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DEMENTIA

es una exploración del medio sonoro a través del diseño de una narrativa, una interfaz invisible y una experiencia que se
compone para vivir una aventura haciendo uso del sentido del oído y de la imaginación.
Esta iniciativa nace del interés de la exploración de algunos sentidos de la percepción humana al interior de la interacción y comunicación
que brinda esta inmensa área del entretenimiento electrónico. Se ha visto una tendencia actual a brindar más allá de una simple historia
que puede vivirse en una pantalla e “interactuar” entre el tiempo y el ambiente virtual con el simple accionar de varios botones. Además,
cuando hablamos de sonido en los videojuegos en este momento esta parte ha sido dedicada a apoyar las grandes y despampanantes
gráficas cubriendo la habitación del “Gamer” con sonido envolvente para hacerlo sentir como si estuviera dentro de estos escenarios ya
diseñados.
En las ultimas décadas se han visto grandes avances al brindar mas allá de una simple historia que se ve representada en una pantalla, sino
que esta mutación de una narrativa ya no lineal ha permitido que la interacción tome un papel protagonista en la experiencia permitiendo
que esta gran área del entretenimiento pueda evolucionar y explorar más campos acercándonos a realidades construidas a partir de
nuestra propia condición humana.
Ya sabemos que en la actualidad gracias a la iniciativa de Nintendo en crear experiencias de juego mucho más enriquecedores, como con
el Nintendo Wii donde podemos además de recibir una experiencia clásica de jugador – juego, podemos experimentar momentos de
interacción física y así comprender una alternativa de cómo se puede jugar un videojuego. O ahora el uso del Xbox 360 con su creación
reciente, el “Kinect” donde lleva un poco mas allá el concepto físico y elimina por completo el uso de un mando con un gran número de
botones haciendo así que la experiencia de un juego se relacione un poco mas con la simulación de la realidad. Lo cual indica claramente
que existe un interés por reducir la brecha entre la realidad física y la virtual en pro de unas experiencias novedosas, ricas, edificantes y
memorables.
“Dementia” aprovecha estos avances en el área narrativa y audiovisual y muestra una exploración para su propia evolución en el área del
sonido, que usa como elemento principal y gatillo para la experiencia mediante simulación de ambientes y situaciones que permiten el uso
de imaginación del usuario, elemento que es bastante poderoso ya que nadie tiene el mismo imaginario y así permite que las experiencias
sean únicas e irrepetibles y además, crea la base para explotar de igual manera las reacciones y emociones que esta libertad controlada de
un mundo ficticio único conlleva.
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Intro
Dementia es un juego de sonido del genero Survival horror que se basa
en una historia extraña y de terror que va dirigida totalmente sobre
rieles, que cuenta la historia de un hombre que no entiende por qué
está encerrado en una habitación y no puede ver absolutamente nada,
además su cabeza intenta jugar con él mismo confundiéndolo aún más.
Sin embargo, él está decidido a escapar de ese lugar y entender el por
qué está ahí encerrado. Para eso deberá sobrevivir a un desconocido
número de amenazas que están sobre él. Ya que Dementia es un juego
sonoro se tomó como herramienta principal el sonido binaural que es
un método de virtualización y simulación del sonido 3D, además se utilizó
este recurso para explotar la imaginación y la memoria como mayores
gatillos de emociones y reacciones para lograr experiencias únicas e
inolvidables.
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Antecedente
Aquí encontrará el proyecto “Lost in Shanghai” que es la base
del concepto de “SoundGame”, un acercamiento a la exploración
del uso del sonido estéreo para crear experiencias cercanas a la
ceguera total.
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Historia
En el 2008, junto con Alejandra Flórez realizamos este proyecto
dentro del marco de proyecto final del curso Estudio 3, basados en
el perfil de un personaje ficticio, con ciertas discapacidades (en este
caso ceguera total), nació: “Lost in Shanghai”.
“Lost in Shanghai” es un Soundgame, y en aquel tiempo esta pregunta
surgió: ¿qué puede ser un SoundGame?; en ese entonces era sencillo
de explicar como: “Es como un VideoGame, pero en vez de Video,
solo Sound!”. Es decir era la simple eliminación del video dentro de
un ambiente virtual.

Lost in shanghai empezaba en una concurrida calle comercial de la
ciudad de Shanghai, China, donde “Carlos” despertaba de su inconsciencia
sin poder ver absolutamente nada y sin tener idea alguna de porque está
allí, no conoce el idioma, a nadie. Lo único que podría hacer es buscar a
alguien que hable español y le ayude a encontrar la embajada.
Para que Carlos logre encontrar a alguien de habla hispana debe explorar
esta calle tan concurrida, llena de comerciantes, tenderos, artistas callejeros,
animales y máquinas hasta que le suene una voz con palabras familiares.
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Lost in Shanghai fue desarrollado bajo Action Script 2, en la
plataforma Adobe Flash CS4 ®, aprovechando el sonido estéreo
para crear un intento de exploración en sonido del ambiente, tan
simple como que si sonaba el “objeto X” a la izquierda, era porque
estaba a la izquierda, pero si sonaba en ambos lados era porque
probablemente estaba al frente o en su defecto (por falta de recurso
técnico), atrás.

En esta imagen se observa el concepto básico del uso del estéreo en
la interacción del SoundGame.

Funcionamiento

11
- Sonidos
- Contactos laterales
- Contactos frontal/trasero
- Sonido objetivo

En el siguiente gráfico se puede observar el plano original creado en
Flash, donde las esferas verdes son los sonidos del ambiente, la azul es
el personaje (con una línea indicando su lado frontal), las rojas, que indican
el punto de contacto frontal y trasero, y las púrpura, que indican
los puntos de contacto izquierdo y derecho. Cuando los puntos de
contacto llegaban a ocupar el mismo espacio que las esferas verdes,
se activaba el sonido en el lado respectivo de los auriculares.

Plano Tecnico
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Referentes
Existen infinidades de ejemplos y referencias que aprovechan de
algún modo el sonido como herramienta de expresión de una narrativa e interacción para experiencias memorables. He aquí las que
tienen un mayor acercamiento al concepto del proyecto tratándose de:
-Atmósferas
-Narrativas
-Usos del imaginario
-Estilos gráficos
-Aspectos técnicos
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zork
(1)

Creado en 1977 por la desarrolladora Infocom, este juego de un
solo jugador que en sus primeras ediciones no tenía imagen alguna.
Fue el primer juego de rol digital que consistía en una narración
de un lugar fantástico y ficticio donde el jugador tenía grandes
aventuras pero todo era basado en la imaginación y la comunicación
básica por una serie de órdenes y comandos que se le daban al
jugador para que tuviera una comunicación directa con la máquina y
hubiera una cadena de acción-reacción.

Este juego es un pionero en la explotación de la imaginación
individual como máximo recurso en la experiencia de juego,
al brindar una narrativa prediseñada cuyo único recurso de
comunicación qué es la pantalla negro/blanco de anteriores épocas
logra una experiencia e calidad para los amantes de los juegos de rol.
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Notable franquicia de juegos de terror producida por Konami
desde 1999 que trata historias y situaciones terroríficas dentro de
un pueblo con el mismo nombre. Además de ser un videojuego
de horror también es un survival lo cual indica que, el jugador debe
sobrellevar el miedo, el misterio y las reacciones que se vuelven
obstáculos para poder sobrevivir y llegar al final de la historia.
Además de tener imágenes fuertes y momentos de terror épicos,
utiliza la intriga y los puzzles para darle al jugador un mayor nivel de
dificultad y diversión.

Los elementos más importantes de esta franquicia son el desarrollo de
narrativas alternas a una historia lineal, donde todo lo que se haga dentro
del juego puede siempre resultar en distintos desenlaces. Además, el uso
de las limitaciones de visión que producen una turbia niebla no permite
ver mas allá de un par de metros. Por último, el uso de un radio que el
personaje usa para detectar seres malévolos a su alrededor es un factor
muy importante que dispara el miedo y el terror en el jugador.

SILENT
HILL
(2)
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Man
hunt
(3)

Uno de los videojuegos más violentos y extremos de la historia,
lanzado en 2003 y producido por Rockstar Games (el mismo de
Grand Theft Auto). Cuenta la historia de un criminal condenado a
la pena de muerte que quiere escapar siguiendo las instrucciones
de un director de cine que le promete su libertad si asesina
sanguinariamente a los integrantes de una banda criminal llamada
“los Hoods”. Para ello debe sobrevivir contra toda una horda de
tenebrosos criminales peores que él mismo solo para agradar a un
público desconocido sediento de sangre.

Este juego, olvidándonos de su contenido altamente violento, es
de buena calidad en los aspectos técnico y creativo, ya que explota
bastante bien la psicología del jugador con juegos de astucia y
también de estrategia (incluso en el combate); además sus enfoques
de cámara y ambientaciones de lugares permiten que el estilo
gráfico del juego ayude para que la experiencia sea envolvente,
terrorífica y muy cercana a la realidad.
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Franquicia de juegos de zombis producida desde 1996 por Capcom.
Su más importante lanzamiento “Resident Evil 3: Nemesis”
nos muestra un mundo sumido en el caos y la destrucción a causa
de un virus que se escapó de la importante farmacéutica Umbrella
Corp. volviendo a todo el que lo contraiga un zombi, una bestia
incontrolable que solo busca comer carne humana. Este survival
además de ser una experiencia de horror y supervivencia básica, nos
involucra dentro de una serie de misterios y puzzles que debemos
resolver para sobrevivir y, de paso, salvar lo que queda del mundo.

Al igual que otros juegos relacionados, este utiliza la limitación de
visión para causar intriga y expectativa en los escenarios. La narrativa
incluye grandes pausas y silencios dentro de la trama que causan
gran tensión entre escenarios. El uso de escenarios aislados uno del
otro donde las posibles salidas son escasas como una sola puerta
que conduce a nuevos escenarios de igual forma desconocidos. Por
último, para no dejar solo ser un survival, la necesidad del uso del
ingenio y la inteligencia de cada jugador es primordial si se desea
llegar al final de la experiencia.

resident

evil
(4)
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Hotel
626
(5)

Este juego novedoso de plataforma online lanzado por la empresa
de alimentos Frito Lay en el año 2009, nos ubica dentro de un hotel
lúgubre que a plena vista solo parece ser antiguo. Sin embargo,
a medida que se recorre el hotel y se visitan sus habitaciones,
el jugador experimentará una serie de espacios y situaciones de
horror inmediato, con la ayuda de muy pocos comandos para que
el jugador en la mayoría del tiempo contemple la situación. Se busca
como objetivo principal hacer énfasis en sus imágenes fuertes para
llamar a las reacciones y emociones en el jugador.

Este mini juego online tiene una narrativa simple y lineal que va
siempre sobre rieles, así que no ofrece variaciones en su historia;
Sin embargo el aprovechamiento de los escenarios como fuente de
reacciones y el uso de puzzles y problemas para pensar de forma
inmediata cómo “sobrevivir” hace que este título sea un juego
bastante divertido y terrorífico que llama al miedo desde su inicio
ya que solo se puede jugar entre las 6 pm y las 6 am.
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Juego para la consola móvil Nintendo DS lanzado el 2006 por
Nintendo, es una aventura gráfica que nos permite controlar al
detective Kyle Hyde, quien investiga dentro de un gran hotel una serie
de misterios y sucesos que debe resolver con la ayuda del jugador.
Como la mayoría de aventuras gráficas, se debe explorar al máximo
los escenarios y estar atento a objetos clave y puzzles que a lo largo
de la historia se deben resolver para lograr que la narrativa avance
dependiendo lo que el jugador ha logrado.

Esta aventura gráfica mezcla la ilustración de cómic con escenarios
tridimensionales, haciendo única su jugabilidad y la percepción de
la narrativa. Es un juego que exige la contemplación y la atención
a la historia narrada para luego poder desentrañar con éxito los
misterios e intrigas que los escenarios traen consigo.

Hotel
dusk
(6)
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fahrenheit
(7)

Lanzado por Atari en el 2005. Videojuego alternativo de aventura
y thriller paranormal, donde se controlan dos personajes de forma
paralela al transcurrir del juego y donde hay que siempre estar muy
atento de las decisiones que se tomen ya que se depende de qué
se haga y qué emociones tengan los propios personajes. Todo lo
anterior se verá reflejado en el futuro de la trama, algo realmente
innovador en la narrativa de un juego donde se dependa de las
decisiones y no simplemente de las acciones directas de un botón.

Al añadirle a los personajes “emociones” se logra que el jugador
tenga un nivel de relación más cercana con su personaje y de esta
manera sea más cuidadoso con las decisiones que toma para llegar
al final de la trama. Además de tener una historia bastante extraña y
paranormal, el juego incluye niveles de puzzles y retos de habilidad
mental que le añaden interés para ir viviendo la experiencia de
juego. De igual forma, manejar dos personajes casi en paralelo es
algo que alimenta la expectativa.
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Franquicia de juegos del género FPS (First Person Shooter)
producidos desde el 2003 por Infinity Ward y Activision en la cual
se simulan situaciones de guerra y combate. Ademas de contener
historias para jugar también brinda un modo multijugador entre
amigos en el mismo lugar u online con una gran población de
jugadores actualmente en aumento siendo uno de los géneros más
solicitados y comprados entre los jugadores del mundo.

Además de presentar excelentes gráficas, simulaciones de la física y la
situación de guerra en tiempo real, lo más importante de esta serie
de juegos es el uso del audio como herramienta de reconocimiento
de amenaza, sobretodo en el modo multijugador online, ya que si
el jugador tiene gran habilidad de escucha y reconocimiento de los
escenarios lleva gran ventaja sobre los demás, haciendo la experiencia
más real (si cuenta con una gran pantalla y un sistema de sonido
envolvente que explote al maximicen la estimulación de los sentidos.).

Call of
duty

(8)
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inception
(9)

Esta aplicación para iPod touch y iPhone es un juego basado en la
película Inception en la cual los protagonistas entran en los sueños e
intentan manipular recuerdos y memorias. Al igual que en la película,
este juego es una plataforma o máquina que ayuda a entrar en el
sueño y permite explorar varios niveles del subconsciente.
Este juego aprovecha los recursos del dispositivo Apple al máximo,
usando sonido aumentado, el micrófono para producir sonidos
reverberados, el sensor de iluminación y movimiento para cambiar
el tono del ambiente virtual del sueño.

Este juego al presentarse como una plataforma que induce sueños
elimina la narrativa lineal y se presenta como un escenario libre y
dependiente del jugador para desarrollarse a medida que el jugador
experimenta. Además de ser un juego enormemente rico en
contenido sonoro, usa el micrófono para crear sonidos del ambiente
del sueño a partir de sonidos externos del dispositivo, además
se explota al máximo la imaginación del jugador con ambientes
creados con tal grado de originalidad que es imposible relacionarlos
con algún escenario del mundo real.
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Juego de acción tipo arcade producido por Capcom en el 2005
que trata de Harman Smith, un asesino sanguinario de 60 años
que, aunque está en silla de ruedas, controla siete personalidades
que pueden tomar forma física. Cada una de ellas tiene diferentes
habilidades que permiten al jugador experimentar distintas maneras
de asesinar y vivir distintas narrativas alternas en lugar de una sola.
Se pueden apreciar cambios que sufren los escenarios y situaciones
bizarras que ocurren durante el juego.

Además de esta innovadora alternativa de narrativas paralelas
manejando la mente de un criminal como si fuese un televisor
cambiando canales, el estilo gráfico de esta versión es único, por
sus gráficos cel shaded y sus tonos fríos. Los escenarios parecen
tomados de una ciudad japonesa y los personajes enemigos parecen
ser producto de una maraña de pensamientos de este criminal que
ahora van en contra suya.

Killer
7
(10)
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no more
heroes
(11)

Juego de los mismos creadores de Killer7 producido en el 2008 por
Grasshopper Manufacture, cuenta la historia de Travis Touchdown,
un personaje extraño que por problemas económicos se involucra
en el crimen. Comienza siendo un simple asesino a sueldo con su
característica katana láser. Al momento de eliminar a uno de los
más grandes asesinos de Estados Unidos, él pasa a ser uno de los
once asesinos fichados en la sociedad UAA (Asociación de Asesinos
Unidos). Para escalar, ser el mejor matón y recibir más dinero debe
eliminar a los diez restantes.

Comparado con Killer7, este título tiene un estilo gráfico similar,
poniendo las formas de todo el universo en cel shaded y los colores
van muy pálidos con excepciones bastante fuertes y “radioactivas”.
Rescata el estilo pixel, especialmente en la interfaz.
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Es el cómic de Marvel Comics creado en 1964 por Stan Lee.
Cuenta la historia del personaje ficticio llamado DareDevil, quien es
un héroe que al haber perdido su sentido de la vista logra aumentar
sus otros sentidos a un nivel súper humano. Al lograr una visión del
tipo de eco-localización como la que logran los murciélagos puede
formar una imagen con base en a la distancia del objeto al radar.

Este cómic mostrando la cara súper humana de lo que puede lograr
ser un discapacitado, muestra otra faceta de cómo se puede ver la
vida a través de los demás sentidos; también presenta otra manera
en la que el universo se puede detallar y observar sin poder ver
realmente, lo cual sugiere que los que nos muestran los ojos no es
necesariamente una verdad única. En resumen, nos hace reflexionar
sobre lo que vemos y cómo vemos.

dare
devil
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Les

luthiers

Grupo de músicos argentinos formado desde la decada de 1960.
Destacados en el género del humor, la música y la composición de
sketches musicales basados en los instrumentos que ellos mismos
crean a partir elementos de la vida cotidiana e instrumentos ya
existentes. Les Luthiers se destaca por su capacidad de caricaturizar
competentemente las diferentes expresiones de la música ‘culta’ y la
popular.

Les Luthiers además de usar la música como medio humorístico,
se valen del sonido para crear efectos que enriquecen la narrativa
a través de elementos incidentales. En este sentido se destaca en
su número “El Asesino Misterioso” donde recrean la promoción de
un film a partir de una narración y una serie de efectos sonoros
creados todos en el mismo espacio y en el mismo momento de la
actuación.
Ver video: http://www.youtube.com/watch?v=yuTYdXF6_vk
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El surround sound o sonido envolvente es la manera del uso de
varios canales de audio para provocar efectos sonoros que generan
la sensación de espacialidad. Esta forma ha sido usada en la industria
del cine desde los años 40 con la primera proposición mostrada
por Disney con su película Fantasía, y también en la industria musical
donde se usa el efecto para poner diferentes fuentes en distintas
posiciones, ya sea diferentes instrumentos en canales específicos
para dar el efecto de sonido tridimensional.

Este método de efecto sonoro es provechoso para cinemas y
teatros en casa, ya que necesitan de poco espacio y de cierta
precisión con respecto a los ángulos de posicionamiento. Es de
difícil a imposible utilizar este método de formas móviles o casuales,
ya que al menor cambio los efectos sonoros pierden su calidad
en comparación con la holofonía, más flexible en terminos de
movilidad y practicidad.

surround

sound
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Holofonia

La holofonía, sonido holográfico o sonido binaural es un método de
creación de espacios sonoros desarrollado por el argentino Hugo
Zucarellien la década de 1980. La holofonía es al sonido lo que la
holografía a la imagen. En este ejemplo, al principio, se grabaron
sonidos utilizando micrófonos situados en un modelo de cabeza
(ver más adelante Dummy Head Recording) y se unían aquellas
grabaciones en una sola para dar ese efecto tridimensional que es
una simulación de la realidad de la percepción humana del sonido.

Este método es interesante ya que simula de una manera muy
cercana a la realidad el sonido como lo percibimos normalmente.
Para este procedimiento se necesita de un espacio de grabación
especializado además de la cabeza de maniquí diseñada para este
tipo de efectos, lo que hace que esta técnica sea poco accesible
pero, al mismo tiempo, constituye un intento valioso de virtualizar el
sonido de la realidad.
Ejemplo: Virtual Barber shop :
http://www.youtube.com/watch?v=IUDTlvagjJA
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Es el duodécimo álbum de la banda británica Pink Floyd lanzado
en 1983. Es un álbum con alto desarrollo conceptual además de
ser el ultimo trabajo de la banda con Roger Waters siendo el
compositor, letrista y voz líder de la mayoría de su contenido. Este
álbum fue pensado para ser la banda sonora de la película “Pink
Floyd: The Wall” pero terminó siendo un discurso en contra de la
guerra recién anunciada entre Reino Unido y Argentina por las islas
Malvinas.

Este álbum, es uno de los pioneros en el uso de técnicas de sonido
binaural u holofónico donde no solo se explotan ampliamente las
posibilidades del estéreo en la música sino se utiliza el método de
dummy head para lograr la espacialización virtual del sonido.

the Final cut

Pink floyd
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dummy
head

Dummy head recording o artificial head recording es el método de
grabación usado para crear sonidos binaurales, Se utiliza un modelo
de cabeza humana y se posicionan micrófonos en donde van los
oídos lo que logra que al escuchar las grabaciones se produzca la
sensación de que los sonidos están ubicados en un ambiente real
y no en lugar de la sensación una grabación de estudio, sin una
espacialidad clara. Además de grabarse la posición de las fuentes
de sonido, también graban los elementos acústicos como la
reverberación de una o más fuentes sonoras.

Este método de grabación garantiza la casi perfección de la
simulación de la percepción de como escucha un individuo el
sonido. Es un método aparatoso y poco práctico, en el cual lo
que se graba queda con esos efectos y no pueden manipularse
libremente en edición.

32

33

l
a
u
s
i

V C
a
z a/

g

lac

ión

te

s

Am

Nar

bie n t

an
i
d
i
t
de lo co
e lej o s

P oca I m a g e

ració n

G uia d a

o

n

or H ist o T e rr o r
ia s r i a s
sob P aralela s
re Riele s

tan

o ns ad r
ili d r r o

Te

Conceptos

So

Ho

Hi

st

Ave
Am enazas C

Poc a Visib

De acuerdo a estos referentes se rescataron aspectos y elementos
importantes que tienen la mayor utilidad e incidencia en la creación
conceptual, narrativa y de experiencia para la formación del
SoundGame.
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Proceso Creativo
Tomando en cuenta las herramientas técnicas, recursos narrativos y
elementos de interacción del estado del arte, se procede a reunir
ideas y aplicar el método de “BrainStorming” para la creación de
una historia que integre todas esas cualidades anteriores, dentro de
las cuales surgieron dos principales:
- Ataque zombi
- Sanatorio
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Trata de un hombre común y corriente que está solo en su gran
casa. Sus hijas y su esposa están fuera de visita familiar y, en ese
momento, se entera de una invasión zombi en el área de donde él
y su familia viven. Luego de enterarse, un vehículo pierde el control
al frente de su casa chocando contra el poste de luz, dejándolo sin
electricidad. En absoluta oscuridad y solo viendo lo que permiten
las chispas que el generador emite, debe encontrar la manera de
sobrevivir al inminente ataque que sufrirá durante las siguientes horas.

Ataque
zombi

37

Sanatorio

Un hombre encerrado en una habitación fría y abandonada, no
sabe por qué esta allí y no puede ver. Donde estaban sus ojos solo
siente ardor y una venda olorosa llena de su sangre. Lo único que
sabe es que a su alrededor hay gente gritando, gente balbuceando,
doctores y gente forcejeando. Es un sanatorio mental, pero él
se siente cuerdo; él solo quiere escapar, pero para ello deberá
sobrevivir primero: si no tiene ojos es porque algo quieren hacer
con él.
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Desarrollo de Storyboard
y riders tecnicos

40
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Antes de ver esta sección, es importante que lea las siguientes
convenciones para un mayor entendimiento.
		
		
		

El jugador no tiene opción de interactuar o realizar
alguna acción.

		
		

El jugador deberá estar atento para oír lo que sucede
también indica alto contenido sonoro.

		
		
		

Indica que habrá algún impulso sorpresivo en la escena
que puede afectar algún otro sentido, generalmente
siendo un estímulo físico.

		
		
		

El jugador deberá interactuar en la escena realizando
alguna acción necesaria para pasar de nivel.

		
		
		

Indica que la escena contiene algún momento
sorpresivo que puede asustar y causar reacciones
fuertes.

El personaje está recluso.
En una vieja celda bastante
olvidada y sucia.
Goteras, alimañas, gritos, susurros,
puertas y metal golpeando lo
rodean.

SssrsSss
......

!
!
!
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G
AA

A su lado izquierdo hay una
presencia misteriosa que aún no
se ha manifestado.
A su lado derecho hay una
puerta que se abre desde esa
celda, ¿cómo la abrirá? ¿qué habrá
dentro?

1

Tick!
ahfm.....

Tick!

f

A

f

Inicio

B

D

E

Encerrado sin poder hacer nada

C
a. Gritos y Susurros
b. Gotas cayendo
c. Rata escabulléndose
d. Susurros misteriosos
f

f

Escena 2

e. Respiración

Inicio

Tiempo estimado: 0:00:25:000

Siguiente
Escena

F. Cigarras

Bien
Bien...

!
ip

B
De repente, el seguro de la
puerta (que es automático)
se desactiva, y una silueta
desconocida y oscura atraviesa
la entrada.
Parece ser una especie de
encargado de este extraño lugar.
¿Qué querrá?

2

A

Inicio

f

D
E

B
Suena la puerta

f

C

f

Entra alguien

a. Puerta abriéndose
b. Gotas cayendo
c. Respiración		
Escena 3
f

d. Pasos entrando
e. “Bien, Bien”

Inicio

Tiempo estimado: 0:00:08:000

Siguiente
Escena

F. Cigarras

....?

Aunque no lo ve, lo siente;
siente su amenaza....
En un momento inesperado
no lo soporta más, y como si
una bestia invadiera su ser, con
furia descontrolada lo ataca.

3

¡¡AAAAAA
!!

D

Inicio

C

B

Confundido

A
Pelea a muerte

a. “¿Ah?”
b. Grito de furia
c. Golpes

Inicio

Tiempo estimado: 0:00:05:000

Siguiente
Escena

Escena 4

d. Gritos de sufrimiento

!
p
o
o
o
h
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o
h
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Lo mata...
Su cuerpo yace al frente suyo,
y un grito que nace desde su
celda le dice “¡Coge su tarjeta!,
¡Rápido, ya vienen! “
La agarra y siente que el peligro
viene hacia él.
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¡Rápido!
¡la tarjeta!

D

f E

D
Inicio

A B

¡Dale, coge la tarjeta!

n = 10

ESC

Muere
de golpiza

No

¿coge la
tarjeta?

Si

Guardias y alarma

a. “Pero ... ¿qué hice?”
b. Respiración agitada

C

c. “¡Rápido, la tarjeta!”
d. Alarma
Escena 5

E. Pasos corriendo

Inicio

Tiempo estimado: 0:00:15:000

Siguiente
Escena

F. “¡allí esta!”

Pero...
dond....!

Dos guardias, lo rodean y lo
muelen a golpes entre gemidos,
gritos y risas malvadas de estos
seres envueltos en poder.
No aguanta más, y cae casi
muerto de la golpiza.
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o
o
n
o
o
n
Agg
rr

D

f E

D
Inicio

B
A

Llegan los guardias

Golpean hasta
dejarlo inconsciente

a. “¡qué cara.....”
b. Golpes

C

c. Risas
d. Alarma
Escena 6

E. Gritos de dolor

Inicio

Tiempo estimado: 0:00:10:000

Siguiente
Escena

F. Gemidos

La celda, de nuevo...
Muy mal herido, casi inconsciente,
sin noción de su espacio y su
estado, solo siente su respiración.
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f

A

f

Inicio

B

D

E

Encerrado sin poder hacer nada

C
a. Gritos y susurros
b. Gotas cayendo
c. Rata escabulléndose
f

f

Escena 7

d. Susurros misteriosos
e. Respiración

Inicio

Tiempo estimado: 0:00:20:000

Siguiente
Escena

F. Cigarras

pss
t..
pss
t..

Te vi...
¡apúrate!
no hay nadie
Rearmándose de pocas energías
oye a su extraño vecino; parece
que le quiere guiar, pero ¿a dónde?
Al parecer sabe más que nadie,
habrá que seguir sus instrucciones.
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f

A

f

Inicio

B

D

E

Recibe instrucciones

C
a. Gritos y susurros
b. Gotas cayendo
c. Rata escabulléndose
f

f

Escena 8

d. “¡te vi!, ¡apúrate no hay nadie!”
e. Respiración

Inicio

Tiempo estimado: 0:00:06:000

Siguiente
Escena

F. Cigarras

Bip!!
si...
un poco
mas....

Se da cuenta que no tiene
muchas energías, pero intenta
moverse tan rápido como puede.
Logra desactivar el seguro y así
abrir la puerta, pero ...
¿Qué hay mas allá?
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f

A

f

B

Inicio

¡Apúrate, no hay nadie!

No

C

D

E

¿Pasa la
tarjeta?

Si
Se abre la
puerta y entra

a. Gritos y susurros
b. Gotas cayendo
c. “¡Si un poco mas!”
f

f

Escena 9

d. Arrastrándose
e. Bip de puerta

Inicio

Tiempo estimado: 0:00:08:000

Siguiente
Escena

F. Cigarras

Entra...
Hay alguien ahí..
Tararea y tararea sin parar alguna
especie de ritmo.
Pero parece que sabe que él
esta ahí, y no le gusta nada. Sigue
tarareando, pero cada vez con
mas energía y furia.
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TA

TI

TU TAA

Abre esa otra puerta
CON LOS NúMEROS...
LA COMBINACIÓN ...

D

Inicio

Tararean sonidos

B

E

Recibe instrucciones

a. Puerta abriéndose
b. Personaje tarareando
c. “la combinación, úsala”
d. Bips

Inicio

Tiempo estimado: 0:00:20:000

C

e. Lámpara moviéndose

Siguiente
Escena

A

Escena 10

TU

TI

A
T
¡Apúrate!
Lo siento cada vez más y más
cerca; cada vez más y más
furioso, ¿qué querrá? no quieres
averiguarlo..
¡Claro! ¡Su tarareo!, ¿Quieres salir?
¡Apúrate, pon la combinación!

10

TAA

D A

Inicio

Tararea sonidos

B

¡La combinación!

E

B

n = 10

ESC

Lo asesina el
otro

B

No

descubre la
combinación

Si

Abre la puerta y
escapa

a. Bips
b. Personaje tarareando
c. ”apúrate”

Inicio

Tiempo estimado: 0:01:00:000

d. Teclado numérico
sonando
e. Lampara moviéndose

Siguiente
Escena

C

Escena 11

a
h
ha

Ha
¡Uff! Te has salvado de aquel ser.
Pero no cantemos victoria, ¡qué
lugar más grande! Parece ser un
pasillo principal, ¿pero, cuál es la
puerta indicada? ¿y si encuentra la
muerte en la puerta más cercana?
Con mucho cuidado..
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z
z
z
Bz

bip
bip

Cach
in
Cach
in

Cuidado!
con la puerta que abres...

Inicio

D

E

Ve a la puerta
correcta

f

puerta
1

Si

Escena 11.1

No

B

C

puerta
2

Si

Escena 11.2

No

No

a. Puerta cerrándose

puerta
3

b. Risas burlonas
c. Cadenas

A

Inicio

Tiempo estimado: 0:00:30:000

Escena 11.3

d. Ventilación industrial
e. Bip Bip
F. Cigarras

Siguiente
Escena

Si

bip

he he

Entra a su primera opción.
Unas risas susurradas apenas se
logran escuchar.
¿Quién esta ahí! ?
¿Por qué carajos se ríen?
¿Qué me pasará?

ha

a
Hah

¿Dónde estoy?
¿Quién esta ahí?

11.1

Inicio

C
B
Risas extrañas

D E

Golpes hasta la
muerte

A

a. Puerta
b. Risa menor
c. Risa mayor

Inicio

Tiempo estimado: 0:00:30:000

e. Grito

Siguiente
Escena

Fin

d. “¿ah? ¿quién anda ahí?”

v

bip

Bienvenido
siga, siéntese...

Entra en este lugar pensando en
este sonido industrial.
Pero, ¿Qué hay aquí? ¿Será algún
cuarto de máquinas?
¿Será la salida a esta pesadilla o su
ultima habitación?

??...

11.2

Inicio

C
Se sienta
obedeciendo

B
D
E

Lo asesinan
´
de forma quirurgica

A

a. Puerta
b. Aparato desconocido
c. “Por favor, siéntese”
Fin

d. Sentándose en silla
e. “Pero.... qué cara!”

Inicio

Tiempo estimado: 0:00:30:000

Siguiente
Escena

F. Sierra quirúrgica

bip
bip

bip

Entra, puros bips cubren la
habitación. Al parecer no hay
nadie aquí. Pero, de nuevo, su voz
lejana le intenta decir algo, ¿le hará
caso u omitirá sus palabras?

encuentra una
palanca y jala !!

11.3

bip

Inicio

B
C
Entra a la
sala de control

´
Recibe ordenes

E
a. Puerta
b. Ventilador de PC

A

c. Bip
d. “la palanca”
e. “¿la palanca? ha...”
F. Respiración

Siguiente
Escena

Inicio

D

Escena 12

bip

!
p
o
o
o
h
W oop!

o
h
W

Jala aquella palanca.
Una alarma se enciende y todos
los seguros parecen haberse
soltado. Pero, eso quiere decir...
¡Todo lo que andaba encerrado
ya no lo está! ¿Qué ha hecho?

12

Cl

!
k
c
n
a

pero, qué
dem...

C
Inicio

A
B
¡Jala la palanca!

E

n = 10

ESC

No

¿Jala la

palanca?

Llegan los guardias

Escena 6

Si

Se abren las puertas,
la alarma se activa

a. Bips
b. ¡Clanck! palanca
c. Alarma!
d. Puertas abriéndose
e. “¿Qué hice? “
F. Gritos y pasos

Siguiente
Escena

Inicio

C D f

Escena 13

!
W
O

P
En aquel momento un caos
se toma el lugar y no hay sitio
seguro dónde estar.
Alguien se le acerca y lo tumba
dejándolo a merced de cualquiera
que vea su presencia.
¿Sobrevivirá? Este es su último
reto. ¿Vivirá para contarlo?.

13

A

A

B

D

Inicio

Cae en una multitud
y lo golpean

E
Queda inconsciente

C
f
a. Alarma
b. Susurros y voz cerca
c. Golpe fuerte
d. Grito y caída

A

e. Voces y gritos
F. Golpeándolo

Siguiente
Escena

Inicio

A

Escena 14

¿Es un sueño?
¿Quién es este señor y porque lo
logra ver?
¿Sobrevivió o murió?
No logra oír bien lo que dice,
solo balbucea.
¿Qué intenta decir?

14

A

Inicio

B
Lo despiertan

D

E
Vuelve a ver

C
a. Gritos y susurros
b. Sirenas de policía
c. Tráfico
d. Conversaciones
Escena 15

e. Respiración

Siguiente
Escena

Inicio

F. Cigarras

Este es el lugar de su pesadilla.
Fue real, pero sobrevivió.
¿Por qué le sucedió esto?
Por fin a salvo.

15

A

Inicio

B
Se entera de
la realidad

D

E
Observa el lugar
de cautiverio

C
a. Gritos y susurros
b. Sirenas de policía
c. Tráfico
Fin

d. Conversaciones
e. Respiración

Siguiente
Escena

Inicio

F. Cigarras
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Prototipos

80

81

Segundo Semestre de 2008 / 12 marzo de 2011
Personas 2011: 5

V.1.0
Lost in shanghai

Herramientas:
- Laptop
- Auriculares
- Prototipo creado en Adobe Flash CS4 en AS 2.0
- Teclado
Objetivo:
Implementar la simulación de un ambiente a través del sonido
estéreo

Resultado:
La manipulación de los canales de estéreo y la creación de paneos
resultan prácticos pero con bastantes problemas con respecto a la
riqueza de la experiencia, sobretodo por la falta de realismo que
este método trae, ya que no existen reverberaciones, ecos, pérdidas
y distancias en estos sonidos.
El uso del estéreo es útil ya que usa la lateralidad que es muy
importante para el momento de la espacialización del sonido y la
creación del espacio virtual, aunque necesita aquellos elementos de
realismo para ser una buena herramienta.
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V.2.0
surround sound

Marzo 20 de 2011

Resultado:

Personas : 3

El intento de simulación por medio del surround acarreó varios
problemas: la reverberación del sonido, los volúmenes y la
sincronización de los mismos dificultan en gran manera el intento
por simular un ambiente.

Herramientas:
- 2 laptops
- Home theatre y parlantes
- Virtual DJ
- Banco de sonidos
Objetivo:
Implementar la simulación de un ambiente a través del sonido
surround

Este método del surround aunque es muy poderoso, no es
fácil de usar ya que necesita muchísima precisión y además
limita enormemente el uso de el SoundGame en un espacio
acondicionado exactamente para su uso.
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Abril 1 de 2011
Personas : 6

V.3.0

Reverberaciones y
Distancias

Herramientas:
-Laptop
-Auriculares
-Software PureData
-Hoja de evaluación
Ayuda y tutorías : Profesor Daniel Andrés Prieto

Objetivo:
Explotar más allá el uso del estero por medio de las
reverberaciones, distancias y lateralidad.
Se procedió a poner a escuchar a personas cierto número
de sonidos aislados, cambiándoles las variables del nivel de
reverberación, el volumen, la distancia (muy diferente de la distancia)
y las lateralidades de la fuente de sonido.
PureData permitió que se simulara una habitación virtual y a
partir de ese espacio de cuatro paredes se crearon esos rebotes e
impurezas como las de un sonido real.

En este gráfico se puede observar el desarrollo técnico realizado
en la plataforma PureData para crear dicha simulación de
espacialización por medio de reverberación y distancia

Sampler: aquí se carga el sonido de formato .WAV y PureData lo
procesa para su reproducción o uso
Player: en esta parte se reproduce el sonido anteriormente cargado
Efectos: con barras que permiten la manipulación de los valores de
las variables de reverberación, distancia y lateralidad.

Puredata
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En este gráfico se puede observar la hoja de evaluación que se
le dio a cada uno de los individuos que realizaron la actividad del
prototipo.

Formato

En este caso se puede ver que el individuo identificó cuatro
números todos aquellos en distintas posiciones y distancias, además
de que la lateralidad se torna algo mas específica, en contraste
con el primer prototipo, ya que este paneo de panorama brinda
precisión con respecto al ángulo de lateralidad cambiando los
niveles de ganancia de cada uno de los canales del sonido estéreo.

86

En el momento en que son reproducidos los sonidos, la persona
inmediatamente identifica el lugar de la fuente, no de una forma
básica como con el simple paneo de los canales estéreo, sino que
los rebotes y distancias le han permitido sentirse como en una
habitación con ciertos objetos que suenan al azar.
El mayor problema en el momento de la identificación de las
fuentes es en el momento de decidir las partes frontales o traseras,
ya que se elimina casi por completo la parte trasera al no poderse
distinguir dicho lado con esta herramienta.
En todo caso, el uso de rebotes, ecos y distancias, permite que
la persona tenga mayor capacidad de sentir el sonido como un
espacio imaginario y no como un sonido simple, como en este
caso; la persona al escuchar ciertos sonidos reaccionaba con risa y
expresiones como “¡Uy! ¿qué fue eso?” o “uhmm... qué cosa rara”.

Reacciones
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V.4.0

Sonido Binaural

Abril 12 al 22 de 2011

Objetivo:

Personas : 6
Herramientas:
-Laptop
-Auriculares
-Software PureData
- Pluging cw_binaural~

Técnico: Usar el recurso de simulación de sonido binaural llamado
cw_binaural~ , el cual permite adaptar sonidos de formato .wav
y crear sonido binaural a partir de la manipulación de ondas para
“engañar” al cerebro y hacerlo pensar que el sonido es 3D, además
de poder utilizar cualquier sonido y tener la libertad de manipularlo.

http://www.limsi.fr/Individu/doukhan/uploads/Research/doukhan_pdcon09_slides.pdf

-Hoja de evaluación
Ayuda y tutorías : Profesor Daniel Andrés Prieto

Experiencia: Encontrar factores relacionados con sonidos específicos
que al aislarlos de su ambiente común, permitan que se explote
la imaginación del individuo por medio de la memoria que han
construido a partir de experiencias anteriores en toda la vida.
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Grafico tomado de cw_binaural~.pd muestra la forma en que
el plugin manipula el archivo de sonido estéreo para que tome
los efectos de movimiento entre lateralidades (incluso el lado
trasero) y el ángulo de altura que es igual importante para dar
ese efecto de sonido 3D.

PURE DATA

En este gráfico se puede observar el contraste con el anterior
prototipo, donde el plugin le añade la variable de la altura del sonido
y modifica la del panorama, ya que al simular el sonido 3D ya no
es un simple sonido panorámico, sino que necesita de una cadena
de señales llamadas “HTRF” que le permite simular la absorción de
ondas que recibe la cabeza a distintos ángulos.
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Este formato también contiene el ejercicio de localización como
el del anterior prototipo, pero además se realizó el experimento
de escuchar un sonido aislado, dándole su espacio, intensidad y
distancia. Luego se debía identificar esos factores pero también
intentar identificar qué puede producir dicho sonido.
Al intentar de identificar un sonido que para algunos puede ser
conocido pero para otros no, permite que se use la imaginación
como recurso conjunto con la memoria para darle un significado
a dicho sonido, factor que casi nunca resultó exacto y preciso con
la realidad. Como se puede observar en el gráfico, la persona le
dio ciertas identidades a los sonidos, pero sus reales significados no
coincidían.
Solo al momento de ir armando un ambiente en conjunto con una
cadena de sonidos, los ambientes diseñados pueden corresponder
con la imaginación del individuo para crear un único ambiente
virtual.

Formato
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Esta serie de sonidos lanzados para la escucha del individuo a
prototipar, en especial algunos sonidos bizarros o extraños han
logrado ciertas reacciones deseadas sobre todo que van ligadas con
la fortaleza de terror y misterio de la historia del juego.
En este caso en especial (que globaliza la mayoría de reacciones
en otros casos) se puede ver en la primera toma que la mujer
ríe al momento de escuchar una serie de gritos lejanos, debido a
que la risa es un mecanismo natural para bloquear las emociones
de miedo y, en este caso, miedo a lo desconocido. En la segunda
imagen se ve que ella voltea su cabeza hacia un extremo,
expresando gestualmente que el sonido ubicado al lado derecho
con referencia a su cabeza es extraño y algo ensordecedor, por lo
tanto, intenta sutilmente escapar o alejarse en ese mismo instante
de la fuente de sonido.

Reacciones
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V.5.0

Sonido Binaural +
secuenciador

Mayo 6 al presente dia // EN DESARROLLO

Objetivo:

Personas : 3
Herramientas:
-Laptop
-Auriculares
-Software PureData
-Pluging cw_binaural~

Técnico: usar el anterior prototipo, que resultó satisfactorio, y
acercarlo a una experiencia sonora cercana a la realidad usando un
secuenciador de eventos que permitan que las escenas se ejecuten
por ellas mismas sin necesidad de un operador manual.

http://www.limsi.fr/Individu/doukhan/uploads/Research/doukhan_pdcon09_slides.pdf

-Hoja de evaluación
Ayuda y tutorías : Profesor Daniel Andrés Prieto

Experiencia: al lograr que las escenas se reproduzcan como deben
por ellas mismas, se puede añadir posibilidad de que el individuo
empiece a interactuar con la narrativa y experimente por él mismo
y se logre aislar satisfactoriamente del mundo externo.
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PURE DATA
en desarrollo

En este gráfico se puede observar la consola principal y simple sin
la introducción del modo binaural, creada por Daniel Prieto, la cual
controla los eventos y efectos generales de las secuencias. Lo demás
son áreas para añadir los sonidos y controlar su reproducción; luego
todas estas partes se conectan para crear una comunicación directa
y así crear secuencias de las escenas de la historia de Dementia.
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El mayor contraste del prototipo anterior es que los sonidos ya no
son lanzados al azar sino que son una reproducción de sonidos en
bucle y además son secuencias de sonidos que se alternan y algunos
interfieren con otros, lo que implica que el individuo debe tener un
nivel de concentración mayor para poder identificar eficientemente
los tipos de sonidos y la situación del ambiente sonoro.
Gracias a que cada sonido se desenvuelve en una situación y un
ambiente dentro de un tiempo determinado, trae dos reacciones: la
primera es que la persona usa su imaginario para crear una imagen
de dicho ambiente y, segundo, a medida que pasa el tiempo ese
imaginario se transforma gracias a la cantidad de información sonora
que se le va entregando durante el experimento.
Por ejemplo: el individuo al principio, imaginó que había un exorcista
en la sala pero luego se dio cuenta que eran varias personas que
estaban en lugares distintos no muy cerca de él.

Reacciones
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Alcances
Luego de una realización en los tres factores del soundgame: narrativa, técnica e interacción, existen formas de que juntos o aislados
logren un mayor futuro debido a su potencial.
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Debido a la introducción al mercado del contenido de aplicaciones
para móviles, últimamente siendo de las plataformas de iOS,
Android o prontamente Google iOS, Dementia es un juego
que se podría adaptar muy fácilmente a estas plataformas, ya
que al ser sonido es relativamente liviano y podría aprovechar
las características de los dispositivos móviles como vibradores,
micrófonos y sensores de movimiento que permitan que la
interacción de Dementia vaya a un nivel mucho más inmersivo.

Juego
movil
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Radio
historia

El efecto binaural como permite un acercamiento tan preciso de
la realidad de percepción del sonido en el humano, además de la
historia tétrica y terrorífica de Dementia con una profundización de
personajes, diálogos y nuevas escenas, podría marcar una vuelta a las
historias y radio novelas de años anteriores, haciendo de la radio de
nuevo notable.
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Por la naturaleza de la historia de Dementia es factible que con
una profundización de la historia, su discurso, diálogo y personajes,
fácilmente podría ser una versión alternativa del mundo de los
cómics, presentando un ambiente hostil donde varios universos
pueden ocurrir para desarrollar varias ediciones de la misma
temática.

Novela
Grafica
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Juego de
consola

Aunque este titulo se preste para elementos mas pequeños y se vea
mejor adaptado como un juego de móvil, ya que no tiene gráficas y
no aprovecharía al máximo la tecnología de consolas, puede ser una
alternativa interesante para el mercado de mini juegos descargables
del negocio de las consolas, ya que en este momento, todas las tres
grandes compañías de consolas tienen tiendas virtuales que apoyan
los géneros alternativos de juegos.
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En el campo de las herramientas para discapacitados existe un
amplia posibilidad y utilidad en la simulación de ambientes con
sonido binaural, sobre todo para personas que han perdido la vista
y deben acostumbrarse a una vida explotando el sentido del oído,
además se podrían crear experiencias como la geo navegación y
ubicación a partir de guías de sonido.

Herramienta
Discapacitados
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Bibliografia y
recursos
(Video Juegos)
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