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Sharp introduce el televisor 
Quatron 3D, que ofrece colores 
RGBY, rojo, verde, azul y amarillo. 

En estos días, estamos acostumbrados a las imágenes brillantes, 
y a veces realistas, en nuestros videojuegos, pero no siempre fue 
así. Antes, estos no solo eran simples pixeles, sino simples en color 
también. Desde los juegos en blanco y negro de Pong hasta los de 
a todo color disponibles hoy, los videojuegos han recorrido un 
largo camino. 

William Higinbotham inventó el Tenis Electrónico

Era en blanco y negro, usando un tubo de rayo 
catódico como las primeras televisiones.

Puede parecer extraño ahora, pero en una época, los videojuegos eran 
jugados sobre pantallas negras, con gráficas blancas o verdes. 
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Debuta la versión de Arcadia 
de “Pong”, otro tipo de juego de tenis.

“Pong” baja costos con una pantalla de 
televisión blanco y negro Hitachi más barata. 

Sobrecubiertas de color se introducen como 
una manera para  incluir color mediante el uso 

de hojas de celofán colocadas sobre 
el televisor.

Magnavox fue el 
primer juego en usar 
esta técnica, pero la 
versión de cuatro 
jugadores de “Pong” 
también usaba 
sobrecubiertas.

“Pong” sale con 
una edición para 
uso en el hogar.

 

De nuevo, blanco y negro, ya que la consola no podía 
manejar las gráficas de color. Sin embargo, 
sobrecubiertas coloreadas se usaban, y las gráficas se 
reflejaban en un trasfondo de cartón usando espejos.

El primer juego de disparar en el espacio 
“Space Invaders” sale al mercado.

“Galaxian” es el primer juego en usar colores 
RGB

El sistema Sega Master 
sale al mercado con 32 
colores en pantalla.

Sale al mercado 
Game Boy por Nintendo.

Este juego de mano fue 
en blanco y negro y más 
popular que los modelos competidores 
a color porque las baterías duraban 
mucho más.

La consola de juego Sega Genesis fue 
introducida. Tenía capacidad para 
mostrar 64 colores a la vez.

Debuta el Supernintendo con
256 colores disponibles en la pantalla.

Sony Playstation aparece con 
16.7 millones de colores disponibles.

Game Boy Color sale 
al mercado. 

Podía desplegar 56 
colores a la vez (de un 
total de 32,000) y un 
mostrador de cristal 
líquido permitía una 
duración de 10 horas a 
las baterías.

Los empaques 
originales de Game Boy 
son compatibles con 
este modelo; 4-10 
colores son 
sobrepuestos para crear 
un juego coloreado.

$41,900 
MILLONES

Las ventas de videojuegos

“Call of Duty: Black OPS” y “Modern 
warfare 3” (con sobre 16,700 
millones de colores) son producidos 
con asistencia para los daltónicos. 

Fuente: COLOURlovers.com

“Pe n sa m os
que es una
g ra n
o p o r t u n i d ad
para Puerto
Rico de
tomar una
posición de
liderato con
toda la
pasión, el
talento y las
d est rezas
que han
d esa r ro l lad o
en diferentes
industrias y
aplicarlas en
la industria
de
v i d eo j u egos ”

A A RO N
T H I BAU LT
Vicepresidente de
Gearbox Software

POR ANDREA MARTÍNEZ
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MILES DE BORICUAS juegan a diario ya
sea con XBOX, Wii, Playstation o con
toda una gama de aplicaciones de vi-
deojuegos disponibles en los celulares y
t a b l e t a s.

En las ventas del madrugador las tien-
das de electrónica hicieron su agosto,
en gran parte por la venta de video-
juegos y consolas.

Sin embargo, de lo que casi no se habla
es de la oportunidad aún sin explotar
que representa para Puerto Rico la in-
dustria de los videojuegos, que genera
ventas anuales de $25,100 millones en
Estados Unidos.

Varios expertos dijeron ayer que en
Puerto Rico existe el recurso humano
necesario para desarrollar videojuegos,
y una vez se enfoquen en las necesi-
dades de la industria, esos prospectos
podrían ayudar a desarrollar ese sec-
t o r.

“Sabemos que la economía mundial
no ha estado tan buena, y las cosas no
están tan bien como quisiéramos; pero
la industria de los videojuegos ha es-
tado bien, bien fuerte”, sostuvo Aaron
Thibault, vicepresidente de Gearbox

Videojuegos para

Software, empresa que ha desarrollado
juegos como Halo: Combat Evolved,
entre otros.

“Pensamos que es una gran oportu-
nidad para Puerto Rico de tomar una
posición de liderato con toda la pasión,
el talento y las destrezas que han de-
sarrollado en diferentes industrias y
aplicarlas en la industria de videojue-
gos”, agregó el ejecutivo ayer, quien vi-
no a Puerto Rico como parte del evento
Gaming Xplosion Fest, que se celebra
este fin de semana en el Centro de Con-
ve n c i o n e s.

“El deseo es que haya una nueva opor-
tunidad de trabajo para profesionales
en para Puerto Rico”, dijo por su parte
Francisco López, conocido como Ham-
bo, presidente de la Puerto Rico As-
sociation of Gamers. El desarrollo de
un solo videojuego podría representar
la creación de sobre 44 plazas, sostu-
v o.

HERRAMIENTAS PARA APRENDER
Joe Kreiner, de Epic Games la cual

tiene la franquicia 'Gears of War', dijo
como parte programa “Gamers Univer-
sity ”' que se dará hoy en el Gaming
Xplosion Fest, se proveerá información
sobre cómo un grupo pequeño de jó-
venes, podrían desarrollar un negocio
crear videojuegos.

“El mensaje es que uno no tiene que
tener dinero, sino tiene que tener la

la economía
Puerto Rico podría capitalizar en un
mercado que sigue en pleno crecimiento

Expertos piden a jóvenes
boricuas que sienten las
bases de la industria aquí
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