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2
Fases de la creación
y el desarrollo de un
videojuego en relación
con la legislación

El esquema de perfiles profesionales que pueden intervenir en la creación de un videojuego podemos diferenciarlo de las diferentes disciplinas que, posteriormente, permitirán a sus autores especializarse en materias concretas, diferenciando cinco grandes
bloques susceptibles de ser encajados dentro del ámbito de la propiedad intelectual,
como veremos más adelante:
1.
2.
3.
4.

Programación (lenguajes y plataformas).
Diseño (interfaz, visualización, usabilidad).
Dibujo (escenarios, personajes, marcas, logotipos).
Guion gráfico, llamado también storyboard (diálogos y hoja de ruta de eventos
y secuencias).
5. Audio (música, efectos, voces…).
Otra diferenciación de los videojuegos se puede hacer por soportes:
1.
2.
3.
4.
5.

Ordenador.
Consolas.
Móviles.
Tabletas.
Gafas VR.
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Visualización de la gráfica:
1.
2.
3.
4.

2D.
3D.
Hologramas.
Realidad virtual.

Incluso los compositores de bandas sonoras de videojuegos han obtenido premios
y reconocimientos como, por ejemplo, el compositor Óscar Araujo. Entonces se podría determinar que un videojuego se compone de la suma de las obras individuales de
cada uno de sus autores (banda sonora, diseño, etc.) unidas entre sí, por un programa
de ordenador, denominándose esta nueva obra videojuego.
Así, podemos referenciar la obra multimedia no como obra en sí misma, sino como
el conjunto de obras que pertenecen a sus autores, o la página web o electrónica, como
una unión de obras diferentes en un programa de ordenador normalmente en lenguaje
HTML, que hace de las obras una apariencia, sin ser propiedad intelectual la página web.
Se ha analizado el videojuego desde su ámbito tecnológico, social y económico, y
ahora vamos a estudiar las fases del diseño y desarrollo para poder acomodar la normativa aplicable a cada etapa concreta.

2.1.

La creación

Desde la perspectiva del creador, podríamos analizar el programa educativo, que un
diseñador o desarrollador de videojuegos va a cursar en las diferentes disciplinas en
una carrera universitaria (Boletín Oficial del Estado. N.º 52 – Sec. III. p. 17852):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Fundamentos de la programación.
Diseño vectorial.
Programación II.
Tratamiento digital de imágenes.
Dibujo artístico.
Diseño de videojuegos: guiones y storyboarding.
Introducción al proceso creativo.
Historia del arte.
Programación orientada a objetos.
Animaciones y scripting.
Matemática aplicada.
Infografía y modelado 3D.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
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Diseño y desarrollo de videojuegos web I.
Comunicación audiovisual.
Programación visual para videojuegos.
Fundamentos de la física.
Tecnología del videojuego.
Redes y entorno videojudador.
Sistemas de representación y perspectiva.
Fundamentos de las bases de datos.
Diseño de videojuegos y niveles.
Ingeniería del conocimiento.
Diseño de preproducción y concept art.
Entorno operativos y plataformas.
Animación 3D.
Audio en el videojuego.
Legislación aplicada.

Cabe destacar que hay un mayor peso en las materias de arte en cuanto al autor
concebido para ser diseñador de videojuegos, mientras que si observamos otros programas académicos, se puede ver un mayor peso del autor concebido para ser programador de videojuegos. Esto refleja claramente las dos posibles especializaciones en
cuanto a la profesionalización en relación con el videojuego: artista o programador.
Entonces, el autor de una parte del videojuego es aquel que ha creado una obra
artística, literaria o científica. Estas partes unidas darán lugar al nacimiento del videojuego, como obra artística, principalmente, dado que la programación del videojuego,
se basa más en software previamente creado para poder desarrollar que en un software
que se cree originalmente o ex novo para el videojuego.

2.2.

La autoría

Para comprender qué es un autor de videojuegos, podemos basarnos en la propia LPI,
cuando dice: “Se considera autor a la persona natural que crea alguna obra literaria,
artística o científica”.
Y de otro lado, lo que considera obra: “La propiedad intelectual es el conjunto de
derechos que corresponden a los autores y a otros titulares (artistas, productores, organismos de radiodifusión...) respecto de las obras y prestaciones fruto de su creación”.
Los videojuegos deben partir por cada una de las creaciones intelectuales originales, y la relación entre los actores y agentes que entran en el proceso de diseño de un
videojuego:

30

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2.3.
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La idea y su concepción: original o derivada.
Historia: desarrollo de la idea.
Storyboard: expresión del conjunto de la idea y la historia.
Arte: gráficos, personajes, entornos.
Sonido: música ambiente –composición ad hoc– y efectos especiales.
Mecánica de juego.
Diseño de programación.
Producción.

La idea y su desarrollo

Es la primera fase o eslabón de la cadena del diseño y desarrollo de videojuegos, donde se deben tener todos los elementos principales antes de la puesta en marcha, tales
como el género sobre el que se desarrollará la historia, plataformas sobre las que se
ejecutará, los aspectos o eventos que el videojuego dispondrá para mantener la atención y seguimiento del jugador, el tipo de composición de personajes –si los hay– o
escenarios que habrá y las partes donde todo se agrupará, en un storyboard.
El día a día de un despacho de abogados con clientes que se dediquen al sector de
videojuegos, donde atiendan casos entre inversores, publishers y creadores, les ofrecerá una casuística muy cercana a la industria permanentemente cambiante, donde los
videojuegos están tomando un papel relevante en cuanto a propiedad intelectual se
refiere, así como a diferentes modalidades de contratación en función del modelo de
producto que se desea publicar, porque no es lo mismo una editorial que contrate el
desarrollo a que unos desarrolladores se junten buscando inversores y publiquen por
su propia cuenta la obra.
La idea o las ideas de cómo crear un videojuego dependen en gran medida del
género que se vaya a desarrollar. Obviamente, no es lo mismo un videojuego orientado a un público joven que a un público de 35 años, por ejemplo, o un videojuego
denominado serious game que esté pensado hacia el sector de la salud, con el fin de
rehabilitar pacientes, de tal modo que incluso la propia consola no tenga fines meramente comerciales para consumo privado, sino hecha y diseñada específicamente para
esa finalidad, la de curar enfermos.
Desde el plano jurídico, ¿qué se excluye de la protección de la propiedad intelectual?
Se excluyen las ideas, los procedimientos, métodos de operación o conceptos
matemáticos en sí, aunque no la expresión de los mismos. También se excluyen las
disposiciones legales o reglamentarias, sus correspondientes proyectos, las resoluciones de los órganos jurisdiccionales y los actos de los organismos públicos, así
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como las traducciones de dichos textos. (Información sobre la propiedad intelectual
de la web del Ministerio de Cultura).

En consecuencia las ideas, del videojuego o de cualquier otra creación original
como tal no son protegibles, como veremos más adelante.
Deteniéndonos de manera particular, en las precuelas de los videojuegos, podemos comprobar cómo una idea que ha dado origen al videojuego es posteriormente desarrollada pero anticipando en el tiempo la historia del videojuego, de
manera que aporta unas causas u origen de personajes que dan sentido al guion.
En cambio las secuelas de los videojuegos dan lugar a nuevas historias que se consideran nuevas obras derivadas, o bien a nuevas obras si bien parten de la misma
línea argumental pero generando una nueva historia, que pueden ser agrupadas
por sagas.
Normalmente, en los contratos de producción del videojuego la editora tendrá un
derecho de opción preferente sobre las secuelas que se pretendan realizar de la obra
objeto del contrato.
Sin embargo, cuando lo que se pretenda por la editora sea adaptar la obra derivada
objeto del contrato por esta, deberá remitir de forma expresa a la productora o autores
del videojuego la información sobre la secuela y abonarle la suma pactada.
El Real Decreto Legislativo 1/1996, Ley de Propiedad Intelectual, en su artículo 11
detalla qué se entiende por las obras derivadas.
Sin perjuicio de los derechos de autor sobre la obra original, también son objeto
de propiedad intelectual:
a)
b)
c)
d)
e)

Las traducciones y adaptaciones.
Las revisiones, actualizaciones y anotaciones.
Los compendios, resúmenes y extractos.
Los arreglos musicales.
Cualesquiera transformaciones de una obra literaria, artística o científica.

Figura 2.1. Esquema de relación jurídica como obra en colaboración o colectiva
del guion de un videojuego.
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Las ideas, como en toda creación, suelen basarse en una fuente, por ejemplo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2.4.

Un concepto original presentado por un empleado.
Un concepto original tomado por la compañía de alguien externo.
Una secuela de un juego existente.
Una juego derivado de algún personaje de un juego popular ya consagrado. Lo
que se suele llamar un spin off.
Un juego basado en un personaje o historia, que pueden ser sacados del cine, la
televisión, los cómics, etc.
Una simulación de otro juego popular que existe en la vida real, como puede
ser un juego de cartas, un deporte como el baloncesto o el golf, etc.
Un juego enfocado a un público determinado, que puede ser orientado a su
lugar de origen, cultura, etc.
La simulación de un hecho que ha ocurrido en la vida real.
Un juego diseñado para aprovecharse de una plataforma específica de juego,
como puede ser el propio Internet o un sistema creado específicamente para
jugar.

El guion

Los guionistas son los encargados de crear el concepto del videojuego en sí mismo y,
por tanto, es sobre ellos sobre los que recae una de las tareas más complicadas. Sagas
como la exitosa Final Fantasy no habrían llegado nunca a ser famosas si no fuera porque, además de contar con grafistas y músicos de primera línea, cuentan con un equipo
de guionistas del más alto nivel.
El guion del videojuego encajaría en el artículo 10.1.a) de la LPI, y se identifica
como “un compendio de documentos que cubren diferentes ámbitos del diseño y desarrollo de aquellos: construcción del mundo de ficción y sus reglas de juego, establecimiento de reglas y normas físicas, definición de personajes, escenarios y objetos”
(Donaire y Planells, 2012: 146-147).
Otra interpretación diferente y desde una perspectiva de los propios autores es la
de M. Rautalahti: “Los juegos son una experiencia interactiva, y las decisiones relativas al diseño generalmente van a tener consecuencias en la historia”, coguionista de
Alan Wake para Remedy. “No puedes simplemente escribir una historia y esperar que
alguien haga un juego con ella, al menos no un buen juego. Es un proceso de colaboración en el que varios actores se influyen entre ellos. El diseño de un juego tiene ciertas
necesidades que la historia debe satisfacer, y viceversa. Puedes escribir una gran pe-
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lícula, encasquetarle tu guion a un director y que todo vaya bien, pero ese enfoque no
funciona ni la mitad de bien con los juegos, porque los juegos son interactivos”.
Por lo tanto, seguimos partiendo de la concepción o idea que pasará a tener una
serie de primeros borradores tanto en formato texto, pudiendo incluso estar acompañado de pequeños bocetos gráficos en su caso, tras varias versiones del guion este se
consolida y el escritor da paso al resto del equipo de diseño del videojuego.
Para que un videojuego salga adecuadamente, el guion no debería estar aislado del
equipo, es decir, la cuestión sería en qué momento surge el guion perfecto.
En ocasiones el escritor ya se ha encontrado con parte del storyboard hecho y
sobre este ha comenzado a escribir el guion uniendo escenas, personajes y eventos
del videojuego. Alex Garland y Tameem Antoniades, este último diseñador jefe del
proyecto, ofrecen detalles contradictorios que no ayudan a aclarar el motivo por el
que todo esto pudo ocurrir. Según declaró Antoniades a la revista Develop, “Garland trabajó con nuestros diseñadores, primero para preparar el primer borrador del
guion, y después una vez a la semana dentro del estudio, ayudando a crear el diseño
de niveles, porque no puedes separar el diseño de niveles del argumento. Realmente
se convirtió en un diseñador de niveles”. Garland, en cambio, ofreció una versión
más humilde de su labor en Enslaved a la revista Edge: “Cuando llegué al proyecto
no solo ya existían los niveles y personajes, sino que muchas de las escenas entre
los protagonistas también”. Concretamente, buena parte de su trabajo fue “planear
el diálogo en el marco de la acción”. Tal vez el rol de Rhianna Pratchett en Mirrors
Edge fuese algo parecido a eso. En Remedy lo llaman “marcar ritmo del diálogo”.
Sin entrar en el fondo de los autores del guion, si están o no bajo un contrato laboral en el supuesto de que sea un editor quien contrate la contraprestación de servicios,
siguiendo el análisis de Donaire y Planells, “hay una asimetría clara y evidente en la
posición del coautor asalariado en la obra colectiva, frente al coautor no asalariado en
ella. El coautor no asalariado conserva el derecho de explotación sobre la aportación
si esta constituye obra autónomamente protegible y, por ello, la adquisición de estos
derechos por parte del editor requerirá un acuerdo de cesión y la correspondiente
contraprestación. En cambio, en el caso del trabajador asalariado, los derechos de explotación corresponden automáticamente al empresario en virtud del contrato laboral,
que implica la adquisición de los frutos del trabajo por parte del empleador”.
A diferencia del planteamiento único contemplado de las obras colectivas, el guion
puede ser desarrollado por varios autores que no han constituido aún una entidad o
persona jurídica bajo la que poder desarrollar la explotación del videojuego, sin existir
un editor por encima que dirija el trabajo, sino que el resultante del mismo sea fruto de
una obra en colaboración, sumando las demás creaciones de los demás autores (diseño, programación, música…) recogida por el artículo 7 de la LPI.
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Artículo 7. Obra en colaboración.
1. Los derechos sobre una obra que sea resultado unitario de la colaboración
de varios autores corresponden a todos ellos.
2. Para divulgar y modificar la obra se requiere el consentimiento de todos los
coautores. En defecto de acuerdo, el Juez resolverá.
Una vez divulgada la obra, ningún coautor puede rehusar injustificadamente su consentimiento para su explotación en la forma en que se divulgó.
3. A reserva de lo pactado entre los coautores de la obra en colaboración, éstos
podrán explotar separadamente sus aportaciones, salvo que causen perjuicio a la explotación común.
4. Los derechos de propiedad intelectual sobre una obra en colaboración
corresponden a todos los autores en la proporción que ellos determinen. En
lo no previsto en esta Ley, se aplicarán a estas obras las reglas establecidas
en el Código Civil para la comunidad de bienes.

2.5.

El storyboard

La LPI en el artículo 10. Obras y títulos originales, dice:
1. Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias,
artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, comprendiéndose entre ellas:
Los libros, folletos, impresos, epistolarios, escritos, discursos y alocuciones,
conferencias, informes forenses, explicaciones de cátedra y cualesquiera otras
obras de la misma naturaleza.

Figura 2.2. Esquema de inicio de un videojuego. La idea.

En primer lugar, hace referencia a soportes intangibles, por lo que el guion como
parte del videojuego en soporte digital tiene su perfecto encaje. La historia del juego es
crucial antes de cualquier desarrollo, puesto que formaría parte de los primeros bocetos
de la idea, que se expresarán en un soporte, normalmente tangible en una fase y después
se utilizará un software de diseño de la mecánica del juego, acompañándolo de otras
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creaciones artísticas como son los dibujos. El perfil, por tanto, de autores en esta etapa,
se conforma de un dibujante y un guionista, que tratarán de plasmar la idea del videojuego, pudiendo ser un tercero la persona física que haya tenido la parte creativa para
alcanzar con el modelo. Así, añadiremos un tercer autor, que será el creativo.
El storyboard, por tanto, es un guion esquematizado que incluye viñetas y anotaciones de texto técnico que indican movimientos de cámara o modelos.
Se elaboran bocetos en formato de storyboard con pequeñas escenas del juego. Es
una forma gráfica de ver la estructura del juego en pocas imágenes y sirve para preparar
la visualización del programa.
Por último, teniendo todos los elementos disponibles, se hace una serie de bocetos
bien detallados de la estructura del juego. Estos sirven para hacerse una idea de cómo
se verá el juego antes de empezar a programar y darle el visto bueno al diseño.
En esta etapa se pueden detectar errores de diseño y corregirlos o ajustarlos a los
demás puntos del juego.

2.6.

El arte

El diseño gráfico, como creación artística está recogido en el artículo 10.e) LPI:
Las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las historietas
gráficas, tebeos o comics, así como sus ensayos o bocetos y las demás obras plásticas, sean o no aplicadas.

En el arte conceptual, podemos diferenciar los diseños propios de los personajes
y diseños de las escenas, así como de la propia interfaz –interface– de la aplicación
antes de seleccionar perfiles y niveles.
En consecuencia, se establece el aspecto general del juego, diseñado por autores
que pueden trabajar tanto como en una obra en colaboración como bajo una obra
colectiva, teniendo en este último caso la dirección de un jefe de proyecto o departamento gráfico, lo que nos vuelve al planteamiento de las obras en colaboración u obras
colectivas de los arts. 7 y 8 de la LPI, en función del marco de relación jurídica que
exista, así como de la aportación del jefe de área a la obra.
Las ideas que desarrollan los autores o artistas provienen de la concepción del
videojuego que ha partido de los creativos y que se han trasladado, posteriormente, a
desarrollo. La expresión de estas ideas puede ser en formato impreso o digital; normalmente el primer paso es dibujo artístico y después el formato digital.
El arte conceptual es finalmente devuelto a la cadena de creativos que junto al
storyboard (recogiendo los eventos, acciones y las diferentes etapas y niveles que for-
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man toda la historia) y el guion pueden disponer de una perspectiva global de la fase
inicial del videojuego, en su vertiente literaria y artística (arts. 10 a) y e) de la LPI).
Es importante hacer constar, por tanto, que los videojuegos pueden protegerse de forma más específica a través de su interfaz –si bien en los programas de ordenador no es
protegible– como obras artísticas, en función de la carga artística y originalidad que tenga.
No debemos olvidar que, en la fase de diseño gráfico, podemos encontrar elementos propios de la propiedad industrial, tales como la inclusión de logotipos, marcas o
la propia estrategia del advergaming introducida en los diferentes espacios o eventos
del videojuego.

Figura 2.3. Esquema de desarrollo de la historia del videojuego.

2.7.

Los sonidos y composición musical

Siguiendo la interpretación de Donaire y Planells, “desde la perspectiva de la ontología del videojuego, el tercer grupo de contenidos relevantes del mismo es el sonido,
ya sea interactivo o mostrativo”. Podemos entender como sonido interactivo aquellos
juegos que sin ser visuales se caracterizan por la fijación en la memoria de sonidos,
donde el jugador debe pulsar una serie de botones donde acierta o no. Este tipo de juegos son utilizados incluso en controles psicotécnicos para el carnet de conducir, para
comprobar el nivel de nitidez del oído del conductor, que sin llegar a memorizar debe
ir pulsando un botón en función de si oye el sonido por un oído o por el otro o por los
dos a la vez. Este tipo de sonidos se pueden fijar en un soporte y ejecutar mediante un
software que indique los resultados del test.
El sonido, llevado al entorno del videojuego, no consiste en señales acústicas sin
más, sino que está formando parte del ambiente. Tiene cabida en el art. 114 de la LPI,

Fases de la creación y el desarrollo de un videojuego en relación con la legislación
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como las voces de los personajes, el sonido ambiental de fuentes, pájaros, el mar,
bombas, lluvia, etc., y, por último la música, recogida en el art. 10.b) de la LPI: “Las
composiciones musicales, con o sin letra”.
Artículo 114. Definiciones.
1. Se entiende por fonograma toda fijación exclusivamente sonora de la ejecución de una obra o de otros sonidos.
2. Es productor de un fonograma la persona natural o jurídica bajo cuya iniciativa y responsabilidad se realiza por primera vez la mencionada fijación.
Si dicha operación se efectúa en el seno de una empresa, el titular de
ésta será considerado productor del fonograma.

La música, sin embargo puede encajar también en los artículos 115 y siguientes
de la LPI:
Artículo 115. Reproducción.
Corresponde al productor de fonogramas el derecho exclusivo de autorizar su
reproducción, según la definición establecida en el artículo 18.
Este derecho podrá transferirse, cederse o ser objeto de concesión de licencias
contractuales.

Hasta el momento, el esquema mostrado en la figura 2.4 representaría el proceso
actual de las partes del videojuego:

Figura 2.4. Esquema de relación de la música y el sonido.
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2.8.

La programación

El art. 10.1) de la LPI, trata como obra original a los programas de ordenador. Es
común por nuestro Registro de la Propiedad Intelectual, según el art. 14 n. del Reglamento del Registro (RD 281/2003, de 7 de marzo. BOE del 28 de marzo), tratar de
encuadrar el videojuego como obra protegible por la vía del programa de ordenador.
Art. 14 n) Para los programas de ordenador:
1. La totalidad del código fuente, que se presentará como ejemplar de la obra.
2. Un ejecutable del programa.
3. Opcionalmente, podrá presentarse una memoria que contenga:
– Una breve descripción del programa de ordenador.
– El lenguaje de programación.
– El entorno operativo.
– Un listado de ficheros.
– El diagrama de flujo.
– En su caso, número de depósito legal.
4. Cuando la extensión del código fuente o las condiciones de archivo lo
hicieran necesario, el registro podrá exigir que dicho código se aporte en
CD-ROM u otro soporte diferente.

La programación del videojuego, se entiende como la última fase donde tras la
concepción de la idea, su diseño a través de una historia gráfica y del storyboard,
del guion escrito, los diagramas UML (Lenguaje Unificado de Modelado-Unified
Modeling Language) y las composiciones musicales o sonidos, el videojuego será
implementado en una plataforma o plataformas, comerciales o no (serious game o
para el sector profesional salud, defensa, empresas...), se genera el documento final
denominado documento de diseño, donde se pueden obtener los detalles del arte, de
las acciones y mecánicas del videojuego para que se pueda pasar a la programación.
Según Carlos Guerrero, en la conferencia “Fundamentos de la Programación de
Videojuegos” (IV Jornadas Tecnológicas, Ciudad de Isla Cristina, 2011), la fase donde
se juntan todas las piezas anteriores podría seguir este esquema:
Entendiendo el videojuego como “Programa informático que usa: Gráficos +
Sonido + I/O de Datos / Algoritmos ( IA, Física)”

La fase de programación por lo tanto traduce a código fuente y a código objeto,
mediante una interfaz, todas y cada una de las creaciones realizadas por cada autor o
conjunto de autores, diferenciando la programación gráfica de la de los sonidos y la
entrada y salida de datos, que interactuarán mediante una serie de algoritmos.

