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Shoot’em up 

 

 «Mátalos a Tiros», «Matamarcianos». 

 

 Sinopsis: un jugador controla una nave y un arma de disparo rápido, los 
enemigos atacan a la nave del jugador y el objetivo suele ser destruirlos 
tan rápido como sea posible, esquivando los distintos obstáculos. 



Spacewar! 

 

 1961, es el primer shoot' em up 
diseñado, se jugaba en un DEC PDP-
1, un ordenador ideado por Stephen 
"Slug" Russell en el MIT. 

 

 

 

 



Spacewar! 

 

 Tuvieron que diseñar unas 
fórmulas aproximadas de 
seno y coseno. 

 

 

 

 

Nota: Muchas veces las mecánicas de juego van ligadas a la tecnología. 



Space Invader  

 1978, Toshihiro Nishikado. 

 

 Incorporó muchos elementos sin 
precedentes:  
 Oleadas de enemigos 

 Bonus por derribar a los contrincantes más 
difíciles de alcanzar 

 Incrementos de dificultad 

 Escudos destructibles 

 Ranking de score 

 Sistema de 3 vidas  

 Un buen diseño de audio. 

 

 

 

 



Shoot’em up 



Galaxian  

 1979, Namco. 

 

 Una de las tantas copias de Space 
Invader. 

 

 Por la aparición de un hardware más 
potente, introdujo alienígenas 
multicolores. 
 

 Añadió el elemento de tener a los 
marcianos atacando al estilo 
kamikaze a la nave del jugador. 



Defender 
 

 1980, Williams Electronics. 

 

 Incorporó el juego side-scrolling. 

 

 Y nuevos elementos de juego, tales 
como: rescatar a los astronautas 
secuestrados y bombas inteligentes. 



Tempest 
 

 1981, Atari. 

 

 Es uno de los primeros «tube 
shooter», intentó 
implementar un disparo 
tridimensional. 



Moon Patrol 
 

 Irem, 1982 

 

 Es el primer videojuego que introduce 
el Parallax Scrolling- 



Xevious 
 

 Namco, 1982 

 

 Primer shoot'em up de scroll vertical. 
Introdujo la lucha por 2 planos 
diferentes, por un lado las naves 
enemigas y por otro las bases 
enemigas del escenario. 

 

 Contaba con 2 armas diferentes. 

 

 Contenía bonus ocultos que no se 
mencionaban en las instrucciones. 



Gradius 
 

 Konami, 1985 

 

 Contenía una barra de selección de armas, 
la cual se iba modificando al recoger los 
power-ups que nos entregaban los 
enemigos matados. 

 

 Incorporó distintos campos de energía y 
naves secundarias que ayudaban. 

 

 En cuando al diseño de niveles, convirtió 
al género en un juego más complejo, ya 
que cada nivel era distinto al anterior con 
una dificultad creciente y jefes finales 
cada vez más difíciles. 



Space Harrier 
 

 

 

 Sega, 1985 

 

 «Rail Shooter», limitan al jugador a 
moverse por la pantalla, mientras el juego 
sigue una ruta específica.  

 

 Cambió al jugador nave espacial por un 
personaje. 



Ikari Warriors 
 

 

 

 SNK, 1986 

 

 Utilizando el mismo concepto de shoot’em 
up, un personaje viaja de forma vertical 
matando enemigos. 



R-Type 

 

 Irem, 1987. 

 

 Permitía cargar energía pulsando 
un botón para luego lanzarla en 
un solo disparo. 

 

 Los diseñadores distribuyeron a 
los enemigos tal que existía una 
manera óptima de superar cada 
nivel. 



Blazing Lazers 
 

 Hudson, 1989. 

 

 Tenían un modo de juego llamado 
Time Attack, cuyo objetivo era 
conseguir la máxima puntuación 
en un límite de tiempo. 



Batsugun 

 

 Toaplan, 1993. 

 

 Considerado el primer «bullet 
hell». Mostró una onda de 
enemigos complejos y patrones 
de balas. 



DoDonPachi  

 

 Cave, 1995. 

 

 Consiguió un equilibrio perfecto 
entre desafío y adicción. 

 

 Se convirtió en uno de los juegos 
más adictivos del subgénero 
«bullet hell» o «maniac bullet» o 
simplemente «Danmaku». 



DoDonPachi  

 

 Redujo la caja de colisión de la 
nave. 

 

 De esta forma se pueden 
esquivar miles de misiles. 



Radiant Silvergun 

 

 1998, para la Sega Saturn. 

 

 Introdujo un elemento narrativo 
al género. 

 

 El juego no tiene power-ups, las 
armas mejoran con el uso que le 
damos. 



Ikaruga 

 

 2001, Treasure. 

 

 La nave del jugador alterna entre 
2 polaridades, blanco y negro, y 
los enemigos disparan desde una 
de ellas. 

 

 La nave absorbe energía 
colisionando con las balas del 
mismo color. 



Geometry Wars 
 

 2003, Microsoft. 

 

 Lleva al estilo a un concepto más 
«casual». 

 

 Es un juego multi-direccional. 



Torus Tooper 
 

 2004, ABA Games. 

 

 «Tube Shooter», presenta una 
nave que vuela por un túnel 
abstracto. 

 

 No tiene puntos, pero el tiempo 
lo reemplaza, cada vez que es 
impactado se le quitan 15 
segundos. 



Más 

 

 En casi todos los juegos existe un sistema para eliminar todos los enemigos en 
pantalla.  

 En algunos juegos hay que realizar combinaciones de teclas para ataques 
especiales. 

 En otros se debe matar a los enemigos en un orden concreto para así obtener 
mejor puntuación. 

 Los shoot'em up se convirtieron en juegos donde recoger objetos es casi igual 
de importante que esquivar balas. 


