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El presente trabajo académico nace en el bastión que es la nostalgia por la infancia y sus juegos. 

Soy de la generación que ha crecido con Sonic en la MegaDrive, que a los ocho años llevaba la 
Game Boy al colegio para intercambiar Pokémon con los compañeros, a los doce ahogaba a mis Sims 
en la piscina y a los dieciocho entraba en Arquitectura fascinada con los escenarios de Final Fan-
tasy. Mi formación ha determinado la elección de los videojuegos que llegaron después, en busca de 
experimentar con nuevas posibilidades espaciales, hasta dar con el género de rompecabezas 3D. 

Pero el motor de esta búsqueda es el recuerdo de los primeros juegos que tuve entre mis manos.
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Resumen

Este trabajo de fin de Grado estudia los espacios en los videojuegos de rompe-
cabezas 3D desde el punto de vista arquitectónico. La característica principal de 
este género es el uso del espacio como elemento activo que desafía al jugador. El 
espacio no sólo es el soporte físico del juego, sino que es el propio juego. Es esta 
naturaleza ambivalente la que ha motivado una investigación sobre su compor-
tamiento de cara a la forma de navegar por el espacio e interactuar con él.

El estado de esta cuestión manifiesta algunas investigaciones interesantes 
acerca de los espacios en los videojuegos, que son útiles para clasificar los dife-
rentes tipos de espacios, su naturaleza y sus conexiones, pero no se centran en 
el género de rompecabezas (puzzles) en exclusividad. Uno de los objetivos prin-
cipales de este trabajo es plantear la relación entre la forma de estructurar estos 
espacios y los espacios que se proyectan en la arquitectura de la realidad. Tam-
bién se hace una reflexión sobre la lógica de aprendizaje de las reglas del juego 
a través del escenario, que implica un aumento gradual de la dificultad de los 
retos y el apoyo en las habilidades ya asimiladas. 

Se parte de una selección de 30 videojuegos de rompecabezas que, por moti-
vos de espacialidad, jugabilidad, estética o personales se clasifican y se someten 
a la búsqueda de parámetros comunes que puedan utilizarse para un análisis. 
Los parámetros hallados se sintetizan en 3 que atienden al uso, la estructura y 
la forma, inherentes a los videojuegos de rompecabezas, y se definen en un dis-
curso teórico a través de los ejemplos seleccionados en el punto de partida.

A continuación, estos ítems de análisis ayudan a estructurar un segundo dis-
curso de carácter más práctico, a modo de estudio de casos, enfocado en tres vi-
deojuegos de rompecabezas de última generación, elegidos por ser particular-
mente representativos: The Witness (Thekla, 2016), Monument Valley (Ustwo, 
2010) y Mind: Path to Thalamus (Carlos Coronado, 2014).

Estos videojuegos se explican uno a uno desde el concepto hasta la jugabi-
lidad –la calidad de la experiencia de juego, cómo se aprende a jugar–, estruc-
tura del espacio –cómo es el espacio principal, cómo se conectan los escena-
rios– y criterios formales –cuál es el punto de vista, cómo es la arquitectura, qué 
lenguaje gráfico utiliza–. 

Los contrastes que emergen del análisis de videojuegos tanto en la teoría 
como en la práctica permiten extraer conclusiones sobre la naturaleza del mun-
do digital frente al real, la eficacia con la que el espacio puede llegar a transmitir 
al jugador un concepto o la posible repercusión de los videojuegos de rompeca-
bezas en la percepción de la propia realidad a nivel sociocultural.

• Videojuegos
• Rompecabezas
• Jugabilidad

• Espacio
• Arquitectura
• Puzzle

Palabras clave
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0.1. Los videojuegos de 
rompecabezas como Monument 
Valley (Ustwo, 2010) se conciben 
como espacio y arquitectura que 
cumplen función de escenario 
y desafío al mismo tiempo.
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Presentación del tema

Esta investigación se adentra en los videojuegos de rompecabezas de última 
generación,  donde el espacio tridimensional se convierte en el desafío para el 
jugador.  El escenario y la arquitectura son los elementos fundamentales, pues 
no sólo funcionan como medio donde se desarrolla el juego, sino que pasan a 
constituir el propio juego: en el espacio se encuentran las reglas, los retos, los 
símbolos y la historia, y sólo a través de él se puede avanzar.

Estos videojuegos de rompecabezas tienen un carácter arquitectónico, en 
cuanto a que su diseño es integral y está articulado en torno a una idea gene-
ral: el espacio. Si pensamos la arquitectura no sólo como construcciones mate-
riales sino como un artefacto cultural que se extiende más allá del mundo físi-
co, que conlleva una estructura, un orden, un funcionamiento y el desarrollo de 
actividades, entonces podemos concebir los videojuegos de este tipo como es-
pacio y arquitectura (fig. 0.1). Por ejemplo, en Portal (Valve Corporation, 2007) 
el desafío consiste en atravesar una serie de estancias mediante la manipula-
ción de un instrumento que permite abrir dos portales interespaciales que co-
munican inmediatamente entre sí. Todo el juego está diseñado alrededor de la 
acción de alterar la manera de recorrer el espacio, con lo que la percepción de 
éste cambia para el jugador y lo que eran barreras arquitectónicas ya no lo son. 
La geometría euclídea y las reglas del mundo real se sustituyen por nuevas re-
glas y obstáculos, que la capacidad de observación y el empleo de las habilida-
des aprendidas deben resolver. 

Los espacios virtuales que brindan este tipo de videojuegos ofrecen la posi-
bilidad de explorar nuevos mundos interactivos, diseñados con el propósito de 
jugar en ellos. El azar no existe; todos los elementos que llegan al receptor han 
nacido en el diseño conceptual y el modelado, donde se seleccionan partes de la 
realidad para construir una estructura nueva, imaginaria, que tiene un compor-
tamiento diferente. Este trabajo analiza el comportamiento de los espacios que 
sirven al juego en los casos donde la relación entre desafío y escenario es prácti-
camente simbiótica, y se explotan las posibilidades espaciales de las tres dimen-
siones para sorprender al jugador y hacerlo pensar. También se plantea cómo los 
videojuegos de la actualidad pueden ayudar a desarrollar capacidades como la 
observación, la visión espacial y la paciencia, y si dichas capacidades trascien-
den al mundo virtual y se plasman en nuestra realidad, como en el caso del fi-
nal oculto en The Witness (Thekla, 2016) donde el supuesto jugador «despierta» 
del videojuego y comienza a buscar rompecabezas por la habitación (fig. 0.2).

Como espacio y arquitectura
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Estado de la cuestión

El incremental impacto sociocultural y económico de los videojuegos en los 
últimos años lleva a la demanda por parte del público de un producto más ela-
borado, no necesariamente más recargado de información (que en algunos casos 
así es) sino a la exigencia de calidad en el tratamiento del diseño a nivel concep-
tual, gráfico y espacial. Una buena idea llevada a cabo de un modo sofisticado 
es la clave del éxito, sobre todo en videojuegos de rompecabezas (puzzles), que 
hoy en día abundan en las pantallas de los smartphones (fig. 0.3). Los videojue-
gos de rompecabezas están presentes en la vida de muchas personas, y de ellos 
se habla en comunidades como Steam, donde, en sus múltiples foros, los juga-
dores plantean dudas o comparten vídeos del gameplay. 

A un nivel más académico, LifePlay es una revista internacional donde se 
publican artículos y reseñas sobre videojuegos desde diferentes ámbitos como 
la sociología y el impacto mediático, la filosofía, la estética y las corrientes artís-
ticas, el concepto de tiempo o la tecnología. Pero con el enfoque de este traba-
jo, de carácter espacial, no se ha escrito tanto, y menos del género de rompeca-
bezas. Se conoce la propuesta de Antonio J. Planells que se denomina Teoría de 
los mundos ludoficcionales, y da a entender los videojuegos como «sistemas lú-
dicos que participan en un entorno ficcional de manera distinta a como lo ha-
cen medios tradicionales como el cine o la televisión», de donde se puede defi-
nir la naturaleza del mundo virtual del videojuego, pero es algo abstracta para 
el tema que se trata aquí, y se aleja del campo de la arquitectura y el espacio. 

Desde el análisis estrictamente espacial que atañe a la forma de navegar por 
el videojuego, este trabajo se ha apoyado en la investigación de Mark J. P. Wolf, 
Theorizing Navigable Space in Video Games, que establece unos parámetros de 
análisis de la continuidad y conexión entre las pantallas y la forma de navegar 
por ellas del avatar, y se adentra en los rompecabezas como Portal, Myst, Riven 
o Echochrome para hablar de la combinación de sistemas de reprensentación 
en 2D y 3D (el primero para regir el movimiento del avatar y el segundo para 
construir y rotar el espacio) o del uso del espacio euclídeo y no euclídeo, a me-
nudo compaginados.  

La tesis de Georgia Leigh McGregor, Situations of Play: Patterns of Spatial 
Use in Videogames (Universidad de New South Wales, Sydney) aporta una vi-
sión arquitectónica de los espacios del videojuego y realiza una clasificación de 
los mismos según parámetros de jugabilidad, bastante acertada para definir el 
tipo de espacio que nos encontramos en los videojuegos de rompecabezas (es-
pacio «desafío»), aunque la tesis se extiende a otros géneros y habla de pocos 
juegos de rompecabezas, entre ellos Myst o What Linus Bruckman Sees When 
His Eyes Are Closed . 

Entre comunidades interesantes que buscan una visión arquitectónica de 
los videojuegos existe una en España: el blog Metaspace, creado por los arqui-
tectos españoles Enrique Parra y Manuel Saga. En sus artículos analizan video-
juegos con una mirada crítica desde la arquitectura, y al mismo tiempo animan 
a los nuevos arquitectos a adentrarse (como profesionales o visitantes curiosos) 
en estos mundos virtuales. En lo personal, asistí a una conferencia de Enrique 

0.2. Final alternativo en The 
Witness, donde el jugador 
despierta de su sueño e intenta 
interactuar con el mundo 
real del mismo modo que lo 
hacía dentro del videojuego.

0.3. Usuario jugando en 
su smartphone a Limbo 
(Playdead, 2010), de género 
puzzle-plataformas.
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Parra en la ETSAM en octubre de 2016 que incentivó el desarrollo de esta in-
vestigación. 

Otro artículo clave en lo relativo a arquitectos y espacios digitales es el de 
Deanna Van Buren para la revista Gamasutra, Architecture in Video Games: De-
signing for Impact. Arquitecta estadounidense fundadora de FOURM Design 
Studios,  participó en el diseño de uno de los videojuegos de rompecabezas en  
que se apoya esta investigación: The Witness. La aportación de una mirada ar-
quitectónica se patenta en el diseño global del videojuego, repleto de coheren-
cias constructivas muy ligadas a la forma de navegar el espacio y resolver los 
desafíos integrados en el entorno. 

Objetivos 

El objetivo principal del trabajo es estudiar de forma teórica y práctica los 
espacios en los videojuegos de rompecabezas donde el escenario es el elemen-
to fundamental para:

-Conocer cómo se proyectan estos espacios virtuales (fig. 0.4), y si guardan 
similitud con la forma de proyectar espacios en la realidad. Al hablar de «pro-
yectar» me refiero a cómo se ha estructurado el espacio, es decir, la naturale-
za del espacio en sí, la conexión entre subespacios y la relación entre estructu-
ra, función y forma.

-Comprobar si en un proyecto de videojuego de rompecabezas todo gira en 
torno a un concepto o idea principal como ocurre en un proyecto de arquitec-
tura. ¿Podría un arquitecto diseñar escenarios de videojuegos? ¿Puede un juga-
dor recorrer los espacios en los videojuegos igual que los recorre en la vida real 
o existen otras reglas? 

-Plantear la lógica de aprendizaje a través del espacio como el elemento de 
transición del jugador desde el mundo real hacia el mundo virtual. Aspecto muy 
relacionado con la jugabilidad y la forma de aproximarse a un mundo nuevo a 
través de los símbolos que aparecen en el escenario. 

-Apreciar el estado de inmersión al que algunos videojuegos someten a su 
usuario y el alcance intelectual sobre la realidad física de las habilidades desa-
rrolladas por el usuario durante un juego. ¿Puede llegar a ver la realidad de otra 
manera, como se plantea en el final oculto de The Witness? ¿Cómo de impor-
tante es proyectar bien este tipo de espacios, que se entiendan, que se utilicen 
y que se disfruten? 

A lo largo de esta investigación los objetivos iniciales han ido madurando 
hacia una perspectiva más panorámica, que sustituye la búsqueda de una res-
puesta concisa por una aproximación a una o varias reflexiones que se consi-
deran válidas y quedan abiertas a discusión. 

0.4. Ejemplo de croquis para 
el diseño de uno de los espacios 
de Monument Valley. 

1. Croquis de 
2. Peter Eisenman,.
3. J. E. Peraza,
Intro (teclado numérico) pa-

ra enlazar con la siguiente viñe-
ta de notas.
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Metodología

Para acometer el trabajo se tienen que buscar parámetros de análisis que 
permitan estudiar diferentes videojuegos de una forma metódica, que ofrez-
can la posibilidad de comparar y someter cualquier caso a una visión crítica. 

Dicha búsqueda se efectúa desde una visión panorámica de los juegos de 
rompecabezas, que da lugar a una selección de 30 casos, tras pasar el filtro de la 
experiencia personal y la lectura de fuentes. 

Sobre esta selección de videojuegos de rompecabezas, se buscan paráme-
tros comunes y se definen. Es a estos parámetros a los que llamamos ítems de 
análisis, que se sintetizan en tres: jugabilidad, estructura espacial y coheren-
cia formal.

En una primera parte del trabajo, los ítems se explican a través de un dis-
curso teórico apoyado en los 30 casos mencionados. En una segunda parte más 
práctica se aplican los ítems sobre un estudio de casos concreto y ejemplificado 
de 3 videojuegos destacados de la lista: The Witness, Monument Valley y Mind: 
Path to Thalamus, por ser representativos del resto y haber jugado a ellos du-
rante la investigación. 

Las similitudes y diferencias emergidas en este estudio de casos permiti-
rán elaborar un diagnóstico de cara a los objetivos planteados y extraer conclu-
siones respecto a la naturaleza del mundo virtual y las lógicas de aprendizaje a 
través del espacio, además plantear una posible influencia de la experiencia de 
juego fuera de él.

Procedencia de las ilustraciones en esta sección

0.1. Obtención propia en videojuego Monument Valley
0.2. Obtención propia en videojuego The Witness
0.3. https://www.androidpit.com/best-android-puzzle-games
0.4. http://blog.teamtreehouse.com/designer-profile-ken-wong-monument-valley

Última fecha de consulta: 11/06/2017
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El videojuego es una potente herramienta de comunicación que utiliza el en-
tretenimiento como vía para el aprendizaje y la experimentación, que ofrece un 
espacio digital diferente al real y asimismo relacionado con éste.

La diferencia más notable entre un espacio real y otro digital es que el espa-
cio digital es ficticio. 

Los mundos ficcionales son conjuntos de estados posibles sin existencia 
real. La ficción no define la realidad ni le rinde tributo, sino que parte 
de ella para modelar algo totalmente distinto.1

A. Planells los llama «mundos ludoficcionales» porque, además de tener 
una parte ficcional, tienen una parte lúdica íntrinseca al concepto de juego. 

Como simulaciones de espacios reales que son, los videojuegos reutilizan y 
aplican patrones básicos espaciales que ocurren en la realidad. G. Leigh McGre-
gor consigue realizar una clasificación consistente de los patrones espaciales, 
de los cuales a nosotros nos interesa el tipo «espacio desafío», pues la mayoría 
de los espacios que aparecen en los videojuegos de rompecabezas son de este 
tipo. La siguiente tabla (T.1) muestra la clasificación en relación al gameplay (la 
manera en que está diseñado y las habilidades que se necesitan para jugar). 

En las páginas siguientes se muestra una tabla (T.2) con la recopilación de los 
30 videojuegos de rompecabezas que se han considerado durante el análisis.   

Ítems de análisisCapítulo I

Tipo de espacio Características Videojuego de referencia

ESPACIO DESAFÍO

Challenge space

Reta al jugador

Conforma gameplay

Desafío arquitectónico

Tomb Raider III (1998)

ESPACIO ARENA

Contested space

Arena para un conflicto

Afecta al gameplay

Unreal Tournament 

(2004)

ESPACIO NODAL

Nodal space

Patrón de uso social impuesto

Estructura el gameplay

The Sims 

(2000)

ESPACIO CODIFICADO

Codified space

Espacio como interfaz

Contiene la información del 

gameplay

Edificio menú

BFME II (2006)

ESPACIO CREACIÓN

Creation space

El jugador construye o 

modifica el espacio

Se convierte en gameplay

Construcción de muros

BFME II (2006)

FONDOS

Backdrops

No hay interacción

No es parte del gameplay

Edificios inaccesibles

Toca Race Driver 3 (2006)

1. Lubomír Doležel citado en 
el libro de Videojuegos y mundos 
de ficción de Antonio J. Planells. 
Sobre mundos de ficción, aplica-
ble tanto a literatura como a vi-
deojuegos.
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Videojuego Desarrolladora Distribuidora Diseño Lanzamiento

Abzu Giant Squid 505 Games Matt Nava 2016

Antichamber Alexander Bruce Demruth Alexander Bruce
2013

Braid Number None, Inc. 

Number None, Inc.  

Microsoft Game 

Studios

Jonathan Blow 2008 - 2010

Cylne Cylne Cylne Cylne 2015

Dear Esther The Chinese Room

The Chinese 

Room, 

Curve Digital

Robert Briscoe 2012 - 2016

Echochrome
Game Yarouze

SCE Japan Studio

Sony Computer 

Entertainment

Satoru Immamura

Kashin Hodotsuka
2008

Empty Dustyroom Dustyroom
Volodymyr 

Dzitsiuk
2016

Fez Polytron 

Corporation

Trapdoor, 

Microsoft Studios
Phil Fish 2012

Firewatch Campo Santo
Panic, 

Campo Santo

C. Remo, J. Rodkin, 

J. Benson, 

N. Anderson

2016

Infinifactory Zachtronics Zachtronics Zach Barth 2015

Inside Playdead Playdead Jeppe Carlsen 2016

J.U.L.I.A.: Among 

the Stars
CBE Software Lace International

Jan Kavan

Lukáš Medek
2014

Kairo
Locked Door 

Puzzle

Lupus Studios 

Limited
Richard Perrin 2013

LIMBO Playdead

Playdead, 

Microsoft Game 

Studios

Jeppe Carlsen 2010

Mind: Path to 

Thalamus

Carlos Coronado, 

Dani Navarro, 

Luka Nieto

Carlos Coronado, 

Steam
Carlos Coronado 2014
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Soporte Género Escenario principal Horas de juego Posición de cámara

Microsoft Windows, PlayStation 4, 

Xbox One

Acción, aventura, 

exploración, 

artístico

Mundo submarino
1,8 h

Tercera persona

Microsoft Windows, Linux, OS X
Puzzle, 

plataforma
Mundo abstracto 5,5 h Primera persona

Microsoft Windows, OS X, Linux, 

PlayStation 3, Xbox 360

Puzzle, 

plataforma
Varios 5 h Parallax scrolling

Microsoft Windows
Puzzle, artístico, 

aventura
Mundo surrealista 2,2 h Primera persona

Microsoft Windows, OS X, Linux, 

PlayStation 4, Xbox One

Aventura, 

exploración
Isla desierta 1,2 h Primera persona

PlayStation 3, PlayStation Portable Puzzle Mundo abstracto 7,7 h
Aérea

axonométrica

Microsoft Windows, OS X, Linux, Puzzle Habitaciones 0,5 h Primera persona

Microsoft Windows, OS X, Linux, 

PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 

Vita, Xbox 360

Puzzle, 

plataforma
Mundos abiertos 6 h 2.5D

Microsoft Windows, OS X, Linux, 

PlayStation 4, Xbox One

Aventura, 

indie

Montes de 

Wyoming
4,8 h Primera persona

Microsoft Windows, OS X, Linux, 

PlayStation 4

Puzzle, indie, 

simulador
Fábrica 33 h Primera persona

Xbox One, Microsoft Windows, 

PlayStation 4

Puzzle, 

plataforma, 

aventura

Mundo distópico 3,5 h
Tercera persona 

Parallax scrolling

Microsoft Windows, OS X, Linux
Aventura, 

puzzle

Mundo ciencia 

ficción
7,1 h Primera persona

Microsoft Windows, OS X, Linux, iOS 

Android

Puzzle, 

exploración
Fábrica 3,5 h Primera persona

Microsoft Windows, OS X, Linux, PS3, 

PS4, PS Vita, Xbox 360, Xbox One, 

iOS, Android

Puzzle, 

plataforma

Bosque, ciudad y 

fábrica
3,5 h

Tercera persona 

Parallax scrolling

Microsoft Windows, OS X
Puzzle, 

exploración
Mundo surrealista 5,2 h Primera persona
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Videojuego Desarrolladora Distribuidora Diseño Lanzamiento

Monument Valley Ustwo Ustwo Ken Wong 2014 - 2015

Myst Cyan Worlds Brøderbund
Rand Miller, 

Robyn Miller
1993 - 2012

Obduction Cyan Worlds Cyan Worlds Rand Miller 2016

Oxenfree
Night School 

Studio

Night School 

Studio

Spencer Stuard,

Kevin Riach
2016 - 2017

Polarity Bluebutton Games Bluebutton Games Craig Littler 2014

Portal Valve Corporation
Valve Corporation, 

Electronic Arts
Kim Swift 2007

Portal 2 Valve Corporation
Valve Corporation, 

Electronic Arts
Gabe Newell 2011

Rime Tequila Works Grey Box, Six Foot Kevin Sardà Pérez 2017

Riven: 

The sequel to Myst
Cyan Worlds

Red Orb E., NA: Acclaim 

E.; EU Sega, Mean 

Hamster Software

Robyn Miller, 

Richard Vander 

Wende

1997

Tetris 3D

Technology and 

Entertainment 

Software

Nintendo Ken Kojima 1996

The Last Guardian 

Sony Interactive 

Entertainment 

Japan Studio

Sony Interactive 

Entertainment
Fumito Ueda 2016

The Talos Principle Croteam Devolver Digital
Tom Jubert, Jonas 

Kyratzes
2015

The Witness Thekla, inc. Thekla, inc. Jonathan Blow 2016

Unravel
Coldwood 

Interactive
Electronic Arts

Håkan Dalsfelt, 

Martin Sahlin
2016

 What Linus 

Bruckman Sees When 

His Eyes Are Closed 

Chris Jones Vince Twelve Vince Twelve 2006
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Soporte Género Escenario principal Horas de juego Posición de cámara

iOS, Android, Windows Phone Puzzle
Valle de los 

monumentos
1,3 h

Aérea

axonométrica

Microsoft Windows, OS X, Saturn, PS, 

3DO, Atari Jaguar CD, CD-i, AmigaOS, PSP, 

Nintendo DS, iOS, Nintendo 3DS, Android

Puzzle,

aventura gráfica
Isla desierta 6,5 h Primera persona

Microsoft Windows, OS X, 

Oculus Rift, PlayStation 4

Aventura, 

puzzle

Mundo 

extraterrestre
12 h Primera persona

Microsoft Windows, OS X, Linux, 

PlayStation 4 Xbox One, iOs 
Aventura gráfica Isla desierta 4,3 h

Tercera persona 

Parallax scrolling

Microsoft Windows
Acción, aventura, 

estrategia

Base de datos 

gigante
1,3 h Primera persona

Microsoft Windows, PlayStation 3, 

Xbox 360

Puzzle,

acción, plataforma

Centro de Desarrollo 

Computarizado de 

Aperture Science

4,3 h Primera persona

Microsoft Windows, OS X, Linux, 

PlayStation 3, Xbox 360

Puzzle,

acción, plataforma

Centro de Desarrollo 

Computarizado de 

Aperture Science

4,3 h Primera persona

Microsoft Windows, PlayStation 4, 

Xbox One, Nintendo Switch

Aventura, 

puzzle
Isla misteriosa 9 h Tercera persona

Mac OS, Microsoft Windows, Sega 

Saturn, PlayStation, Pocket PC, iOS

Puzzle, 

aventura gráfica
Mundo de Riven 12 h Primera persona

Virtual Boy Puzzle Mundo abstracto ∞ Primera persona

PlayStation 4
Acción, 

aventura, puzzle

Ruinas en valle del 

Nido
12 h Tercera persona

Microsoft Windows, OS X, Linux, 

PlayStation 4, Android

Puzzle, 

acción, aventura

Mundo de ruinas y 

tecnología
20,4 h Tercera persona

Microsoft Windows, OS X, Linux, PS3, 

PS Vita, Windows Phone, BB Tablet, iOs

Puzzle, 

exploración
Isla abandonada 18 h Primera persona

Microsoft Windows, PlayStation 4, 

Xbox One

Puzzle, 

Plataforma

Mundos de la 

memoria
6 h

Tercera persona 

Parallax scrolling

Microsoft Windows Aventura gráfica

Mundo cómico y 

mundo medieval 

simultáneamente

0,5 h
Tercera persona 

Cámara fija
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Jugabilidad

La componente lúdica que acompaña a la definición de videojuego es la que 
ofrece al jugador un mundo interactivo, donde se le otorga un “quehacer” o con-
trol, y con él un desafío que ha de superar con las habilidades limitadas que se le 
han dado. Dicha limitación la determinan las reglas que impone el juego, como 
la aceptación de un rol con un determinado punto de vista, una forma de ex-
plorar el escenario y de interactuar con él. Al conjunto de habilidades, posibi-
lidades de control y de interacción con el juego mediante la parte de hardware 
(el mando, el ordenador, la pantalla, pertenecientes al mundo real) y la de soft-
ware (la programación del sistema de juego, su escenario, su avatar y sus obstá-
culos, pertenecientes al mundo virtual) se le llama jugabilidad: 

El conjunto de propiedades que describen la experiencia del jugador 
ante un sistema de juego determinado, cuyo principal objetivo es 
divertir y entretener de forma satisfactoria y creíble ya sea solo o en 
compañía de otros jugadores.2

Las estructuras de interacción del jugador con el sistema del juego y con 
otros jugadores en el juego.3

En síntesis con lo anterior, podemos decir que el concepto de jugabilidad 
abarca el conjunto de todos los factores que intervienen en la calidad de la ex-
periencia de juego. 

Jugar en tres dimensiones
En los rompecabezas de las últimas generaciones de videojuegos, el uso del 

3D ha supuesto una explosión de la jugabilidad. Esto no quiere infravalorar al 
diseño 2D, que puede ser impecable, sino que la aparición de la tercera dimen-
sión da lugar a nuevas posibilidades interesantes. Las vistas se giran y revelan 
nuevas configuraciones espaciales, el propio jugador puede navegar por el es-
pacio, lo que por una parte añade una sensación de realismo a la experiencia de 
juego (especialmente en las cámaras en primera persona) y por otra parte suma 
un nivel más a la complejidad del escenario. En el diseño de los mapas se en-
cuentran escondidas las soluciones a los rompecabezas, por lo que los escena-
rios exigen mayor exploración, que es un factor positivo porque mejora la in-
mersión en el juego y potencia la capacidad de observación.

Posibilidades de control
Nos encontramos en los videojuegos de rompecabezas con que las posibili-

dades de control que tiene el jugador sobre el juego pueden utilizarse de formas 
diversas que implican al usuario en el uso de la creatividad. En Portal, una úni-
ca acción como es la apertura de portales mediante dos disparos da lugar a múl-
tiples posibilidades con respecto a la jugabilidad. Por ejemplo, se puede abrir un 
portal para llegar a una estancia que se encuentra a gran altura sin escaleras ni 
ascensor, o impulsarse en dirección perpendicular a un muro gracias a la inercia 
de una caída libre. También permite evitar el combate frente a frente con enemi-
gos o eliminarlos al lanzar una caja encima de ellos con un portal en el techo.

2. González Sánchez J.L., 
Padilla Zea N., Gutiérrez F.L. 
(2009) From Usability to Playabi-
lity: Introduction to Player-Cen-
tred Video Game Development 
Process.

3. Björk, Staffan; Holopainen, 
Jussi (2005). Patterns in Game De-
sign.
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Lógica de aprendizaje 
En el videojuego independiente Empty (Dustyroom, 2015), que consiste en 

hacer desaparecer los muebles de una estancia al camuflarlos con las paredes 
del mismo color, el jugador tiene la capacidad de cambiar el punto de vista de la 
habitación. Cuando está posicionado en el lugar exacto desde donde un mueble 
deja de verse porque se confunde con la pared u otros objetos, el mueble desa-
parece con un destello. La primera estancia se resuelve con facilidad porque el 
juego está enseñando al jugador la lógica de resolución (fig. 1.2), pero según se 
avanza, nuevas normas aparecen que aumentan el nivel de dificultad. En el caso 
de Empty, empiezan a surgir habitaciones con muchos muebles, texturas rugo-
sas que entorpecen la visión y colores que cambian. Se trata de un aprendiza-
je gradual, siempre de menos a más, que produce el juego en el jugador. Es muy 
común que el sistema nos ayude con texto explicativo de las normas o con se-
ñales auditivas, iconos (como en el caso de Portal, ver fig. 1.1), destellos o en una 
interfaz aparte a modo de «sección de pistas». En todo caso, el nivel de dificultad 
nunca debería ser demasiado fácil (provocaría el aburrimiento de los usuarios) 
o demasiado difícil (los abrumaría); debería ser el justo para mantener el interés 
por el desafío y conseguir que el jugador se sienta satisfecho con sus logros.  

 Objetivo conceptual
Como ya hemos dicho en la introducción, todos los videojuegos tienen obje-

tivos con que retar al jugador. La existencia de un objetivo implica un concep-
to, es decir, un problema que se ha de resolver en un contexto determinado. La 
claridad de un objetivo estimula al jugador, y diferencia a los videojuegos de los 
simuladores virtuales. Incluso los géneros como la exploración contienen obje-
tivos o targets esperando a ser activador por la visita del avatar a cierto lugar.

La lógica de resolución de objetivos a través del gameplay (es decir, desde el 
punto de vista de la jugabilidad) se manifiesta en la tabla (T.3) a continuación. 

1.1. Ejemplo de croquis 
realizado por Ken Wong para 
el diseño de uno de los espacios 
de Monument Valley. 

1.2. Instrucciones con la 
norma principal del juego 
en el nivel 1 de Empty.  
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Se muestran algunas conexiones lógicas sencillas, pero la narrativa del juego 
en algunos casos es mucho más compleja, con lo que esta tabla queda abierta a 
posibles combinaciones.

Avatares e ítems de control independiente
Se tiene como definición de avatar una representación gráfica, que se asocia 

a un usuario para su identificación. Es habitual que en los videojuegos (de rom-
pecabezas o no) el jugador tenga control sobre un avatar, que funciona como 
personaje principal de la historia o concepto. La posibilidad de controlarlo es 

Lógica secuencial 

del gameplay
Objetivo Transcripción de la lógica Ejemplo

A --> B --> C A, B, C

El objetivo es la solución de 

cada uno de los objetivos en 

orden

Portal

Su primer objetivo es 

aprender a abrir portales en 

el laboratorio, y el objetivo 

siguiete es, en consecuencia, 

escapar de él.

A --> B --> C C

El objetivo sólo se alcanza al 

completar todos los niveles 

en orden.

Mind: Path to 

Thalamus

Ir al Tálamo, aunque tiene 

que pasar antes por los 

niveles de inconsciente, 

preconsciente...

A + B --> C A, B, C

El objetivo final es la suma 

de todos los objetivos sin un 

orden

Abzu

Explorar el mundo marino 

es un objetivo en sí que 

se alcanza por la suma de 

objetivos como ver peces, 

adentrarse en cuevas...

A + B --> C A, B, C

El objetivo sólo se alcanza al 

completar todos los objetivos 

sin un orden.

The Witness

Resolver todos los paneles 

en cualquier orden lleva a la 

montaña. 

A + B --> C C

El objetivo final es la suma 

de todos los niveles sin un 

orden.

Kairo

Para poner en funcionamiento 

la fábrica se deben activar 

todas las máquinas, da igual 

en qué orden.

A --> B = C A, B, C

El objetivo final es la 

secuencia ordenada de todos 

los objetivos

Monument Valley

Devolver la geometría 

sagrada a cada monumento, 

redimirse uno por uno y en 

orden secuencial.

A --> B = C C

El objetivo final es la 

secuencia ordenada de todos 

los niveles

Cylne

El objetivo es la solución de 

todos los rompecabezas que 

van apareciendo en orden a 

lo largo de la exploración.  
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lo que lo diferencia de otras identidades que pueden aparecer en el juego, lla-
mados NPC’s («Non-player characters» o personajes no jugadores) (fig. 1.3).

A veces los avatares son varios; puede haber uno principal y otros auxiliares 
o cualquier otra combinación. En el caso de Monument Valley el jugador pue-
de controlar al personaje principal, una princesa que camina y sube escaleras, 
pero también, cuando es preciso, a un tótem ayudante, que se mueve a rastras 
y permite otras acciones. 

Los ítems de control independiente se refieren a elementos no identificables 
como personajes pero que pueden controlarse también. Por ejemplo, en Monu-
ment Valley se puede modificar y rotar los elementos arquitectónicos para crear 
caminos. 

Interacción con el entorno
La manera en que el jugador se vale de su entorno durante el gameplay es 

un asunto crucial en esta investigación, ya que, recordemos, el espacio no sólo 
es el soporte físico sino también el desafío. En gran parte, los casos que se estu-
diarán más adelante hablan sobre las particularidades de cada escenario, pero 
se ha intentado sistematizar una clasificación según:

• Tipo de obstáculos: los obstáculos en los videojuegos de rompecabezas 
suelen ser las barreras arquitectónicas, que nos impiden avanzar, y que 
se superan a través de la resolución de rompecabezas, ya sea a través 
de la manipulación del propio espacio o mediante la activación de pa-
neles o códigos. 

• Aparición de enemigos agresivos: no es habitual la presencia de enemi-
gos en los rompecabezas, porque los retos planteados son de destreza 
intelectual en su mayoría, pero si aparecen suele darse en videojuegos 
con géneros mixtos (fig. 1.4) , como puzzle-aventura o puzzle-acción. Es 
el caso de los robots a los que hay que derribar con cajas en Portal. 

• Modos de navegación: si el avatar recorre el espacio a pie, corriendo,  en 
barco o si no hay navegación en absoluto.

• Posibilidad de morir: viene dada o bien por los obstáculos o bien por los 
enemigos.

• Uso de instrumento: a menudo el avatar incide sobre el escenario a tra-
vés de un instrumento como una pistola en el caso de Portal. También 
se refiere a la capacidad del avatar de coger y dejar objetos del escena-
rio para su propio beneficio.

• Transmisión del comando: cómo se corresponden los controles del sis-
tema de juego con acciones físicas realizadas por el jugador en el mun-
do real a través de mandos o ratones.

1.4. Aparición de enemigos 
agresivos en Limbo, al tratarse 
de un género híbrido entre 
rompecabezas y plataformas.

1.3. La inteligencia artificial 
femenina GLaDOS es un 
NPC que acompaña al 
avatar principal en Portal.
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Estructura del espacio

La estructura del espacio es la consistencia del mundo en el que se va a ju-
gar. Los espacios en los videojuegos están estructurados al servicio de la juga-
bilidad, y en el caso de los rompecabezas espaciales, el target (entendido como 
elemento de interacción que permite el cumplimiento de un objetivo) se encuen-
tra incrustado en el espacio de diversas maneras.

Espacio principal
Los espacios, al estar dotados de un carácter arquitectónico, hemos visto que 

reinterpretan patrones de la realidad y los ubican en su propia estructura. El es-
pacio principal se define como el contexto donde se dearrolla toda la amplitud 
del juego. Por ejemplo, en Empty, el espacio principal es una habitación; más allá 
de ella no hay nada. Se ha tomado el patrón de una habitación de la realidad y 
se ha insertado en la estructura del juego: paredes, suelo, techo, sofás, lámparas, 
mesas y jarrones son elementos de la realidad reconocibles por el jugador, que 
en ese instante entiende que la habitación es el espacio principal donde tendrá 
lugar el juego. En este mismo ejemplo, cada habitación es un nivel, y cuando se 
resuelve se pasa a otro. La habitación del nivel 1 desaparece y aparece la habi-
tación del nivel 2, sin relación aparente con la anterior. Si hubiese una relación 
de cualquier tipo entre ambas estancias, el jugador podría plantearse que el es-
pacio principal es el conjunto de varias habitaciones (una casa, por ejemplo). Es 
el caso de Monument Valley, donde los espacios se presentan en niveles indivi-
duales, pero durante el gameplay se hace referencia al «Valle de los monumen-
tos», que induce a pensar que todos los niveles se encuentran en el mismo va-
lle y que aquél es el espacio principal. 

Plano de la naturaleza
También es interesante delimitar a un nivel conceptual el plano de la natura-

leza donde se ubica el espacio, siempre teniendo en cuenta que de base el mun-
do virtual es ficticio. El plano real  se encuentra, por ejemplo, en Portal, don-
de dentro de ese mundo los laboratorios existen físicamente. En Mind: Path to 
Thalamus, por el contrario, el plano es onírico y todo ocurre dentro de la mente 
del protagonista, que está en coma en un hospital (esa es su realidad). 

Orden cronológico
De la misma manera, poner en orden cronológico con respecto a nuestro 

tiempo el videojuego es otra característica de la estructura de su espacio. Portal 
ocurre en el futuro, donde la tecnología es más avanzada y se han desarrollado 
dispositivos de creación de portales. Mind: Path to Thalamus, sin embargo, po-
dría ocurrir perfectamente en nuestro presente. 

Subespacios y escenarios
A menudo un espacio se desglosa en varios subespacios, que a su vez se des-

glosan en más subespacios. Podríamos decir que el espacio principal tiene un 
grado de complejidad ‘‘N’’, que es el número de veces que se desglosa en capas. 
Pero para que haya una sensación clara de desglose debe existir una transición 

1.5 y 1.6. Arriba, el monte 
Wyoming en Firewatch es 
un espacio continuo. Abajo, 
el hall principal en Kairo 
y las puertas que llevan a 
diferentes salas de máquinas 
son espacios discontinuos. 
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entre las capas a través de un elemento comunicador, y es lo que se concibe 
como discontinuidad (fig. 1.5 y 1.6). En Portal hay discontinuidad entre espacios 
y la jerarquía de capas es fácil de entender. Cada nivel (subespacio) se corres-
ponde con una planta del edificio de los laboratorios (espacio principal) (fig. 1.7 
y 1.8). Se accede a los niveles de forma secuencial, uno después del otro, a través 
del ascensor (elemento comunicador). Una vez dentro de un nivel, éste puede 
desglosarse en varias estancias individuales (subespacios del subespacio), que 
exigen la resolución de rompecabezas para pasar de una a otra. Luego el espa-
cio principal tendría un grado de complejidad 3. 

En The Witness es difícil delimitar el principio y el final de cada sector en que 
se divide la isla, porque no hay discontinuidad alguna en la navegación, pero sí 
se realizan transiciones de un sector a otro de forma gradual, a través de los ca-
minos del paisaje, de pasadizos o entradas a un bosque. En este caso diremos 
que la isla (espacio principal) se divide en subespacios (sectores), con lo que su 
grado de complejidad es 2. 

Llamaremos en este trabajo «escenario» de forma genérica a cualquier espa-
cio o subespacio donde se pueda desarrollar el gameplay, con indiferencia de 
la jerarquía. 

Espacio navegable 
La navegación por el espacio requiere de movimiento dentro de una «célula 

espacial»,  según Mark J.P.Wolf, a lo que nosotros hemos llamado escenario. 

El espacio navegable, en oposición a aquel donde no se necesita 
navegación, es un espacio donde la búsqueda del camino es necesaria, 
hecho de células espaciales interconectadas a través de las cuales el 
avatar del jugador se mueve, una red a menudo organizada como un 
laberinto. Puede ser que todo el espacio se presente en pantalla de una 
sola vez, como en ciertos juegos de laberintos, pero comúnmente gran 
parte del espacio reside fuera de la pantalla, y la accesibilidad, incluso 
el descubrimiento de estas zonas, confían en la habilidad de navegación 
del jugador.4

En los videojuegos de rompecabezas 3D como The Witness la navegación por 
el espacio es continua y se rige por la misma geometría euclideana que usamos 
en la realidad. Pero en otros videojuegos como Monument Valley la navegación 
entre escenarios se produce de una forma no euclideana, que sigue otras reglas 
físicas (o ninguna). 

Cómo se conectan los escenarios entre sí lo estudia Wolf de una manera que 
aquí se reinterpreta:

• Accesibilidad: se refiere a si la conexión entre dos escenarios permite 
al avatar moverse de uno a otro. Estos espacios no necesitan estar co-
nectados en el sentido físico; por ejemplo, unos cuadros en la pared so-
bre los que el jugador hace click o un portal. Una conexión se conside-
ra inaccesible cuando no se permite nunca el tránsito directo entre los 
escenarios. 

1.7. y 1.8 Diseño de niveles en 
Portal. Espacio discontinuo, 
donde cada subespacio se 
corresponde con un nivel. 

4. (Traducción) Wolf, Mark J. P. 
Theorizing Navigable Space in Vi-
deo Games (2011), p.22.
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• Visibilidad: se refiere a si una conexión hace visible el escenario ad-
yacente o si lo oculta total o parcialmente. Por ejemplo, a través de las 
puertas de Kairo se puede ver el color que emite el escenario que hay al 
otro lado (fig. 1.9). 

Las condiciones de accesibilidad y visibilidad pueden mezclarse. Por ejem-
plo, en Kairo existen conexiones inaccesibles pero visibles, a modo de pasa-
relas flotantes, que contribuyen a la sensación de escala del conjunto pero 
obligan un rato al jugador a pensar cómo llegar a ellas.
También  puede haber conexiones accesibles pero invisibles, como en el pri-
mer rompecabezas de Mind: Path to Thalamus donde el jugador debe ir de 
un punto a otro a través de unas pasarelas que no se ven. 
Las conexiones que son accesibles, visibles o ambas también pueden ser de-
finidas por su reversibilidad.
• Reversibilidad: se refiere a si una conexión es de naturaleza bidireccional 

o unidireccional. Es decir, si el jugador puede utilizar la conexión para 
desplazarse a otro escenario pero aún retroceder por donde ha venido 
determina el modo en que se explora el espacio. A veces la reversibili-
dad de una conexión permanece en desconocimiento hasta que el ju-
gador necesita volver a atravesarla. En el caso de Monument Valley, las 
conexiones entre escenarios son lineales e irreversibles; una vez que se 
usa una puerta ésta se cierra. 

• Contingencia: se refiere a si una conexión conecta siempre con el mismo 
lugar, cada vez que el avatar la utiliza o mira a través de ella. En la ma-
yoría de casos las conexiones siempre unen los mismos escenarios, pero 
en otras, como en algunos niveles de Monument Valley, llevan a lugares 
distintos cada vez (fig. 1.11). En Portal, la contingencia de las conexiones 
se utiliza para resolver ciertos puzzles dadas por la geografía del esce-
nario. Por su naturaleza dinámica, las conexiones contingentes pueden 
complicar la navegación de una forma intereesante y servir como nexos 
donde lo espacial, lo temporal y lo narrativo se intersecan. 

1.9. Cada escenario en Kairo 
tiene un color predominante; 
la sala verde conecta con 
la sala azul mediante una 
puerta accesible y visible. 

1.10. Conexión visible pero 
inaccesible en uno de los 
espacios exteriores de Kairo.

1.11. En el capítulo de «La caja» 
en Monument Valley, la princesa 
accede a las diferentes caras del 
volumen a través de la misma 
puerta, pero una vez que las 
resuelve no puede volver a ellas: 
contingencia e irreversibilidad 
en las conexiones. 
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Coherencia formal

Se llama coherencia formal al tercer parámetro y no sólo «forma» porque no 
trata solamente de una cuestión de estilo, sino que controla la coherencia total 
entre los instrumentos (gráficos en su mayoría) que se utilizan para expresar el 
concepto del juego. La coherencia formal aglutina el concepto en una manifes-
tación estética que está relacionada con la jugabilidad y el espacio.

La importancia del concepto 
Es fundamental que el concepto de un videojuego se lleve a cabo a todos los 

niveles. La idea principal envuelve a todas las características del juego y se ma-
nifiesta desde su paleta de colores hasta el modelado y el diseño gráfico, la tipo-
grafía, la música, el sonido y el diseño de los personajes, así como la estructura 
de sus espacios, los desafíos planteados y la lógica de aprendizaje. 

Dada la componente visual de los videojuegos, el contenido de mayor impor-
tancia es el gráfico. En el caso de los rompecabezas, muchos videojuegos «en-
tran por los ojos» con una estética deslumbrante, pero luego el concepto es con-
fuso o los puzzles no guardan relación alguna con los escenarios, lo que puede 
llegar a traicionar las expectativas del jugador. 

En gustos de estética no voy a introducirme, pero sí en la fidelidad hacia el 
concepto de cada videojuego, igual que se respetan ideas en arquitectura que 
aparentemente no son vistosas pero sí defienden bien la idea.

En Portal, el concepto es una aventura que media entre la ciencia ficción y el 
sentido del humor, y así lo manifiesta su coherencia formal a través de los es-
cenarios que nos presenta: interiores industriales repletos de chapas metálicas 
e instrumentos robotizados, iluminación blanca en salas de pruebas y pobre en 
pasillos abandonados, ruidos metálicos, oxidados (fig. 1.13). Y al mismo tiempo, 
una actitud bromista en la narración de GLaDOS, la inteligencia artifical que 
«juega con el jugador», que nos promete una tarta si completamos la formación; 
actitud que levanta sospechas acerca de la veracidad de su palabra, que luego 
se confirman al encontrar pintado en las paredes: «la tarta es una mentira» jus-
to antes de que GLaDOS intente asesinarnos (fig. 1.14). 

En el caso de cartelerías publicitarias para los juegos, la elección de la tipo-
grafía se ajusta al concepto para que al usuario le sea más fácil reconocer los es-
tilos que le atraen. Por ejemplo, el proyecto de Limbo (fig. 1.12), el viaje de huida 
de un niño que se encuentra en un mundo oscuro y cruel, refleja en todos sus 
aspectos la hostilidad de la naturaleza del espacio.  

Posición de la cámara
El modo en que el jugador accede al mundo digital, en estrecha relación con 

la jugabilidad, parte de una base mínima, que es la elección de un sistema de vi-
sualización, es decir, la posición de la cámara, que son los ojos del jugador. Ésta 
determina el nivel de inmersión en el juego, la manera de abordarlo y también de 
contar el espacio. Tiene que ver, de nuevo, con el concepto general del juego. Por 
ejemplo, en Fez, el concepto tiene que ver con su sistema de visualización: 

El protagonista Gómez vive en paz en un plano bidimensional, hasta que en-
cuentra un artefacto extraño para él, un hexaedro, que le otorga a Gómez un 

1.13 y 1.14. La estética Sci-fi - 
humor se manifiesta tanto en la 
representación gráfica como en 
el discurso narrativo de Portal.

1.12. El diseño del cartel de 
Limbo anuncia lo que el 
usuario va a encontrarse 
dentro del juego.



30 videojuegos de rompecabezas

fez (sombrero tarbush) que le permite visualizar la tercera dimensión. En con-
secuencia con esto, la cámara se representa en 2D y 3D de manera alternativa 
según el gameplay lo requiere; este sistema es llamado 2.5D. 

La tabla (T.4) en esta página muestra las diferentes posiciones de la cámara 
(no se ha de confundir con el tipo de proyección geométrica). La vista en pri-
mera persona es la más utilizada en el mundo de los videojuegos en general, y 
también en la mayoría de rompecabezas 3D por proporcionar al jugador la sen-
sación de inmersión en otra realidad explorable. En otros géneros, la imposibi-
lidad de obtener una vista general del espacio (de disparos, por ejemplo) pue-
de resultar una desventaja, pero en los rompecabezas se suele utilizar a favor 
del gameplay y tomar parte en los desafíos espaciales. El punto de vista tam-
bién ayuda a comprender el grado de importancia del avatar, ya que el jugador 
se implica personalmente según su nivel de integración en el espacio. La au-
sencia total de avatar en los rompecabezas casi elimina del todo la presencia de 
un personaje principal y es el jugador el que está metido dentro del espacio. 

Tipo de cámara Descripción Videojuego de referencia

Fija No se mueve
Hook

(2014)

Parallax scrolling
Se mueve en paralelo al 

jugador en los ejes XY

Unravel

(2016)

Primera persona
Muestra lo que ve el avatar 

en 3D

Infinifactory 

(2015)

Tercera persona
Sigue al avatar a distancia 

en 3D

Rime

(2017)

2.5D Alterna plano 2D y 3D
Fez

(2012)

Aérea Visión global del espacio
Echochrome

(2008)

Desde arriba o Top Down Planta fugada
Dim Light

(2015)
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Nivel de detalle
De cara a los aspectos formales, el nivel de detalle indica el nivel de comple-

jidad del videojuego. Incoherente es tanto llenar de detalles una idea muy bási-
ca como presentar un mundo complejísimo pero informe. Los videojuegos in-
dependientes, desarrollados por un pequeño número de personas, como Empty 
(fig. 1.15), buscan transmitir una idea al público y la llevan a cabo al nivel de com-
plejidad justo. El estilo minimalista se lleva muy bien con los videojuegos inde-
pendientes, y se manifiesta en los detalles de modelado, la presencia de ciertas 
luces y sombras clave para entender el juego, la paleta de colores o los efectos 
de sonido, sencillos pero armónicos.   

Diseño de la interfaz
El espacio donde se desarrolla el gameplay puede no ser el único existente.  

También se han de tener en cuenta los espacios donde tiene lugar la presenta-
ción del juego, el acceso a los niveles (fig. 1.16), el menú de opciones, las seccio-
nes de pistas, el modo pausa o los créditos, pues son elementos indispensables 
de cara a la jugabilidad y nexos entre el mundo real y el mundo virtual o entre 
puntos diferentes dentro del mundo virtual. Estos espacios no son «espacios de-
safío» y no están relacionados con la resolución de rompecabezas. Según la cla-
sificación de G. Leigh McGregor, en el caso de que la interfaz se materializase 
sobre un elemento del espacio se denominarían «espacios codificados», pero si 
no es así, simplemente son interfaces o pantallas independientes. 

El espacio codificado representa explícitamente otra cosa distinta a 
sí mismo. Podría ser información, o acceso a objetos y efectos. Como 
construcciones espaciales es inevitable que los videojuegos usen símbolos 
espaciales como una parte principal del gameplay. El espacio codificado 
trata sobre la conexión con la información que en sí no es espacial, 
donde los datos se sitúan dentro de una alegoría espacial.5 

Un ejemplo de espacio codificado es la interfaz de selección de niveles en 
Monument Valley, representada por un edificio tipo palacio que se hace rotar 
con el dedo. 

Del proyecto al producto
La coherencia formal se gesta en el nacimiento de la idea de un proyecto, 

tanto si es de arquitectura como si es de un videojuego. Esto es vigente en los 
diseños de niveles y los diseños conceptuales para los personajes, como en el 
caso de la saga de rol Final Fantasy, donde el grado de complejidad que alcan-
zan los escenarios, los guiones y los personajes en el juego se entrevé desde el 
primer momento en los dibujos de arquitecturas y personajes de Yoshitaka Ama-
no. Durante el proyecto se gesta el concepto y se toman decisiones acerca de la 
estética final.

1.15. Empty, minimalista en 
cuanto a concepto, espacio y 
jugabilidad que se manifiesta a 
través del nivel de detalle gráfico.

1.16. Interfaz de Monument 
Valley: Forgotten Shores.

1.17. Arte conceptual de 
Yoshitaka Amano para 
Final Fantasy VI (1994)

5. (Traducción) McGregor, G.L. 
Situations of Play: Patterns of 
Spatial Use in Videogames, 2007; 
p. 542.
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A continuación se presenta una serie de casos de estudio donde los ítems de 
análisis se van a aplicar de una forma práctica, con el objetivo de explicar el ca-
rácter arquitectónico del espacio en los videojuegos de rompecabezas 3D. 

La selección se ha regido por la calidad del videojuego en su conjunto y sobre 
todo por el planteamiento de su espacio en relación a la jugabilidad. En los tres 
casos se trata de videojuegos de rompecabezas con una estética cuidada, lan-
zados en los últimos años, que se valen de las tres dimensiones para su desa-
rrollo. El jugador ha de introducirse en cada espacio, aprender a moverse por él 
y utilizar toda su inteligencia y capacidad de observación para resolver los de-
safíos. Veremos los casos uno a uno para introducirnos de lleno en la naturale-
za y dinámica de cada espacio, y finalmente haremos una comparación sinté-
tica entre los tres.

El rompecabezas (o puzzle en inglés) entendido como un género completo den-
tro del sector del videojuego es objeto de estudio por la agudeza mental que se 
requiere tanto para su jugador como para su desarrollador. Su resolución puede 
ser similar a la de cualquier rompecabezas del mundo real, salvo por una excep-
ción determinante: se encuentra en el mundo digital. Esto conlleva la creación 
de un escenario, y a menudo la aparición de una trama global con un mensaje 
significativo que trasciende los retos individuales. 

La inteligencia del jugador se pone a prueba, y al hallarse en un mundo in-
tencionado, su sentido de la observación se despierta, pues es posible que en 
el entorno encuentre las soluciones. Además, este género de videojuegos sue-
le desarrollarse a un ritmo pausado que permite la exploración y la apreciación 
de detalles en un mundo visualmente agradable. Es en esta observación del es-
cenario donde una buena ejecución del mismo puede repercutir de forma posi-
tiva en la experiencia y las posibilidades del juego, en términos técnicos, pue-
de mejorar la jugabilidad.

La resolución de los desafíos debe tener un nivel de dificultad justo y acorde 
con el mensaje general. Una resolución demasiado fácil puede significar un in-
sulto al jugador o implicar aburrimiento. Por el contrario, si el desafío es dema-
siado complicado, suele llevar al jugador a la frustración e incluso al abando-
no del juego. Para evitar estas situaciones, muchos rompecabezas incluyen una 
sección de pistas, como es el caso de Machinarium, una aventura gráfica de es-
tilo point-and-click protagonizada por un robot en una ciudad donde todos los 
habitantes son máquinas (fig. 2.1). 

El videojuego se estructura en varios niveles. Hay un sistema de pistas 
que guarda relación con esta estructura, dando una sola pista por 
escenario. No obstante, también existe la posibilidad de acceder, sin 
salir del mismo juego, a una guía que indica el camino paso a paso. 

Estudio de casosCapítulo II

2.1. Escenario urbano en 
Machinarium, una aventura 
gráfica en un mundo de robots.
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Sin embargo, esto no es un simple regalo de los desarrolladores para 
que el usuario no se quede atascado: tiene que ganárselo. Esta guía se 
presenta en forma de libro y para abrirlo debe superar previamente un 
minijuego6.  

Lo interesante de Machinarium es la coherencia formal entre el estilo narra-
tivo de la historia, con bocadillos tipo cómic, y el diseño conceptual del video-
juego, llevado a cabo a mano (fig. 2.2), llenos de detalles que ayudan a crear un 
mundo «oxidado» como es la ciudad- espacio principal. 

 Las aventuras gráficas pueden considerarse un subgénero de rompecabezas, 
y se trata de historias narradas a través de puzzles integrados en el entorno, con 
el cual el jugador debe interactuar según una lista de órdenes (hablar, coger, ti-
rar…). En los videojuegos que veremos a continuación, la interacción con el en-
torno se realiza de una forma más directa y pragmática: tocando con el dedo, na-
vegando por él o soltando objetos en sitios clave que activan targets. 

En conclusión, los videojuegos que emplean el escenario como medio indis-
pensable para su resolución enriquecen las capacidades de observación del ju-
gador y su desarrollo cognitivo. 

Recordemos en esta tabla (T.5) los parámetros de análisis a aplicar:

Jugar en 3D
Posibilidades de control
Lógica de aprendizaje
Objetivo conceptual

Interacción con entorno

Espacio principal
Plano de la naturaleza

Orden cronológico
Subespacios y 

escenarios
Espacio navegable

Importancia del 
concepto

Posición de la cámara
Nivel de detalle

Interfaz
Proyecto

Escenarios para ser observados: The Witness

The Witness es un videojuego 3D perteneciente al género rompecabezas es-
trenado en 2016 para PS4, Microsoft Windows y Xbox One. 

Desarrollado y publicado por el estudio Thekla, The Witness recibió una acla-
mación general de los críticos, que elogiaron los rompecabezas difíciles, pero su-
perables, y el arte y escenario del videojuego, diseñado en estilo poligonal con 
vectorizaciones simples.

Jonathan Blow, el director y creador (anteriormente diseñador de Braid), de-
seaba crear un juego basado en la comunicación no verbal, de modo que los ju-
gadores aprendieran desde la observación y alcanzasen epifanías al encontrar 
las soluciones. Así el usuario se involucra y desarrolla un sentido de compro-
miso con cada éxito. 

El juego incluye alrededor de 650 puzzles, aunque no se precisa resolver todos 
para terminarlo, ya que gran parte de ellos son secundarios y están ocultos.

2.2. Manual de ayuda en 
Machinarium; coherencia formal 
entre el lenguaje gráfico no 
verbal y el concepto del juego.

6. Sara Fuerte Carrillo y 
Alberto Galisteo Baena, comen-
tario sobre la sección de ayuda de 
la aventura gráfica Machinarium 
en Grandes maestros de las aven-
turas gráficas (pág. 216).
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El jugador despierta en una isla abandonada (fig. 2.3), un mundo abierto lle-
no de color, que se divide en sectores con diferentes edificaciones y formacio-
nes naturales. Pese a no hallarse persona alguna, y sin conocer, de primeras, el 
porqué, existe una serie de instalaciones eléctricas que se deben poner en fun-
cionamiento al resolver los rompecabezas.

   

Jugar en tres dimensiones
Este juego no sería posible sin la tercera dimensión, pues está basado en la 

exploración y el juego de volúmenes bajo la luz, de ahí su carácter arquitectóni-
co. Es un mundo puesto a disposición del jugador para navegar por él a volun-
tad y en el orden que desee, de manera que las cosas que percibe son las que lo 
llevan a deducir el objetivo. De todas formas, desafíos bidimensionales se en-
cuentran inscritos en este mundo tridimensional: los paneles, elementos bási-
cos con los que interactuar, son planos, y además son abstractos en la medida 
que no siempre están relacionados con nada, aparecen en serie y simplemen-
te se resuelve cada uno de ellos de forma individual, hasta completar la serie y 
activar un target. 

Lo interesante aquí es que, pese a que los paneles son 2D, muchos de ellos, 
a los que llamamos «ambientales», se dejan influir por condiciones tridimen-
sionales del entorno que condicionan su resolución. En parte es porque, pese 
a que el panel es una pantalla y se puede concebir como una interfaz de orde-
nador, no deja de ocupar un lugar físico, tener una materialidad vidriosa, es-
tar conectado a la red eléctrica mediante cables, mirar al norte, sur, este u oes-
te y estar anclado al suelo con un poste. Las condiciones materiales del panel y 
su ubicación concreta en el mundo 3D afectan a su resolución 2D (fig. 2.4).

Posibilidades de control
Las capacidades de control del jugador no abarcan un amplio rango de po-

sibilidades, pero se explotan al máximo. El desplazamiento por la isla se realiza, 
en su mayoría, a pie. El jugador puede avanzar, retroceder, ir a la izquierda o a 
la derecha y mirar alrededor en 360º. No puede -ni es necesario- saltar o correr, 
pero con el mismo comando de desplazamiento, sube escaleras. Como la isla es 

2.3. En The Witness, el 
espacio principal es una isla 
abandonada, diseñada en un 
estilo gráfico low-poly. Las 
figuras se modelan mediante 
la división en una serie de 
superficies triangulares sencillas, 
y no se les aplica ninguna textura 
realista, lo que conlleva un mejor 
envejecimiento del diseño.

2.4. En The Witness, el 
espacio principal es una isla 
abandonada, diseñada en un 
estilo gráfico poligonal simple. 
Las figuras se modelan mediante 
la división en una serie de 
superficies triangulares sencillas, 
y no se les aplica ninguna textura 
realista, lo que conlleva un mejor 
envejecimiento del diseño.
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grande y a veces para llegar de un sector a otro se tarda mucho tiempo andan-
do, existe un bote que da la vuelta completa y atraca en varios puntos de la ori-
lla.  El jugador debe «desbloquear» el uso del barco mediante la solución de un 
rompecabezas y después indicar sobre un mapa (fig. 2.5) su destino. El control 
sobre el barco se realiza de la misma manera que sobre los paneles. 

También tiene capacidad de activar con un «click» una serie de grabadoras 
de voz que hay dispersas por los escenarios, con voces de pensadores que re-
flexionan sobre temas relacionados con la teología y la filosofía. 

Para controlar un panel, el jugador debe aproximarse a él lo suficiente y si-
tuarse de frente. Después con un «click» se introduce en un estado de aisla-
miento: mientras está resolviendo el panel no puede andar, ni mirar alrededor. 
Por eso es importante que antes de lanzarse sobre un panel, el jugador escoja 
bien la posición. 

Lógica de aprendizaje
La estructura de los rompecabezas, absolutamente en todo el juego, es la 

misma. Se trata siempre de un recorrido lineal que tiene un origen y una sali-
da (fig. 2.6). El origen se representa con una circunferencia; el jugador debe ha-
cer «click» sobre ella y deslizarse por el camino correcto hasta llegar a la salida, 
que se identifica por tener un extremo curvo. A partir de aquí, los rompecabe-
zas añaden complejidad mediante la aparición de una retícula grande que ofre-
ce varios trazados laberínticos. Nuevos elementos gráficos surgen en la retícu-
la, que exigen el cumplimiento de reglas durante el trazado del recorrido, por 
ejemplo, unos puntos por los que hay que pasar o una figura geométrica que di-
bujar. Las reglas se combinan en un mismo panel y condicionan el resultado fi-
nal de la traza. 

Los rompecabezas pueden aparecer: 
• En serie: paneles que aparecen en secuencia sobre una superficie alarga-

da (fig. 2.7), todos apagados (inaccesibles) menos el primero, que es el que 
incluye la norma más básica. Una vez resuelto, se pasa al siguiente, y al 
siguiente hasta resolver la serie completa, que suele activar un target.

• Disgregados: paneles que abarcan una zona completa del escenario  y 
están conectados en secuencia pero disgregados. Son ambientales, pues 
depende del entorno donde estén, éste les puede afectar mediante luz, 
sombra, sonido o interferencia con objetos como árboles. 

• Aislados: paneles que sirven para resolver puntos concretos, como abrir 
puertas o manejar el barco.

• Escondidos: no son paneles. Forman parte de los extras del juego: son for-
mas, colores, reflejos, contornos, llenos o vacíos que se encuentran es-
condidos en la isla y que desde un punto de vista concreto adquieren la 
forma clásica de laberinto. Gracias a la ayuda de unos obeliscos que in-
dican su localización aproximada, se pueden contabilizar y resolver.

Por lo tanto, lo que el jugador debe darle al juego es una respuesta gráfica, 
un dibujo que funcione en el mundo abstracto del panel. Los puzzles se podrían 
resolver en casa con papel y bolígrafo, pero una de las virtudes del mundo di-

2.7. Paneles en secuencia en el 
sector de la huerta. Se empieza 
por la izquierda y se van 
activando los siguientes, que 
aumentan su nivel de dificultad.

http://www.kidzworld.com/article/29928-the-witness-the-first-15-minutes-and-island-
boat-tour

2.6. El primer y más sencillo 
rompecabezas del juego.

2.5. Control del barco mediante 
un panel que simboliza el 
mapa de la isla. A la derecha, 
el control de la velocidad.
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http://www.kidzworld.com/article/29928-the-witness-the-first-15-minutes-and-island-
boat-tour

Tipo de rompecabezas Regla Ejemplo

Laberinto
La única norma es que el 
origen debe encontrar la 

salida.

Cuadrados blancos y negros

La solución consiste en 
trazar una línea que delimite 

en dos áreas diferenciadas 
los cuadrados negros de los 

blancos.

Cuadrados multicolor

La solución consiste en 
separar los cuadrados por 

colores, mediante una línea 
delimitadora en varias áreas 

diferenciadas.

gital que no tendría el papel es la posibilidad de intentar infinitas veces un pa-
nel a base de prueba y error. 

Cuando el jugador falla y no ha trazado bien el recorrido origen-camino-sali-
da, se produce el único fracaso del juego: el panel no se enciende e impide pasar 
al siguiente, o en el peor de los casos, el panel penaliza al jugador obligándolo a 
retroceder al panel inmediatamente anterior de la serie y resolverlo de nuevo. 
Por lo demás, no existe la posibilidad de morir o perder en el juego; el fracaso es 
de naturaleza intelectual. Existe un reto oculto (de dificultad máxima) que va a 
contrarreloj, contabilizado por tres piezas de música clásica, y la posibilidad de 
fracaso ocurre cuando la música se termina sin haber completado los puzzles. 

 El juego, al prescindir de la comunicación verbal, instruye al jugador en la 
resolución de paneles de un modo gráfico e intuitivo. El aprendizaje parte de la 
norma más básica y cuando se resuelve, aumenta el grado de complicación un 
punto. Es importante saber esto: que siempe aumenta. Porque hace que el juga-
dor no resuelva los puzzles de forma sistemática, sino que tenga que apoyarse 
en lo aprendido recientemente para aplicarlo en el siguiente desafío. 

A continuación se muestra una tabla (T.6) con todas las normas gráficas que 
aparecen en los rompecabezas a lo largo del juego:
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Tipo de rompecabezas Regla Ejemplo

Hexágonos neegros
Exigen que el recorrido que 
une el origen con la salida 

pase por todos ellos.

Simétrico
Se resuelven dos líneas 
simétricas en un panel 

asimétrico.

Formas “Tetris”

Los iconos que aparecen 
en el panel exigen que el 

camino de recorrido dibuje 
una línea que bordee y 

contenga dichas formas.

Estrellas de colores

Cada icono de estrella debe 
ser emparejado con otra 

estrella del mismo color al 
trazar la línea. Nunca se 
puede dejar una estrella 

aislada.

Ala triple

Estas formas siempre 
aparecen acompañadas 
de alguno de los iconos 

anteriores, y son de nivel 
avanzado. Su función es 
tolerar un icono que no 

cumple las reglas.
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Objetivo conceptual
El objetivo principal del juego es resolver todos los rompecabezas (principa-

les, no los escondidos) para desbloquear el acceso al reto final. A nivel de juga-
bilidad, el videojuego tiene una estructura de múltiples puertas que permite li-
bre movimiento por los sectores en que se divide la isla. Dichos sectores tienen 
un número de rompecabezas, que si se completan, activan un láser grande cuyo 
rayo apunta a la montaña. 

El único límite de movimiento es el conocimiento de la solución de los rom-
pecabezas que abren puertas, con lo que el jugador visitará los sectores y los or-
denará según su grado de dificultad para escoger cuáles resolver antes. Pero 
siempre el fin último es la montaña, pues cuando se han activado los láseres de 
todos los sectores, el jugador puede dirigirse a la cima y abrir una trampilla que 
conduce al interior, donde se encuentra una instalación tecnológica muy avan-
zada que revela información sobre la isla y contiene los retos finales. Tras su-
perarlos todos, el jugador accede a un ascensor que lo lleva de vuelta al princi-
pio y el juego se reinicia.  

 Es un objetivo conceptual, ya que no se termina de determinar exactamente 
qué es la isla ni por qué el  jugador se encuentra en ella, ni se pretende esclare-
cer estos misterios de forma directa. El juego utiliza el recurso de la exhibición 
de un mundo abierto a la exploración y la autodeducción, que provoca reflexio-
nes profundas en el jugador según los detalles que observa. 

La verdadera intención del videojuego no es resolver el misterio, sino mos-
trar el mecanismo complejo que es la isla (fig. 2.8). En otras palabras, The Wit-
ness, como su nombre indica (testigo en inglés) hace referencia a un individuo 
(el jugador anónimo) cuyo principal objetivo es ser testigo de todo lo que hay 
en la isla: lugares, acontecimientos, la lógica escrupulosa de sus rompecabezas, 
las esculturas de forma humana talladas en piedra que representan comporta-
mientos, civilizaciones antiguas que han estado allí tiempo atrás, formaciones 
geológicas únicas, grabaciones de voz con ideas profundas… es un artefacto in-
telectual y cultural que, por las razones que sea (no hay una explicación), está 
desierto y el jugador es el único testigo. 

El mensaje de la isla es, en realidad, un mensaje de reclamo. Reclama que 
todo lo que acontece en ella sea conocido por lo menos por una persona, porque 
si nadie es testigo de su existencia, es como si no existiese.

Desde un punto de vista lógico, el objetivo sería:
A + B --> C

Donde A, B y C son objetivos todos ellos, siendo A + B la resolución desorde-
nada de todos los sectores y C la montaña. El objetivo sólo se alcanza al com-
pletar todos los objetivos sin un orden. Los sectores son objetivos en sí mismos 
dado el concepto del juego donde lo importante es explorar. Y C también es un 
objetivo porque pone fin a la exploración. 

Interacción con entorno
El jugador interactúa con el entorno a través de los paneles. Como hemos 

visto, las posibilidades de control son reducidas y no veremos al protagonista 
recogiendo objetos, moviendo rocas o abriendo puertas de forma manual. To-

2.8. La isla es un mecanismo 
complejo e integral donde el 
diseño alcanza el mínimo detalle.
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das las acciones, salvo las de navegación del avatar, se realizan mediante rom-
pecabezas. Éstos son los que mueven elementos del escenario mediante el uso 
de energía eléctrica, porque cuando se resuelve un panel en realidad lo que se 
hace es conectar adecuadamente un circuito eléctrico para permitir el paso de 
la corriente, de ahí su naturaleza lineal. Los paneles actúan sobre el entorno, 
pero la relación es recíproca: el entorno influye sobre los paneles. La visión de 
un arquitecto, que ha de tener en cuenta todos los factores a la hora de resolver 
un proyecto, como climáticos, lumínicos o materiales, se asemeja con la que ha 
de tener el jugador para aproximarse a la solución. 

Una vez que el jugador se percata del elemento del entorno que está influ-
yendo, debe resolver el panel, para lo cual no dejan de aplicarse las normas de 
la tabla de la página anterior. Por lo tanto el reto es doble: identificar qué tipo de 
rompecabezas ambiental es y resolverlo. 

En las páginas siguientes veremos una clasificación de todas las interaccio-
nes jugador-panel-entorno que se han encontrado a lo largo del juego. 

• Identificación: Cuando un panel es una representación codificada de un 
elemento del entorno. Por ejemplo, en el sector de la huerta (fig. 2.9), el 
fondo del panel es de color verde para insinuar que se ha de fijar la aten-
ción en el único árbol verde. El jugador debe entender que el dibujo del 
panel es una representación de ese árbol y trazar el camino que indica la 
única rama que ostenta un fruto. La identificación también puede dar-
se a la inversa: que sea el camino a escala del jugador el que deba reco-
rrerse según las normas del panel para activarlo, como en el caso de las 
pasarelas de la fortaleza (fig. 2.10).

• Identificación auxiliar: Cuando el trazo del panel representa un camino 
del entorno, por lo que ayuda a conectar puntos del escenario. Ejemplo 
de ello, en el interior de la montaña (fig. 2.11), donde se pueden dibujar 
varios caminos que llevan a lugares distintos y la interfaz de control es 
un panel de rompecabezas. 

• Proyección: Cuando la sombra de un elemento del entorno se proyecta 
sobre el panel y condiciona su solución. Por ejemplo, la luz que se filtra 
entre la sombra de un árbol indica el camino. O, de forma inversa, las 
ramas proyectadas sobre el panel revelan lo que no es el camino. A ve-
ces, las sombras se encuentran desplazadas por la inclinación del sol, y 
se han salido del panel y extendido por otra superficie (fig. 2.12). 

• Contorno: Cuando la solución es el trazo de contornos de elementos que 
se encuentran detrás del panel. Por ejemplo, las palmeras en el agua y su 
reflejo en el sector de la simetría (fig. 2.13). 

• Sobreexposición: Cuando la exposición a la luz desde un punto de vis-
ta concreto revela el trazado del panel. En el sector del desierto, los pa-
neles hexagonales requieren que el jugador los oriente hacia la luz solar 
que, por sobreexposición, revele la solución (fig. 2.14).

• Cromatismo: Cuando una luz o vidrio de color altera la visión del pa-
nel. En el sector del invernadero, los baños de luz cromática afectan al 
controlador del ascensor, que lleva a diferentes plantas según la solu-
ción (fig. 2.15 y 2.16).

2.11. Identificación auxiliar: 
el panel traza el camino. 

2.9. Identificación: el panel 
representa el árbol adyacente.

2.10. Identificación inversa: 
el camino traza el panel.

2.12.  Proyección: sombra 
desplazada del borde del panel.

2.13.  Contorno: trazo simultáneo 
del elemento y su reflejo.
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2.14.  Sobreexposición: la luz 
directa muestra el trazo.

2.15 y 2.16.  Cromatismo: mismo 
panel con luz roja y luz azul. 

2.19.  Formato suelo 
y formato pilar.

2.18.  Audición: el aullido 
de un animal codificado. 

• Obstrucción: Cuando los elementos del entorno obstruyen la vista com-
pleta del panel y revelan su trazado. En el monasterio, las ramas de los 
árboles desde un punto de vista concreto obstruyen la parte desprecia-
ble del panel y revelan el camino solución (2.18).

• Audición: Cuando el panel se traza en función de un sonido ambiental. 
En el caso de la jungla, el jugador debe escuchar el canto de un pájaro o 
el aullido de un lobo y traducirlo al código del panel (fig. 2.18). 

• Formato: Cuando la dificultad del panel reside en el formato físico de 
éste. Por ejemplo si es un panel cilíndrico que rodea un pilar (fig. 2.19), o si 
está «roto» en muchas piezas, o si es el propio suelo de una estancia. 

La identificación del tipo de rompecabezas ambiental sólo depende de la ca-
pacidad de atención al entorno del jugador, y la elección del punto de vista 
adecuado para abordar el problema.

Espacio principal
La isla es, sin duda, el espacio principal del juego. Su límite es el agua, que se 

extiende hasta el horizonte. Es habitual encontrar videojuegos que suceden en 
islas, por la facilidad de delimitar el espacio y por un tema conceptual, de que 
«algo» acontece en ese lugar que merece la pena explorar. En este caso, la isla 
es un lugar amable, colorido y relajante. Tiene una geografía muy variada, divi-
dida en sectores y presidida por una montaña. La vegetación, las formaciones 
rocosas, el agua y la arquitectura modelan el paisaje. Siempre es de día, como si 
el tiempo se hubiera congelado, pero la naturaleza hace su efecto en el entorno: 
el agua fluye y la brisa sopla. En lugares de reconocida belleza se encuentran 
sofás y cojines donde alguien podría haberse sentado a observar el mar, pero la 
ausencia total de personas o animales (los cantos de la jungla los emiten unos 
altavoces) da lugar a algunas sospechas de si todo esto se encuentra en el mun-
do material o es una ilusión. 

Plano de la naturaleza
Esta cuestión se implanta en el jugador según descubre la isla, y se propone 

el siguiente razonamiento: «si se trata de un mundo material, ¿qué hago aquí 
solo? ¿puedo contactar con alguien? ¿puedo salir de aquí?» y «si se trata de una 
ilusión, ¿puedo despertar de alguna manera?» las preguntas motivan al jugador 
a seguir adelante y llegar al final del juego, donde se retrocede hasta el principio, 
todos los rompecabezas que se han resuelto se deshacen, los láseres se apagan 
y el jugador vuelve a su cueva (alegoría a Platón, pues fuera de ella se encuen-
tra el conocimiento). Pero si se explora un poco más, el jugador descubre que 
hay un final alternativo, además, al comienzo del juego paradójicamente. Si re-
suelve un rompecabezas escondido, un portón se abre a otro lugar (fig. 2.20). El 
jugador descubre lo que parece ser un hotel, atraviesa la recepción, sube a otra 
planta y sale por un pasadizo oscuro con elementos surrealistas, que simboli-
za el despertar del juego. Cuando llega al final, se muestra un vídeo del mundo 

2.17.  Obstrucción: interferencia 
de elementos sobre el panel..
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real (y reitero: real de nuestro mundo) donde el jugador despierta en el sofá de 
la sala de estar de un estudio de videojuegos. Se quita unos electrodos de la ca-
beza y una vía del brazo (fig. 2.21), y explora este mundo real como si se tratase 
del juego; busca elementos con los que interactuar a modo de paneles, toca ob-
jetos y aprecia texturas y sale al jardín, desde donde se ve el edificio donde ha 
dormido durante no se sabe cuánto tiempo. 

Entonces podemos decir que la isla es un mundo simulado, una especie de 
lugar de recreo e inmersión reflexiva, virtual, desarrollada por profesionales. El 
jugador es un sujeto del experimento intelectual, que resuelve los rompecabe-
zas una y otra vez hasta que su razonamiento diverge hacia otra alternativa y 
despierta. 

Orden cronológico
Tras esta reflexión, no cabe otra alternativa que ubicar este mundo en el fu-

turo, no muy lejano, pero sí con la tecnología suficiente para producir estados 
de simulación profundos. Dentro de la isla hay evidencias de que la tecnología 
es más avanzada que la nuestra, por ejemplo, en las pasarelas de láser que se 
generan mediante un panel. Pero cabe destacar que es un mundo cuidado en 
cuanto a las capas de tiempo que se acumulan unas sobre otras: los diseñado-
res del juego, en lo referente al escenario, establecieron tres civilizaciones, una 
prehistórica, otra medieval-moderna y otra futurista, cuyas arquitecturas se de-
positan unas sobre las otras o se reaprovechan.

La civilización I comprende las edades del 2.500 a.C al 0 y sus restos arqui-
tectónicos son, en su mayoría, funerarios y de culto a la naturaleza. La civiliza-
ción II, del 0 al 1.800 d.C, se extiende por los escenarios del videojuego en forma 
de arquitectura medieval de tipo militar, religiosa, industrial y popular. Ejem-
plos de esto en el juego son un monasterio, un molino de viento o una fortaleza 
medieval. La civilización III, del 1.800 d.C al 2.500 d.C, es la era de la razón, in-
dividualista y atea, que se manifiesta en estructuras industriales, como una fá-
brica de hormigón o un búnker de la Segunda Guerra Mundial.

En la imagen siguiente (fig. 2.22) aparece un esquema realizado por los dise-
ñadores que explica las tre civilizaciones y las características psicológicas, es-
pirituales y económicas de sus miembros, de cara a implementar sus yacimien-
tos arquitectónicos con coherencia en el juego.

2.20.  El portón secreto que 
conduce al final alternativo.

2.21  El jugador en su despertar, 
interpretado por Jonathan Blow.
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 Subespacios y escenarios
El espacio principal se subdivide en 17 subespacios, que son los sectores de 

la isla (fig. 2.23). Cada uno de ellos tiene unas características geográficas, pai-
sajísticas o arquitectónicas que lo diferencian de los demás, y además contiene 
rompecabezas de un tipo concreto. También existe un entresijo de grutas sub-
terráneas que comunican unos sectores con otros y facilitan los recorridos inte-
riores, pero se desbloquean poco a poco, mediante paneles aislados.

La complejidad espacial de cada sector es alta, de manera que no se puede 
subdividir más veces de una forma clara y sistemática. Por ejemplo, en el sector 
de la fortaleza hay un patio trasero, uno delantero, unas torres de escaleras, una 
serie de balcones. Dentro del patio delantero hay cuatro laberintos... Es prácti-
camente imposible definir más allá del concepto sector. 

En la página siguiente veremos una tabla (T.7) que recoge información so-
bre los sectores existentes, sus características principales y los tipos de rompe-
cabezas que albergan de cara a las normas gráficas que aportan y a la relación 
con el entorno. 

 
Espacio navegable
La navegabilidad por el espacio puede recogerse como la facultad estrella de 

este videojuego y pone de manifiesto el nivel de madurez que se espera del ju-
gador. Él mismo se administra los sectores y la forma de experimentar la isla; 
la estructura del espacio confía en el poder de decisión del jugador. La accesi-
bilidad de la isla es casi completa, teniendo en cuenta las posibilidades de con-
trol, que impiden nadar o escalar. Los lugares que parecen inaccesibles desde 
un lugar al final se revelan accesibles desde otro, y el desbloqueo de conexio-

2.23  Los sectores de la isla.
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nes con el uso de paneles acentúa la sensación de dominio del espacio. Las co-
nexiones entre dos escenarios son visibles en su mayoría, al tratarse de un es-
pacio abierto que permite ir de sector en sector sin limitación, pero hay muchas 
conexiones invisibles a los ojos hasta el momento justo de utilizarlas para ir a 
otro lugar. Conexiones que no se habían tenido en cuenta, especialmente en lo 
que concierne a las grutas subterráneas. Respecto a la reversibilidad, todos los 
lugares son visitables una y otra vez, y tiene que ver con la jugabilidad porque 
puede que haya quedado algún rompecabezas sin terminar que más adelante 
el jugador ya se ve capaz de afrontar. Pero al tratarse de un mundo realista en 
cuanto a conexiones y construcciones, no hay contingencia en ninguno de sus 
accesos salvo en uno: el portón que revela el final alternativo. Ese portón bien 
puede llevar a otro sector de la isla o al hotel, y el carácter contingente de las co-

Sector Normas Retos entorno

Entrada
Entry area

Laberinto --

Huerta y cerezos
Orchard - Cherry blossom area

Cuadrados blancos y negros Identificación

Fábrica de vidrio y cobertizo
Glass factory - Boathouse area

Simetría Formato

Isla de la simetría
Symmetry island

Simetría 
Hexágonos negros

Contorno

Ruinas desérticas
Desert ruins

Laberinto Sobreexposición

Fortaleza y laberintos de seto
Keep - Hedge mazes

Cuadrados blancos y negros 
Hexágonos negros

Simetría
Formas Tetris

Identificación inversa
Audición

Árboles en sombra
Shady trees

Laberinto Proyección

Monasterio y templo del árbol
Monastery - Tree temple

Laberinto Obstrucción

Jungla
Jungle

Hexágonos negros Audición

Casa del árbol
Treehouse

Estrellas 
Hexágonos negros

Cuadrados blancos y negros
Cuadrados multicolor

Formas Tetris

Formato
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Sector Normas Retos entorno

Ciénaga
Swamp

Formas Tetris --

Cantera
Quarry

Ala triple
Cuadrados blancos y negros

Cuadrados multicolor
Hexágonos negros

Formas Tetris
Estrellas

--

Molino
Windmill

Aristas
Cuadrados blancos y negros

Formas Tetris
Ala triple

--

Pueblo
Town

Hexágonos negros 
Simetría

Cuadrados blancos y negros
Cuadrados multicolor

Formas Tetris
Estrellas
Ala triple

Cromatismo
Obstrucción

Identificación

Búnker e invernadero
Bunker - Greenhouse

Cuadrados multicolor
Cromatismo

Final
The end

Hexágonos negros 
Simetría

Cuadrados blancos y negros
Cuadrados multicolor

Formas Tetris
Estrellas
Ala triple

Arista

Identificación auxiliar
Formato

Obstrucción

El reto
The challenge

Hexágonos negros 
Simetría

Cuadrados blancos y negros
Cuadrados multicolor

Formas Tetris
Estrellas
Ala triple

Arista

Identificación auxiliar
Formato

nexiones no pertenece a nuestra realidad, por lo que desde el momento en que 
aparece, el mundo de The Witness muestra su verdadera naturaleza ilusoria.
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Importancia del concepto
Como ya hemos visto en la sección de objetivos en la jugabilidad, el concep-

to del videojuego es de naturaleza filosófica e incluso existencial. Cabe destacar 
que, por encima de todo, se encuentra la idea del conocimiento humano como 
máximo exponente de la evolución. El supuesto diseño de la isla se produce en 
una época avanzada a nuestra civilización, individualista, atea, que valora la in-
teligencia y la tecnología. Pero existe una dualidad, presentada en las notas de 
voz que nos encontramos y también una serie de vídeos que se pueden desblo-
quear, que contempla también una parte reflexiva e incluso espiritual, en el ser 
humano. La isla puede simbolizar una dualidad cuerpo/alma o lugar de concen-
tración y al mismo tiempo de enajenación. 

 
Posición de la cámara
Hemos dicho que había varios extras en el juego (no voy a explicar todos), 

pero los más interesantes en relación al espacio y la posición de la cámara son 
los rompecabezas escondidos. Todos ellos mantienen la estructura de origen – 
recorrido – salida, vista en el resto del juego.

Estos rompecabezas vienen dados por unos obeliscos negros octogonales 
ubicados en cada uno de los sectores (fig. 2.24), que utilizan un lenguaje simbó-
lico de formas para identificar los rompecabezas que se encuentran escondicos 
cerca, concretamente en la dirección perpendicular a la cara del obelisco. Un 
ejemplo de puzzle escondido: en la jungla de bambú (fig. 2.25), si se mira hacia 
arriba en un determinado punto, el cielo azul en recorte con los árboles mar-
ca la forma reconocible de los laberintos de The Witness. El jugador puede «di-
bujarlo» con el puntero. Otro ejemplo (fig. 2.26), el rompecabezas escondido se 
percibe desde lo alto de una gran roca; lo forma el agua del río que desemboca 
en el mar como una pequeña bahía. Los formatos y tamaños de estos puzzles 
varían en un amplio grado y es difícil realizar una clasificación. Normalmente, 
un jugador es incapaz de encontrarlos todos y recurre a ayuda en la red si quie-
re completarlos; algunas opiniones aseguran que los auténticos rompecabezas 
del juego son estos.

 
En muchos de sus lugares se encuentra uno con Easter Eggs (fig. 2.27), es de-

cir, detalles escondidos, bromas o sorpresas. Muchos de ellos tienen que ver con 
el punto de vista y la posición de la cámara en primera persona, que se emplea 
para ocultar o desvelar estos detalles. Por ejemplo, por un trampantojo dos es-
culturas, una lejos y otra cerca, parecen del mismo tamaño cuando se observan 
desde un punto. También es interesante destacar la escala humana a la que están 
sometidas las estructuras naturales y artificiales, como los caminos de la jungla 
o la montaña, los jardines y los edificios. Es un mundo hecho para ser explora-
do por un ser humano; la escala en los escenarios de los videojuegos es un tema 
interesante porque es habitual encontrarse con cambios de escala que se ajus-
ten a la jugabilidad y el tamaño del avatar, pero en este caso no se produce nin-

2.24.  Ejemplo de obelisco.

2.25 y 2.26.  Rompecabezas 
escondidos en el entorno.

2.28 y 2.29.  Easter Eggs.
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gún cambio brusco sino todo lo contrario, las estructuras auxiliares como pasa-
relas y ascensores o embarcaderos ocupan el lugar justo en un paisaje realista. 

Nivel de detalle
El uso de un estilo gráfico vectorizado con polígonos sencillos (low-poly), sin 

aplicación directa de texturas y sólo utilizando colores y sombras, es una elec-
ción que a largo plazo permitirá el mejor envejecimiento del juego. Me explico: 
cuando un videojuego busca el realismo extremo, lo más probable es que en me-
nos de un año las tecnologías de renderización y texturización ya lo hayan de-
jado atrás. Sin embargo, si un videojuego busca un estilo gráfico minimalista o 
más sencillo, con volúmenes y sombras complejas, colores muy vivos pero sin 
líneas ni texturas (fig. 2.30), consigue un diseño conceptual que perdurará. 

Respecto al grado de visualización del avatar, es casi nulo, salvo su sombra 
(una sombra sencilla que puede ser masculina o femenina) y el sonido de sus pi-
sadas, elementos que se admiten para mantener el realismo. 

La isla contiene información en todas partes. A veces no se ve a simple vista, 
pero el diseño del espacio es integral y está pensada hasta la última rama de un 
árbol. Esto hace de The Witness un lugar inquietante, donde el jugador se acos-
tumbra a buscar detalles en todas partes. Más allá del mero hecho de buscar to-
dos y cada uno de estos rompecabezas escondidos, se trata de sorprenderse por 
el trabajo exhaustivo de los diseñadores al crear un mundo repleto de mensa-
jes, allá donde se mire. El visitante recorre la isla sumido en una mezcla de des-
ahogo y mesura, por el arma de doble filo que resulta la complejidad estética e 
intelectual del videojuego. 

Interfaz
Todo el juego se desarrolla en el mismo espacio, sin discontinuidades de nin-

gún tipo. La interfaz es la mínima para ajustar algunas opciones y guardar va-
rias partidas: un fondo negro y si no es necesario no tiene ni por qué acceder-
se nunca a él. Es más; el comienzo del juego no tiene ninguna introducción: se 
empieza a jugar y resolver rompecabezas desde la cueva (fig. 2.31). Tiene que ver 
con el concepto del juego de que el jugador está sometido a una simulación vir-
tual. Cualquier interfaz ajena al escenario saca al jugador de ese estado, aunque 
sea por un momento. 

Proyecto 
El equipo de Jonathan Blow, el desarrollador, enlazó con un estudio de arqui-

tectura, FOURM Design Studio, y con uno de paisajismo, Fletcher Studio Lands-
cape Architecture, para diseñar los entornos, con el fin de dotarlos de realismo 
constructivo (fig. 2.32), lo que no es incompatible con el estilo gráfico del juego. 
Las estructuras están pensadas desde los cimientos y con un enfoque histórico 
aplicado a las tres civilizaciones que hemos visto.

La cantera de piedra de cal muestra capas temporales en las excavaciones 
realizadas al borde del agua (fig. 2.33). Dentro de las caras de la roca excavada 
anida una iglesia de la Civilización II, de estilo gótico, que ha resistido con el 
tiempo. Los muros del campanario, así como el suelo, albergan un nuevo uso: 

2.30.  Colores vivos, volúmenes 
tallados y sombras son los 
elementos de representación 
gráfica principales. 

2.31.  Comienzo del juego 
en la cueva (moderna).

2.32.  Conocimiento constructivo 
y tecnología en The Witness. La 
colaboración de arquitectos en 
el proyecto se hace patente. 
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una fábrica de hormigón. La cantera suministra áridos y cal, y las sólidas pare-
des de piedra de la iglesia proporcionan una base para los nuevos cerramien-
tos de hormigón, el techo de acero y el equipo técnico de la fábrica (fig. 2.34).

El detalle de las uniones entre elementos estructurales demuestra el dominio 
de los conocimientos arquitectónicos. En el caso del forjado que apoya sobre los 
muros medievales de la fortaleza (fig. 2.35), el jugador puede detenerse a apre-
ciar la humedad de la piedra, la ejecución del acero cortén, el contraste de esca-
las entre estructura ligera y de carga; puede comprobar de forma experimental 
la evolución de los sistemas constructivos del ser humano.

Los diseñadores no sólo saben aplicar los conocimientos de la arquitectu-
ra en escenarios digitales, sino que se permiten la picardía de hacer referencia 
a sí mismos dentro del juego, para que el usuario se percate de la existencia de 
un creador que lo ha introducido en ese mundo por alguna razón. Dentro la isla 
existen lugares donde parece que ha estado trabajando alguien, un estudioso de 
la anatomía o también un arquitecto, sobre todo en la fase final de la montaña, 
donde aparecen despachos con planos, maquetas (fig. 2.36 y 2.37) y dibujos de los 
propios escenarios de la isla, e incluso opciones descartadas de los mismos.

2.33.  Croquis de la 
superposición de civilizaciones 
en el sector de la cantera.

2.34.  Fábrica de cemento sobre 
restos de iglesia y cantera.

2.35.  Ejecución realista 
de la obra virtual. 

2.37.  Despacho con 
croquis y mapas reales 
del diseño del juego.

2.36.  Maquetas propuestas 
para las casas del árbol.
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Caminar por una obra de arte: Monument Valley

Concepto del juego
Monument Valley es un juego independiente de rompecabezas desarrolla-

do y distribuido por Ustwo Games. Se lanzó por primera vez en abril de 2014 
para iOs. El público apreció la estética minimalista y la banda sonora, pero no 
tanto el bajo nivel de dificultad y la corta duración del juego (una hora y media 
más o menos). En Monument Valley, la princesa Ida inicia un viaje a través de 
arquitecturas con ilusiones ópticas y caminos imposibles. 

La historia de Ida es una historia de redención. Hace mucho tiempo, había 
una civilización avanzada de seres humanos en el valle. Construyeron maravi-
llosos monumentos gracias a su conocimiento de la geometría sagrada. Los en-
vidiosos cuervos robaron este conocimiento para ellos mismos. La civilización 
humana cayó en declive como resultado del robo, pero no sin antes maldecir a 
los cuervos como castigo por su crimen, que se quedaron atrapados en los mo-
numentos y sufrieron amnesia total. Excepto Ida, la princesa de los cuervos. De 
alguna manera, es capaz de despertar y darse cuenta de la situación e inicia un 
viaje en busca del perdón para devolver la geometría sagrada a su sitio.

Jugar en tres dimensiones
 El modelado tridimensional, en relación a la jugabilidad, permite la creación 

de figuras imposibles que no responden a las leyes físicas. La cámara ofrece una 
vista isométrica con la que el jugador interactúa, rota o modifica para lograr que 
el avatar llegue de un punto a otro. 

Posibilidades de control
Al tratarse de un juego para Smartphone, todos los comandos se realizan de 

manera táctil. A continuación se muestra una tabla (T.8) donde se explica la mo-
vilidad de los ítems que el jugador puede controlar: Ida (personaje principal), Tó-
tem (personaje secundario, auxiliar, de 4 módulos de altura) y la propia arqui-
tectura (manivelas, pilares y puentes).

 
Ítem de control Movilidad Comando táctil

XY, XZ, YZ

Escaleras
Pulsar camino

XY, XZ, YZ
Deslizar en dirección del 

movimiento

XY, XZ, YZ

Rotación 360º

Deslizar en dirección del 

movimiento,

círculos con el dedo
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Los elementos arquitectónicos móviles se representan mediante manivelas 
o círculos a modo de textura sobre pilares o puentes. Es importante saber que si 
Ida está sobre una de las plataformas que se mueven con la acción de la mani-
vela, ésta se cierra y no permite su uso, de forma que hay que pensar de antema-
no la estrategia de movimiento y después ejecutarla. No hay fracaso posible.

Lógica de aprendizaje
El videojuego se divide en 10 niveles, cada uno de ellos con una mecánica de 

funcionamiento distinta. Las primeras reglas del juego se le explican al jugador 
de forma directa mediante texto. Por ejemplo, en el nivel 1, el texto dice: «Toca 
el camino para mover a Ida» (fig. 2.38) para el avatar y «mantén pulsado y gira» 
para una manivela que rota 90º una plataforma. El juego aporta la información 
justa y necesaria para que los controles del videojuego sean lo más sencillos po-
sible y así el jugador pueda centrarse en los aspectos constructivos y gráficos. 
Como ya hemos visto, a diferencia de The Witness la dificultad de Monument 
Valley es mucho más baja, por lo que la lógica de aprendizaje es rápida e intui-
tiva. Siempre de forma gradual, el juego se complica y aparecen nuevos meca-
nismos que alteran las leyes físicas y son acumulativos.

Objetivo conceptual
Ida debe recorrer una serie de edificaciones para entender qué ha ocurri-

do durante su letargo deambulando por los monumentos y buscar a alguien a 
quien pedir perdón. A su vez, debe devolver la geometría sagrada al lugar que le 
corresponde y, por lo tanto, hay un objetivo principal (redención) formado por 
objetivos parciales (devoluciones), que tienen lugar al final de cada capítulo. Ida 
recorre los monumentos no porque esté de visita, sino para hallar un target que 
asociar con el cumplimiento de sus objetivos parciales, que en todos los casos 
tiene forma de pedestal al que Ida se aproxima para sacar de su gorro un volu-
men geométrico que devolver. Así terminan todos los capítulos, salvo los dos úl-
timos, que cierran la historia. En el IX Ida encuentra el cementerio donde yacen 
los restos de la civilización humana que cayó en declive por su culpa y deposi-
ta una flor sobre una lápida: es su redención. En el X, Ida se revela en su forma 
de cuervo y despierta a todos sus súbditos, que recuperan los colores y vuelan 
lejos de allí (final abierto a la interpretación). 

De cara a una organización lógica de los objetivos:
A --> B = C

Donde A y B son objetivos parciales y C el objetivo final. El objetivo final es 
la secuencia ordenada de todos los objetivos parciales. Esto quiere decir que 
para redimirse del todo, Ida tiene que devolver la geometría nivel por nivel 
(fig. 2.39), que se suceden en línea de forma ordenada.

Interacción con el entorno
El jugador interactúa directamente con el entorno al ser él quien manipula 

las estructuras y su configuración. El avatar lo único que hace es unir dos pun-
tos viables, como la traza de una línea invisible, e interactuar al final de cada ca-
pítulo con el pedestal. En realidad la interacción principal es entre el jugador y 
la arquitectura, que ordena el espacio -despeja el camino- para permitir el paso 

2.38.  Aprendizaje básico 
en el capítulo I.

2.39.  Objetivo parcial cumplido.
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de la princesa. La creatividad del jugador no es una de las habilidades requeri-
das en este juego; la creatividad se la atribuye el juego a sí mismo, y el jugador 
es un observador que toma pequeñas decisiones, como si abriese la tapa o gira-
se la manivela de una caja de música maravillosa que ha creado otra persona. 
Las epifanías no se alcanzan por mérito propio, sino por la sorpresa o admira-
ción de un diseño francamente impecable que se puede controlar un poco. 

Existen dos tipos de obstáculos, unos fijos y otros móviles. Los elementos 
arquitectónicos funcionan como una barrera cuando interfieren de forma per-
pendicular en el recorrido de Ida. El jugador debe buscar otro camino o despe-
jarlo. Los hombres cuervo son los obstáculos móviles (fig. 2.40), que deambulan 
por las superficies; tienen movimientos repetitivos que nunca cambian. Si Ida 
se encuentra de frente con uno de ellos, el cuervo se queda en su sitio y chilla 
hasta que la princesa retroceda por donde ha venido. (T.9) 

Obstáculo Movilidad Interacción

XY, XZ, YZ

Movimiento repetitivo
Bloqueo estático

Espacio principal
Todo el juego se desarrolla en el valle de los monumentos, entendido como 

un lugar de gran extensión que alberga diferentes ambientes y un número des-
conocido de palacios con escalas irreales. El valle en sí es una incógnita, salvo 
por la imagen de presentación donde aparecen unas montañas (fig. 2.41), pero 
si queremos delimitar este espacio no podemos porque por concepto éste es un 
mundo imposible en cuanto a cuestiones físicas. Es un espacio del que no co-
nocemos sus límites, pero podemos deducir que hay algo más allá, que es la tie-
rra de los cuervos. O puede que los cuervos vivieran en el valle de los monu-
mentos pero tuviesen una categoría inferior, y ocupasen lugares inferiores, lo 
que suscitó su envidia. El concepto global es de infinitud controlada por el co-
nocimiento de la geometría, construido por sabios, con lo cual no es un espacio 
caótico y de ahí la sensación de paz que transmite. 

Plano de la naturaleza
La historia tiene lugar en un plano surrealista, donde las leyes físicas fun-

cionan de forma caprichosa. La gravedad, por ejemplo, sí existe, pero de forma 
condicionada por el diseño de cada capítulo. Las leyes físicas cambian de un ni-
vel a otro, y no se puede decir que haya unas reglas generales, salvo las de mo-
vimiento de los avatares: Ida camina por superficies perpendiculares a su cuer-
po, igual que los cuervos o el tótem. Algunas veces, el agua cae hacia abajo y 

2.40.  Los «molestos» 
hombres cuervo que 
aparecen en el capítulo V.

2.41.  El valle de los monumentos.
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I II III IV V

Tutorial

El jardín

en el que

Ida emprende 
una gesta de 

redención

Templo oculto

en el que

Ida tiene un 
encuentro 
inesperado

Palacio de las 
aguas

en el que

Ida descubre 
nuevas formas 

de caminar

La atalaya

en la que

Ida se topa con 
los molestos 

hombres cuervo

1 1 2 4 5

otras hacia arriba: es el reconocimiento parcial de las reglas físicas de nuestro 
mundo lo que hace más evidentes las diferencias con él, y provoca sorpresa. 

 
Orden cronológico
No se puede ubicar la época donde tiene lugar la historia de este videojuego, 

porque es un universo diferente al nuestro. Sí se sabe que hay un concepto de 
tiempo, no sólo por la posibilidad de movimiento, sino por la información que 
nos revela el juego. El personaje llamado «El fantasma», que hace varias apari-
ciones a modo de sabio (fig. 2.42), dice la primera vez que ve a Ida: «Mucho han 
esperado estos viejos huesos en la oscuridad. ¿Cuán lejos has viajado, princesa 
silente? ¿Qué haces aquí?». En el capítulo IX la introducción reza: «Ya no hay 
nadie que pueda perdonarnos»; el concepto de tiempo existe pero no se espe-
cifica cómo se mide (ni tampoco hace falta). 

 
Subespacios y escenarios
El valle de los monumentos se divide en 10 subespacios bien definidos, que 

se dividen en escenarios contabilizados en esta tabla (T.10). 

2.42.  El fantasma es el único 
personaje que habla a Ida. Es 
similar a un espíritu de la época 
de la civilización humana. 
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Los escenarios dentro de cada capítulo pueden ser subterráneos, interiores 
o exteriores que no cumplen con conceptos de escala (interiores gigantes den-
tro de exteriores) ni con geometría euclídea. Aun así, los escenarios guardan re-
lación con el capítulo. Por ejemplo, en el Observatorio del capítulo X, todos los 
escenarios están sumergidos en el aire, y hay un escenario principal desde el 
cual se accede a los demás por diferentes puertas. En la Atalaya del capítulo V, 
el recorrido general es un ascenso hacia la cima de una estructura. En el palacio 
de las aguas del capítulo IV, todos los escenarios tienen que ver con el agua.

En el caso del capítulo VIII, la caja, los escenarios están conectados unos con 
otros dentro del mismo espacio, que es una especie de caja con tapas de las que 
se despliegan rompecabezas.  

Espacio navegable 
Las conexiones son de variada naturaleza:
• Accesibles: la mayoría de veces sí. Cuando hay una puerta, es indica-

ción de que el recorrido ha de llevar hasta ella. Pero sólo en el caso de 
que la puerta esté abierta. Hay puertas cerradas que son inaccesibles.

VI VII VIII IX X

El laberinto

en el que

Ida conoce al 
tótem, 

un amigo

La pajarera

en la que

Un trono 
permanece vacío

La caja

en la que

Se esconden 
curiosos 
deleites

El descenso

en el que

ya no hay nadie 
que pueda 

perdonarnos

Observatorio

en el que

Al final del 
viaje, lo que no 

era nuestro 
será devuelto

5 5 5 4 5
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• Visibles: Es uno de los retos. Las conexiones son accesibles, pero no 
siempre son visibles, y el jugador tiene que manipular su entorno para 
hacerlas visibles: existe un puente pero está girado, y hasta que el juga-
dor no lo gira, no lo ve, porque se crea la ilusión óptica de repente. La vi-
sibilidad de las conexiones juega con las ilusiones ópticas (fig. 2.42). 

• Reversibles: de las conexiones, no. Cuando se atraviesa una puerta, por 
ejemplo, esa puerta se cierra. Es posible volver a un escenario ya visita-
do, como en el observatorio, pero siempre a través de nuevas conexio-
nes que llevan a nuevos puntos del mismo (fig. 2.43). 

• Contingentes: si se entiende la contingencia como el uso de una misma 
conexión para llevar a lugares diferentes, podemos decir que sí hay con-
tingencia porque el uso de los mismos elementos arquitectónicos como 
puentes o pasarelas se utiliza varias veces, como en el caso del jardín. 

La configuración del entorno -del espacio- dictamina cualquier tipo de mo-
vimiento e interacción. En otras palabras, para que haya navegación por el en-
torno, éste tiene que estar configurado de forma que lo posibilite. Si hay un 
obstáculo, Ida no podrá moverse más allá de él. Gracias a la vista isométrica, la 
navegación se realiza de forma clara sin perder nunca de vista el avatar. Aun-
que no podemos hablar del todo de «navegación» porque no hay una libertad de 
movimiento que permita la exploración. El movimiento es la solución al rom-
pecabezas, y la exploración no es necesaria porque se tiene siempre una vista 
global del escenario.

Importancia del concepto

Pocos títulos pueden presumir de gozar de una línea artística más 
trabajada, sugerente y embriagadora como la que hace gala Monument 
Valley. Es del todo admirable lo bien recreados que están todos los 
objetos y observar ciertos decorados y algunos de los elementos que 
componen sus entornos (como el mar, por ejemplo) es algo que nadie 
debería perderse. Todo lo que se deja admirar en pantalla presenta una 
líneas limpias y un aspecto geométrico impecable, siendo uno de esos 
escasos títulos inmediatamente reconocibles y de lo más destacado que 
hemos tenido el placer de contemplar en los últimos meses.7 

Monument Valley es un juego minimalista, donde la complejidad decide 
centrarse en un único elemento: el espacio. Todas las demás características es-
tán tratadas con máxima delicadeza y gusto, y de ahí el éxito de su estética, 
pero en cuanto a complejidad, la apuesta de Ken Wong, el diseñador, es por el 
espacio.

Posición de la cámara
La condición de que unas piezas con otras tienen que coincidir con precisión 

en ángulos diferentes, los diseñadores eligieron forzar el juego para coincidir en 

7. Martín, S. ‘Monument Va-
lley - Análisis’, 3djuegos, 2014 (c. 
11/06)

2.42 y 2.43.  Conexión nivel 
inferior - puerta: accesible, 
visible (al girar ítem), 
irreversible y contingente.
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una malla isométrica de 30º. Esto quiere decir que cada ángulo visto tiene o 30º, 
o 120º o es percectamente vertical. La vista isométrica muestra 120º de la tota-
lidad del escenario, esto es, un cuarto de la información en el juego: un cubo en 
la vista isométrica cuyas caras laterales se llamen A, B, C, D sólo necesitaría la 
vista A-B y la vista D-C para entenderse. Pero en Monument Valley, la posición 

de los objetos define el camino, con lo cual la visión global del escenario nece-
sita 4 vistas: AB, BD, DC, CA (fig. 2.44). Todo lo que no es visto no es parte del 
recorrido. El punto de vista que construye el recorrido es el del jugador, no el de 
Ida, pero de una forma no euclídea es ella quien lo utiliza; lo importante es que 
el trazado del camino no tenga discontinuidades. 

El funcionamiento del juego está basado en esta regla de la vista isométri-
ca: las conexiones aparentes son conexiones reales, contradicción que sólo tie-
ne cabida en un mundo surrealista. 

Nivel de detalle
El juego es cuidadoso con los detalles dentro de su estilo minimalista low-

poly, donde no hay líneas ni texturas; sólo hay sombras propias, colores y refle-
jos. La ausencia de líneas permite unir mejor unos volúmenes con otros duran-
te el maclado de elementos del entorno como la arquitectura o las animaciones 
para las olas del mar (fig. 2.44). Además, el juego utiliza una paleta de colores di-
ferente para cada nivel, siempre cuidadosa de no incluir colores demasiado sa-
turados (fig. 2.45). 

Interfaz
En un principio pensado en formato apaisado, al final se decidió que el for-

mato retrato resultaría mejor para acentuar la esbeltez de las construcciones y 
sería más ergonómico de cara al uso del teléfono, ya que sólo se necesita un dedo 
para jugar y bien puede ser el pulgar. Respecto a las interfaces, están plantea-
das de una manera acorde con el concepto, por ejemplo, la de elección de ca-
pítulos es una silueta de un palacio arabesco que se hace rotar para elegir capí-
tulo. Las veces que rota no coinciden con el número de caras de la figura, con 
lo que desde el principio se utilizan las ilusiones ópticas. Durante el gameplay, 
el juego incluye el acceso a una interfaz de modo cámara, que el jugador pue-
de utilizar para vagar por el nivel y tomar fotografías. Incluye filtros similares a 
los de Instagram. 

2.45 y 2.46. Paletas de colores 
y efecto olas de mar. 

2.44. Las cuatro vistas del 
espacio y las conexiones entre 
elementos no continuos.

2.46.  Interfaz de selección de 
niveles: espacio codificado.
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El subconsciente como espacio: Mind: Path to Thalamus

Concepto del juego
Mind: Path to Thalamus es un videojuego independiente de rompecabezas 

ambientales en primera persona que se lanzó en agosto de 2014 para Windows, 
Mac OS X y Linux. Además del interés por la lógica espacial de los rompecabe-
zas, este juego ha sido elegido para su análisis por haberse desarrollado en Es-
paña, de la mano de Carlos Coronado, Dani Navarro y Luka Nieto. Los escena-
rios surrealistas se entremezclan con espacios como arquitectura mallorquina, y 
todos los puzzles tienen que ver con un tema poco visto hasta ahora: la meteo-
rología. Todo ocurre dentro de un mundo onírico de límites difusos, cargado de 
simbolismo, con ruinas arquitectónicas y un viaje de redención.

La historia comienza en Mallorca, cuando el protagonista ve que se aproxi-
ma un tornado (fig. 2.47) y corre a su casa en busca de Sofía, su hija. Pero no lo-
gra encontrarla a tiempo y sufre un golpe que lo lleva al coma. Es entonces cuan-
do inicia un viaje por el mundo del subconsciente en busca del Tálamo, un árbol 
descomunal donde cree que encontrará a Sofía. 

Jugar en tres dimensiones
 El uso del 3D permite al jugador sumergirse en un espacio que nunca po-

dría existir en la vida real, como si un sueño fuese explorable. Los rompecabe-
zas dentro de este entorno simulan la capacidad de control sobre el clima, gra-
cias a la cual se pueden presenciar cambios en el paisaje de notable belleza. 

Posibilidades de control
El jugador puede controlar al protagonista, que tiene la capacidad de obser-

var su alrededor en 360º, caminar, saltar y la más importante de cara a este jue-
go: recoger y soltar objetos. Un cartel de obras al inicio del juego nos lo expli-
ca (fig. 2. 48). Al tratarse de un juego de ordenador, y en el que se requiere cierta 
habilidad al incluirse la posibilidad de saltar, los controles se realizan median-
te el ratón y el teclado o un joystick o gamepad . La combinación WADS para el 
teclado es la estándar:  W avanzar, A izquierda, D derecha y S retroceder. Espa-
cio para saltar. Los objetos se recogen solos cuando se acerca a ellos, y para sol-
tarlos, «click». 

El objeto que el jugador utiliza en la mayoría de rompecabezas es una bola, 
similar a una barrilla o una flor seca, que simboliza una red neuronal (2.49).

Lógica de aprendizaje
Al comienzo del juego se suceden episodios catalogables como semi-interac-

tivos, porque alternan movilidad con vídeos e imágenes de recuerdos (fig. 2.50 
y 2.51), y se suceden con cierta velocidad, para hacernos entender que se trata 

2.48.  Espacio codificado: 
instrucciones de control 
en  un cartel de obras.

2.49.  La bola que se utiliza 
para activar targets. 

2.47.  Tornado en Mallorca.
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de visiones en la mente del protagonista. Poco después, el jugador debe seguir 
unos dibujos infantiles que flotan en el aire, elemento recurrente que simboli-
za el camino hasta Sofía y sirve de guía para fijar un objetivo e iniciar al jugador 
en la navegación por el espacio. 

El primer desafío es ambiental y tiene lugar en un escenario enigmático que 
parece la orilla de una playa infinita, con ciertos elementos arquitectónicos tipo 
ruinas clásicas, cubiertos de algas y conchas. El juego utiliza el recurso del apren-
dizaje no verbal y progresivo y nos guía hacia espejos, que se reconocen como 
targets a los que hay que llegar. El desafío comienza cuando la pasarela que lle-
va a uno de los espejos es una ilusión óptica que realmente no está en ese lu-
gar. El jugador debe observar con atención que el reflejo de la arquitectura en el 
agua es distinto e indica la existencia de pasarelas invisibles. Debe memorizar 
la ubicación del camino válido (el del reflejo) y reinterpretarlo en el aire, aunque 
los sentidos engañen y parezca que no hay suelo. Este rompecabezas está car-
gado de un simbolismo que acompaña todo el juego: en el reflejo de lo real se 
encuentra la verdad (fig. 2.52). 

Más adelante, el jugador encontrará elementos climáticos, como bolas de 
aire que se hinchan y deshinchan, que se pueden aprovechar de varias mane-
ras. Si el jugador se acerca a la bola cuando ésta se está hinchando, será lanzado 
por los aires y llegará a puntos altos. Los estados climáticos se activan o desac-
tivan mediante «interruptorres» materializados como recintos con flores, ra-
mas de árboles y otros elementos naturales. Para pulsar dicho interruptor hace 
falta la presencia del jugador en el recinto, o de otro elemento que lo sustituya: 
la bola neuronal. 

Mediante la interacción directa con el entorno y el ensayo-error, aprende-
mos las reglas del juego.

Objetivo conceptual

Mind: Path to Talamus no termina de afinar la puntería con parte de su 
mensaje, pero tiene mucho más que ofrecer: escenarios para el recuerdo, 
mecánicas muy bien planteadas, o puzles inteligentes con una curva de 
dificultad casi perfecta.8

El objetivo del juego es llegar al Tálamo. El protagonista cree que en dicho ár-
bol se encuentra su hija perdida desde el accidente con el tornado. A lo largo de 
su viaje se hará reflexiones y se dará cuenta de que tiene un trauma del pasado 
porque su hermana, que se llamaba Sofía, se ahogó en una tormenta por su cul-
pa (fig. 2.53). Esto desencadenó en el padre del protagonista una depresión que 
lo llevó al alcohol y al maltrato de su hijo. El protagonista creció en el odio ha-
cia su padre y en la obsesión por su hermana perdida, Sofía, hasta tal punto que 
llegó a llamar a su propia hija igual. En el accidente en Mallorca, se golpeó en 
la cabeza, en la zona del tálamo, que tiene que ver con los recuerdos, y perma-
neció en un coma durante 10 años: etapa en la que se desarrolla el videojuego. 
El viaje mental del protagonista es un viaje encaminado al despertar de la con-
ciencia, y al mismo tiempo de redención donde buscará a su hermana para pe-
dirle perdón y se enfrentará al fantasma de su padre. Al final del videojuego, se 

8. San Simón, J. ‘Análisis de 
Mind: Path to Thalamus’, euro-
gamer, 2014 (c. 11/06/17)

2.50 y 2.51.  Espacios transitorios 
en la introducción.

2.52.  Primer desafío 
del juego, basado en la 
observación del reflejo.

2.53.  Los recuerdos que han 
marcado al protagonista 
de niño se representan 
como dibujos infantiles.
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despierta en el hospital y se entera de que su hija sobrevivió al tornado y aho-
ra es mayor; está preparado para reunirse con ella y proseguir con su vida.  

Todos los escenarios que recorre hasta llegar al trauma ayudan, poco a poco, 
a desvelar la verdad. La lógica de los objetivos es la siguiente:  

A --> B --> C

Donde A y B son niveles y C es el objetivo, que sólo se alcanza al pasar por 
todos los niveles de forma secuencial y ordenada. 

Interacción con el entorno
El jugador interactúa con el entorno a través del control de elementos me-

teorológicos como la lluvia, la niebla, el viento o la noche, que cambian su con-
figuración de maneras diferentes como se muestra aquí (T.11):

Target Meteorología Efecto
Recinto de flores 

(fig.2.54)
Noche / Día

Activa / desactiva 
portal

Ramas árboles
Niebla / Bola aire 

(fig. 2.55)
Permite / impide paso

Monolitos Lluvia / Sequía Eleva / baja puentes

Engranajes (fig. 2.56) Verano / Otoño 
Construye / 
deconstruye 
arquitectura

Como hemos visto, el target es como un interruptor que para pulsarse tiene 
que haber una presencia en el recinto que lo acota, ya sea el protagonista o una 
bola neuronal. Éstas puede haberlas de dos tipos (T.12):

Bola clásica No desaparece

Bola luminosa Desaparece de día

La bola luminosa aparece de noche, siempre en el mismo lugar. Si se mue-
ve de sitio y, por cualquier razón, se hace de día, la bola desaparece y la próxi-
ma vez que se haga de noche volverá a aparecer en el lugar inicial (fig. 2.57). 

Los rompecabezas ambientales de este juego tienen una mecánica sencilla, 
pero efectiva para con el escenario: gracias al aprendizaje de su utilización, el 
mundo surrealista que se nos presenta parece controlable, adquiere una dimen-
sión lógica y con ella la sensación de dominio del jugador sobre el espacio. En 
este juego existe la posibilidad de morir, no en el sentido estricto de la defini-
ción (porque el protagonista está dormido), pero puede caer por abismos o ser 
alcanzado por enemigos como nubes de rayos que provocan el desmayo y el re-
inicio del intento. 

2.54.  Recinto de flores: target 
de alternancia día/noche que 
controla la apertura de portales.

2.55.  Bola de aire condensado 
que al deshincharse se 
convierte en niebla. 

2.56.  Engranajes como 
target que cambia las 
estaciones y reconstruye 
elementos arquitectóncios. 

2.57.  Bola luminosa que 
sólo existe de noche. 
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Como el trauma que sufrió el protagonista tuvo que ver con la meteorología 
(tanto en el accidente de su hermana como en el de su hija), es lógico que parte 
de su superación personal consista en el control de estos elementos, lo que jus-
tifica la estrategia de abordar el videojuego a través de rompecabezas. 

Espacio principal
La mente del protagonista en su estado de coma profundo es el espacio prin-

cipal, donde se desarrolla un vasto mundo surrealista de paisajes mezclados con 
recuerdos. Todos los escenarios que aparecen están asociados a estados de la 
conciencia y el progreso del jugador hacia su despertar.   

Plano de la naturaleza
Se entiende que la mente dormida está en otro plano de la naturaleza, un pla-

no onírico con diferentes leyes físicas, que se patentan en los elementos surrea-
listas como un cielo de rocas flotantes (fig. 2.58 y 2.59), una playa sin fin o una 
ola de mar congelada. Todos los escenarios están ligados a recuerdos y sensa-
ciones de la vida del protagonista, fotografías, arquitecturas de España, dibujos 
de la niña, de modo que este juego deambula entre lo real y lo irreal. Al final, en 
su despertar, se le muestra al jugador un vídeo real, donde el protagonista está 
en una carretera de camino a reencontrarse con su hija. 

Orden cronológico
La época en que sucede el juego es una época semejante a la nuestra. Por lo 

que el protagonista nos cuenta a lo largo de sus reflexiones, habla de un esti-
lo de vida típico de una persona del siglo XXI en un país desarrollado (fig. 2.60). 
Se va de vacaciones con su hija a la playa, conduce coches... (fig. 2.61) y sin em-
bargo existe una distorsión espacio-temporal de interés que es la idea de que el 
viaje del juego sucede en un período de coma de 10 años, cuando la duración 
aproximada del juego es de 5 horas. Esto significa que una hora en coma supo-
ne unos dos años en la realidad. Esta diferencia aporta credibilidad a la histo-
ria, conocidos casos de personas que han despertado de un coma largo con la 
sensación de haber dormido una siesta.

Subespacios y escenarios
En las páginas siguientes aparece una tabla (T.13) que explica la organiza-

ción del espacio principal, de un nivel de complejidad 3. El juego se estructu-
ra en 4 subespacios que simbolizan etapas de la conciencia: inconsciente, pre-
consciente, consciente y trauma. Éstos, a su vez, se subdividen en 5 escenarios 
cada uno. 

2.58 y 2.59.  Arriba, rocas 
flotantes de Mind. Abajo, 
del ilustrador Roger Dean.

2.60.  Detalle de pared donde las 
alturas de dos niños se marcan 
año tras año. Sofía deja de 
marcar altura en 1986 porque 
murió. Nick, que es el nombre del 
protagonista, sigue creciendo.   

2.61.  Final, cuando por fin se 
despierta y va a buscar a su hija. 
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Bosque del 
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Madera y hielo
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Llanuras
desoladas

Hospital 
solitario
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Arenas 
sagradas

El Tálamo
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Espacio navegable
La navegabilidad en este videojuego es alta, porque los escenarios tienen 

gran extensión y se pueden recorrer hasta sus límites, que están marcados por 
elementos del paisaje. La velocidad de paso es algo lenta y además el juego no 
esconde lugares secretos, por eso el jugador no va a explorar a fondo los esce-
narios. Más bien recibe el impacto visual y el concepto de escala y prosigue con 
su objetivo principal. Las conexiones entre los escenarios más habituales son a 
pie, euclídeas, como en la salida de la cueva de las memorias hacia el lago sin 
lágrimas, que es una bajada por una colina que sigue el curso del río. 

Pero como existen portales, es inevitable que se produzcan conexiones no 
euclídeas entre los escenarios, ya sea entre dos puntos del mismo escenario (de-
safíos de orientación que forman parte del rompecabezas, como en el arrecife 
flotante) o de escenario a escenario, como es el caso de la conexión entre el es-
cenario de madera y hielo y el de memorias congeladas. El objetivo del escena-
rio siempre es continuar el camino, ya sea encontrando la salida o activando un 
portal. Respecto a las características de las conexiones:

• Accesibilidad: por lo general, hay muchos lugares inaccesibles en el vi-
deojuego, que forman parte de la estética y la sensación de infinitud. Pero 
en el caso de todos los portales que aparecen apagados (fig. 2.62), son ac-
cesibles en algún momento si se activan.

• Visibildiad: algunas conexiones no se ven hasta que se han activado. 
Es el caso de los caminos invisibles, que sólo cuando el jugador cami-
na sobre ellos se van dibujando, por ejemplo, en el escenario de la os-
curidad. 

• Reversibilidad: los portales pueden atravesarse tantas veces como se 
quiera para regresar al lugar por donde se entró. Lo mismo ocurre con 
las conexiones euclídeas en los escenarios: se puede regresar a ellas; pero 
no se va a avanzar en la trama. Estos escenarios están diseñados para 
ser visitados sólo una vez, aunque permiten conexiones reversibles.

• Contingencia: existe contingencia en los portales. No en todos; hay al-
gunos que sólo llevan a un lugar, pero en el caso del lago sin lágrimas, el 
mismo portal lleva hasta tres lugares diferentes (fig. 2.63).

En conclusión, gracias a la naturaleza de este mundo se permiten conexiones 
no euclídeas e irreales que contribuyen favorablemente a la navegación.

Importancia del concepto
El mecanismo de los rompecabezas y su relación con el entorno son inteli-

gentes y están tratados con gran delicadeza, pero no macla del todo con la his-
toria del protagonista, que sólo si se presta mucha atención a las reflexiones en 
voz alta se termina de hilar todo. Esto es porque no hay una correspondencia 
tan directa como se pretende entre los escenarios y la narración. Otros matices 
conceptuales sí funcionan, como la sensación de mundo onírico, las transicio-
nes entre escenarios y el uso de símbolos, pero la historia no se entiende bien.

2.62.  Portal apagado 
porque es de día. Conexión 
visible pero inaccesible. 

2.63.  Portal que lleva a varios 
lugares. Conexión contingente. 
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Posición de la cámara
El protagonista sin nombre es un personaje construido con un pasado, pero 

la vista en primera persona lo hace desaparecer y lo reemplaza por el jugador. 
Esto beneficia a la experiencia de juego; los escenarios son francamente disfru-
tables y la sensación de inmersión está conseguida, tanto que la vivencia perso-
nal del espacio deja en un lugar secundario la idea de que en realidad es el pro-
tagonista de la historia el que está allí.

En ciertos puntos del gameplay la cámara toma el control narrativo y obliga 
al jugador a enfocar hacia un punto donde va a suceder un evento de la trama, 
como en el caso de las puertas del ascensor que se abren en el cielo (fig. 2.64). 
Del mismo modo, al comienzo del juego, la propia rotación de la vista por la am-
plitud de una estancia provoca cambios en la misma.

Nivel de detalle
El videojuego tiene un estilo realista que se apoya en un modelado complejo 

y la aplicación de texturas sobre las mallas. También emplea el recurso del foto-
montaje: hay algunas fotografías de cojines insertadas, por ejemplo, aunque no 
terminan de encajar. Para crear los ambientes, utiliza paletas de pocos colores 
y efectos de niebla o fundidos en las transiciones de escenarios. También es de 
apreciar la inclusión de notas musicales en momentos emocionantes, como en 
las colinas, cuando el jugador consigue despejar la niebla y contempla en la cla-
ridad la envergadura del espacio que le rodea.  El empleo de efectos de ilumi-
nación puntuales como los portales en mitad de la noche o la huella del pie del 
coloso que simboliza al padre se aprovechan como signos que anuncian elemen-
tos importantes del gameplay. La arquitectura que aparece es una combinación 
entre ruinas clásicas que se han desgastado por los efectos meteorológicos y ar-
quitectura mallorquina a modo de células de memoria. También aparece repre-
sentado el hospital donde se encuentra el protagonista, con un carácter de to-
rre que llega al cielo (fig. 2.65). 

Interfaz
Se dispone de una interfaz sencilla que permite manipular algunas opcio-

nes de vídeo o de jugabilidad, como el rango de visión, y también acceder a es-
cenarios por separado, estructurados de la manera que hemos visto. Durante el 
gameplay se puede acceder a esta interfaz en cualquier momento, mediante la 
tecla Esc pulsada un tiempo. 

Proyecto

Quiero hacer un juego en primera persona en el que no se dispare 
absolutamente nada.9

El diseñador del juego, Carlos Coronado, había trabajado en el proyecto War-
celona, de un género más rápido (apocalipsis zombi) y decidió hacer un cambio 
para descansar, con lo que se embarcó en el proyecto de Mind, cuyo concepto 
esencial, según él, es que «el puzzle es el paisaje». 

9. Entrevista a Carlos Corona-
do, YouTube. c 11/06/17

2.65. El hospital.

2.64.  Puertas del ascensor: 
la cámara actúa sola. 
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The Witness

Lenguaje no 
verbal, aprendizaje 
autodidacta, 
progresivo y 
observacional, 
dificultad alta. 
Puzzles gráficos de 
formato laberinto 
explotados al 
máximo.

Mundo abierto y 
continuo con libertad 
de navegación, 
formato isla, 
simulada y ubicada 
en el futuro. División 
en 17 sectores 
asociados a un tipo 
de arquitectura y 
desafío.

Concepto 
con reflexión 
potente. Primera 
persona, dominio 
constructivo y 
paisajístico, estudio 
histórico, estilo low-
poly de colores muy 
vivos. Colaboración 
arquitectos. 

Monument Valley

Control táctil de 
avatares y elementos 
arquitectónicos, 
dificultad baja pero 
gran ingenio. Camino 
como objetivo 
en un escenario 
mecanizado con 
obstáculos físicos 
fijos o móviles.

Objetos imposibles 
en estructuras 
espaciales 
complejas, conexión 
no euclídea y 
contingente, 
mundo surrealista 
de extensión 
indeterminada. 
10 niveles. 

Lenguaje visual rico y 
acorde con concepto 
minimalista. Vista 
isométrica en malla 
de 30º, modelado 
low-poly, espacio 
codificado en 
interfaz, relajación y 
deleite visual.

Mind: Path to 
Thalamus

Manipulación de 
los elementos 
meteorológicos 
mediante la 
activación de targets 
con el uso de objetos 
que se recogen y 
sueltan. Interacción 
directa con el paisaje, 
alta jugabilidad.

Naturaleza onírica 
y subconsciente, 
plano mental, 
paisajes surrealistas 
mezclados con 
recuerdos. División 
de escenarios en 
4 episodios de 
la conciencia, 
conexiones 
contingentes.

Concepto de viaje 
de redención 
dentro de un sueño, 
con presencia de 
símbolos. Alto nivel 
gráfico, realismo 
y texturización, 
recursos lumínicos, 
vista en primera 
persona. 

Síntesis del análisis

A continuación se sintetizan los tres estudios de caso vistos en esta tabla 
(T.14) donde se comparan los tres ítems de estudio que se han aplicado.



  67Estudio de casos

JU
G

A
D

O
R

PA
N

EL
BA

R
C

O

JU
G

A
D

O
R

ID
A

TÓ
TE

M
A

R
Q

.

Posibilidades de control

Interacción con entorno

Monument Valley The Witness Mind: Path to Thalamus

ID
A

A
R

Q
.

O
BS

TÁ
C

.

JU
G

A
D

O
R

PA
N

EL JU
G

A
D

O
R

O
BS

TÁ
C

.

O
BS

TÁ
C

.

Para la comparación, debemos tener en cuenta que, aunque los tres video-
juegos sean independientes, hay una gran diferencia en el nivel de complejidad, 
tiempo de duración y soporte para el cual están pensado, porque de lo contrario 
la comparación sería injusta. No se puede comparar en los mismos términos un 
juego para Smartphone que dura una hora, que un juego para PlayStation 3 que 
dura unas 40 horas. El juego con mayor complejidad gráfica, conceptual y espa-
cial es The Witness, pero en ningún momento hemos buscado una comparación 
directa entre ellos, sino que hemos analizado su jugabilidad, la estructura de su 
espacio y la coherencia de su forma teniendo en cuenta el formato del juego. 

Con todo ello, se puede decir que la elección de los 3 casos ha sido buena, 
porque hay similitudes y diferencias justas entre ellos. Por ejemplo, de cara al 
concepto, The Witness y Mind: Path to Thalamus son viajes que vive un juga-
dor fuera de su realidad y que al final conducen a su despertar. Monument Va-
lley y Mind son ambos viajes de redención para pedir perdón a alguien que ya 
no está. The Witness y Monument Valley no tienen tantas similitudes concep-
tuales pero sí gráficas, pues las dos se han desarrollado en estilo low-poly, mien-
tras que Mind es realista y texturizado. Mientras que el espacio de The Witness 
es continuo, los de Mind y Monument Valley son discontinuos y tienen cone-
xiones similares, contingentes que hacen alusión al mundo surrealista en que se 
encuentran ambos. Los aspectos de jugabilidad se han sintetizado en esta tabla 
(T.15) donde se muestran los avatares y las capacidades de control.
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Procedencia de las ilustraciones en este capítulo

2.1 · Obtención propia en videojuego Machinarium
2.2 · Obtención propia en videojuego Machinarium
The Witness
Todas las ilustraciones son de obtención propia excepto:
2.3 y 2.8 · [http://www.hardcoregamer.com/2016/01/25/review-the-witness/189083/]
2.22 · [http://www.fourmdesignstudio.com/The-Witness]
2.23 · [http://thewitness.gamepedia.com/Areas]
2.33 · [http://www.gamasutra.com/blogs/DeannaVanBuren/20151012/254238/Architecture_in_Video_

Games_Designing_for_Impact.php]
Monument Valley
Todas las ilustraciones son de obtención propia excepto:
2.45 · [http://nabauer.com/monument-valley-design-analysis/]
Mind: Path to Thalamus
Todas las ilustraciones son de obtención propia excepto:
2.56 ·  [http://imgur.com/gallery/qTlTL]

Consultado 11/06/2017
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ConclusionesFinal

Utilitas, firmitas, venustas

Según Enrique Parra y Manuel Saga, la forma de estudiar la arquitectura y los 
videojuegos no puede ser la misma:

Pensamos en el espacio digital como una manifestación cultural más, 
que establece lazos con lo urbano, lo arquitectónico, lo artístico, lo 
antropológico… Lo digital no es ni mejor ni peor que lo físico: tiene 
distintos tiempos, distintos objetivos, utiliza distintos recursos. La 
arquitectura de lo físico y la arquitectura de lo digital son corrientes 
complementarias pero para nada paralelas. No puede estudiarse una 
sin la otra, pero tampoco son comparables en términos similares.1 

Pero tras la realización de este trabajo su afirmación se pone en duda, ya que 
sí existen parámetros de análisis de la arquitectura que también pueden aplicar-
se a los videojuegos. Nosotros hemos planteado un filtro para contar videojue-
gos en multitud de parámetros, que no son sino un conjunto de ideas, enlaza-
das unas con otras. Todo el conjunto de ideas, para poderlo estudiar, se intenta 
sintetizar en las palabras jugabilidad, estructura espacial y coherencia formal, 
pero estructurarlo así es una de muchas posibilidades: la que se ha encontrado 
más sencilla y posible. La validez del filtro planteado se discute en la reflexión 
siguiente: muchos años atrás (alrededor del 15 a.C.), el arquitecto romano Mar-
co Vitruvio estableció tres principios sobre los que se apoya la arquitectura: la 
Utilidad (utilitas), la Firmeza (firmitas) y la Belleza (venustas). Nuestros ítems de 
análisis podrían identificarse con cada uno de los principios de Vitruvio, extra-
polados al mundo del videojuego (fig. 3.1). 

Utilitas, que atiende a la función, se asocia con la jugabilidad, pues la fun-
ción de todo videojuego es generar una buena experiencia de juego. Firmitas se 
relaciona con la estructura, cómo está construido el videojuego para que pue-
da cumplir la función de jugar. Es análogo a la estructura espacial, donde se es-
tructura el espacio según un orden lógico y una jerarquía de elementos (escena-
rios, subescenarios, la conexión entre ellos). Y, por último, Venustas se identifica 
con la coherencia formal, la belleza del videojuego, no como un ente capricho-
so, sino como una manifestación en la forma del concepto global: el diseño grá-
fico, la paleta de colores, la visualización del entorno, la banda sonora... detalles 
formales que en su conjunto etablecen un estilo, igual que el tipo de basa, fuste 
y capitel establecen diferentes órdenes arquitectónicos.  

Evidentemente, se trata de una lectura conceptual a nivel de proyecto de es-
tructuración espacial; ya hemos estudiado que la arquitectura y los videojuegos 
tienen naturalezas diferentes.  

1. Enrique Parra y Manuel Sa-
ga (c. 06/2017), en la introducción 
de su blog Metaspace, sobre ar-
quitectura y videojuegos.

3.1 La correlación entre 
nuestros parámetros y los de 
Vitruvio se entiende desde 
una perspectiva abierta.
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El arquitecto como diseñador de videojuegos

Uno de los objetivos de este trabajo era determinar la cabida de un perfil for-
mado en arquitectura en el mundo del videojuego (de rompecabezas espaciales). 
El arquitecto está capacitado para diseñar cualquier tipo de espacio (fig. 3.2), pero 
ha de ampliar su formación mediante el manejo de herramientas de modelado 
(3ds Max, Blender, Maya, Zbrush) y, sobre todo, ha de comprender la naturale-
za del mundo digital sobre el que va a proyectar.

Según A. Planells el mundo digital es ludoficcional, y esta definición es váli-
da y se ha utilizado en este trabajo, pero ahora se va a llevar un poco más lejos. 
El mundo del videojuego puede definirse como interactivo (parte lúdica), ima-
ginario (parte ficcional) y además como intencionado, que se refiere a la no-ca-
sualidad de su diseño. Es un adjetivo suma de la parte lúdica y la parte ficcio-
nal, pues el videojuego es una ficción construida con una función lúdica: todos 
los elementos se han ordenado deliberadamente para cumplir dicha función 
(los límites del escenario, los Easter Eggs, la detonación de targets), y no hay lu-
gar para azares o imperfecciones. En comparación con una obra de arquitectu-
ra, donde los factores económicos y materiales pueden causar efectos inespe-
rados, ¿podríamos llegar a afirmar que el mundo del videojuego es perfecto?

Los mundos ficcionales son incompletos. Nunca llegan a describirse 
todas las propiedades, siempre hay lagunas de las que no puede 
afirmarse ni negarse nada que muestran el carácter incompleto y etéreo 
del imaginario.2 

Esta idea de perfección se respalda en el carácter ficcional, pues el mundo  
digital es incompleto y limitado, y el grado de definición del formato digital no 
alcanza al de la realidad. Sin embargo, conceptualiza un mundo imaginario que 
sí es infinito (fig. 3.3). En otras palabras, puede discernirse entre dos mundos 
presentados por el videojuego: la porción finita que se le permite al jugador co-
nocer y jugar, y el resto del mundo, no mostrado, que se deduce que se extien-
de más allá del limitado formato digital. 

El aprendizaje a través del espacio

En un enfoque hacia el género de rompecabezas ambientales/espaciales, el 
videojuego toma patrones de la realidad para integrarlos en su propia estructura. 
El jugador comprende el espacio a través del reconocimiento de los patrones y 
las posibilidades de control que se le han dado, de manera que los desafíos apa-
recen en una lógica de aprendizaje progresivo basada en la interactuación con 
el entorno. El aumento gradual de la dificultad de los rompecabezas implica un 
aumento de la creatividad en el uso de las habilidades y una mayor implicación 
en el espacio. El esfuerzo dedicado a la resolución de un puzzle es directamente 
proporcional al grado de satisfacción del jugador, que alcanza epifanías o pun-
tos cumbre durante el gameplay. Como hemos visto en The Witness, cuando el 
jugador logra resolver un panel, sabe que el siguiente no va a ser exactamente 
igual, sino un poco más complicado; deberá apoyarse en lo aprendido hasta el 
momento y potenciar su capacidad de observación del entorno. Cuando todos 

2. Lubomír Doležel citado en 
el libro de Videojuegos y mun-
dos de ficción de Antonio J. Pla-
nells. Cita sobre mundos de fic-
ción, aplicable tanto a literatura 
como a videojuegos.

3.2. Modelado en Sketchup de la 
fábrica de vidrio en The Witness 
por FOURM Design Studio.

3.3. Sensación de infinitud en 
los espacios que se extienden a 
los límites navegables de Kairo. 



  73Conclusiones

los paneles de una zona se han resuelto, el jugador comprende y por tanto domi-
na el espacio que le rodea.

Como parte del trabajo se propone la sistematización de las estrategias espa-
ciales que se utilizan para resolver los rompecabezas. En las figuras 3.4-3.7 se ha 
planteado una representación gráfica analítica para algunos desafíos ambientales 
de Mind: Path to Thalamus desde la norma básica, para poderse aplicar a cual-
quier grado de dificultad. ¿Podrían aplicarse estos análisis a otros videojuegos?

Impacto sociocultural

Alrededor del año 2009 el videojuego en España comenzó a convertirse en la 
industria cultural más lucrativa, lo que conlleva un impacto sociocultural. Se co-
noce el fenómeno del verano 2016 de Pokémon Go, que llegó a alterar la estruc-
tura urbana durante unos meses gracias al sistema de realidad aumentada, que 
impulsaba a los jugadores a salir a la calle a “cazar Pokémon”. Pero en cuanto al 
género de rompecabezas, aún no hay gran repercusión cultural patente en la ar-
quitectura y el espacio. Existen grupos de cosplay (disfraz) que buscan las loca-
lizaciones más adecuadas para sus fotografías, lo que implica un interés por el 
mundo real surgido del gusto por los videojuegos, como en el caso de la arquitec-
tura de Bofill (fig. 3.8), similar en aspectos formales a las construcciones fantásti-
cas y escherianas de Monument Valley. Los fenómenos sociales no son objeto de 
estudio aquí, pero sí que se puede concluir que para que un videojuego de rom-
pecabezas consiga un impacto social en el futuro debe convertirse en una activi-
dad grupal, compartida, a modo multijugador. Portal tiene un modo multijuga-
dor (y de ahí parte de su éxito), pero en general, los rompecabezas siguen siendo 
hoy en día una actividad individual.  

3.8. Fotografía de una niña 
que hace cosplay como Ida de 
Monument Valley en la muralla 
azul de Ricardo Bofill, en Calpe. 
La identificación de lo ficticio 
en lo real puede ser educativa.

3.7. Bola de aire 
La presencia de un elemento 
sobre el target «recinto» 
encoge una bola de aire 
para permitir el paso.

3.6. Reconstrucción 
La presencia de un elemento 
sobre el target «engranajes» 
reconstruye elementos 
arquitectónicos.

3.5. Lluvia 
La presencia de un elemento 
sobre el target «piedras» 
provoca la lluvia y la elevación 
de puentes flotantes.

3.4. Noche 
La presencia de un elemento 
sobre el target «flores» provoca 
el cambio del día a la noche y 
el paso a través de portales.
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Ludografía

Título Desarrollador Año de lanzamiento

Abzu Giant Squid 2016

Antichamber Alexander Bruce 2013

The Lord of the Rings: 
The Battle for Middle-earth II

Electronic Arts 2006

Braid Number None, Inc 2008

Cylne Cylne 2015

Dear Esther The Chinese Room 2012

Dim Light SANBAE 2015

Echochrome
Game Yarouze

SCE Japan Studio
2008

Empty Dusty Room 2016

Fez Polytron Corporation 2012

Final Fantasy VI Square Enix 1994

Firewatch Campo Santo 2016

Hook Rainbow Train 2014

Infinifactory Zachtronics 2015

Inside Playdead 2016

J.U.L.I.A.: Among the Stars CBE Software 2014

Kairo Locked Door Puzzle 2013

Limbo Playdead 2010

Machinarium Amanita Design 2009
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Título Desarrollador Año de lanzamiento

Mind: Path to Thalamus Carlos Coronado 2014

Monument Valley Ustwo 2014

Monument Valley: Forgotten 
Shores

Ustwo 2014

Myst Cyan Worlds 1993

Obduction Cyan Worlds 2016

Oxenfree Night School Studio 2016

Polarity Bluebutton Games 2014

Portal Valve Corporation 2007

Portal 2 Valve Corporation 2011

Rime Tequila Works 2017

Riven: 
The sequel to Myst

Cyan Worlds 1997

Tetris 3D
Technology and Entertainment 

Software
1996

The Last Guardian SIE Japan Studio 2016

The Sims Maxis 2000

The Talos Principle Croteam 2015

The Witness Thekla, inc. 2016

Toca Race Driver 3 Codemasters 2006

Tomb Raider III Core Design 1998

Unreal Tournament 
Epic Games, 

Digital Extremes
2004

What Linus Bruckman Sees 
When His Eyes Are Closed

Chris Jones 2006
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