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El presente Trabajo de Fin de Grado se centra en profundizar sobre el ajuste en los videojuegos, un 

aspecto que, por lo general, se tiene muy en cuenta en los doblajes para cine y televisión y que cada 

vez está más presente y adquiere una mayor importancia en el doblaje de los videojuegos. En 

concreto, en este trabajo se analizan los diferentes tipos de ajustes o sincronías de las escenas 

cinemáticas del videojuego para PC, localizado al español peninsular, Harry Potter y las Reliquias 

de la Muerte – Parte 2 (Electronic Arts, 2011). Tras realizar un estudio descriptivo, a través de este 

análisis, se averiguará si los tipos de ajuste propios del doblaje para cine y televisión se cumplen 

también en el doblaje de los videojuegos y si hay otros, propios de los videojuegos, que predominen 

más. Una vez que se han obtenido los resultados de dicho análisis, se presentarán los tipos de ajuste 

más recurrentes en las escenas cinemáticas del videojuego analizado, dependiendo del tipo de texto 

audiovisual (en el análisis de estas escenas se destacan cinco tipos de texto diferentes) y, a su vez, 

unas conclusiones en las que se validará o no la hipótesis formulada, así como las apreciaciones 

que se consideren oportunas. 

Localización de videojuegos, doblaje, ajuste, sincronización, escenas cinemáticas. 
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1. Introducción 

1.1 Motivación personal  

Dentro de la traducción y en concreto de la traducción audiovisual, el mundo de los 

videojuegos es un ámbito al que no se le dedica mucho tiempo a lo largo de la carrera y 

que, personalmente, siempre lo he tenido en mente como algo pendiente de lo que 

aprender y saber un poco más. No soy una experta en videojuegos, por lo que tampoco 

podía centrar mi Trabajo de Final de Grado (TFG) en algo muy concreto, necesitaba 

encontrar algo más general que me llamara la atención. Por este motivo, decidimos 

centrarnos en un fenómeno transmedia que había despertado mi interés como obra 

cinematográfica y literaria y que, por medio de este trabajo, me permitía acercarme a los 

videojuegos derivados de ese universo transmedia. 

De ahí surgió la idea del doblaje y de las sincronías, es cierto que durante mi estancia de 

prácticas me di cuenta de que este era un aspecto que se tenía muy en cuenta en el mundo 

del cine y de la televisión, pero ¿tendría tanta importancia también en los videojuegos? 

Uniendo la curiosidad sobre ese mundo de los videojuegos y la de la sincronía, llegamos 

al posible planteamiento de este TFG. 

La selección del objeto de trabajo fue algo más sencilla. Apenas he jugado a videojuegos, 

pero lo poco que he tocado de este mundo ha sido gracias a mis hermanos, con 6 o 7 años 

tuve mi primer contacto con la PlayStation 1 y uno de los primeros videojuegos que 

recuerdo es Harry Potter y la Piedra Filosofal, motivada por la película me adentré un 

poco en este juego y lo recuerdo con bastante emoción. ¿Por qué no centrar mi TFG en 

lo que fue mi primer contacto con los videojuegos? Además, a día de hoy es un tema que 

está teniendo bastante influencia. 

Una de las cosas que me motivó a hacer este trabajo fue que, al fijarme en los videojuegos 

de la saga, observé la evolución de las sincronías y el ajuste, así como el cambio que estas 

habían experimentado. Por este motivo, me he centrado en analizar las sincronías del 

último videojuego, porque es el que más carga cinemática tiene y en el que los modelos 

de ajuste propuestos para cine y televisión están más presentes. Así pues, dentro de todas 

las situaciones de juego, las escenas cinemáticas es lo que más me llamó la atención, ya 

que tienen el poder de absorber al jugador y hacerlo partícipe de la escena narrativa, como 

si se tratara de pequeñas partes de la película. 
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1.2 Objetivos 

El objetivo principal de este trabajo es analizar las sincronías y el ajuste en las cinemáticas 

del videojuego, doblado a español peninsular, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte – 

Parte 2 (Electronic Arts, 2011). En torno a este objetivo principal hay otros secundarios 

que contribuyen y lo complementan. Por un lado, observaremos si los tipos de ajuste en 

el doblaje de cine y televisión están también presentes en el doblaje de este videojuego. 

Por otro lado, examinaremos los tipos de ajuste o sincronías presentes en cada escena 

cinemática dependiendo del tipo de texto o cadena, para así establecer cuál es el que 

predomina en las escenas cinemáticas. 

1.3 Hipótesis  

Este trabajo parte de varias hipótesis. En primer lugar, que los modelos de sincronías de 

doblaje para cine y televisión (Chaume, 2012) se mantienen en los videojuegos y que hay 

otros modelos de ajuste propios de estos. En segundo lugar, que habrá sincronías que 

predominen más que otras en las escenas cinemáticas, debido al avance de la tecnología 

y a la evolución de esta situación de juego. 

1.4 Metodología y corpus 

La metodología en la que nos basaremos para llevar a cabo el análisis y demostrar estas 

hipótesis recién mencionadas será un estudio descriptivo sobre la presencia de las 

sincronías y el ajuste en las cinemáticas. Para ello nos basaremos en el modelo 

metodológico que presenta Mejías Climent (en prensa) en su artículo para la revista 

Trans: Revista de Traductología y lo adaptaremos a nuestro trabajo, pues ella se centra 

en todas las situaciones de juego y a nosotros nos interesan las cinemáticas. 

El objeto de estudio de este trabajo es el videojuego para PC Harry Potter y las Reliquias 

de la Muerte – Parte 2 (Electronic Arts, 2011). Es el último videojuego de la saga Harry 

Potter, de acción-aventura y disparos en tercera persona. 

1.5 Estructura del trabajo 

El presente Trabajo de Fin de Grado está organizado en seis capítulos. Precedidos por una 

introducción, los dos primeros capítulos conforman el marco teórico y en ellos trataremos 

desde la diferencia del doblaje en los modelos tradicionales de traducción audiovisual y 

en los videojuegos, hasta los tipos de ajuste y sincronías que pueden darse en el doblaje 
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de videojuegos, pasando por las definiciones de videojuego, localización y cinemáticas. 

Después de esta parte teórica, se encuentran dos capítulos más que constituyen el marco 

analítico, el capítulo 4 de metodología y corpus, en el que se explicará la metodología que 

hemos seguido y las fichas de análisis creadas para llevar a cabo el análisis que se detallará 

más en el capítulo 5. Posterior a esta parte analítica está el capítulo 6 dedicado a las 

conclusiones en el que se reflexiona sobre los aspectos analizados y se expone la relación 

con el grado. Para finalizar, en el último apartado recogeremos las referencias 

bibliográficas utilizadas y los anexos. 
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2. La traducción audiovisual y la localización de videojuegos 

2.1 Traducción audiovisual: modalidades tradicionales y videojuegos  

El crecimiento de la traducción audiovisual es algo evidente a día de hoy y con ello la 

expansión de esta modalidad a otros campos en los que antes no era tan común. En este 

capítulo trataremos las principales diferencias entre las modalidades tradicionales de 

traducción audiovisual y los videojuegos, que es el aspecto que más nos atañe en este 

trabajo, así como la relación de estas modalidades con el mundo de los videojuegos. Las 

modalidades de traducción audiovisual Chaume (2004, p. 31) las define como “métodos 

técnicos que se utilizan para realizar el trasvase lingüístico de un texto audiovisual de una 

lengua a otra” y añade que las más conocidas son el doblaje y la subtitulación, en torno a 

las cuales se centran el resto de modalidades. 

En concreto, la modalidad tradicional que más tendremos en cuenta en este trabajo es el 

doblaje, pues es donde más presente estará el ajuste y las sincronías. Chaume (2012, p. 1) 

aclara que el doblaje consiste en reemplazar la pista de audio de los diálogos de la lengua 

origen de cualquier texto audiovisual por otra pista en la que se hayan grabado los 

diálogos en la lengua meta. 

Por ello, antes de nada, es crucial tener claro que un texto audiovisual se puede definir 

como “el texto que se transmite a través de dos canales de comunicación, el canal acústico 

y el canal visual, y cuyo significado se teje y construye a partir de la confluencia e 

interacción de diversos códigos de significación” (Chaume, 2004, p. 15). En el caso de 

los videojuegos, habría que añadir un tercer canal que no está presente en los demás textos 

audiovisuales y que Pujol (2015, p. 134) define como “aquel que permite la interacción 

continua entre el producto y el jugador”, además este aspecto es muy crucial en este 

producto audiovisual, pues como bien señala Mejías Climent (2017) en su capítulo “The 

multiple (translatable) factors of a video game” el fin último de un videojuego nace de las 

decisiones que toma el protagonista y los movimientos que este hace a lo largo del juego. 

Además, ella menciona un aspecto muy importante y es que este canal por sí solo no 

cobra sentido propio, sino que necesita de la presencia de los otros canales para que el 

videojuego tenga significado y sentido (Maietti, 2004, p. 117 citado por Mejías Climent, 

2017). 
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Como hemos visto, los videojuegos cuentan con la interacción del jugador y por ello no 

se consideran un texto audiovisual tradicional, sino que constituyen un nuevo concepto 

(Pujol, 2015, p. 134) que lo diferencia de los demás textos audiovisuales, tanto en la 

localización como en el resultado final. No obstante, las sincronías para el doblaje de cine 

y televisión expuestas por Chaume (2004) están presentes en ambos textos audiovisuales 

(doblaje y videojuegos) y, como veremos más adelante, con estas sincronías y otras 

propias de los videojuegos se podrán determinar las restricciones a la hora de analizar el 

ajuste en las cinemáticas. 

2.2 Videojuegos y localización 

Son numerosas las definiciones de videojuegos expuestas por expertos en el tema, con lo 

que sabemos hasta ahora, y desde un punto de vista más centrado en los textos 

audiovisuales, se podría definir un videojuego como un texto audiovisual tradicional al 

que habría que sumarle el canal en el que está presente la interacción del jugador, que es 

un aspecto propio y que no se encuentra en las demás modalidades. 

Por un lado, Bernal-Merino (2015) añade de los videojuegos lo siguiente: 

Thanks to technological advances in this field, video games are able to bring to the fore the 

social aspect of play, enhanced by game engines that enable communication across national 

frontiers and time zones via the almost compulsory online playing option for most games in 

this day and age (p.4). 

Por otro lado, Muñoz Sánchez (2017) habla de los videojuegos como mucho más que 

imágenes y sonidos, asimismo, se refiere a ellos como una modalidad que cuenta con 

diálogos con más calidad y complejidad narrativa, que han hecho que los creadores de 

videojuegos se planteen romper esa barrera idiomática y cultural e invertir en el proceso 

de localización y traducción de videojuegos. 

Respecto al proceso de localización de videojuegos, antes de definirlo, es importante 

señalar, como bien hace Muñoz Sánchez (2017, p. 12), que el proceso de localización no 

solo es la traducción, es cierto que este es uno de sus pasos más importantes, pero no el 

único, debido a que el proceso de localización, como exponen O’Hagan y Mangiron 

(2013, pp. 128-140) está formado por Pre-Localization, la localización en sí (traducción 

y adaptación del material) y Post-Localization. Será la segunda fase mencionada en la 

que centraremos este trabajo, pues es en la que se tiene en cuenta el proceso de ajuste y 
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sincronías. Estas tres partes del proceso de localización es lo que Maxwell-Chandler 

(2005, p. 14) denomina como full localisation y añade que la mayor ventaja de este 

proceso de localización es que el jugador podrá disfrutar de un juego a medida para sus 

necesidades lingüísticas específicas. 

Bernal-Merino (2015) menciona de la localización este aspecto: 

Localisation should only be used within Translation Studies when referring to the whole 

industrial process of customising a software product to the requirements and needs of another 

locale, and not to refer to the translation of texts appearing in computer applications (pp. 85-

86). 

Por consiguiente, Bernal-Merino (2015, pp. 87-88) también destaca la importancia de no 

referirse a la localización solo como el proceso de traducción, por ello propone diferenciar 

este proceso de traducción dentro de la localización con el nombre de linguistic game 

localisation y, de esta forma, no crear confusión con el proceso más técnico y comercial. 

Por último, con respecto al término localización, Mejías Climent (2017) añade un 

pequeño matiz entre localización de software y localización de videojuegos, y señala que 

esta última se define por la originalidad de un lenguaje creativo, más propio de los textos 

literarios, y por la función principal de entretener que va unida de manera directa con la 

interactividad. 
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3. El ajuste en el doblaje 

3.1 Ajuste y sincronías: cine, TV y videojuegos 

La aprobación y satisfacción del espectador, en el caso de cine y televisión, y del jugador, 

en el caso de los videojuegos, es el objetivo primordial de los productos audiovisuales y 

para que se cumplan las expectativas de ambos son necesarias unas reglas o estándares 

que dicten los aspectos que más influyen a la hora de hacer un buen doblaje y con ello, 

un buen ajuste. En palabras de Chaume (2012, p. 14) “The lack of synchronization in 

dubbed films or TV series in a tradition in which synchrony is normative or regulated, for 

instance, may turn a product into a commercial failure”. A continuación, expondremos 

los estándares de calidad propios para el doblaje de cine y televisión definidos por 

Chaume (2012). 

En primer lugar, es necesaria una sincronía labial correcta (acceptable lip-sync) en los 

primeros y primerísimos planos, pero también es importante una excelente sincronía 

cinésica (relación entre la articulación de las palabras y los movimientos del personaje en 

pantalla) y una adecuada isocronía (adaptación de la duración de los diálogos traducidos 

con la duración de los diálogos originales). Aunque, como bien señala Chaume (2012, p. 

69), este último aspecto es una de las sincronías en la que más atención ponen los 

espectadores, los tres tipos de sincronías están relacionados con el ajuste y este primer 

estándar de calidad es el que más nos interesa para el análisis de este trabajo. En segundo 

lugar, que los diálogos sean realistas, creíbles y no parezcan artificiales, es decir, que 

tengan oralidad y se adapten al texto meta, para que se mantenga esa suspension of 

disbelief (“the willingness of the audience to overlook the limitations of the médium”).  

En tercer lugar, que exista una coherencia entre imágenes y palabras, los guiones en la 

lengua meta tienen que ser coherentes tanto lingüística como icónicamente. En cuarto 

lugar, que la traducción sea fiel al original, como bien explica Chaume (2012, p. 17) el 

argumento y el contenido audiovisual tiene que ser el mismo. En quinto lugar, un aspecto 

que no está relacionado de manera directa con los traductores, directores o actores de 

doblaje, una buena calidad del sonido. Por último, que se dramatice de forma natural, para 

que las voces no se perciban ni sobreactuadas ni monótonas, por ello, los traductores 

deben conseguir que el lenguaje resulte fluido e idiomático. 

En cuanto a los términos ajuste y sincronías cabe destacar varios aspectos. Por un lado, 

Chaume (2012) lo define como: 
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One of the features of translation for dubbing that consists of matching the target language 

translation and the articulatory and body movements of the screen actors and actresses, and 

ensuring that the utterances and pauses in the translation match those of the source text (p. 68). 

Por otro lado, Mejías Climent (en prensa) señala que “el ajuste o sincronización supone 

acomodar el contenido verbal acústico a las imágenes y los movimientos de los personajes 

(…) de manera que exista una coherencia absoluta entre lo visual y lo acústico” y es 

importante saber que, aunque sincronía es el término que se utiliza en el círculo 

académico, también se puede hacer referencia a este proceso con otros términos como 

ajuste o adaptación (Chaume, 2012, p. 67). 

3.1.1 Ajuste en videojuegos 

Ahora bien, con relación al ajuste o sincronía en los videojuegos, Mejías Climent (en 

prensa) señala que para que un doblaje resulte natural tiene que cumplir con los estándares 

de calidad citados anteriormente y que, además, en el caso de los videojuegos se podría 

añadir “la contribución a la interactividad fluida y ágil para el jugador” y “respetar el 

ajuste de forma similar a lo descrito para cine y TV”. Cuando la autora compara el proceso 

de doblaje de videojuegos con el proceso de doblaje de cine y TV, menciona que en el 

caso de los videojuegos el ajuste está relacionado con las restricciones que plantean las 

situaciones de juego (Pujol, 2015, p. 197) y que el traductor es el encargado de tener en 

cuenta cuando traduce los guiones. 

Según las restricciones que presentan las diferentes situaciones de juego, en nuestro caso 

nos interesaran las que afectan a las escenas cinemáticas, varios autores añaden a las tres 

sincronías de cine y TV otras formas de sincronización, que hacen que el ajuste se aplique 

de diferente forma, como pueden ser las siguientes: 

o Bernal-Merino (2015, p. 115) identifica tres grados de complejidad para 

los textos sonoros. En primer lugar, la sincronía labial (lyp-synch), 

presente en cinemáticas, tráileres y animaciones del motor de juego 

(game-engine animations), señala que es lo que más tiempo lleva de 

realizar y lo más costoso y en el caso de que estas incluyan animación 

tienen que tener una calidad muy alta con una excelente articulación. En 

segundo lugar, el doblaje, que solo está presente en las cinemáticas cuando 

la duración total cuadra y la boca de los personajes se ve, por lo que es 

muy importante la duración del audio traducido, que tiene que estar lo más 
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aproximado posible al original. En tercer y último lugar, la voz en off 

(voiceover), que solamente se utiliza cuando las caras de los personajes no 

están visibles y por ello el audio traducido puede tener una longitud 

diferente a la del original. 

 

o O’Hagan y Mangiron (2013, pp. 134-135) establecen siguiendo el modelo 

de Sioli et al. (2007, p. 19 citado por O’Hagan y Mangiron, 2013, p. 135) 

cinco tipos de ajuste según las restricciones, a las que Mejías Climent 

(2017) y Pujol (2015) añaden otras que también están relacionadas y que 

expone Le Dour (2007). Pujol (2015: 161) indica que la gran diferencia 

entre las restricciones de Le Dour (2007) y Sioli et al. (2007) es que este 

último añade una restricción temporal e incorpora los stitches (otro tipo de 

texto sonoro que aparece en los videojuegos, pero que no está presente en 

las escenas cinemáticas): 

 Wild (voiceover de Bernal-Merino, sincronía libre): no es 

necesario que haya sincronía pues los emisores de las voces no 

están en pantalla, no tiene por qué cuadrar el texto traducido con el 

original. 

 Time-constrained (restricción temporal): tanto el audio traducido 

como el original tienen que tener la misma duración, y el texto no 

debe ser más largo que el original. Se puede dar el caso de que los 

emisores del audio no aparezcan en pantalla, pero la imagen sí que 

tiene que estar sincronizada con el audio. En esta restricción Le 

Dour (2007) señala que puede haber un margen de un 10 % medido 

con la longitud de onda del audio. 

 Strict time constraint (restricción temporal exacta): en este caso, la 

duración de ambos enunciados tiene que ser exacta, sin margen de 

diferencia, pues la boca de los personajes es más visible. 

 Sound-synch (restricción sonora): la traducción no debe ser más 

larga que el original y tanto el audio doblado como el original 

deben coincidir, teniendo en gran consideración que encajen las 

pausas, ya que muchas veces los emisores del audio no están en 

pantalla, por lo que tiene gran importancia la isocronía. Esta 

restricción se aplica, sobre todo, en las escenas cinemáticas. 
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 Lip-synch (restricción labial): es el nivel de restricción máximo y 

el que más presente está en las escenas cinemáticas. La traducción 

tiene que tener una perfecta sincronía labial y los movimientos 

articularios exactamente ajustados, puesto que es en los primeros 

y primerísimos planos donde más se utiliza, por la alta resolución 

y calidad de las escenas. Si bien en cine y TV esta restricción es 

importantísima, no lo es tanto en videojuegos, sobre todo cuando 

los emisores del audio son personajes ficticios o la calidad no es 

muy elevada (Mejías Climent, en prensa). Sin Embargo, O’Hagan 

y Mangiron (2013, p. 135) defienden que incluso en los 

videojuegos esta restricción debe aplicarse por completo, para que 

el espectador no se defraude con el producto final, pues los 

videojuegos cada vez tienen más calidad y se tiene esta restricción 

en más consideración. 

Además, otra de las sincronías propuestas para el doblaje en cine y televisión que puede 

resultar importante, en cuanto a la hora de detectar las restricciones y que englobaremos 

en la restricción sonora, es la sincronía cinésica, puesto como bien menciona Chaume 

(2012, pp. 70-71) el lenguaje corporal, a veces, tiene que quedar explícito, o bien porque 

es necesario para entender el argumento, o bien porque si no queda claro, la relación que 

se ha creado entre el espectador y la película puede romperse. 

3.2 Ajuste en el proceso de localización 

En cuanto al proceso de localización de un videojuego, Mejías Climent (en prensa) señala 

que una de las principales diferencias con el proceso para cine y televisión se encuentra 

en el formato final, debido a que un guion de un videojuego no está dividido en takes, 

pues “no se cuenta con un guion lineal sobre el que se desarrolle la historia”. Y, además, 

añade que esta falta de linealidad se debe a la principal diferencia de los videojuegos con 

los demás textos audiovisuales, que es la interacción del jugador. Otra de las diferencias 

que nombra Mejías Climent es que debido a que los componentes de audio no se tienen 

en cuenta hasta que llegan al estudio, en la traducción de guiones de videojuegos el ajuste 

no juega un gran papel, mientras que, al traducir guiones de series o películas, sí que se 

tiene que tener en cuenta el ajuste y el pautado en el proceso de traducción. Así pues, 

como consecuencia de esto, tampoco se utilizan símbolos. 
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A su vez, el trabajo de los actores de doblaje también es importante para la incorporación 

del ajuste en el proceso, Mejías Climent (en prensa) destaca la gran diferencia con los 

actores de cine y TV y es que, mientras estos últimos disponen de la imagen, los de 

videojuegos trabajan sobre ondas de audio a las que se tiene que ajustar la longitud y las 

pausas. Para finalizar, y como última diferencia, Mejías Climent señala que el ajuste de 

pautado de los videojuegos no se realiza por códigos de tiempo, sino que como Bernal-

Merino describe (2015, p. 212) se trabaja con las cadenas de audio dobladas frente a las 

originales para ajustarlas a estas últimas lo máximo posible. 

3.3 Situaciones de juego: cinemáticas 

Las escenas cinemáticas van a ser el objeto de estudio de este trabajo, por lo que es 

interesante saber un poco más de estas y de otras situaciones de juego de los videojuegos. 

Pujol (2015, p. 150) clasifica las situaciones de juego según sean: introducción de tareas, 

acción del juego, diálogos del juego y escenas cinemáticas. Estas últimas las define como 

un clip de vídeo que se activa en un momento específico del videojuego y que aporta 

información narrativa a través de los recursos propios del lenguaje cinematográfico. 

O’Hagan y Mangiron (2013, p. 125) mencionan que muchas veces las escenas 

cinemáticas han sido obviadas por los jugadores, puesto que podían saltarlas y continuar 

con la acción del juego. Añaden, además, que por esta razón la traducción no se ha tenido 

muy en cuenta en estos aspectos. Sin embargo, como bien indica Schliem (2012, p. 8 

citado en O’Hagan y Mangiron, 2013, p. 164) a día de hoy están dando un gran giro y 

cada vez son más los desarrolladores que invierten en este proceso. 

Además, aunque O’Hagan y Mangiron (2013, p. 124) señalan que las escenas cinemáticas 

o cut-scenes es el único elemento non-interactive del juego, Mejías Climent (en prensa), 

por lo contrario, divide las escenas cinemáticas en “puras o prerrenderizadas” y “acciones 

de guion o in-game movies”. Por un lado, las escenas puras, las define como aquellas 

imágenes que han sido previamente elaboradas y se han incluido como insertos de vídeo 

en el juego. Por otro lado, señala que las acciones de guion son las escenas que se han 

generado por el motor del juego y se integran en el momento de su activación. Así pues, 

en estas el jugador puede ser espectador o se puede dar el caso en el que tenga que 

interactuar de forma limitada (pulsando un botón en una tarea o en un diálogo, por 

ejemplo). Mejías Climent añade que estas escenas cinemáticas en las que es necesaria la 

interacción del jugador se conocen como quick time events y que “están a caballo entre la 
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acción del juego y la cinemática”, pues es una escena cinemática, pero que necesita la 

reacción del jugador. 
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4. Metodología y corpus 

4.1 Modelo metodológico 

En el presente trabajo hemos realizado un estudio descriptivo del videojuego doblado al 

español peninsular para PC de la saga de Harry Potter, Harry Potter y las Reliquias de la 

Muerte – Parte 2 (Electronic Arts, 2011). Para dicho estudio, nos hemos basado en el 

modelo metodológico expuesto por Mejías Climent (en prensa) en su artículo para la 

revista Trans: Revista de Traductología, y lo hemos adaptado para nuestro análisis. En 

su artículo, la autora realiza un análisis empírico mediante la observación del juego 

Assassin’s Creed Syndicate (Ubisoft, 2015) sobre la versión localizada al español 

peninsular con el audio en español y con el audio en inglés. En el análisis que llevó a cabo 

observó todas las situaciones y las escenas, mientras que en nuestro análisis nos 

centraremos únicamente en las escenas cinemáticas y en el tipo de ajuste o sincronía que 

se da en cada una de ellas dependiendo del tipo de cadena que está presente.  

4.2 Descripción del corpus 

Como ya hemos mencionado, el objeto de estudio de este trabajo será el videojuego Harry 

Potter y las Reliquias de la Muerte – Parte 2. Se trata de un videojuego de un solo jugador 

y de acción-aventura con disparos en tercera persona, con un sistema de juego calificado 

por expertos como muy bueno, pero no ocurre lo mismo con el desarrollo de la historia 

que según Verges (2011) en un artículo para la revista HobbyConsolas “(…) han acortado 

lo importante y alargado lo innecesario (…) Un juego que no representa ni una mínima 

parte lo que significa Harry Potter”. Tras contrastar opiniones, de esta misma revista, de 

jugadores habituales podemos destacar que, por lo general, la historia del juego es corta, 

pero que las cinemáticas y los efectos de sonido e imagen están muy bien conseguidos y 

esto último es un aspecto crucial para el análisis de este TFG. 

Los más aficionados a la saga sabrán que se trata de la segunda parte del séptimo 

videojuego y que, a su vez, está basado en la película Harry Potter y las Reliquias de la 

Muerte: parte 2. Al igual que este videojuego, todos los de la saga están basados en las 

películas, excepto Harry Potter y la Piedra Filosofal, que está basado en el libro. Esto 

último puede ser el motivo por el que las cinemáticas en el primer videojuego apenas 

estén desarrolladas y, por consiguiente, el ajuste sea mínimo (aspecto que va 

evolucionando a lo largo de la saga). 



16 
 

Por disponibilidad del material, para el análisis utilizaremos grabaciones del juego 

(gameplay) extraídas del canal de YouTube del usuario Special K (2016). Las grabaciones 

de este videojuego están divididas en seis partes, por lo que también será más útil para 

nuestro trabajo y nos podremos guiar mejor con los códigos de tiempo y con las 

duraciones de las cinemáticas. 

Tabla 1: Ficha técnica del videojuego. Fuente: Doblajevideojuegos.es (2014). 

4.3 Ficha de análisis 

La ficha de análisis que vamos a utilizar (véase Tabla 2) es una adaptación de la ficha que 

utiliza Mejías Climent (en prensa) en su artículo. Por lo general, hemos mantenido los 

mismos campos y hemos añadido el de Duración de la situación, para que así sea más 

fácil comprobar los cambios de las escenas cinemáticas y el de Descripción de la escena, 

para que, de esta forma, sea más visual identificar la escena. En primer lugar, en el campo 

de Momento del juego, Mejías Climent identifica la situación “según la construcción de 

la historia en base a las secuencias, que se dividen en recuerdos que, a su vez, se organizan 

en misiones o desafíos”, sin embargo, puesto que nosotros nos vamos a centrar solo en 

las escenas cinemáticas, será más útil para el análisis basarnos en el Time Code 

Reading (TCR) de los videos que vamos a analizar, así pues, en este campo 

identificaremos la parte de videojuego y la escena cinemática. En segundo lugar, el campo 

de Situación del juego, aunque siempre serán escenas cinemáticas, identificaremos si son 

puras o acciones de guion. A continuación, añadiremos la fila de Descripción de la 

escena. El cuarto campo, que también hemos incluido al adaptarla, será el de Duración 

de la situación, en la que indicaremos el tiempo que las cinemáticas están en pantalla 

Nombre original Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2 

Fecha de 

lanzamiento 

12 de julio de 2011 

Desarrollador Electronic Arts Bright Light Studio 

Lengua original Inglés 

Doblaje al 

español 

peninsular 

Estudio: Rec Games Sonido 

Director de doblaje: Eduardo Gutiérrez 

Plataforma PC DVD para Windows (también para PS3, X360, Wii y DS) 

Género Acción y aventura (disparos en tercera persona) 

Modo Un jugador  
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mostrando el TCR de entrada y de salida. En quinto lugar, el campo de Tipo de cadena 

también lo mantendremos, aunque los contenidos textuales serán más restringidos que si 

estuviéramos analizando todas las situaciones de juegos, pero, al igual que ella, 

identificaremos los distintos tipos de texto y, según estos, clasificaremos el tipo de ajuste 

que está presente en cada uno de ellos. En el campo de Tipo de ajuste, mantendremos la 

misma clasificación que Mejías Climent, ya que tendremos de referencia los cinco tipos 

de ajuste que ya hemos mencionado. Y, por último, el campo de Comentarios también lo 

incluiremos en nuestra ficha. 

 

Tabla 2: Ficha de trabajo. 

 

  

Momento del 
juego 

Partes del videojuego a analizar y número de la escena cinemática 

Situación de 
juego 

Escena cinemática pura o acción de guion 

Descripción de 
la escena 

Contextualización de la escena cinemática analizada 

Duración TCR de entrada TCR de salida 

hh:mm:ss hh:mm:ss 

Tipo de cadena Voces 

en off 

Onomatopeyas 

o gestos 

Enunciados 

breves 

 

Diálogos Sonido 

ambiente 

Tipo de ajuste Ajuste libre, temporal, temporal exacto, sonoro y labial 

Comentarios Apreciaciones que se consideren oportunas 
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5. Análisis 

En este capítulo mostraremos los resultados del análisis en el que hemos tenido en cuenta 

dos aspectos examinados en fases diferentes. Para ello, se han analizado un total de 13 

escenas cinemáticas (véase Anexo 2 para una explicación más detallada) que 

corresponden con las 13 fichas de análisis realizadas (véase Anexo 3). Así pues, para la 

localización de estas cinemáticas nos hemos guiado por los TCR de los videos analizados, 

puesto que el videojuego está dividido en seis partes. Además, a lo largo de este capítulo 

incluiremos, cuando consideremos oportuno, capturas de pantalla del videojuego, para 

que los ejemplos se vean de una forma más visual. 

Por un lado, en la primera fase del análisis nos hemos centrado en identificar la presencia 

o falta de ajuste, en las 13 escenas cinemáticas, según el tipo de cadena, para así saber 

qué tipo de texto es en el que siempre se ha identificado ajuste. Por otro lado, el segundo 

aspecto que hemos analizado es la presencia de ajuste según los cinco tipos ya 

mencionados. En esta segunda fase primero hemos presentado los datos de forma global, 

para después así mencionar con más detenimiento ejemplos específicos de cada tipo de 

ajuste. 

5.1 Ajuste en los distintos tipos de cadena 

Tras visualizar y analizar las escenas cinemáticas, siguiendo la ficha de trabajo (véase 

Anexo 3), hemos observado que los tipos de cadena más presentes son: voz en off, 

onomatopeyas y gestos, enunciados breves, diálogos y sonido ambiente. A continuación, 

con ayuda de una tabla (véase Tabla 3) vamos a cuantificar las escenas en las que ha 

habido falta o presencia de ajuste, según el tipo de cadena. De esta forma, las cifras 

indicarán la cantidad de escenas cinemáticas (de las 13 analizadas) en las se ha 

identificado ajuste en esa cadena, sin tener en cuenta el tipo de este, pues es un aspecto 

que trataremos más adelante. Además, hemos incluido un gráfico (véase Figura 1), para 

indicar la distribución de la presencia de ajuste por tipo de cadena. 

Una vez desglosados los datos, observamos que, de todos los tipos de cadena, los diálogos 

y el sonido ambiente, han sido los dos en los que siempre ha habido ajuste, esto es, en las 

13 escenas cinemáticas, que es un 24 % y 25 % respectivamente. Por el contrario, la voz 

en off es el tipo de texto que menos ha aparecido o en el que no se ha realizado ajuste, 
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puesto que solo 7 escenas cinemáticas, que corresponden al 13 %, cuentan con ajuste en 

voz en off. 

Tipo de cadena Escenas con 

ajuste* 

Escenas sin 

ajuste* 

Voz en off 7 6 

Enunciados breves 9 4 

Onomatopeyas y 

gestos 

11 2 

Diálogos 13 0 

Sonido ambiente 13 0 

 Tabla 3: Ficha de la presencia del ajuste en cada una de las cadenas. 

*Número total de escenas = 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 1: Ajuste en las escenas cinemáticas según el tipo de cadena. 

5.2 Tipos de ajuste presentes 

En este apartado presentaremos los datos globales que después desglosaremos para 

mostrarlos de forma más específica. Una vez analizadas las 13 escenas observamos que 

en la mayoría de ellas, por lo general, se dan los mismos tipos de ajuste en cada uno de 

los tipos de cadena, aunque hay excepciones. Por esta razón, presentaremos el tipo de 

ajuste que más ha estado presente, así como el que ha predominado en cada tipo de 

cadena.  

Ahora bien, antes de exponer los resultados, destacaremos varios aspectos relevantes. Por 

un lado, cabe mencionar que, aunque en todas las partes del videojuego se ha registrado 

13%

21%

17%
24%

25%

Voz en off Onomatopeyas y gestos

Enunciados breves Diálogos

Sonido ambiente
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al menos una escena cinemática, es cierto que la presencia de las escenas con más carga 

argumental se da al final del videojuego y, por tanto, serán las últimas escenas las que 

más ejemplos nos aporten. Por otro lado, la mayoría de las escenas cinemáticas son puras, 

excepto en algunos casos en los que la escena se ve interrumpida por una pequeña acción 

del juego tras la que continúa la cinemática, en este caso lo hemos registrado como una 

sola escena cinemática con acción de guion. Por último, cuando un determinado tipo de 

cadena no está presente en alguna escena cinemática o no hay ajuste, lo hemos 

identificado en el campo de ajuste indicando “No aplica” (véase Anexo 3). 

En cuanto a los tipos de ajuste identificados (véase Figura 2), a lo largo de las 13 escenas 

cinemáticas ha habido 26 casos de ajuste labial (predominando este tipo de ajuste en 

primeros planos, en los que se aprecia con claridad las onomatopeyas y los gestos y, 

también, en enunciados breves), 15 casos de ajuste sonoro (presente sobre todo en el 

sonido ambiente, pues la sincronía cinésica y las pausas tienen gran importancia en este 

tipo de cadena), 13 casos de sincronía libre (ha sido en las voces en off donde más se ha 

identificado este ajuste y en aquellos planos en los que los emisores estaban de espaldas) 

y, por último, 7 casos de ajuste temporal exacto y 6 de ajuste temporal con un margen del 

10 % entre el texto original y el traducido (ambos ajustes temporales donde más se han 

localizado ha sido en los diálogos, sobre todo en los más extensos). 

Por consiguiente, el tipo de ajuste que predomina es el ajuste labial y, en general, está 

presente en la mayoría de los tipos de texto presentados. No ocurre lo mismo con el ajuste 

temporal, que es del que menos casos se han identificado, debido a que ha predominado 

en las escenas más escasas en las que los diálogos son extensos y los personajes se 

aprecian de lejos. 

 

 

 

 

 

 

 

19%

9%

11%

22%

39%
Ajuste libre

Ajuste temporal

Ajuste temporal exacto

Ajuste sonoro

Ajuste labial
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Figura 2: Tipos de ajuste presentes en las escenas cinemáticas. 

Hemos mencionado anteriormente que es en las escenas cinemáticas finales donde más 

está presente el ajuste de un tipo u otro, pero a continuación mostraremos las fichas de 

análisis de algunas escenas en concreto para así examinar con mayor detalle la presencia 

de cada uno de los tipos de ajuste. 

5.2.1 Ajuste libre 

Con relación al ajuste libre, es una de las tres sincronías que más está presente en las 

escenas cinemáticas analizadas, pues casi siempre tiene lugar en las intervenciones en las 

que no se ve el personaje en pantalla o no aparece (voiceover). En concreto, en este 

videojuego, las intervenciones de Lord Voldemort la mayoría de las veces son con voz en 

off (véase Figura 3), excepto cuando aparece en primer plano en pantalla que predomina 

el ajuste labial.   

Momento del 
juego 

Parte 1, primera escena cinemática 

Situación de 
juego 

Escena cinemática pura 

Descripción de 
la escena 

Harry, Ron y Hermione le piden a Griphook que les dejen entrar en una 

de las cámaras de Gringotts, para ello Hermione se hace pasar por la 

señorita Lestrange, pero la poción pierde su efecto y los descubren. 

Duración TCR de entrada TCR de salida 

00:05:15 00:07:50 

Tipo de cadena Voces 

en off 

Onomatopeyas 

o gestos 

Enunciados 

breves 

 

Diálogos Sonido 

ambiente 

Tipo de ajuste Ajuste 

libre 

Ajuste labial Ajuste libre Ajuste labial 

en primeros 

planos. 

Ajuste 

temporal 

cuando los 

rostros no 

son muy 

visibles. 

Ajuste 

sonoro 

Comentarios En esta escena cinemática lo que más predomina es el diálogo y dentro 

de los dos tipos de ajuste, hay más primeros planos, por lo que el ajuste 

labial está más presente.  

Tabla 4: Ficha de análisis de la escena cinemática 1. 
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Figura 3: Ejemplo de ajuste libre en cinemática 4. 

Otro ejemplo de ajuste libre que también aparece bastante en las escenas analizadas lo 

hemos observado en los enunciados breves, en los que el personaje sí que está en la 

escena, pero no es visible en pantalla (véase Figura 4 y Tabla 4).  

 

Figura 4: Ejemplo de ajuste libre en cinemática 1. 

En el análisis de la primera escena cinemática el ajuste libre está presente en los dos tipos 

de cadena que hemos mencionado y que son en los que más se ha apreciado en las escenas 

analizadas. 

5.2.2 Ajuste temporal 

El ajuste temporal es uno de los que menos hemos identificado en las escenas cinemáticas, 

debido a que aquellas intervenciones en las que los personajes no estaban en pantalla las 

hemos registrado como ajuste libre. No obstante, en aquellas escenas en las que hay más 
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trama argumental sí que se da el ajuste temporal (véase Figura 5), en este videojuego las 

escenas de más desarrollo son la primera y las dos últimas (véase Tabla 5). Además, un 

aspecto curioso es el cambio del ajuste temporal al ajuste labial en los diálogos, pasando 

por el ajuste temporal exacto conforme la imagen pasa de ser un plano de lejos a un primer 

plano. 

Tabla 5: Ficha de análisis de la escena cinemática 9. 

 

 

 

 

 

 

Momento del 
juego 

Parte 5, novena escena cinemática 

Situación de 
juego 

Escena cinemática pura 

Descripción de 
la escena 

Hogwarts está incendiado y en el embarcadero Harry, Ron y Hermione 

se encuentran con Voldemort y con Snape que hablan sobre la Varita 

de Saúco. Snape herido le pide a Harry que mire sus recuerdos y en un 

flashback Harry se entera de que Snape amaba a su madre, del motivo 

por el que Snape mató a Albus Dumbledore y de que Harry morirá y 

se encargará Voldemort de hacerlo. Tras el flashback Harry se lo 

cuenta a Ron y a Hermione. 

Duración TCR de entrada TCR de salida 

00:07:10 00:10:25 

Tipo de cadena Voces en 

off 

Onomatopeyas 

o gestos 

Enunciados 

breves 

 

Diálogos Sonido 

ambiente 

Tipo de ajuste Ajuste 

libre 

Ajuste labial  No aplica Ajuste 

temporal 

y ajuste 

labial 

Ajuste 

sonoro  

Comentarios En esta escena cinemática en el TCR 00:08:20 se produce un flashback, 

pero como sigue siendo la misma escena, lo hemos analizado como 

una sola cinemática.  

El ajuste temporal está más presente en los diálogos con intervenciones 

largas, ya que las pausas son más difíciles de respetar.  

Esta escena es de las que más desarrollo de la historia incluye.  
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Figura 5: Ejemplo de ajuste temporal en cinemática 1. 

5.2.3 Ajuste temporal exacto  

Este tipo de ajuste, junto con el ajuste temporal, es de los que menos se han registrado en 

el análisis de este videojuego. Uno de los motivos es que al tratarse de un tipo de ajuste 

en el que la boca es perceptible, como ocurre con el ajuste labial, las intervenciones 

tienden a registrarse más como ajuste labial que como ajuste temporal exacto. Aun así, 

aquellas intervenciones en las que hay ajuste labial, pero el respeto de las pausas no es 

demasiado estricto, las hemos identificado como ajuste temporal exacto (véase Figura 6). 

Momento del 
juego 

Parte 6, duodécima escena cinemática 

Situación de 
juego 

Escena cinemática pura 

Descripción de 
la escena 

Enfrentamiento entre Voldemort y Harry Potter. A su vez, aparecen 

Ron, Hermione y Neville, este último es el encargado de matar a 

Nagini con una espada.  

Duración TCR de entrada TCR de salida 

00:21:20 00:22:40 

Tipo de 
cadena 

Voces 

en off 

Onomatopeyas o 

gestos 

Enunciados 

breves 

 

Diálogos Sonido 

ambiente 

Tipo de ajuste No 

aplica 

Ajuste labial  Ajuste 

labial 

Ajuste 

temporal 

exacto y 

ajuste labial 

Ajuste 

sonoro 
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Tabla 6: Ficha de análisis de la escena cinemática 12. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Ejemplo de ajuste temporal exacto en cinemática 3. 

Otro ejemplo de ajuste temporal exacto se aprecia en la duodécima escena cinemática, 

además en el TCR 00:22:20 hemos identificado una falta de sincronía (véase Figura 7) 

que se explica en la ficha de análisis (véase Tabla 5) y que, en el caso de que se diera, se 

podía registrar como ajuste temporal exacto.  

Figura 7: Ejemplo de falta de sincronía temporal exacta. 

Comentarios En esta escena se puede apreciar en el TCR 00:22:20 una falta de 

sincronía, ya que se ve a Ron asintiendo con la cabeza después de 

caerse, mientras que Hermione lo mira como si le estuviese preguntado 

algo. No se aprecia sincronía labial ni temporal, puesto que no se 

escucha ninguna intervención, pero sí que es cierto que el espectador 

puede echar en falta un enunciado breve o algún tipo de intervención 

entre ambos.  
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5.2.4 Ajuste sonoro 

El ajuste sonoro lo hemos visto reflejado en numerosas intervenciones a lo largo del 

análisis del videojuego, sobre todo ha estado presente en las escenas en las que el sonido 

ambiente jugaba un gran papel. En la sincronía sonora se tienen en cuenta también otras 

como, por ejemplo, la sincronía cinésica, así pues, en las escenas en las que hemos 

detectado ajuste cinésico lo hemos registrado como ajuste sonoro (véase Figura 8). Una 

característica única del ajuste sonoro es que respeta también, en mayor o menor medida, 

el resto de ajustes (Mejías Climent, en prensa), por ello el hecho de que esté tan presente 

en la mayoría de las escenas analizadas. 

A su vez, otro tipo de cadena en el que el ajuste sonoro ha estado muy presente es en los 

enunciados breves, pues en estos las pausas y su duración se tienen muy en cuenta y se 

respetan el resto de sincronías, como ocurre en los ejemplos siguientes (véase Tabla 7 y 

Tabla 8).  

Tabla 7: Ficha de análisis de la escena cinemática 8. 

Momento del 
juego 

Parte 4, octava escena cinemática 

Situación de 
juego 

Escena cinemática pura y acción de guion  

Descripción de 
la escena 

Al fin se hacen con la diadema, pero tienen que darse prisa en salir 

porque Goyle incendia la sala (acción de juego). Consiguen salir y 

además ayudan a Malfoy y a sus compañeros, la acción termina 

cuando destruyen el Horrocrux de la diadema y se dirigen al cobertizo 

porque creen que Nagini es el último Horrocrux. 

Duración TCR de entrada TCR de salida 

00:10:29 00:12:50 

Tipo de cadena Voces en 

off 

Onomatopeyas 

o gestos 

Enunciados 

breves 

 

Diálogos Sonido 

ambiente 

Tipo de ajuste Ajuste 

libre  

Ajuste libre  Ajuste 

sonoro 

Ajuste 

labial y 

ajuste 

temporal 

Ajuste 

sonoro 

Comentarios Esta escena cinemática, en realidad, podrían ser dos con una acción de 

guion que las une (TCR 00:10:48 – 00:11:54), puesto que se 

desarrollan en el mismo escenario hemos decidido analizarlas como 

una única cinemática.  

En esta escena apenas hay enunciados breves, pero los pocos que 

aparecen no son primeros planos, por lo que está más presente el ajuste 

sonoro, como cuando Ron interviene diciendo “No hay de qué”.  
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Tabla 8: Ficha de análisis de la escena cinemática 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Ejemplo de ajuste sonoro en cinemática 8. 

Momento del 
juego 

Parte 1, segunda escena cinemática 

Situación de 
juego 

Escena cinemática pura 

Descripción de 
la escena 

Después de luchar contra el dragón, Griphook les ayuda a entrar en la 

cámara para coger el Horrocrux que necesitan, pero los objetos de 

dentro están malditos y les pueden quemar y aplastar. Al final, 

consiguen el Horrocrux que es la copa de Helga Hufflepuff y logran 

escapar gracias al dragón.  

Duración TCR de entrada TCR de salida 

00:24:48 00:27:24 

Tipo de cadena Voces en 

off 

Onomatopeyas 

o gestos 

Enunciados 

breves 

 

Diálogos Sonido 

ambiente 

Tipo de ajuste Ajuste 

libre 

Ajuste labial 

 

Ajuste libre Ajuste 

temporal y 

ajuste 

labial en 

primeros 

planos. 

Ajuste 

sonoro 

Comentarios Se puede apreciar un ajuste labial o sonoro, en la intervención de 

Hermione cuando dice “¡Aaaaah… esto quema!”, se distinguen los 

movimientos de la boca y está presente el ajuste cinésico cuando se 

toca la pierna donde le ha quemado.  

La mayoría de los enunciados breves son intervenciones de Ron 

cuando no está en pantalla. En el caso de onomatopeyas y gestos es 

ajuste labial pues se trata de un primer plano. 

En el sonido ambiente es ajuste sonoro, pues se respetan las pausas y 

las sincronías cinésicas.  
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5.2.5 Ajuste labial 

Por último, el ajuste labial es el que más hemos registrado en el análisis de este 

videojuego. La gran presencia de este se debe a que no aparece en un único tipo de cadena, 

es cierto que en los diálogos (véase Figura 10) es donde más se ha identificado, pero 

también está visible en los enunciados breves y, sobre todo, en las onomatopeyas o en 

gestos cuando el personaje está en pantalla (véase Figura 9, se produce ajuste labial con 

la carcajada de Bellatrix Lestrange). 

Tabla 9: Ficha de análisis de la escena cinemática 3. 

Momento del 
juego 

Parte 2, tercera escena cinemática 

Situación de 
juego 

Escena cinemática pura y acción de guion  

Descripción de 
la escena 

Aberforth Dumbledore les ayuda a entrar en Hogwarts a través de un 

pasadizo. En la Sala de los Menesteres se encuentran con Neville y sus 

compañeros que los llevan al Gran Comedor donde está Severus Snape 

que se sorprende por la llegada de Harry y empieza un desafío. 

Duración TCR de entrada TCR de salida 

00:12:35 00:15:30 

Tipo de cadena Voces en 

off 

Onomatopeyas 

o gestos 

Enunciados 

breves 

 

Diálogos Sonido 

ambiente 

Tipo de ajuste Ajuste 

libre 

Ajuste labial Ajuste 

labial 

Ajuste 

labial y 

Ajuste 

temporal 

exacto 

Ajuste 

sonoro 

Comentarios En el sonido ambiente el ajuste es, casi siempre, sonoro, pues es la 

restricción que más en cuenta tiene la sincronía cinésica y en el sonido 

ambiente la mayoría de las veces va ligada con el movimiento de los 

personajes.  
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Figura 9: Ejemplo de ajuste labial en cinemática 10. 

 

 

Figura 10: Ejemplo de ajuste labial en cinemática 1. 

En el análisis de la novena escena cinemática (véase Tabla 5) hemos podido apreciar en 

el diálogo que mantienen Harry Potter y Ron un claro ejemplo de ajuste labial con, 

además, un respeto de las pausas exacto en el TCR 00:10:15 cuando Harry dice 

“Deber…ser así”. Otro aspecto que se ha conseguido en este ajuste es la buena 

coordinación del movimiento de los labios con las consonantes bilabiales (véase Figura 

11).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Ejemplo de ajuste labial en cinemática 9. 
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Sin embargo, en la tercera escena cinemática (véase Tabla 9) ocurre todo lo contrario, se 

puede observar con claridad una falta de ajuste labial en TCR 00:15:21. Con relación a 

esta falta de sincronía, es necesario comentar varios aspectos. Por un lado, la intervención 

que aparece en pantalla y que se puede apreciar en la Figura 12, no es locutada por 

ninguno de los dos personajes que están en el plano, además, en el vídeo (véase Anexo 1) 

se percibe el retraso del doblaje. Por otro lado, esta intervención se podría registrar como 

ajuste temporal en el caso de que el rostro no se viera con claridad, pero no es el caso. 

Por último, el motivo de esta falta de ajuste lo encontramos en que no se trata de una 

escena cinemática pura, sino que es una acción de guion y como hemos podido comprobar 

en el resto de escenas cinemáticas puras que también contaban con acciones de guion, en 

este tipo de escenas el ajuste labial es de los que menos se tiene en cuenta, puesto que los 

personajes en pantalla no están en primer plano y no se respetan tanto las pausas (véase 

Tabla 7). 

Figura 12: Ejemplo de falta de ajuste labial en cinemática 3. 
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6. Conclusiones 

En este último capítulo, una vez analizadas las escenas cinemáticas, expondremos las 

conclusiones a las que hemos llegado, validaremos las hipótesis iniciales y, por último, 

mencionaremos las limitaciones de este trabajo y las investigaciones futuras, así como su 

relación con el grado. 

A través de este análisis hemos podido comprobar que de los cinco tipos de ajuste son el 

ajuste labial y el ajuste sonoro los que predominan en las escenas cinemáticas analizadas. 

Siendo este último uno de los que más tiene en cuenta el resto de sincronías. Además, 

visualizando las diferentes escenas hemos observado que los primeros planos o aquellos 

tipos de cadena en los que la boca de los personajes está presente, como son los diálogos 

o las onomatopeyas o gestos, son los que más han aparecido, de ahí que sea del ajuste 

labial del que más casos se han identificado. 

En cuanto a la validación de la hipótesis planteada sobre la presencia de las sincronías 

para cine y televisión de Chaume (2012) y de otras sincronías propias de los videojuegos, 

podemos decir que queda validada, puesto que el tipo de ajuste más presente es el labial 

y también se ha identificado el ajuste temporal que es más característico de los 

videojuegos. De esta forma, también queda validada la segunda hipótesis, pues en el total 

de las 13 escenas el ajuste labial ha predominado y ha sido posible por el avance de la 

tecnología en las escenas cinemáticas porque, por ejemplo, en videojuegos del principio 

de la saga (2001) donde las escenas cinemáticas no estaban tan evolucionadas, no estaría 

tan presente el ajuste labial. 

En relación con las limitaciones del presente trabajo, está el hecho de que, de todas las 

situaciones de juego, solo nos hemos centrado en analizar el ajuste de las escenas 

cinemáticas. Debido a cuestiones de extensión no hemos profundizado en otras 

situaciones como podrían ser las escenas de introducción de tareas o las acciones del 

juego, por lo que no se puede deducir cuál es el tipo de ajuste que más predomina en todas 

las situaciones de juego. Por esta razón, el análisis del ajuste en el resto de las situaciones 

del juego podría ser una investigación futura o una continuación de este trabajo. Además, 

también se podría realizar un análisis de las escenas cinemáticas de otros videojuegos de 

la saga y llevar a cabo, de esta forma, un estudio longitudinal de la presencia del ajuste.  
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Para finalizar, me gustaría añadir que este trabajo me ha permitido poner en práctica y 

seguir desarrollando las competencias adquiridas en el itinerario de Traducción 

Audiovisual del grado pues, personalmente he sido aún más consciente de la importancia 

de todas las asignaturas del mismo. Aunque los videojuegos sean un texto audiovisual 

nuevo, no dejan de estar presentes en él todas las convenciones y aspectos del resto, como 

ocurre con el ajuste o la sincronía para cine y televisión que se aplica, a su vez, en los 

videojuegos. A partir de la elaboración de este trabajo, ha aumentado mi interés por el 

ajuste y las sincronías, un aspecto que empezó a llamarme la atención en las primeras 

clases de Traducción Audiovisual y en el que profundicé todavía más durante el periodo 

de prácticas. 
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Anexos 

Anexo 1. Clips de vídeos analizados 

Enlace a Google Drive con los videos de las escenas analizadas: 

https://drive.google.com/drive/folders/1EHNxFnJEZy5xYaU__QExe8JahJJkUJVm?usp

=sharing 

Enlace alternativo al canal de Youtube en el que están los vídeos analizados: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLUooM-JaB2wYOBtJNFir5Wh0abRXnYFEV  

Anexo 2. Descripción detallada de las escenas cinemáticas 

Primera escena cinemática 

Harry, Ron y Hermione (personajes principales) le piden a Griphook (uno de los 

guardianes de Gringotts) que les dejen entrar en una de las cámaras de Gringotts (el banco 

de los magos y brujas), para ello Hermione se transforma en Bellatrix Lestrange (una de 

las secuaces más influyentes de Voldemort) por el efecto de la poción multijugos (esta 

poción contiene diversos ingredientes entre los cuales hay uno de la persona en la que te 

quieres transformar durante unas horas) y Ron, con la misma poción se transforma en uno 

de los vasallos de Voldemort. Entran en Gringotts, Harry y Griphook (este último bajo la 

capa de invisibilidad de Harry), Ron y Hermione (estos transformados en Bellatrix y en 

un vasallo de Voldemort). Utilizando la maldición imperio, la cual permite dominar la 

voluntad de la persona a la que se somete, entran en las cámaras de Gringotts hechizadas 

con la Perdicción del Ladrón (que elimina todos los conjuros previos a entrar a las 

cámaras) y desapareciendo así los efectos de la poción multijugos en Ron y Hermione. 

Segunda escena cinemática  

Después de luchar contra el dragón, Griphook les ayuda a entrar a la cámara de Bellatrix 

para coger el Horrocrux que necesitan, pero los objetos están hechizados por la maldición 

Gemino (esta maldición hace que los objetos se multipliquen infinitamente al tocarse unos 

con los otros). Al final, consiguen el Horrocrux que es la copa de Helga Hufflepuff y 

logran escapar gracias al dragón. Tras escapar deciden buscar una manera para volver a 

Hogwarts. 

Tercera escena cinemática 

Aberforth Dumbledore (hermano de Albus Dumbledore, antiguo director de Hogwarts) 

les ayuda a entrar en Hogwarts a través de un pasadizo. En la Sala de los Menesteres se 

encuentran con Neville, Luna y Ginny y el resto de compañeros del ejército Dumbledore 

(sociedad creada durante el quinto curso para proteger los ideales mágicos propuestos por 

Albus). Estos los llevan al Gran Comedor donde está Severus Snape (actual director de 

Hogwarts y anterior profesor de pociones) que se sorprende por la llegada de Harry y 

empieza un desafío. 

https://drive.google.com/drive/folders/1EHNxFnJEZy5xYaU__QExe8JahJJkUJVm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EHNxFnJEZy5xYaU__QExe8JahJJkUJVm?usp=sharing
https://www.youtube.com/playlist?list=PLUooM-JaB2wYOBtJNFir5Wh0abRXnYFEV
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Cuarta escena cinemática 

Tras el desafío con Snape, la voz en off de Voldermort se escucha en el Gran Comedor 

pidiendo que le entreguen a Harry Potter, pero este pide tiempo para buscar la diadema 

de Ravenclaw y que mientras protejan el castillo. Minerva McGonagall (la profesora de 

encantamientos) lanza un hechizo que hace que las armaduras cobren vida y protejan el 

castillo. Mientras Ron y Hermione van a la cámara secreta, Harry parte en busca de la 

diadema (un objeto de una de las fundadoras de Hogwarts, Rowena Ravenclaw). 

Quinta escena cinemática 

En la cámara secreta, Hermione y Ron han conseguido un colmillo impregnado en veneno 

de basilisco (una sustancia que destruye los horrocruxes) que le clavan a la copa para 

destruir el Horrocrux. Tras esto, logran escapar del torrente de agua (acción de juego) 

airosamente. Al final de esta cinemática, McGonagall manda a un grupo de alumnos 

encabezados por Neville a destruir el puente de madera que comunica Hogwarts con los 

alrededores, donde se encuentra el ejército de Voldemort. 

Sexta escena cinemática 

Neville y el resto consiguen volar el puente, que comunica Hogwarts con los alrededores, 

con las cargas explosivas que han ido poniendo. Neville escapa a la vez que el puente se 

va derrumbando (acción de juego). Una vez que el puente está destruido se dan cuenta de 

que los secuaces de Voldemort están atacando el viaducto. 

Séptima escena cinemática 

Harry, Ron y Hermione se vuelven a encontrar, pero Harry sigue buscando la diadema de 

Ravenclaw. Aparecen Draco Malfoy, que le pide a Harry su varita porque Harry fue el 

último mago en desarmarlo con el hechizo Expelliarmus en la mansión Malfoy. Harry no 

se la quiere dar, y pretenden empezar un desafío (empieza la acción del juego).  

Octava escena cinemática 

Al fin se hacen con la diadema, pero tienen que darse prisa en salir porque Goyle incendia 

la sala (acción de juego). Consiguen salir y además ayudan a Malfoy y a sus compañeros 

a escapar del fuego, la acción termina cuando destruyen el Horrocrux de la diadema, de 

nuevo con el colmillo de basilisco. En el momento en el que destruye la diadema, Harry 

visualiza a Voldemort quejándose de dolor por la destrucción de un nuevo Horrocrux. 

Para finalizar, se dirigen al cobertizo porque creen que Nagini es el último Horrocrux. 

Novena octava cinemática 

Hogwarts está incendiado y en el embarcadero Harry, Ron y Hermione se encuentran con 

Voldemort y con Snape que hablan sobre la Varita de Saúco (la varita no obedece a 

Voldemort porque Draco fue el último en desarmar a Dumbledore siendo a su vez 

desarmado por Harry, por esta razón la varita obedece a Harry). Snape herido le pide a 
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Harry que mire sus recuerdos y en un flashback Harry se entera de que Snape amaba a su 

madre (Lily Potter). También descubre el motivo por el que Voldemort puede interferir 

en su mente (cuando Voldemort mató a la madre de Harry el amor provocó que el Hechizo 

rebotara hacia Voldemort, dejando así una parte de él mismo viva en Harry Potter, es 

decir, el último Horrocrux. Harry tambiñen descubre que el motivo por el que Snape mató 

a Albus Dumbledore formaba parte del plan para destruir a Voldemort. 

Tras el flashback Harry se lo cuenta a Ron y a Hermione. 

Décima escena cinemática 

Harry se encuentra en el bosque con Voldemort. En un flashforward Harry se reúne con 

Albus Dumbledore que le cuenta un poco su historia. Tras esto, en el patio aparece Hagrid 

(guardián de las llaves y terrenos de Hogwarts) que lleva en brazos a Harry, este último 

se despierta y comienza el enfrentamiento entre Harry y Voldemort. Antes del 

enfrentamiento, Draco se posiciona en el bando de Voldemort donde se encuentran sus 

padres, puesto que son mortífagos. 

Undécima escena cinemática 

En el Gran Comedor, Bellatrix intenta atacar a Ginny Weasley (hermana de Ron), pero 

su madre Molly desafía a Bellatrix y tras esto comienza una acción de juego.  

Duodécima escena cinemática 

Voldemort y Harry Potter se enfrentan mientras caen desde la torre más alta de Hogwarts. 

A su vez, aparecen Ron, Hermione y Neville, este último es el encargado de matar a 

Nagini con la espada de Godric Griffindor (también impregnada en veneno de basilisco, 

por lo que se destruye el Horrocrux). 

Decimotercera escena cinemática 

Después de vencer a Voldemort, Harry, Ron y Hermione pasean por Hogwarts en ruinas 

y deciden romper la Varita de Saúco que obedecía a Harry. Así acaba la escena tras la 

derrota, pero el videojuego acaba como la película y aparecen todos de mayores con sus 

hijos en la estación de King’s Cross cogiendo el expresso de Hogwarts para empezar su 

primero año en la escuela de magia. Esta escena también corresponde con el principio del 

libro Harry Potter and the Cursed Child. 

Al completar la historia, se muestra una cinemática (sin diálogos) con fragmentos de los 

ocho videojuegos de la saga Harry Potter. 
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Anexo 3. Fichas de análisis 

 

Momento del 
juego 

Parte 1, primera escena cinemática 

Situación de juego Escena cinemática pura 

Descripción de la 
escena 

Harry, Ron y Hermione le piden a Griphook que les dejen entrar en una de las 

cámaras de Gringotts, para ello Hermione se hace pasar por la señorita Lestrange, 

pero el efecto de la poción se pasa y los descubren.  

Duración TCR de entrada TCR de salida 

00:05:15 00:07:50 

Tipo de cadena Voces en 

off 

Onomatopeyas 

o gestos 

Enunciados 

breves 

 

Diálogos Sonido 

ambiente 

Tipo de ajuste Ajuste 

libre 

Ajuste labial Ajuste libre Ajuste labial en 

primeros y 

primerísimos planos; 

Ajuste temporal 

cuando los rostros no 

son muy visibles. 

Ajuste 

sonoro 

Comentarios En esta escena cinemática lo que más predomina es el diálogo y dentro de los dos 

tipos de ajuste, hay más primeros planos, por lo que el ajuste labial está más 

presente.  

Momento del 
juego 

Parte 1, segunda escena cinemática 

Situación de juego Escena cinemática pura 

Descripción de la 
escena 

Después de luchar contra el dragón, Griphook les ayuda a entrar en la cámara para 

coger el Horrocrux que necesitan, pero los objetos de dentro están malditos y les 

pueden quemar y aplastar. Al final, consiguen el Horrocrux que es la copa de Helga 

Hufflepuff y logran escapar gracias al dragón.  

Duración TCR de entrada TCR de salida 

00:24:48 00:27:24 

Tipo de cadena Voces 

en off 

Onomatopeyas 

o gestos 

Enunciados 

breves 

 

Diálogos Sonido 

ambiente 

Tipo de ajuste Ajuste 

libre 

Ajuste labial  

 

Ajuste libre Ajuste temporal y 

ajuste labial en 

primero planos. 

Ajuste sonoro 
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Momento del 
juego 

Parte 2, cuarta escena cinemática 

Situación de juego Escena cinemática pura y acción de guion 

Descripción de la 
escena 

Tras el desafío con Snape, la voz en off de Voldermort se escucha en el Gran 

Comedor pidiendo que le entreguen a Harry Potter, pero este pide tiempo para 

Comentarios Se puede apreciar un ajuste labial o sonoro, en la intervención de Hermione cuando 

dice “¡Aaaaah… esto quema!”, se distinguen los movimientos de la boca y está 

presente el ajuste cinésico cuando se toca la pierna donde le ha quemado.  

La mayoría de los enunciados breves son intervenciones de Ron cuando no está en 

pantalla. En el caso de onomatopeyas y gestos es ajuste labial pues se trata de un 

primer plano. 

En el sonido ambiente es ajuste sonoro, pues se respetan las pausas y las sincronías 

cinésicas.  

Momento del 
juego 

Parte 2, tercera escena cinemática 

Situación de juego Escena cinemática pura 

Descripción de la 
escena 

Aberforth Dumbledore les ayuda a entrar en Hogwarts a través de un pasadizo. 

En la Sala de los Menesteres se encuentran con Neville y sus compañeros que los 

llevan al Gran Comedor donde está Severus Snape que se sorprende por la llegada 

de Harry y empieza un desafío.  

Duración TCR de entrada TCR de salida 

00:12:35 00:15:30 

Tipo de cadena Voces en 

off 

Onomatopeyas 

o gestos 

Enunciados 

breves 

 

Diálogos Sonido ambiente 

Tipo de ajuste Ajuste 

libre 

Ajuste labial Ajuste 

labial 

Ajuste 

labial y 

Ajuste 

temporal 

exacto 

Ajuste sonoro 

Comentarios En el sonido ambiente el ajuste es, casi siempre, sonoro, pues es la restricción que 

más en cuenta tiene la sincronía cinésica y en el sonido ambiente la mayoría de 

las veces va ligado con el movimiento de los personajes.  

En los diálogos, cuando es sincronía labial en primeros planos, tiene un pequeño 

margen de desajuste, por lo que se registra como ajuste temporal exacto.  

En el TCR 00:15:21, justo antes de empezar la acción del juego, no hay ajuste 

labial cuando dice “Pues eres un estúpido” y se trata de un primer plano, esto es 

porque no es escena cinemática pura, sino que se trata de una acción de guion que 

introduce la acción del juego, y el ajuste no se tiene muy en cuenta.   
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buscar la diadema de Ravenclaw y que mientras protejan el castillo. Ron y 

Hermione van a la cámara secreta y Harry en busca de la diadema.  

Duración TCR de entrada TCR de salida 

00:18:00 00:19:50 

Tipo de cadena Voces en 

off 

Onomatopeyas 

o gestos 

Enunciados 

breves 

 

Diálogos Sonido ambiente 

Tipo de ajuste Ajuste 

libre  

Ajuste sonoro Ajuste 

labial  

Ajuste 

labial y 

ajuste 

sonoro 

Ajuste sonoro y 

temporal  

Comentarios En esta escena, los gestos de los personajes se dan cuando estos están de espaldas 

en pantalla, por lo que no se aprecia sincronía labial, pero sí que respetan las 

pausas y los movimientos.  

Seguido de esta escena cinemática en el TCR 00:22:08 hay una acción de juego 

introducida por una de guion en la que el ajuste es temporal, pues los rostros de 

Ron y Hermione no se aprecian. 

 

 

 

Momento del 
juego 

Parte 2, quinta escena cinemática 

Situación de juego Escena cinemática pura y acción de guion  

Descripción de la 
escena 

Hermione y Ron han conseguido un colmillo que le clavan a la copa para destruir 

el Horrocrux. Tras esto, logran escapar del torrente de agua (acción de juego) 

airosamente.  

Duración TCR de entrada TCR de salida 

00:31:56 00:33:25 

Tipo de cadena Voces en 

off 

Onomatopeyas 

o gestos 

Enunciados 

breves 

 

Diálogos Sonido 

ambiente 

Tipo de ajuste No aplica Ajuste labial  No aplica Ajuste temporal 

exacto y ajuste 

labial 

Ajuste sonoro 

Comentarios Esta escena cinemática está interrumpida en el TCR 00:32:25 por una acción del 

juego en la no se analiza el ajuste y tras la que continúa la escena cinemática 

analizada en el 00:32:57. 

Momento del 
juego 

Parte 3, sexta escena cinemática 

Situación de juego Escena cinemática pura y acción de guion  
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Descripción de la 
escena 

Neville y el resto consiguen volar el puente con las cargas que han ido poniendo 

y Neville escapa a la vez que el puente se va derrumbando (acción de juego). Una 

vez que el puente está destruido se dan cuenta de que están atacando el viaducto.  

Duración TCR de entrada TCR de salida 

00:20:35 00:22:05 

Tipo de cadena Voces en 

off 

Onomatopeyas 

o gestos 

Enunciados 

breves 

 

Diálogos Sonido 

ambiente 

Tipo de ajuste No aplica Ajuste labial Ajuste 

labial 

Ajuste temporal 

exacto y ajuste 

labial 

Ajuste libre y 

ajuste sonoro 

Comentarios En esta escena cinemática vuelve a haber una acción de juego introducida por 

una acción de guion desde 00:20:50 hasta 00:21:21 tras la que continúa la escena 

cinemática.  

El sonido ambiente de esta escena, cuando no aparecen personajes en pantallas 

lo hemos considerado ajuste libre, pues no se tienen que tener en cuenta tanto las 

sincronías.  

Momento del 
juego 

Parte 3, séptima escena cinemática 

Situación de juego Escena cinemática pura 

Descripción de la 
escena 

Harry, Ron y Hermione se vuelven a encontrar, pero Harry sigue buscando la 

diadema de Ravenclaw. Aparecen Draco Malfoy y sus compañeros que les 

plantan cara.  

Duración TCR de entrada TCR de salida 

00:29:30 00:30:00 

Tipo de cadena Voces en 

off 

Onomatopeyas 

o gestos 

Enunciados 

breves 

 

Diálogos Sonido 

ambiente 

Tipo de ajuste No aplica No aplica  No aplica Ajuste labial y 

ajuste temporal 

exacto  

Ajuste libre 

Comentarios Esta escena cinemática es muy corta porque introduce una acción del juego, por 

lo que solo hay un pequeño diálogo en el que predomina el ajuste labial.  
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Momento del 
juego 

Parte 4, octava escena cinemática 

Situación de juego Escena cinemática pura y acción de guion  

Descripción de la 
escena 

Al fin se hacen con la diadema, pero tienen que darse prisa en salir porque Goyle 

incendia la sala (acción de juego). Consiguen salir y además ayudan a Malfoy y 

a sus compañeros, la acción termina cuando destruyen el Horrocrux de la 

diadema y se dirigen al cobertizo porque creen que Nagini es el último 

Horrocrux.  

Duración TCR de entrada TCR de salida 

00:10:29 00:12:50 

Tipo de cadena Voces en 

off 

Onomatopeyas 

o gestos 

Enunciados 

breves 

 

Diálogos Sonido 

ambiente 

Tipo de ajuste Ajuste 

libre  

Ajuste libre  Ajuste 

sonoro 

Ajuste labial y 

ajuste temporal 

Ajuste sonoro 

Comentarios Esta escena cinemática, en realidad, podrían ser dos con una acción de juego 

introducida por una acción de guion que las une (TCR 00:10:48 – 00:11:54), 

puesto que se desarrollan en el mismo escenario hemos decidido analizarlas como 

una única cinemática.  

En esta escena apenas hay enunciados breves, pero los pocos que aparecen no 

son primeros planos, por lo que está más presente el ajuste sonoro, como cuando 

Ron interviene diciendo “No hay de qué”.  

Momento del 
juego 

Parte 5, novena escena cinemática 

Situación de juego Escena cinemática pura 

Descripción de la 
escena 

Hogwarts está incendiado y en pasadizos Harry, Ron y Hermione se encuentran 

con Voldemort y con Snape que hablan sobre la Varita de Saúco. Snape herido 

le pide a Harry que mire sus recuerdos y en un flashback Harry se entera de que 

Snape amaba a su madre, del motivo por el que Snape mató a Albus Dumbledore 

y de que Harry morirá y se encargará Voldemort de hacerlo. Tras el flashback 

Harry se lo cuenta a Ron y a Hermione.  

Duración TCR de entrada TCR de salida 

00:07:10 00:10:25 

Tipo de cadena Voces en 

off 

Onomatopeyas 

o gestos 

Enunciados 

breves 

 

Diálogos Sonido ambiente 

Tipo de ajuste Ajuste 

libre 

Ajuste labial  No aplica Ajuste 

temporal y 

ajuste labial 

Ajuste sonoro  

Comentarios En esta escena cinemática en el TCR 00:08:20 se produce un flashback, pero 

como sigue siendo la misma escena, lo hemos analizado como una sola 

cinemática.  
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El ajuste temporal está más presente en los diálogos con intervenciones largas, 

ya que las pausas son más difíciles de respetar.  

Esta escena es de las que más desarrollo de la historia incluye.  

Momento del 
juego 

Parte 5, décima escena cinemática 

Situación de juego Escena cinemática pura 

Descripción de la 
escena 

Harry se encuentra en el bosque con Voldemort. En un flashforward Harry se 

encuentra con Albus Dumbledore que le cuenta un poco su historia. Tras esto, 

en el patio aparece Hagrid que lleva en brazos a Harry, este último se despierta 

y comienza el enfrentamiento entre Harry y Voldemort.  

Duración TCR de entrada TCR de salida 

00:18:03 00:21:08 

Tipo de cadena Voces en 

off 

Onomatopeyas 

o gestos 

Enunciados 

breves 

 

Diálogos Sonido 

ambiente 

Tipo de ajuste Ajuste 

libre 

Ajuste labial Ajuste libre  Ajuste labial y 

ajuste temporal 

Ajuste sonoro 

Comentarios Los enunciados breves que se aprecian en esta cinemática están locutados de 

espaldas, por lo que el ajuste es un poco libre. 
Al contrario de lo que ocurre en la escena cinemática anterior, en esta, pese a 

que también los diálogos son largos, el ajuste tanto temporal como labial está 

muy conseguido.  

Momento del 
juego 

Parte 6, undécima escena cinemática 

Situación de juego Escena cinemática pura 

Descripción de la 
escena 

En el Gran Comedor tiene lugar un enfrentamiento entre Bellatrix y la señora 

Weasley.  

Duración TCR de entrada TCR de salida 

00:14:43 00:15:30 

Tipo de cadena Voces en 

off 

Onomatopeyas 

o gestos 

Enunciados 

breves 

 

Diálogos Sonido 

ambiente 

Tipo de ajuste No aplica Ajuste labial Ajuste 

labial  

Ajuste temporal 

exacto y ajuste 

labial  

Ajuste sonoro 

Comentarios Escena cinemática muy corta, pero que cuenta con muy buenos ejemplos de 

ajuste labial, sobre todo en los enunciados breves.  
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Momento del 
juego 

Parte 6, duodécima escena cinemática 

Situación de juego Escena cinemática pura 

Descripción de la 
escena 

Enfrentamiento entre Voldemort y Harry Potter. A su vez, aparecen Ron, 

Hermione y Neville, este último es el encargado de matar a Nagini con una 

espada.  

Duración TCR de entrada TCR de salida 

00:21:20 00:22:40 

Tipo de cadena Voces en 

off 

Onomatopeyas 

o gestos 

Enunciados 

breves 

 

Diálogos Sonido 

ambiente 

Tipo de ajuste No aplica Ajuste labial  Ajuste 

labial 

Ajuste temporal 

exacto y ajuste 

labial 

Ajuste sonoro 

Comentarios En esta escena se puede apreciar en el TCR 00:22:20 una falta de sincronía, ya 

que se ve a Ron asintiendo con la cabeza después de caerse, mientras que 

Hermione lo mira como si le estuviese preguntado algo. No se aprecia sincronía 

labial ni temporal, puesto que no se escucha ninguna intervención, pero sí que es 

cierto que el espectador puede echar en falta un enunciado breve o algún tipo de 

intervención entre ambos.  

Momento del 
juego 

Parte 6, decimotercera escena cinemática 

Situación de juego Escena cinemática pura 

Descripción de la 
escena 

Después de vencer a Voldemort, Harry, Ron y Hermione pasean por Hogwarts en 

ruinas y deciden romper la Varita de Saúco. Así acaba la escena tras la derrota, 

pero el videojuego acaba como la peli y aparecen todos de mayores con sus hijos 

en la estación. Esta escena también corresponde con el principio del libro Harry 

Potter and the Cursed Child.  

Duración TCR de entrada TCR de salida 

00:24:39 00:26:18 

Tipo de cadena Voces en 

off 

Onomatopeyas 

o gestos 

Enunciados 

breves 

 

Diálogos Sonido 

ambiente 

Tipo de ajuste No aplica No aplica No aplica Ajuste temporal 

exacto y ajuste 

labial 

Ajuste sonoro 
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Comentarios En el TCR 00:29:39 tiene lugar un flashforward que se corresponde con el final 

de la película. Puesto que va ligado con la escena final del videojuego, lo hemos 

analizado como la misma escena cinemática.  

En esta escena final en la estación también se puede apreciar en el TCR 00:25:52 

una falta de diálogo entre Harry Potter y su hijo, que parece que estén hablando, 

pero no se escucha ninguna intervención ni ningún gesto.  


