, otras 
compañías se dieron a la tarea de compe-
tir,  así surgió el Master  System (Sega Gé-
nesis para los americanos) y a partir de ese 
momento esas 2 compañías se disputaron 
el mercado, mejorando sus consolas y su 
oferta de productos. Con el tiempo apare-
cieron otras compañías y otras simplemente 
desaparecieron como la compañía Sony, la 
saco al mercado el playstation y la multina-
cional Microsoft saco el Xbox.  En la actuali-
dad, son 3 empresas las que monopolizan el 
mercado: nintendo, sony y Microsoft.

diseño gráfico vs

videojuegos

¿Una relacion reciproca?
Los juegos de video que ofrecen estas com-
pañías brillan por su tecnología, sus gráfi-
cos, sus colores y nivel de interactividad son 
una oferta que muy pocos pueden resistir. 
Pero los que más valoran estos apartados, 
son aquellas personas que vivieron en carne 
propia todo el proceso de evolución de los 
videojuegos, desde la aparición de nintendo 
hasta la actualidad. Aquellos que crecieron 
entre pixeles y que ahora se deslumbran 
con la tecnología 3d, y que a medida de 

que iban 
crecien-
do, eran 
cada vez 
mas exi-

gentes a la hora de comprar un videojuego, 
exigían mejores graficas, mejores retos, me-
jor interactividad,  necesidades que fueron 
claramente satisfechas con la evolución de 
las consolas.

Gracias a los videojuegos, las personas han 
conocido historias asombrosas, personajes 
misteriosos o heroicos, o simplemente con 
personalidades parecidas a su controlador,  
su video jugador.  Se ha creado empatía 
con personajes y su vida en ocasiones se 
ha visto influenciada por estos; es así como 
muchas personas han visto su vida ante las 
consolas de videojuegos, es por esto que las 
aprecian tanto. 

Una combinación de comandos hiciéramos que 
el fontanero salte, dispare, corra y hasta vuele



31

Para aquellas personas que no les son difíciles dibujar o ilus-
trar, en alguna parte de sus vidas se han basado en algo 
para sus obras, personajes de la vida real, de películas o 
de la televisión pero muchas personas  se han basado en 
personajes de videojuegos. Ryu de street figther, raziel de 
soulreaver, sonic,  mario, pacman, entre otros,  han sido 
inspiración para grandes obras o grandes diseños, las cua-
les reflejan el amor de sus creadores hacia los videojuegos. 
Para los gamers  (comos e hacen llamar los aficionados a los 
videojuegos), hablar de un personaje como Cloud de Final 
Fantasy  VII es tan natural como una adolecente hablar de 
Lady Gaga. Los gamers encuentran en los videojuegos todo 
un universo de posibilidades las cuales ni un 10% de ellas se 
podría realizar en la vida eral. 

Muchos gamers son también diseñadores gráficos, aquellos 
que han encontrado una forma de explotar su talento y 
que han sido influenciado por los videojuegos, aquellos que 
han tratado de recrear los escenarios que han visto en algún 
juego, y que lo han utilizado para algún diseño en particu-
lar, aquellos que han sido influenciados por una tipografía 
que han visto en un juego y que quisieron recrearla para 
un diseño, aquellos que han visto una fuente interminable 
de ideas revolucionarias las cuales podrían aplicar en sus 
trabajos para obtener resultados sorprendentes. 

Es innegable la influencia de 
los videojuegos en los diseños 
gráficos, los juegos son una 
gran fuente de inspiración y 

a su vez un gran plataforma de trabajo para los diseñado-
res, ya que puede verse una relación reciproca entre diseño 
y videojuego, ya que a partir de un juego se puede llegar a 
un diseño pero también a partir de un diseño se puede lle-
gar a un videojuego. Ya que esta industria requiere de di-
señadores de personajes, de escenarios, objetos e  imágenes 
de producción.  Requisitos que cualquier diseñador grafico 
con mirar en al ilustración puede cumplir.

La influencia de los videojuegos en el diseño gráfico

Ryu de street figther, raziel de soulreaver, sonic,  mario, 
pacman, entre otros,  han sido inspiración para grandes 
obras o grandes diseños




