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El presente trabajo parte de la idea de que los videojuegos, como fue el cine, 
pueden ser una herramienta de concepción y difusión de la Arquitectura. Se 
propone el vínculo entre los conceptos arquitectónicos, las características 
propias del medio virtual y los conceptos del medio del videojuego como ci-
mientos de la concepción arquitectónica futura a través del videojuego. 

Estos aspectos distintivos son incorporados y reestructurados en cinco ele-
           

Estos elementos son: El color, la iluminación, el medio natural, los mate-
riales y el espacio.

Posteriormente se analiza la aplicación actual de los elementos de estudio 
en una selección de videojuegos ambientados en el futuro. Los casos de es-
tudio aportan una implementación al análisis cuantitativo particularizado 
realizado para el conocimiento de los elementos de estudio.

Se realiza la recopilación y análisis de datos de forma paramétrica, generan-
do análisis de nodos y enlaces mediante la herramienta de análisis de datos 
denominada Gephi. Estos análisis permiten concluir la existencia actual de 
interrelación entre los aspectos analizados y responden a preguntas concre-
tas de sobre su aplicación contemporánea.

Este trabajo tiene como objetivo principal establecer una base conceptual ar-
quitectónica general de la arquitectura en los videojuegos para que puedan 
servir de herramienta de desarrollo proyectual de nuevas arquitecturas.
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Presentación del tema

En los estudios recientes sobre el espacio virtual, la arquitectura se ha con-
siderado como uno de los pilares esenciales, tratada como base fundamen-
tal de su diseño. De hecho, existen numerosos artículos como el de Deanna 
Van Burren en la revista Gamasutra titulado “Architecture in Video Games: 
Designing for Impact”, que destacan la importancia de la arquitectura en el 
proceso de diseño espacial de un videojuego.

La visión arquitectónica del videojuego no ha sido tratada como referen-
cia o herramienta de trabajo para proyectar nuevas arquitecturas del siglo 

            
mismas. 

Con la creación de herramientas tecnológicas que permiten la creación, 
de forma virtual, de espacios arquitectónicos, se produce una capacidad 
de concepción espacial a una velocidad representativa de la época virtual. 
Esto provoca una desmaterialización de la arquitectura en su etapa proyec-
tual y en su difusión virtual, dando pie a arquitecturas independizadas del 
medio físico real y posibilitando la construcción de un nuevo imaginario 
arquitectónico.

El trabajo actual parte de la idea de que los videojuegos, como fue el cine, 
pueden ser una herramienta de concepción y difusión de la Arquitectura, 
favoreciendo el desarrollo de una nueva corriente arquitectónica.

Introducción

Fig. 0.01. Diseño conceptual 
del videojuego Assassins 

Creed Syndicate.
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Aún así, esto no puede suceder si se sigue manteniendo el concepto de la 
arquitectura como sustento narrativo en los videojuegos. El trabajo trata de 
realizar una base teórica de la arquitectura usada en el videojuego hasta el 
momento, para que sirva como punto de origen en las nuevas concepcio-
nes teóricas de la Arquitectura contemporánea.

El campo teórico del videojuego es relativamente reciente y aún no se ha 
formalizado de una manera concreta como en otras disciplinas o artes. Por 
esto, la relación entre el videojuego y las distintas disciplinas de las que se 
nutre y con las que experimenta, como el cine o la arquitectura, se estudia 
casi exclusivamente en trabajos de investigación relacionados con univer-
sidades. Esto implica que el medio del videojuego carece de una base teó-
rica en muchos aspectos, ya que la gran mayoría de esos estudios están ela-
borados para avanzar en cuestiones propias del medio, apoyándose en la 
teoría de aquellas otras disciplinas que utiliza.

Estado de la cuestión

            -
neración de consolas. Esta generación ha evolucionado en muchos aspec-

         -
mo, los videojuegos proponen mejoras para la novena generación basadas 

           -
vel técnico tan profundo, cabe destacar la baja calidad espacial y arquitec-
tónica de la mayoría de los videojuegos desarrollados hasta el momento.

Sobre esta relación entre arquitectura y videojuegos se ha escrito principal-
mente en trabajos universitarios, pero también existen artículos y páginas 
dedicadas a hablar de la relación existente entre ambas. También existe un 
enfoque por parte de medios especializados en arquitectura que tratan los 
videojuegos, como es el caso de ArchDaily, que le dedica una de sus etique-
tas o “tags”.

De igual manera, destaca la existencia de artículos como “Theorizing Na-
vigable Space in Video Games” que son referentes recurrentes al tratar este 
tema por el interés generado de sus estudios espaciales de entornos virtua-
les.

Existen espacios fundamentalmente dedicados a la relación entre la arqui-
tectura y el videojuego como es el caso de “Metaspace”, un blog creado por 
los arquitectos Enrique Parra y Manuel Saga para difundir la arquitectura y 
el urbanismo en los videojuegos. Estos arquitectos tratan el espacio virtual 

   

Fig. 0.02. Captura ‘In Game’ del 
videojuego MonumentValley 2.

Fig. 0.03. Portada del libro 
Ecología (Ramón Margalef).
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“(…) Meta-Space, espacios dentro de espacios, digitales en lugar de 
físicos pero no por ello menos reales. Con la palabra Metaespacio 
nos gusta referirnos a la parte del Metaverso (la realidad digital) 
que se recorre, que se experimenta, que tiene espacio, atmósfera.
(…)” Enrique Parra y Manuel Saga en Metaspace

Destaca el trabajo publicado, en representación de la Universidad de New 
South Wales (Sydney), en las Conferencias DiGRA de 2007 titulado “Situa-
tions of Play: Patterns of Spatial Use in Videogames”. El autor del mismo 

          
función de la interactividad que presenta con el personaje y, por tanto, el 
jugador.

En la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM) se han 
publicado trabajos relacionados con los videojuegos desde el 2017, aunque 
existe un artículo en 2010 que los menciona. Desde entonces se ha tratado 
mediante varios enfoques, publicando una media de un trabajo por semes-
tre. Es representativo que en este semestre de primavera de 2020 se estén 
redactando 3 trabajos (de los que soy conocedor) de arquitectura y video-
juegos.

Este trabajo se apoya en la recopilación de análisis realizados por compa-
             

este aspecto.

Movimiento y jugabilidad. Articulación espacial en videojuegos 2D (Dorado 
Melara 2018), trabajo que, por su naturaleza, es uno de los pilares en el tipo 
de análisis sobre el que se trabaja en este documento, al elaborar una base 
teórica similar a la planteada para el estudio de los videojuegos 2D. Está ba-
sado en una recopilación de conceptos arquitectónicos para una sistemati-
zación del análisis.

El trabajo Ciudades de Final Fantasy: narrativa, arte conceptual y arquitec-
tura (Casado Camacho 2020), es un trabajo de apoyo recurrente en diver-
sos análisis que realiza, tanto los análisis que denomina elementos ambien-
tales, como el estudio de la escala de diseño urbano.

           -
quitectónica titulado Análisis de la Espacialidad y la Temporalidad en la Ar-
quitectónica del Videojuego (San Simón 2017), ya que fue el trabajo que me 
animó a realizar mi propia investigación.

Fig. 0.04. Portada del trabajo 
f inal de grado Movimiento 
y jugabilidad. Articulación 
espacial en videojuegos 2D. 
(Dorado Melara 2018).

  Portada del trabajo 
f inal de grado Ciudades de 
Final Fantasy: narrativa, arte 
conceptual y arquitectura 
(Casado Camacho 2020).

Fig. 0.06. Portada del trabajo 
final de máster Análisis de la 
Espacialidad y la Temporalidad 
en la Arquitectónica del 
Videojuego (San Simón 2017).
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Objetivos

El objetivo principal de este trabajo será el de establecer una base concep-
tual arquitectónica general de la arquitectura en los videojuegos para que 
puedan servir de herramienta de desarrollo proyectual de nuevas arquitec-
turas. Se materializa esta intención en el trabajo mediante el establecimien-

     

Analizar los recursos arquitectónicos virtuales que se utilizan en los video-
juegos para crear espacios sensitivos interesantes.

Desarrollar una metodología de análisis arquitectónico dinámico, versátil 
y participativo del medio del videojuego.

Posibilitar la descripción concreta y detallada de una base conceptual arqui-
tectónica del videojuego a partir de los análisis propuestos.

Abrir nuevas líneas de investigación que amplíen la base conceptual con la 
ayuda de futuros análisis.

Metodología de trabajo

En este trabajo se propone el vínculo entre los conceptos arquitectónicos, 
las características propias del medio virtual y los conceptos del medio del 
videojuego. Se conciben estos tres aspectos como cimientos de la concep-
ción arquitectónica futura a través del videojuego. 

Estos aspectos distintivos son incorporados y reestructurados en cinco ele-
           

Los elementos de estudio se fundamentan en todo lo estudiado del video-

Fig. 0.07. Captura ‘In Game’ del 
videojuego Gris.
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juego en relación con la arquitectura por parte tanto de medios especiali-
zados, como de trabajos universitarios. Destaca la utilización de trabajos 
realizados en la ETSAM como referencia importante. Estos elementos son: 
El color, la iluminación, el medio natural, los materiales y el espacio.

           -
nados de una recopilación de elaboración propia de 303 videojuegos que se 
ambientan en el futuro. Este criterio se concreta en todos aquellos títulos 
que expresan la intención de proyectarse en un futuro para mostrar una vi-
sión concreta. Se prescinde de los juegos basados en el género fantástico 
debido a la intención original de conectar estas arquitecturas propuestas 
en el videojuego de nuevo con la realidad y comprobar la existencia de ten-
dencias arquitectónicas futuristas de forma análoga a la arquitectura teó-
rica de siglos pasados.

Posteriormente se realiza la recopilación y análisis de datos de forma pa-
ramétrica, generando análisis de nodos y enlaces mediante la herramienta 
Gephi. Estos análisis permiten concluir la existencia actual de interrelación 
entre los aspectos analizados. Este tipo de análisis se ha decidido utilizar 
porque favorece la extrapolación de conclusiones respecto a aquellos aspec-
tos concretos en los que se debe profundizar para crear nuevas arquitectu-
ras concebidas de forma que aprovechen las capacidades de este medio.

Fig. 0.08. Diseño conceptual del 
videojuego Death Stranding.
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El objeto de este trabajo consiste en iniciar un largo camino para estable-
cer una base de análisis arquitectónico sobre los videojuegos, Cualquier po-
seedor de conocimientos en Arquitectura puede adentrarse en la aplicación 
de los mismos, aportando su propia concepción espacial en el videojuego 
y pudiendo utilizar este medio para proyectar una nueva Arquitectura.
Otros trabajos teóricos arquitectónicos desarrollados sobre distintos video-
juegos tratan de destacar aspectos arquitectónicos interesantes de los casos 
de análisis. En este trabajo se recogen estos aspectos individuales y se pro-
pone un análisis más amplio que permite aplicarse a todos los videojuegos, 
abstrayéndose y estudiándose de forma objetiva, como se realizaría en un 
análisis arquitectónico.

El análisis realizado en el presente trabajo utiliza cinco elementos de estu-
              

   

Los elementos de estudio estructuran los análisis cuantitativos particula-
rizados. Son elegidos de forma intencionada siguiendo intereses persona-
les del autor, en aras a conseguir abarcar la gran mayoría de factores inte-
resantes en un análisis arquitectónico global. Estos elementos de estudio 
son: uso del color, análisis de la iluminación, estudio del medio, análisis de 
materiales y análisis espacial.

El uso del color supone un estudio recurrente en la arquitectura por la afec-
ción psicológica en el habitante del espacio proyectado. No obstante, en el 
videojuego esta herramienta se emplea de una forma similar al cine. Las 
imágenes se proyectan como una representación de las ideas propuestas 
por el título. Para el trabajo que nos ocupa se propone una visión del uso 
del color en el videojuego con un enfoque más arquitectónico.

La iluminación es un condicionante que la arquitectura estudia habitual-
mente de forma práctica, destacando la importancia del soleamiento óp-

             -
           

abstracta y representativa, del mismo modo que recientemente se ha traba-
jado con la iluminación en la arquitectura; utilizándola en los nuevos me-
dios de representación virtual. 

Modelo de análisis. Elementos de estudio
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tratarse en cientos de disciplinas. En cambio, para la arquitectura o el ur-
banismo se centra en el estudio del aspecto arquitectónico de la Naturale-
za. Este trabajo centra el análisis del medio en los seres vivos y su interrela-
ción, creando unidades denominadas “ambientes”.

Los materiales destacan como otro elemento de estudio. Se independiza in-
tencionadamente del estudio del medio. Esto se debe a la importancia que 
se le ha dado al empleo de diversidad de Texturas, así como a la materiali-
dad de los elementos arquitectónicos a lo largo de la historia.

A primera vista, el análisis espacial puede resultar el más interesante de to-
dos, siendo uno de los principales elementos analíticos evaluados en la ar-
quitectura de los últimos siglos. Aun así, es necesaria la comprensión de 
que los espacios creados en un videojuego actualmente se conciben de for-
ma distinta que los construidos en la `realidad´. De ahí el interés que pro-
porciona la analítica comparativa entre ambas situaciones.

Desde la visión arquitectónica que se propone en el trabajo, el análisis es-
pacial de los videojuegos se enfoca desde la aplicación de conceptos como 
la escala o las relaciones funcionales de los espacios en el medio. El video-
juego, por ser un medio experimentado a través de una pantalla, pero re-
presentativo de nuestra realidad, expone una dualidad en la que destaca la 

        -
tan emular una realidad alternativa muy interesante en el estudio.

Fig. 1.01. Portada del  título 
Mind Path To Thalamus.

Fig. 1.02. Diseño conceptual 
del videojuego Bloodborne.
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Uso del color

El análisis del color surge tras el conocimiento del trabajo “Ciudades de Fi-
nal Fantasy: narrativa, arte conceptual y arquitectura” (Casado Camacho 
2020). En este trabajo se estudian las implicaciones psicológicas y los sig-

            -
            -

cos de los mismos en los videojuegos.
El criterio para el estudio del color se basa en un esquema de paletas de co-
lores no automáticos que tienen en cuenta los siguientes parámetros:

 – Color principal
 – Color secundario
 – Color de detalle
 – Cantidad de colores
 – Cantidad de tonos

Estos parámetros se estudian en dos los siguientes componentes:
 – La interfaz: entendida como todo aquello que permite que el jugador 

interactúe con el videojuego, de forma que convierte la información en 
           

juego. En este trabajo se analiza solo la primera parte, dado que es lo 
que el juego decide transmitir conscientemente.

 – El entorno             -
tulo o videojuego.

 –   : siendo las variaciones circunstanciales en la percep-
ción del entorno.

Respecto al uso del color, aunque muchas veces se utilice de forma incons-
ciente, resulta fundamental en el desarrollo de este trabajo. Los usos del 
color detectados son:

 – Ambiental: A menudo el color forma parte de la ambientación del tí-
tulo, al igual que es tratado en el cine. Es importante tenerlo en cuen-
ta, dado que será un factor determinante para transmitir distintas sen-
saciones al jugador.

 – Reconocimiento de objetivos: Se usa el color para destacar un lugar al 
que ir o un objeto que recoger. Es un estímulo positivo.

 –   : Se proyectan estímulos negativos hacia el ju-
gador de forma que sea consciente de los peligros que le amenazan.

 – Personalización: Los videojuegos muchas veces han recurrido a la per-
sonalización tanto del avatar jugable, como de distintos elementos que 
se controlan o con los que se interactúa.

 – : En diversos títulos se pueden encontrar usos propios del co-
               

varios juegos, se ha incluido al estudio.

1. Varios escenarios en planetas 
ajenos a la Tierra tendrían ilumina-
ciones distintas o incluso varias es-
trellas que irradiarían a la vez e in-
cluso tonos distintos por su compo-
sición, pero aun así se opta por una 
iluminación más intuitiva y familiar, 
de forma que se imita la iluminación 
solar conocida y se sitúan varias es-
trellas en el “cielo” que no iluminan 
para producir el efecto deseado.

Fig.  1 .03 .  E jemplo  de  un 
esquea elaborado por el autor 
a partir de captura ‘In Game’ 
del  v ideojuego Star Wars 
B ro     o  
color en la interfaz.
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Análisis de la iluminación

La iluminación se analiza desde dos enfoques: El tipo de iluminación y los 
distintos usos que le dan los títulos estudiados.

El tipo de iluminación viene condicionado por tres aspectos: su forma de 
generación, su forma de aplicación y el color proyectado. Para esta par-
te del análisis se excluye el color proyectado, ya que ha sido estudiado con 

            
          -

nos virtuales.

Estos tipos son:
 – Iluminación cíclica: Aquella que intenta emular la iluminación solar. 

Puede ser iluminación directa o indirecta, ya estemos en exteriores o in-
teriores. Se establecen ciclos día / noche para una mayor inmersión.1

 – Iluminación cenital: Se trata de una iluminación directa que se realiza 
desde un ángulo casi perpendicular al plano horizontal, sin mucha re-
lación con el cénit solar. Se utiliza esta iluminación para tratar el espa-
cio de forma homogénea, sin mucho contraste entre distintos lugares.

 –  : Es una forma de iluminación que establece con-
trastes en la iluminación o falta de ella en distintas zonas por diversos 
motivos, fundamentalmente se utiliza para separar espacios.

 – Iluminación Focalizada: Este tipo de iluminación combina tanto la ilu-
           -

ta muy intensa en una amplitud pequeña), como aquellos haces de luz 
que destacan un lugar de un modo similar, pero que pueden hallarse 
sin la existencia del foco físico por encontrarse en el medio virtual.

 – Iluminación Objetual: Es la que emiten ciertos objetos por cuestiones 
de trama, para que destaquen en el entorno o para crear una ambien-
tación.

Fig. 1.04. Diseño conceptual 
del videojuego Control.
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La iluminación en los videojuegos no suele ser un recurso muy utilizado, o 
se trata de una forma homogénea para que no obstaculice otros recursos 

          -
tectos, la luz es una parte fundamental de cualquier proyecto. Por esto se 
engloba el hecho de no tratar espacialmente la iluminación en una catego-
ría y se destacan los usos útiles de la iluminación.

          
en los videojuegos de ambientación futurista son:

 – Para ambientar: Se engloban los usos más cotidianos y menos especí-

 – Para destacar objetos: Permite enfatizar la atención en un objeto respec-
to del entorno en el que se encuentra.

 – Para resaltar lugares: La iluminación excesiva en una zona, lugar o fo-
calizar la luz hacia un lugar concreto, hace que sepamos el camino a se-
guir y nos dirijamos hacia ese lugar.

 – Para diferenciar espacios: Al crear un contraste entre la iluminación de 
varios espacios, se crea la apreciación de sus diferencias.

 – Para producir efectos visuales: Como en el cine, los efectos especiales, 
las ilusiones, los “disparos láser”, usan la iluminación para destacar y 
sorprender al espectador.
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Estudio del medio

El ecosistema, en la mayoría de videojuegos se trata de una variable a la que 
se le da poca importancia respecto de otros parámetros globales.

En mi trabajo el ecosistema se analiza bajo tres aspectos: parámetros cuan-
      

    
 – Unidades: cantidad de especies encontradas en el videojuego. Al no di-

señarse de forma minuciosa en el videojuego, se establece para este pa-
rámetro una ponderación entre el valor 0 (inexistente) al 10 (muchas 
unidades).

 – Diversidad: Análisis de las unidades en cuanto a sus diferencias forma-
            

son de nueva creación. Pueden aparecer formaciones vegetales o anima-
les o especies relacionadas de forma simbiótica o parasitaria. Por ello, 
este parámetro tendrá un valor numérico concreto y no ponderado.

 – Relación con el personaje/ jugador: Los distintos títulos o videojuegos 
ofrecen varias formas de interactuar entre el jugador y los ecosistemas. 

     
• Relación de inferioridad. En esta categoría se incluyen divinidades, 

dado que son seres inteligentes con los que en ocasiones se interac-
túa.

• Relación de igualdad. Considera a los elementos del ecosistema y al 
personaje en igualdad de condiciones.

• Relación de pertenencia. En diversos títulos se nos permite encarnar 
seres inteligentes no humanos o seres animales.

• Relación de superioridad. Engloba los seres con los que el jugador 
          

que se “cosechan” para luego crear objetos útiles para el jugador.

      
ecología como el estudio de las rela-
ciones de un organismo con su am-
biente. (Morfología general de los 
organismos, 1866) Ramón Marga-
lef, sin embargo, lo clasifica como 

     -
mo la “(…) biología de los ecosiste-
mas (…) a pesar de que puede com-
plementarse con otras definicio-
nes igualmente aceptables.” (Ecolo-
gía  

  Captura ‘In Game’ del 
videojuego Uncharted 4.
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• Relación de indiferencia. Esta categoría se compone de todos aque-
llos seres con los que no interactúa el personaje por ser considera-
dos sin importancia. Suelen ser elementos que pertenecen a la am-
bientación.

Todos los seres vivos que el personaje puede encontrar en el videojuego se 
encuentran englobados en cada una de las siguientes categorías:

 – Seres animales inteligentes: Son seres del reino animal que destacan 
por poseer inteligencia. Se les atribuye capacidades humanas en su for-
ma de proceder.

 – Seres animales comunes         -
tro del reino animal excluidos de la categoría anterior.

 – Seres vegetales: Son aquellos seres que son asociado formalmente con 
            

los seres vivos, exceptuando el reino animal.

El entorno es el parámetro más destacable de este análisis. Se trata de esta-
blecer una abstracción del ecosistema en diversos videojuegos, compren-
diendo que en cada videojuego podemos encontrar diversos entornos for-
mando parte de un mismo ecosistema.

Para el análisis del entorno se utilizan dos variables:
 – Cantidad          

de forma ponderada, siendo 10 muchos ambientes y 1 pocos.
 – Diversidad: variabilidad en el conjunto de entornos existentes. Con in-

          -
       

Fig. 1.06. Diseño conceptual del 
videojuego Death Stranding.
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Análisis de materiales

El análisis de los materiales empleados en los videojuegos es una parte muy 
importante de mi trabajo.

A lo largo de la historia se ha demostrado que el avance en el conocimien-
to de los materiales facilita la creación de nuevos espacios arquitectónicos 
inimaginables. En muchos casos, la concepción espacial de la Arquitectu-
ra ha sido condicionada por el tipo de material.

Los entornos virtuales nos posibilitan la concepción de nuevos espacios 
proyectados sin consideración de las leyes físicas propias de la realidad.
Siguiendo con la estructura del trabajo, el análisis de materiales se desarro-
lla en los dos componentes destacados del videojuego en el análisis: la in-
terfaz y el entorno.

Los materiales se analizan en función de: los materiales se usan, la varie-
dad de ellos, la proporción entre constructivos y no constructivos y el es-
tado de conservación de los materiales, que se analiza conjuntamente.

            
que aparecen en los videojuegos. Se distingue entre materiales construc-
tivos y nos constructivos, con la intención de vincularlo con las conclusio-

   
 – Materiales constructivos:

• Maderas
• Plásticos
• Pétreos
• Cerámicos
• Textiles
• Compuestos

 – Materiales no constructivos:
• Minerales
• Vegetales
• Fluidos

Fig. 1.07. Diseño 
conceptual del videojuego 
The Last of Us II..
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10, dado que son el total sin tener en cuenta si son materiales constructi-
vos o no.

La proporción entre construidos y no construidos se puede obtener de va-
            

inmediata a través de las categorías, mediante el proceso de “denominador 
           

10 de materiales constructivos y no constructivos en el título. En mi traba-
jo opto por la segunda vía de análisis.

En último lugar, analizo el estado de conservación de los materiales. A tra-
vés de la siguiente gradación:

 – Grado 1: Perfecto/ Nuevo
 – Grado 2: Normal/ Bien
 – Grado 3: Medio/ Regular
 –    
 –     

           -
          -

tes y la dispersión de los mismos en cada título.
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Análisis espacial

El Análisis espacial trata de estudiar la importancia del espacio en el entor-
no del videojuego. Los videojuegos comenzaron proyectándose en un es-
pacio 2D de diseño y movimiento. Con la evolución de los sistemas vecto-
riales y operativos la tercera dimensión, e incluso la cuarta o temporal; se 
hace más patente que en otras disciplinas.

Para mi trabajo, he tomado como referencia el uso de grandes elementos 
de Análisis Espacial:

 – La Escala y Dimensión de Espacios, ya sea desde el diseño como desde 
la percepción del personaje respecto de esta

 – El movimiento de la cámara y del personaje, así como de la relación en-
tre ellos

 – Tipología Espacial según el uso: 3D, 4D con la incorporación del espa-
cio temporal e incluso la teletransportación si surge la necesidad. 

 – Tipología arquitectónica mostrada en los anteriores apartados.

Escala, percepción y dimensión de espacios

A nivel escala, no todos los videojuegos manejan las mismas dimensiones 
ni todas las escalas conocidas. Incluso algunas de las siguientes escalas no 
serán usadas más que en algún juego concreto. En contraposición, cabe la 
posibilidad de que existan juegos no estudiados en este trabajo donde po-
damos encontrar escalas diferentes.

Estas escalas, ordenadas de mayor a menor, son:
 – Interestelar: relacionada con los distintos sistemas planetarios y sus es-

pacios intermedios.
 – Interplanetaria: relacionada con el espacio comprendido dentro de un 

sistema planetario
 – Espacial: relacionada con un espacio de dimensiones reducidas, en com-

paración con un astro, pero que se sitúa entre ellos.
 – Planetaria: relacionada con la totalidad de un planeta.
 – Continental: relacionada con el global de la extensión de tierra separa-

da por un océano.
 – Nacional: relacionada con la delimitación política de naciones, sobre 

todo dentro de las mismas.
 – Paisajística: relacionada con grandes extensiones de terreno. Muy rela-

cionado con la arquitectura paisajística.
 – Interurbana: relacionada con el espacio entre ciudades.
 – Urbana: relacionada con las ciudades y los procesos que ocurren en su 

interior.
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 – Distrito: relacionada con una partición administrativa, con caracterís-
ticas homogéneas, dentro de una ciudad.

 –          -
to en su interior como en su entorno inmediato.

 – : relacionada con las actividades humanas.

La percepción del espacio en un videojuego es una imposición conscien-
te del diseñador, aunque algunas sean ya una “tradición” en algunos géne-
ros. En mi trabajo, las formas de percibir el espacio coinciden con las enun-
ciadas en “Movimiento y jugabilidad. Articulación espacial en videojuegos 
2D” (Dorado Melara 2018), dado que son apropiadas para el nivel de análi-
sis que se acomete. Estas son:

 – Planta
 – Alzado / sección
 – Axonometría
 – Cónica
 – Variable

Las dimensiones en las que se diseña el espacio son: tridimensionales (3D) o 
bidimensionales (2D). Esto puede parecer directamente relacionado con la 
percepción, pero hay bastantes ejemplos de videojuegos percibidos en dos 
dimensiones que, sin embargo, han sido diseñados en tres dimensiones.

Fig. 1.08. Diseño conceptual 
del  v ideojuego Xenoblade 
Chronicles. En este videojuego 
el espacio se desarrolla en los 
restos de dos titanes de escala 
continental.
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Movimiento

El videojuego, al ser percibido a través de una pantalla, se vincula al cine y 
a su terminología. Se le ha llamado cámara a aquel objeto virtual que “gra-
ba” y “transmite” a nuestra pantalla un entorno virtual. En el caso de los vi-
deojuegos, la cámara es muy versátil y se ha experimentado mucho con ella 
durante los años.
En función del movimiento de la cámara virtual podemos discernir las si-
guientes categorías:

 – Primera persona: Esta forma de posicionar la cámara simula la visión 
del personaje, poniéndonos en la piel de este.

 – Tercera persona: Al situar la cámara detrás del personaje, dirigida hacia 
el lugar donde está mirando, se consigue una visión más amplia sin in-

           
del espacio respecto del que tendríamos en primera persona, sin per-
der la relación con el personaje. Nos muestra también al personaje en 
todo momento, de forma que podemos ver como se mueve e interac-
túa con el entorno.

 –              -
trar un entorno en su conjunto, o por limitaciones técnicas. En algu-
nos géneros, como el de terror, el uso de este tipo de cámara ha llega-
do a ser icónico.

 – Cámara en rotación            
punto en torno al personaje o espacio, permitiéndose la rotación en tor-
no a un eje, normalmente vertical. Esto genera una rotación horizon-
tal de la cámara.

 – Cámara libre: La cámara puede ser independiente de ambos: espacio y 
personaje, para pasar a ser libre. En estos casos, el jugador está cons-
tantemente moviendo la cámara para buscar en el espacio aquello con 
lo que se quiere interactuar.

El personaje o avatar jugable posee su propio movimiento. De hecho, el 
movimiento del personaje suele ser vital para realizar acciones y avanzar 
en la trama. 

En este caso, el movimiento de los personajes se ha estudiado en función de 
las diversas dimensiones en las que se diseña el espacio, que lo condiciona y 
determina. Las categorías en función del movimiento del personaje son:

 – Línea: Movimiento unidireccional, generalmente en espacios 2D.
 – Plano: Movimiento bidireccional, en espacios 2D y 3D.
 – Espacio: Movimiento tridimensional. Solo es posible en espacios 3D.
 – Tiempo: Este movimiento tiene en cuenta la cuarta dimensión o dimen-

sión temporal, con independencia de las anteriores.
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La cámara y el personaje suelen estar directamente vinculados. En los vi-
deojuegos se puede encontrar una gran versatilidad en las combinaciones 
de movimiento de la cámara y el personaje. Puede ocurrir que en distintas 
partes del videojuego sean independientes entre sí. De forma que esa inte-
rrelación se categoriza de la siguiente manera:

 – Cámara relativa al personaje
 – Cámara independiente del personaje

Tipología según su uso

Según los anteriores movimientos del personaje en el entorno, podemos 
caracterizar el espacio según su uso. En los videojuegos, el uso del espacio 
es radicalmente distinto de la realidad, y aunque muchos entornos se dise-
ñan para parecerse a espacios reales, el jugador no los experimenta como 
tal, si no como un escenario para el desarrollo de la historia. Siguiendo este 
criterio se distinguen tres tipologías que determinan el uso del espacio:

 – Plaza – camino – plaza: Una serie de espacios abiertos unidos por un ca-
mino lineal que a veces se divide o se oculta su naturaleza.

 – Camino continuo: Es un recorrido de forma más o menos lineal, que 
propone un desarrollo guionizado.

 – Entorno abierto: Se trata de un espacio o entorno virtual que se explora 
de manera abierta y libre. Esto se denomina “juego de mundo abierto” 
y es muy utilizado en los últimos 10 años. Existen, por supuesto, formas 
más o menos intrusivas de dirigir al jugador a unas zonas u otras, pero 
no suelen limitar la exploración libre del entorno.

  Diseño conceptual 
del videojuego Cyberpunk 2077. 
Night City.



 arquitectura virtual: fundamento conceptual arquitectónico futurible

28



El capítulo anterior planteaba una línea de análisis cuantitativo. que, dada 
la extensión del trabajo, priorizaba los análisis que aportan datos más ex-
trapolables a la hora de realizar conclusiones arquitectónicas globales, y no 
limitarlas a las particularidades de un videojuego o saga.

Los casos de estudio aportan una implementación al análisis cuantitativo 
particularizado realizado para el conocimiento de los elementos de estudio. 
Profundizar en el análisis cualitativo utilizando como soporte de este la se-

           
             -
              

su interés en cuestión de los elementos de estudio propuestos. Como ya se 
ha explicado, se ha partido de una recopilación propia de videojuegos de 
ambientación futurista, formada por 303 títulos, los cuales se reducen a 101 
sin tener en cuenta las sagas.

            -
dos los elementos de estudio, de una forma descriptiva y cualitativa. Pos-
teriormente se hace una breve descripción de los otros 10 títulos seleccio-
nados en relación con los elementos de estudio de manera muy resumida, 
obviando algunos aspectos en casos concretos.

              
son:

Selección de casos

De izquierda a derecha:

Fig. 2.01. or   o o  c  

Fig. 2.02. Portada del videojuego Nier: Automata

Fig. 2.03. Portada del videojuego Dead Space

Fig. 2.04. Portada del videojuego Age of Wonders: Planetfall

  Portada del videojuego ReCore2.3. Captura del videojuego «Recore»
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Mass Effect 3

            
2007 con la publicación de su primera entrega. El tercer y último título de 
la trilogía de videojuegos original se publica por Electronic Arts en 2012.

Color

La interfaz de este videojuego usa una paleta de colores azules, de la que se 
destacan elementos en rojo. En situaciones muy concretas utiliza un color 
verde brillante para destacar la selección. Al ser una mezcla de los géneros 
de rol narrativo y acción, da mucha importancia a las conversaciones, en 
las que se realizan decisiones que afectan al desarrollo de la historia. En es-
tas conversaciones, se oculta completamente la interfaz y se tratan de for-

           
tome una determinada decisión. Esta elección se presenta en forma de una 
denominada rueda de diálogo, en la que el ángulo decide la respuesta. Esto 
se realiza de un color predominantemente azul y blanco para el texto, pero 
el texto sobre el que se sitúa el cursor se destaca en amarillo.

El entorno destaca por la cantidad de planetas de distintos colores que se 
visitan. Cada uno de ellos tiene su propia gama de colores, aunque suelen 
tender a colores azulados y terrosos o con poco brillo. Las construcciones 
tecnológicas están caracterizadas por el uso de grises, algunas más cerca-
nas a los blancos, mientras que otras se acercan a los negros.

Fig. 2.07. Elaboración del autor 
a partir de captura ‘In Game’ del 

o o  c    
el uso de color en la interfaz.

Fig. 2.08. Elaboración del autor 
a partir de captura ‘In Game’ 

 o o  c   
Ref leja el uso de color en las 
conversaciones.

  Elaboración del autor 
a partir de captura ‘In Game’ del 

o o  c    
el uso de color en los menús.

Fig. 2.6. Elaboración del autor 
a partir de captura ‘In Game’ 

 o o  c  
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          -
teriza por la capacidad de parar el tiempo y dar comandos hasta a dos alia-
dos que nos acompañan por medio de una interfaz superpuesta. Esta venta-

            

               
marcar aliados y enemigos de forma reconocible con iconos de la interfaz 

             
que se puede interactuar con ellos.

Una función del color es personalizar la apariencia de nuestro personaje. 
Podemos elegir tanto el color principal como el secundario de su modelo, 
así como distintas piezas de protección que dotan de atributos al mismo. 
Esto implica la capacidad de personalización del traje, tanto de la forma fí-
sica como la forma de los motivos coloreados del mismo.

Iluminación

                
si es representativo de muchos otros videojuegos.

Su iluminación trata de ser lo más homogénea posible haciendo destacar el 
uso del color o los materiales. Se muestra el entorno de manera clara perci-
biendo la espacialidad, facilitando la visualización de los enemigos. Se usa 
la iluminación cenital en la mayor parte del juego. Sin embargo, también 
emplea. la iluminación puntual para diferenciar espacios y destacar luga-

      

Dicho lo cual, el uso de la luz es principalmente para ambientar el espacio 
simulando una Space Opera, como explica Mora-Rey Garcés en su trabajo 

Fig. 2.10. Captura ‘In Game’ 
 o o  c   

Menú de personalización de la 
apariencia del avatar.

Fig. 2.11. Captura ‘In Game’ del 
o o  c  A r o 

del hospital de La Ciudadela. 

Fig. 2.12. Captura de cinemática 
 o o  c  
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    c   ro  r    c c  ficc  (Mora-Rey 
Garcés 2020). En el trabajo citado explica que la Space Opera es un género 

           
          

Un elemento común que usa el videojuego es el de la comunicación me-
diante hologramas, que en el fondo se generan a base de iluminación. Tam-

          
en su universo.

Medio natural

             
              

cuales el ser humano es consciente cuando su tecnología permite el viaje 
interestelar. Desde ese momento, lucha por ser considerada una de las es-

              -
mana en un punto de inferioridad social con respecto a otras razas, siendo 
comparable al desarrollo de algunos países a lo largo de la historia. A pe-
sar de su importancia, las implicaciones sociales no se tendrán en cuenta 
en el actual análisis. También hay que destacar que, para el tercer capítulo 
de la saga, la raza humana ya cuenta con la consideración de igualdad de 
las demás especies. 

A lo largo de la saga se interactúa con una cantidad de 30 especies animales 
inteligentes, con una variedad de 27. Varios son seres reanimados de otras 

Fig. 2.13. Captura ‘In Game’ 
 o o  c  

Cubierta de mando de la nave 
SSV Normandía.

Fig. 2.14. Imagen 
resumen de las especies 
principales de la saga de 

o o   c
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especies que han establecido relaciones sociales complejas, y existen varias 
razas de androides. 

Esto hace que el universo se sienta vivo y real, aunque muchas de estas es-
pecies solo las veamos en el entorno o en historias de otras épocas. Se con-
sidera que el ser humano está en igualdad de condiciones con la mayoría 
de las razas, pero existen algunas, como los Segadores, de los que el per-
sonaje (de especie humana) es considerado en inferioridad. Los Segadores 
constituyen la raza hostil que invade la tierra y gran parte de la vía láctea 
en esta tercera entrega.

Los seres animales comunes también los encontramos en gran cantidad y 
variedad, ascendiendo a un número de 13 especies. Estas especies suelen si-
tuarse en una relación de enemistad con el personaje, pero también exis-
ten las especies domesticadas por otras del mismo planeta de origen. En es-
tos juegos se desdibuja la línea entre seres animales inteligentes y comunes, 
con especies animales que forman estructuras sociales complejas. El jue-

             
considera que, como los humanos al comienzo, no han demostrado su ca-
rácter como seres inteligentes.

Sin embargo, las especies vegetales son escasas y solo las vemos en lugares 
de aderezo y de una forma muy adaptada a la recreación controlada de es-
pacios vegetales. Cumplen una función decorativa en estos espacios y en el 
tercer título de esta saga no se visita ningún planeta que demuestre vida ve-

             -
getación en las ciudades. Esto es una muestra de que, si no sirve para am-
pliar la narrativa, no se expande en el estudio o creación de esas especies.

Materiales

No distingue ningún material en la interfaz, por lo que no se pueden reco-
ger datos de este apartado.

Destaca la gran variedad de materiales utilizados en el entorno, usados prin-
cipalmente para diferenciar distintos espacios.

Los materiales que usa en sus entornos son sobre todo constructivos. Gran 
parte de los entornos son interiores en los que predominan los materiales 
constructivos. Así mismo, en los entornos exteriores suelen abundar tam-
bién los materiales constructivos.

De los materiales constructivos destaca el uso de los metales y vidrios que 
utiliza constantemente para crear ambientes futuristas. De los no construc-

Fig. 2.16. Captura ‘In Game’ 
 o o  c   

Hábitat simulado.

  Captura ‘In Game’ del 
o o  c  

Fig. 2.17. Captura ‘In Game’ del 
o o  c  
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tivos, predominan los minerales, dado que los exteriores suelen estar deter-
minados por formaciones rocosas.

Este título trabaja sobre las escalas más amplias de todos los seleccionados, 
llegando a usar la escala interestelar. En estas escalas tan extensas destaca 
el contraste que hace de las naves espaciales de materiales metálicos claros 
sobre un fondo principalmente negro.

También es interesante la mecánica de buscar recursos en muchos de los 
planetas representados en los diversos sistemas estelares que se pueden vi-
sitar. Esto provoca la necesidad de diferenciar un planeta de todos los de-
más. Por ello, utiliza una gran variedad de materiales en la representación 
de estos planetas, los cuales solo se observan desde una escala planetaria.

El estado de conservación de los materiales suele ser normal (grado 2) o 
perfecto (grado 1), pero en lugares como la Tierra, en los que se desarrolla 

             
de conservación. Por eso se puede decir que encontramos 3 grados de con-
servación con mucha dispersión entre ellos.

Fig. 2.18. Captura ‘In Game’ del 
o o  c  

  Esquema explicativo 
de la Vía Láctea, sus sectores, 
sistemas e interconexiones
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Análisis espacial

En este título cabría destacar la variedad de escalas usadas, ya que promue-
ve la creación continua de contrastes entre las escalas muy cercanas y las 
más lejanas. Se trabaja sobre la Vía Láctea, la cual está dividida en sectores, 
pudiendo acceder a algunos sistemas solares y explorar sus planetas. La es-
cala más cercana de estos espacios es la planetaria, ya que no se suele acce-
der a ellos. En los escenarios de escalas más cercanas que si se sitúan dentro 
de estos planetas, la escala más lejana es la urbana en La Ciudadela, sien-
do poco habitual.

Todos estos espacios han sido diseñados en tres dimensiones, aunque las 
escalas más lejanas solo se puedan experimentar a través de un movimien-
to bidimensional. Estos espacios están representados en perspectiva axo-
nométrica, a través de la cual movemos la nave del protagonista en un pla-
no horizontal imaginario para acercarnos a los planetas en los que se quiere 
interactuar.

Los espacios de escalas más cercanas se perciben desde una perspectiva ver-
sátil proyectada por una cámara variable en tercera persona. Estos entor-

            
el esquema de espacios de tamaño mediano conectados de forma lineal; 

          
complejos. Esto se muestra claramente en La Ciudadela o en la SSV Nor-
mandía, la nave capitaneada por el protagonista que se nos permite reco-
rrer y descubrir interiormente.

Fig.  2 .20.  Representación 
del planeta Illium, Sistema 
Tasale, Nebulosa Creciente.

Fig. 2.21. Arte conceptual de La 
Ciudadela.
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Nier: Autómata

Nier: Autómata es un videojuego desarrollado por PlatinumGames y pu-
blicado por Square Enix en 2017. Recoge el universo del primer Nier (2010), 
desarrollando su propia historia.

Color

La trama del juego está protagonizada por dos androides. Por lo que tanto 
la interfaz y todos los menús emulan el funcionamiento de un ordenador, 
diseñados con aspecto minimalista, pero de forma compleja. Esta interfaz 
es personalizable, de modo que, si el jugador opta por no mostrar infor-
mación del mapa o de los enemigos, tendrá más espacio en su “disco duro” 
para ampliar sus capacidades.

Esta interfaz usa colores terrosos destacando objetivos de misiones impor-
tantes con un color rojo que predomina sobre todos los demás colores usa-
dos en el videojuego. Destaca la elevada cantidad de tonos que utiliza para 
contrastar unos elementos con otros, dada la poca variedad de colores que 
utiliza en la interfaz.

En Nier: Autómata se pueden encontrar una variedad razonable de entor-
nos, por lo que no se detecta un color predominante en ellos. Aun así, po-

               
se dividen en espacios más característicos.

En el desierto y los espacios colindantes destacan los tonos terrosos claros 
para representar la arena y la geografía de forma homogénea, usando tonos 
grises y cobres en elementos que desea destacar. En la fábrica se usan co-
lores cobrizos de los que sobresale los grises usados en los enemigos. En la 

            

Fig. 2.22. Elaboración del autor 
a partir de captura ‘In Game’ 
del videojuego Nier: Autómata. 
Ref leja el uso de color en la 
interfaz.

Fig. 2.23. Elaboración del autor 
a partir de captura ‘In Game’ 
del videojuego Nier: Autómata. 
Ref leja el uso de color en los 
menús.

Fig. 2.24. Captura ‘In 
Game’ del videojuego Nier: 
A    o  
co or    ráfic
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colores para representar la adaptación de la naturaleza a una ciudad aban-
donada desde hace siglos. Se mezcla el color gris predominante con el co-
bre, de las armaduras del hormigón expuestas, y el verde y el marrón de la 
vegetación que se adueñan de este entorno.

             
se recibe daño, expresado en forma de error en la percepción o Glitch. Esto 
se percibe de forma que se corrompe la imagen visual y se agregan dos imá-
genes residuales de colores rojo y azul a ambos lados de forma similar al an-
tiguo efecto de proyección 3D.

           -
queda de identidad y de una gama de colores representativa de marrones 
que contrastan con el negro usado en los modelos de los protagonistas. 
También se usa de forma más convencional para reconocer objetivos y pe-
ligros en el entorno.

Iluminación

Nier: Autómata utiliza la iluminación como aspecto principal de apoyo di-
recto a la trama y ambientación, adaptando el tipo de iluminación a la si-
tuación y al contexto concreto en cada momento.

Usa una iluminación cenital en las zonas más abiertas del videojuego para 
producir una sensación de homogeneidad espacial, pero varía la intensi-
dad, la temperatura de color y el tono entre las distintas zonas para produ-
cir una percepción distinta.

  Elaboración del 
autor a partir de captura 
‘In Game’ del videojuego 

r  A    
uso de color para destacar 

objetivos de misión.

Fig. 2.26. Elaboración del autor 
a partir de captura ‘In Game’ 
del videojuego Nier: Autómata. 
Ref leja el uso de color en la 
interfaz al interactuar con 
personajes.

Fig. 2.27. Captura ‘In Game’ 
del videojuego Nier: Autómata. 

  o   c  
para destacar objetos.
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En espacios cerrados, se usa de muchas maneras. En algunos, se usa una 
iluminación cenital leve de forma que se entienda la oscuridad del entor-
no, pero se distinga el espacio con claridad. En otros momentos del juego, 

          -
pales en las que el juego quiere desarrollar la acción. En algunos espacios 
subterráneos emplea la falta total de iluminación como forma de producir 
un efecto de profundidad, iluminando solo desde un foco que se origina en 
el personaje a modo de linterna.

También caben destacar dos usos de la iluminación representativos de mu-
chos videojuegos. El primero es para destacar objetos “caídos” de los enemi-
gos en combate, que se pueden recuperar y almacenar para después usarlos 

           -
cogen pasando cerca de ellos) y el segundo uso de la luz utiliza haces de luz 
con los que hay que interactuar para recoger elementos.

Es importante distinguir que ilumina los disparos que puedes realizar y 
          -

ble. Esto es una tendencia en un género del videojuego denominado “Shoot 
‘em up” en el que se suele manejar un personaje que dispara contra hordas 
de enemigos y trata de sobrevivir a la miríada de disparos enemigos. Un 
ejemplo muy reconocible de este género es “Space Invaders”, publicado en 

Medio natural

La trama en Nier: Autómata se lleva a cabo en una pequeña ciudad del 
planeta tierra, sus alrededores y una nave espacial orbital denominada “el 

            
huido a la Luna.

  Captura ‘In Game’ 
del videojuego Nier: Automata. 
Muestra el uso de la luz para 
producir efectos especiasles

Fig. 2.28. Capturas ‘In Game’ 
del videojuego Nier: Automata.
Muestran la transición de la 
iluminación al acceder a un 
entorno.

Fig. 2.30. Captura ‘In Game’ 
del videojuego Nier: Automata. 
Muestra el uso de la luz para 
destacar el lugar en el que 
se desarrolla la acción
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Esto supone que las especies inteligentes con las que se interactúan son re-
ducidas. En primer lugar, nunca interactuamos con seres humanos. En su 
lugar, los protagonistas son androides conscientes que libran una guerra 
contra unos alienígenas que obligaron a los humanos a huir a la Luna. Es-
tos alienígenas liberaron una plaga de robots denominados Máquinas, que 
suelen no tener conciencia y atacar al jugador al verlo; pero se demuestra 
que son capaces de crear comunidades y dicen querer vivir en paz. También 
se puede observar el nacimiento de dos entidades a manos de las Máqui-
nas denominados Adán y Eva, de raza desconocida. Resumiendo, contamos 

           -
nistas se sitúan en igualdad de condiciones con las demás especies, excep-
tuando la humana, de la cual son súbditos leales.

En cuanto a las especies animales solo encontramos dos: alces y jabalíes gi-
gantes. No se menciona la falta de especies animales en la Tierra, por lo que 
se puede asumir la existencia de otras especies. La realidad es que solo po-
demos asegurar la existencia de estas dos, que se encuentran en la ciudad 
y sirven para demostrar la invasión por parte de la naturaleza de un entor-
no urbano. Estos animales son considerados inferiores, dado que se pue-
den ignorar o cazar para obtener recursos.

Por último, aunque el tratamiento de los seres vegetales en el entorno es 
            -

tidad ni diversidad de especies vegetales. Existiendo grandes árboles, hier-
va y otras pocas especies vegetales. La idea que quiere transmitir el juego 
es como después de siglos, las construcciones humanas se han deteriora-
do y la vegetación se ha adueñado del entorno hasta el punto de escalar so-

      las dunas en los cuales no existe ve-
getación alguna, se oculta casi la totalidad de las estructuras restantes para 
transmitir esta misma idea.

Algunos de los ambientes son creados tanto por la existencia de estos ani-
males, en combinación con la estructura física y espacial del entorno. No 
se cuenta con muchos ambientes, pero cabe destacar ambientes en los que 
se sitúan varios entornos, como serían: la fábrica, la ciudad derruida, el de-

            
pequeñas como el campamento de la resistencia o la nave alienígena.

Fig. 2.31. Captura ‘In Game’ del 
videojuego Nier: Automata.

Fig. 2.32. Capturas ‘In Game’ 
del videojuego Nier: Automata. 

Muestran las especies que 
pueblan la ciudad derruida.
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Materiales

La interfaz emula el funcionamiento de un ordenador, por lo que no usa 
ningún material.

En este título es muy interesante la integración de materiales constructi-
vos y no constructivos. De forma muy equilibrada, crea entornos con pre-
dominancia de materiales constructivos invadidos por no constructivos y 
viceversa. Algunos ejemplos son: la ciudad en ruinas como una ciudad con-
quistadas por la vegetación, o el desierto, zona desértica delimitada por for-
maciones rocosas, de la que surgen del suelo estructuras enterradas. Aun-
que también existen entornos creados a partir de materiales completamente 
constructivos como la fábrica, el búnker o la nave espacial enterrada y en-
tornos creados a partir de materiales no constructivos como las dunas.

En los entornos principalmente constructivos, destaca el uso de materiales 
compuestos como el hormigón y metálicos, representando las armaduras 
del hormigón expuestas y oxidadas. También destaca la falta de vidrios en 
las ventanas, marcadas por carpinterías metálicas. Ocupan un papel muy 

           -
nos por la naturaleza.

En los entornos principalmente no constructivos nos encontramos con va-
rios casos. El caso de las dunas y el caso de la ciudad en el bosque, casos 
opuestos en la cantidad de materiales vegetales que destacan por el uso casi 
exclusivo de metales, en cuestión de materiales constructivos. En ambos 

           

Los entornos exclusivamente constructivos como el búnker o la nave espa-
cial enterrada destacan por el uso de materiales metálicos, casi exclusiva-
mente. Estos tienen una materialidad de tonos poco comunes y brillos no 
habituales, de forma que se consideren ajenos a nuestro tiempo, o nuestra 
civilización.

En entornos de menor tamaño dentro de estos, tenemos casos como las tu-
berías, que suelen ser metálicas con la presencia ocasional de materiales 

    el campamento de la resistencia, que usa la 
presencia de telas para marcar su condición temporal, y los materiales ve-
getales respetados en el centro del campamento para dotar de una condi-
ción casi humana al espacio.

De todo lo anterior deducimos que hay una gran variedad de materiales usa-
dos en el entorno combinados de formas muy dispares.

En cuanto a la conservación de los materiales, se pueden destacar solo dos 
             -

Fig. 2.33. Diseño conceptual 
del videojuego Nier: Automata. 
El parque de atracciones.

Fig. 2.34. Diseño conceptual 
del videojuego Nier: Automata. 
El desierto.
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te entre zonas conservadas de manera intacta durante miles de años, y zo-
nas deterioradas por el paso de esos miles de años.

Análisis espacial

Este videojuego, a pesar de contar con entornos situados en el espacio, son 
            

son aquellos de escala paisajística como el desierto. Estos entornos se co-
rresponden con espacios más abiertos, mientras que los espacios menos 
abiertos como la fábrica, se estructuran según su uso en forma de espacios 
cerrados de tamaño medio conectados por secciones lineales.

En Nier: Autómata el espacio se encuentra siempre modelado en tres di-
mensiones, pero se restringe el uso de este espacio a las dimensiones desea-
das por el diseñador en momentos concretos.

En estos espacios se restringe la movilidad del personaje en los mismos en 
función del aspecto útil. Es decir, si un pasillo lineal tiene un ascenso verti-
cal en el cual nos encontramos con enemigos, no tiene mucho sentido man-
tener la cámara en tercera persona. En este caso se realiza una transición 
a una cámara lateral en alzado o sección que exprese de una mejor mane-
ra la espacialidad en la que se mueve el jugador. De la misma forma, se res-
tringen los movimientos a la nueva perspectiva bidimensional del espacio. 
Este cambio de la percepción también sucede en planta y destaca el uso que 
hace de estas transiciones durante el combate, de forma que obliga al juga-
dor a adaptarse a la nueva percepción espacial.

  Diseño conceptual 
del videojuego Nier: Automata. 
Ciudad enterrada.

Fig. 2.36. Diseño conceptual del 
videojuego Nier: Automata. La 
ciudad en ruinas.
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Dead Space

Dead Space es el primer videojuego de una saga que ha llegado a publicar 
6 juegos hasta la fecha (2020). Este título fue desarrollado por Visceral Ga-
mes y publicado por Electronic Arts en 2008.

Color

Dead Space es un juego futurista de terror psicológico que utiliza una inter-
faz de tonos azules, destacando la posición del jugador en color verde en el 
mapa. En algunos menús como el de guardado, usa el color morado. Nor-

           
   

Se sobre impresionan estos hologramas sobre elementos interactuarles 
              

función de si se pueden abrir o no. También se abre una ventana de inter-
faz al acercarnos a un objeto que se pude recoger, que nos muestra la infor-
mación necesaria. 

                
se incorpora al traje del protagonista, de forma que se puede ver de una 

            -
tes para que se comprenda que es información importante como la canti-
dad de “vida”.

En contraste, el entorno usa colores grises para representar la nave USG Ishi-
mura. También usa colores carnosos para representar a los enemigos, que 
son malformaciones de cadáveres humanos reanimados, de forma que se 

Fig. 2.38. Captura ‘In Game’ del 
o o  c   

la incorporación de la interfaz 
en el entorno

  Elaboración del 
autor a partir de captura 
‘In Game’ del videojuego 

 c    o 
de color en lainterfaz.

Fig. 2.37. Elaboración del autor 
a partir de captura ‘In Game’ del 

o o  c   
el uso de color en el menú de 
guardado.
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representan sin piel para producir un rechazo visceral en el jugador. Estas 
mismas texturas se representan en algunas paredes para transmitir la idea 
de un ser desconocido que domina y acaba formando parte del entorno.

           -
gis VII, que destaca por parecerse mucho a la representación habitual de 
Marte.

Iluminación

Este videojuego está claramente enfocado al género de terror, recibiendo in-
     Alien, Terror en el espacio o 2001: A Spa-

ce Odyssey y videojuegos previos en cuanto a mecánicas, aplicando el gé-
nero Survival Horror a una ambientación espacial.

Dead Space propone la iluminación desde un punto de vista realista que tie-
ne en cuenta los focos de iluminación y, exceptuando los menús y demás ele-

            
de un foco físico en el juego. Por lo tanto, todo lo que hace es crear diversos 
efectos mediante la aplicación de distintas luminarias. Por ejemplo, sitúa 
unas luminarias que ocupen la mayor parte del techo para conseguir una 
iluminación cenital en ciertos espacios, mientras que en otros en los que 
pretende crear una sensación de inestabilidad coloca focos rotos desplaza-
dos de su lugar habitual que parpadean, creando una luz intermitente.

También se sitúan elementos iluminados en algunos lugares enmarcando 
la dirección a la que deberíamos dirigirnos. Principalmente se destacan los 
elementos que pueden interactuar entre sí a través de una interfaz ilumi-
nada que contrasta con un entorno que, por lo general, es oscuro. En algu-
nas zonas en las que se crean puzles que resolver, se iluminan de forma zo-

           
la zona en la que se desarrolla el puzle.

Por último, cabe destacar que, en las secciones exteriores, que se desarro-
              -

              -
jano de luz paralela. Esto genera una iluminación reconocible, pero con un 
tono extraño que nos ambienta tanto en el espacio como en otro planeta.

1. El equipo de desarrollo se basó 
en imágenes de personas fallecidas 

      
estos enemigos, de manera que se 

    
no imposibles.

Fig. 2.40. Captura ‘In Game’ del 
o o  c   

el uso de un código de color rojo 
- azul

Fig. 2.42. (Inferior derecha) 
C a p t u r a s  ‘ I n  G a m e’  d e l 

o o  c   
la diferencia que se produce al 
iluminar un mismo espacio de 
distinta forma.

Fig. 2.41. Captura ‘In Game’ del 
o o  c   

el uso de la iluminación para 
destacar elementos con los que 
se permite interactuar.
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Medio natural

Dead Space es un futuro en el cual no se han descubierto más seres inteli-
gentes en el espacio, como en otros títulos. Por esto y por el desarrollo de la 
trama, en a la nave USG Ishimura, las especies son bastante limitadas.
La nave USG Ishimura es una nave minera en el planeta Aegis VII, en el cual 
se descubre una raza alienígena que corrompe y se aprovecha de la carne 

            
animales inteligentes.

Tanto los seres animales comunes como la vegetación están claramente au-
sentes durante todo el juego, a excepción del capítulo 6 Peligro ambiental 

             -
       

“Esta área de la nave es la encargada de ofrecer no solo el soporte 
de oxígeno para la colonia sino para la fabricación de alimentos, 
cultivo de vegetales y distribución de alimentos a la colonia, siendo 
un gigantesco invernadero y un con un almacenador de alimentos 
bastante gigantesco por igual. Aquí el aire era bastante limpio 
debido a las plantas colocadas de las cuales se extraía el oxígeno 
hacia el resto de la nave.”

Cada uno de los 12 capítulos se desarrolla en una localización distinta, aun-
que en varios se vuelva a lugares ya visitados de la nave USG Ishimura. Esto 
conlleva crear entornos diferenciados, aunque el juego no los diferencia de 
forma tan marcada como otros títulos. Por esto, podemos decir que encon-
tramos pocos ambientes: interiores “normales”, interiores “corruptos”, gran-

           Aegis VII. 
El jugador se desplaza entre ellos en cada capítulo usando un monorraíl.

Fig. 2.43. Diseño conceptual del 
videojuego Dead Space.

Fig. 2.44. Diseño conceptual 
del videojuego Dead 

c   fi  o
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Materiales

En este título la interfaz se muestra integrada en el traje del personaje y los 
           

en su representación.

Los materiales que usa en los entornos son casi puramente constructivos, 
con alguna excepción. Los “decorados” biológicos (hechos de carne) no son 
considerados materiales, por no encontrarse en ninguna de las categorías 
del análisis. De todas formas, cabe destacar el uso de los mismos para gene-
rar repulsión en el jugador. También se usan como estrategia de ambienta-
ción y de forma narrativa avisan al jugador de una inminente amenaza.

De los materiales constructivos destaca el uso del metal como material prin-
cipal para casi todo, exceptuando el vidrio. El uso del vidrio es interesante 
por funcionar de forma incierta, es decir, suele ser un límite físico que nos 
permite ser testigos de cómo matan a alguien, sin ser capaz de intervenir. 
Aunque, ocasionalmente, el vidrio se rompe y surge una amenaza; de forma 

         

Sobre los materiales no constructivos, en el capítulo 6 se usan materiales 
vegetales al estar en el Sistema Hidropónico de la nave. En el capítulo 11 se 

          -
rales.

En este título existe cierta variedad en los materiales, pero predominan 
siempre los materiales metálicos, de forma que se puede decir que usa los 
materiales de forma muy homogénea.

El estado de conservación de los materiales transmite el estado de deca-
                

en ocasiones siendo normal (grado 2). Por esto, le asociamos una disper-
sión media.

Análisis espacial

Al tratarse de una adaptación del género de terror al espacio siguiendo la 
tendencia del cine, Dead Space maneja unas escalas reducidas, inferiores o 
iguales a la escala urbana. Trata mucho la escala humana por medio de es-
pacios cerrados, controlados, de dimensiones reducidas; pero también en-
contramos espacios de mayor dimensión e interés espacial.

En este videojuego se utiliza la cámara en tercera persona de forma muy 
cercana al personaje. De esta manera se nos permite observar el espacio 
con una mayor amplitud que la que tendría el personaje, pero conservan-
do cierto espacio para el terror generado por la posibilidad de tener un ene-

Fig. 2.47. Captura ‘In Game’ del 
videojuego Dead Space.

  Captura ‘In Game’ del 
videojuego Dead Space.

Fig. 2.46. Captura ‘In Game’ del 
videojuego Dead Space.
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migo en la espalda. También permite expresar la interfaz de manera inte-
grada, exponiendo la información necesaria en la espalda del protagonista, 
cosa que no tendría sentido en la realidad por la incapacidad de ver nues-
tra propia espalda.

De este título se puede abstraer unas estructuras espaciales abiertas o se-
miabiertas conectadas entre sí por pasillos o espacios más lineales. Estos 
espacios, aun trabajando relaciones espaciales verticales, solo permiten al 
jugador moverse de forma bidimensional en planos horizontales, usando 
rampas o ascensores para mover al jugador entre ellos.

Existe una categoría de espacios independientes, que son los espacios en 
gravedad 0, que se tratan como espacios tridimensionales en los que mo-

         -
            -

           
horizontal y reestructurado la percepción y movilidad del personaje. Esto 
es difícil en espacios cúbicos pequeños, por lo que se crean grandes espa-
cios cilíndricos que se pueden recorrer sin necesidad de realizar saltos y pro-
veen una percepción del espacio más amplia en la que defenderse de ame-

    

Fig. 2.48. Diseño conceptual 
del videojuego Dead Space. USG 
Ishimura.
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Age of Wonders: Planetfall

Age of Wonders: Planetfall, como videojuego de estrategia, es una heren-
cia directa de juegos de tablero que se adaptan y aprovechan las condicio-
nes del medio para desarrollar sus propias ideas. Esto quiere decir, que sus 
orígenes se remontan a antes del medio y, aunque se podría establecer un 

               
género muy continuado a lo largo del tiempo, solo se va a tratar desde su 
popularización con títulos como Dune II, Civilization, o Age of Empires.

Color

Este título hace uso del color azul de forma abstracta y el color cobre de tex-
tura metálica en la interfaz. Estos dos colores, en una gran diversidad de to-
nos son los encargados de destacar los recurrentes menús y demás elemen-
tos de la interfaz del entorno. Para destacar elementos dentro de la propia 
interfaz se usan colores como el blanco o el naranja con gran intensidad, 
que contrastan con los tonos oscuros de azul. Cabe destacar la existencia 
de muchos elementos propios de la interfaz asociados a lugares concretos 
en el entorno para destacarlos o delimitarlos.

El entorno también cuenta con una gran gama de colores que representa la 
variedad de ambientes que es capaz de recrear. También es interesante co-
mentar que, a pesar de la gran gama de colores que se usan en el entorno, se 
emplean tonos de una intensidad baja, de forma que no se confunden con 
los elementos de la interfaz descritos anteriormente.

  Elaboración del autor 
a partir de captura ‘In Game’ 
del videojuego Age of Wonders: 

   o  co or 
en el menú.

  Elaboración del autor 
a partir de captura ‘In Game’ 
del videojuego Age of Wonders: 

   o  co or 
en el menú de unidades.

  Elaboración del autor 
a partir de captura ‘In Game’ 
del videojuego Age of Wonders: 

   o  co or 
en el menú de objetivos.

  Elaboración del 
autor a partir de captura ‘In 
Game’ del videojuego Age of 

o r    
el uso de color en la interfaz.
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A parte de los usos ya mencionados, el color se utiliza para reconocer obje-
            

como por el uso del color, destacan sobre el entorno. Además, existe una 
herramienta de personalización de todas las unidades, pero es poco utili-
zada por los jugadores del género, ya que las unidades ajustan su aparien-
cia general a la raza a la que pertenecen.

Iluminación

Al ser un videojuego que trata de emular un tablero de juego, la iluminación 
se trata de forma casi exclusivamente cenital, para no distraer de lo impor-
tante que es el posicionamiento de las unidades y los tipos de casillas exis-
tentes que generan distintos terrenos y formaciones espaciales.

Aun así, este género ha evolucionado mucho en los videojuegos y en este 
caso, se mantiene una característica común a todos ellos que es la existen-
cia de una “niebla” que oculta parte del mapa. Una parte muy importante 
de estos juegos es la información de la que posee el jugador a la hora de to-

            

Esta niebla divide la iluminación en 3 estados: no descubierto, descubier-
to y al alcance de la vista. Estos tres estados aportan diferentes cantidades 
de información, siendo el primer estado una ocultación total del espacio, 
materializada normalmente en una niebla que se superpone al tablero y le 
da el nombre al efecto.

El segundo estado ofrece la información “recordada” una vez descubierto el 
espacio. Suele ser información ambiental y de las características de las casi-
llas de juego. Este estado limita la información enemiga a la última visuali-
zada, de forma que al volver a un lugar anteriormente visitado puede supo-

  Elaboración del autor 
a partir de captura ‘In Game’ 
del videojuego Age of Wonders: 

   o  co or 
en la interfaz proyectada sobre 
el entorno.

  Captura ‘In Game’ 
del videojuego Age of Wonders: 
Planetfall.  Explicación del 
descubrimiento del espacio a 
través de la exploración

  Captura ‘In Game’ 
del videojuego Age of Wonders: 
Planetfall. Muestra distintos 
usosde la iluminación.
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ner descubrir el desarrollo de una ciudad que anteriormente se encontraba 
en un estado primitivo.

El tercer estado ofrece la mayor cantidad de información y es el estado óp-
timo del tablero, de forma que parte de la estrategia se basa en crear uni-
dades de reconocimiento que consigan aplicar el tercer estado al tablero de 
juego (o por lo menos el segundo), siendo actualizado de forma regular. En 
esto entra una mecánica que se explicará posteriormente que son las fron-
teras, que se suelen considerar un límite insuperable por la ventaja de in-
formación que supone.

Medio natural

Age of Wonders: Planetfall es un título que trata el medio de modo para-
metrizable, de forma que es capaz de generar mapas y localizaciones de for-
ma paramétrica siguiendo unas reglas establecidas que se pueden customi-

            
como: mundo imperial, mundo de práctica, mundo fronterizo, mundo ca-

         

En este título se establecen hasta 6 razas jugables y otras 6 no jugables, que 
se sitúan en el entorno y son denominadas facciones, con las que se inte-
ractúa a lo largo de la partida. Cada una de las razas jugables se cruzan con 
una especialización en las denominadas “Tecnologías secretas”, que com-
binadas crean una gran variedad de estilos de juego. No obstante, varias 
de estas especies son humanoides, por lo que la variedad reside en aque-

           
el Ensamblaje, especie reanimada ciborg, o los Psicopeces, una raza inver-
tebrada psíquica.

El mundo se expresa a través de casillas hexagonales que se agrupan en con-
juntos que pueden llegar a formar ciudades, provincias o colonias en fun-
ción de la relación con la ciudad capital. Estos conjuntos tienen una serie 
de climas asignados (hasta 6 diferentes), mientras que las casillas pueden 

           
             

una gran cantidad de ambientes y entornos caracterizados de muchas for-

  Captura ‘In 
Game’ del videojuego Age of 

Wonders: Planetfall. Muestra 
la variación de la interfaz en 

función de la personalización.

  Capturas ‘In Game’ 
del videojuego Age of Wonders: 
Planetfall. Muestran la variedad 
de ambientes, en concreto, de la 

c   co c o
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mas, como la velocidad de movimiento. Un ejemplo claro es que las uni-
dades terrestres se mueven más lentamente por mar, y ciertas unidades se 
mueven más lentas o rápidas en las montañas.

Los seres animales solo los encontramos en la raza de las amazonas, que los 
generan como unidades y, por poseer las mismas capacidades que las de-
más, se consideran parte de los seres vivos inteligentes.

              -
mentos, de forma que la variedad es enorme. De todas formas, no se entra 
en detalle en las especies, que suelen ser similares a las encontradas en la 

         -
nígenas. Estas especies vegetales se tratan como entorno o representación 
de este, de forma que no se interactúa con ellas.

Materiales

Este es uno de los pocos casos que aún utilizan materiales o texturas para 
representar la interfaz. Esto se debe a una que los juegos de estrategia se 
han expresado regularmente a través de la interfaz, dándole mucha impor-
tancia. A través de la interfaz se ambienta el juego en una época o situa-
ción histórica, y se realizan muchas de las interacciones con el entorno.

En este caso en concreto, la interfaz emula la textura de varios metales com-
binándolos de forma acorde y usando el color para diferenciarlos. Se utili-
zan texturas neutras que destaquen sobre el color base de la interfaz y, sobre 
todo, se trabaja la forma en la que se disponen estos materiales, envolvien-
do los menús y elementos propios de la interfaz.

Los materiales usados en el entorno son mayoritariamente no constructi-
          -

ta en cuanto al tiempo de la acción.

           
primer espacio que se puede describir es de una escala más mas amplia de 
nivel planetario, en el que la es más lenta por el hecho de tener que tomar 
muchas decisiones en cada turno. En el segundo espacio se produce un con-

          -
la humana en el cual las acciones tienen una repercusión directa y se reali-
zan de forma más ágil e inmediata.

Esta diferenciación de espacios es importante dado que en el espacio gene-
ral o “mapamundi” es un tablero caracterizado, en cuanto a materiales, por 
la predominancia de materiales no constructivos de todas las subcatego-

  Diseño conceptual 
del videojuego Age of Wonders: 
Planetfall. Raza Amazonas.

  Captura ‘In Game’ 
del videojuego Age of Wonders: 
Planetfall. Formación vegetal 
alienígena.

Fig. 2.60. Captura ‘In Game’ 
del videojuego Age of Wonders: 
Planetfall. Construcción efímera 
abandonada. Forma parte del 
entorno.
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rías, exceptuando algunas ciudades puntuales que ocupan una o varias de 
las casillas en las que está dividido el tablero de juego.

El segundo tipo de espacio con una escala más cercana, , según su ambiente, 
representa una mayor combinación de materiales constructivos y no cons-

         -
dos con el tiempo como construcción del espacio y se implementan como 
elemento jugable en la medida en la que se pueden usar como cobertura en 
el desarrollo de la acción.

En los materiales constructivos se detecta poca variedad, destacando los 
materiales compuestos y metálicos, mientras que los materiales no cons-
tructivos se desarrollan mucho más, creando muchas formaciones vegeta-
les y rocosas distintas.

En cuanto al grado de conservación de los materiales, en el espacio del ma-
              

construcciones y unidades generadas, y las que se van encontrando en el 
entorno, deterioradas en el tiempo. Esta misma dualidad se encuentra en 

           

Análisis espacial

El espacio representado en Age of Wonders es una abstracción bidimensio-
             -

cator. Un modelo de representación cilíndrica que experimenta su mayor 
deformación en los polos. Trabajar esta abstracción nos permite dividir el 
espacio en casillas hexagonales y elevar una dimensión perpendicular al 
plano de movimiento en el que se desarrolla la acción.

Desde el punto de vista del medio, este modelo nos representa continen-
tes divididos por manchas de agua, islas y diversas agrupaciones de tierra y 
océanos. La escala más cercana usada en el mapamundi es la urbana, que 

Fig. 2.61. Captura ‘In Game’ 
del videojuego Age of Wonders: 

Planetfall. Menú de selección 
de escenario preestablecido.

Fig. 2.62. Captura ‘In Game’ 
del videojuego Age of Wonders: 
Planetfall. Atlas esquemático en 
planta.



 ar uitectura irtual  unda ento conceptual ar uitect nico uturi le

ocupa una casilla como mínimo. En los enfrentamientos cercanos, se iden-
             -

mana.

El movimiento del jugador en este espacio es independiente del de los per-
sonajes, ya que el jugador maneja una cámara libre en perspectiva axono-
métrica, que nos permite asignar acciones a unidades que se mueven de ma-
nera bidimensional en el tablero de juego.

            
a una representación en planta del espacio de información reducida y es-
quemática que nos sirve para ver el estado general del terreno de juego.

Cabe destacar las relaciones espaciales que establecen las distintas casillas 
entre sí. Estas casillas se encuentran agrupadas en sectores homogéneos se-
gún su clima. Estos sectores conforman unidades de terreno de diversas for-
mas, en las cuales expandir el territorio de la raza encarnada.

Fig. 2.63. Captura ‘In Game’ 
del videojuego Age of Wonders: 

 c o  co c o 
a escala humana.

Fig. 2.64. Diseño conceptual 
del videojuego Age of Wonders: 
Planetfall. Raza Dvar.
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ReCore

ReCore es un juego en el cual participaron hasta tres estudios de su desa-
rrollo, siendo publicado por Microsoft Studios en 2016 y vuelto a publicar 
en 2017 por estar incompleto la primera vez.

Color

Las mecánicas o normas de este juego están directamente basadas en el uso 
del color. Existen tres colores principales: azul, amarillo y rojo; y combina-
ciones entre ellos que son: verde, morado y naranja.

           
           

            
cualidades del color de sus armas y escudos.
La interfaz, por tanto, es de un color negro y blanco, exceptuando los deta-
lles que se marcan en un tono de verde similar al de los enemigos. Lo que a 
veces puede producir confusión.
En el entorno, sin embargo, se hace uso de colores terrosos contrastados 

             
cuenta con cuevas e interiores de naves. Se usa el color amarillo y negro en 
el entorno para destacar localizaciones a las que nos podemos acercar y lu-
gares que se pueden recorrer.
También tenemos la capacidad de elegir y personalizar a nuestro robot 

         
su enfoque más agresivo o defensivo, y por medio de los colores menciona-
dos anteriormente se destaca el nivel de varios elementos del mismo tipo 
y enfoque.

Fig. 2.67. Captura ‘In Game’ 
del videojuego ReCore. Muestra 
posibles combinaciones de los 
robots acompañantes.

  Captura ‘In Game’ 
del videojuego ReCore. Muestra 
el uso del color para destacar 
objetivos

Fig. 2.66. Captura ‘In Game’ 
del videojuego ReCore. Muestra 
la personalización a través del 
color.

  (Derecha) 
Elaboración del autor a partir 

de captura ‘In Game’ del 
o o Cor    

uso de color en la interfaz.

Fig. 2.68. (Superior) 
Elaboración del autor a partir 
de captura ‘In Game’ del 

o o Cor    
uso de color en la interfaz.
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Iluminación

La iluminación en este juego es uno de los principales elementos que se usan 
sin mucho acierto, de forma contradictoria y que empobrece el videojuego. 
No es la razón más intuitiva, pero es la que, objetivamente, más perjudica 
al desarrollo de la acción videojuego.

El videojuego utiliza una iluminación cenital que no es exclusiva de este jue-
go y es escogida con acierto para representar la homogeneidad de los espa-
cios. En este videojuego, los espacios se diferencian a través de pantallas de 
carga, es decir, si puedes recorrer el espacio de forma continua, se trata del 
mismo espacio y, por lo tanto, se ilumina de forma homogénea. Para dife-
renciar espacios, se modelan en entornos virtuales separados y se iluminan 
de distinta forma.

Por cuestiones de trama existen unas esferas denominadas “core” o núcleos, 
que funcionan a modo de puntos. Estos núcleos están representados por es-
feras iluminadas de distintos colores que coinciden con el color que emite 
un robot enemigo antes de ser extraídos. A parte de estos núcleos, se crean 
diversos materiales rocosos que emiten luz para ambientar el espacio inte-
rior situado en cuevas.

El problema se origina cuando la iluminación se usa de forma sutil para des-
tacar lugares a los que ir, a la vez que objetos que recoger, al mismo tiempo 
que los núcleos, las rocas y los enemigos. Esto supone una superposición de 
informaciones que confunden el objetivo, empeorando la iluminación en su 
conjunto. En otros videojuegos esto se solventa usando distintas escalas de 
intensidades o gamas de color para cada cosa, jerarquizando la importancia 
de la iluminación en función de la información que se quiere transmitir.

Este mismo problema se incrementa por el uso de una paleta de color muy 
básica que tiene sentido hasta cierto punto por cuestiones de jugabilidad, 

Fig. 2.70. Captura ‘In Game’ 
del videojuego ReCore. Muestra 
el uso de la iluminación para 
indicar el recorrido.

Fig. 2.71. Captura ‘In Game’ del 
videojuego ReCore. Muestra la 
pérdida del mensaje por el uso 
excesivo de la iluminación.

Fig. 2.72. Captura ‘In Game’ 
del videojuego ReCore. Muestra 
el uso de la iluminación para 
destacar objetos recolectables.

Fig. 2.73. Captura ‘In Game’ del 
videojuego ReCore. Muestra el 
uso de la iluminación y el color 
para identificar peligros en el 
entorno.

Fig. 2.74. Captura ‘In Game’ 
del videojuego ReCore. 
Muestra el uso de luz cenital 
durante el combate.
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pero que pierde todo el sentido cuando los elementos del ambiente y las 
             -

sidad y color.

Medio natural

El desarrollo de la historia en este título se lleva a cabo en un planeta de-
sértico con una gran cantidad de cuevas y naves que se han integrado con 
el entorno.

Al llegar a este planeta, se comienza la elaboración de unos núcleos que son 
la parte fundamental de unos robots que serían los encargados de realizar 
la tarea de crear entornos habitables. En algún momento, estos núcleos se 
corrompen y se vuelven hostiles hacia los humanos. De esta trama extrae-
mos la existencia de seres humanos (de los que encarnamos a una) y robots. 
Los robots tienen formas muy distintas basadas en formas animales, por lo 
que se consideran especies distintas en cuanto a la diversidad.

Destaca la total falta de seres animales comunes y seres vegetales en todo 
el juego, por cuestiones de historia ya mencionadas. Esto nos deja unos en-
tornos marcados por la geografía más que por los seres que los habitan, de 
forma que se explicará en el siguiente apartado.

Materiales

En ReCore, la trama se desarrolla en un planeta al que la humanidad aspira 
a habitar, pero que debe pasar por un proceso de terraformación para de-
jar de ser un planeta principalmente desértico. Consecuentemente, lo que 
nos encontramos en el desarrollo del videojuego son ambientes desérticos 
en su mayor parte. Aunque también podemos encontrar espacios interio-
res de naves y espacios en cuevas.

  Captura ‘In Game’ del 
videojuego ReCore.

Fig. 2.76. Diseño conceptual 
del videojuego ReCore.
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La interfaz destaca por el uso de colores, absteniéndose de usar materiales. 
Una excepción se encuentra en el menú, en cual se categoriza la calidad de 
unos elementos recolectables en cobre, plata y oro, asignándoles una tex-
tura similar a los materiales simbolizados.

En espacios desérticos abiertos destaca la falta de materiales constructivos 
en muchos espacios. Los materiales constructivos son elementos puntua-
les en torno a los cuales se desarrolla la actividad, pero no siendo represen-
tativos de este tipo de entornos.

En interiores, como cuevas o naves, destaca la integración de la tecnolo-
gía con las cuevas; de forma que el espacio se construye de manera conjun-
ta por materiales constructivos y no constructivos de manera en la misma 
cantidad.

De los materiales constructivos destaca el uso predominante de metales, 
existiendo excepciones muy puntuales, mientras que de los materiales no 
constructivos destaca la absoluta ausencia de agua, y la predominancia de 
materiales minerales en todos los entornos. Por esto se puede decir que se 
usa una variedad media de materiales.

Con respecto al grado de conservación, la mayoría de los materiales se en-
           -

riores de naves podemos encontrar materiales en perfecto estado de con-
servación (grado 1). Esto sucede tan solo en la nave de la protagonista y en 
la “torre del edén”, lugar que funciona como hito narrativo en el que cul-
mina la trama.

Fig. 2.77. Diseño conceptual 
del videojuego ReCore. Bocetos 

 o    fic  o  
materiales por su textura.

Fig. 2.78. Diseño conceptual 
del videojuego ReCore. Muestra 
la verticalidad de los espacios 
en la última sección del juego.
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Análisis espacial

Los entornos representados por ReCore son tridimensionales tanto en di-
seño como en el movimiento del personaje en los mismos.

Existen grandes extensiones de terreno desértico interrumpidas por elemen-
            

de transversalidad espacial a modo de plataformas que desarrollan el con-
cepto básico de moverse de un punto A, a un punto B saltando entre dis-
tintas plataformas intermedias. Esta idea se expande de varias formas ju-
gables como raíles que te permiten atravesar espacios ganando velocidad y 

          
saltos que puede realizar el personaje.

Para realizar este movimiento de manera precisa, se necesita de una cáma-
ra en tercera persona de perspectiva variable en la que se puedan observar 
los movimientos del personaje en relación con el entorno.

Este videojuego trata la escala paisajística de forma muy minimalista, de ma-
nera que tenemos una percepción del espacio de mayor extensión de lo que 

             -
riores que pueden ser representativos de naves o cuevas, en los que también 
se desarrollan secciones de plataformas y se experimenta con la movilidad. 
En espacios interiores también se proponen unos retos que desafían al juga-
dor, como es tradición en este género exclusivo del medio del videojuego.

  Diseño conceptual 
del videojuego ReCore. 
Muestra bocetos de desarrollo 
de espacios teniendo en 
cuenta la escala humana.

Fig. 2.80. Diseño conceptual 
del videojuego ReCore.
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Otros títulos analizados

Color

Star Wars Battlefront 2 destaca por su variedad en todos los aspectos 
como se comprobará al realizarse posteriores análisis. El uso del color, en 
concreto, es tan variado en el entorno que podrían hacerse varios trabajos 
solo de este aspecto. En la interfaz se usa un color principalmente blanco y 
azul, que destaca normalmente sobre el entorno por ser muy intenso. Aun-
que el blanco a veces se confunde, su tarea es la de informar en momentos 
concretos, manteniéndose en segundo plano la mayor parte del tiempo.

          Doom 
(2016) hace uso de unos colores rojos y grises en el entorno que se contras-
tan con unos colores elementales como son el azul, verde y amarillo en la 
representación de la interfaz, que trata de transmitir claramente la infor-
mación sin ser el centro de atención.

Al ambientarse en una estética muy concreta, descendiente del cine de Te-
rry Gilliam y la necesidad de contrastar con los colores mates oscuros de 
los enemigos, destaca el uso de colores brillantes como el amarillo que rea-
liza Prey (2017). Por otra parte, trata el color morado como la representa-
ción de eventos sobrenaturales.

Como muchos juegos futuristas, Surviving Mars hace uso de tonos azules 
en la interfaz, que destacan en contraposición con el entorno de color prin-

            
   

La interfaz en Fallout 4 es heredera de títulos anteriores de la saga. Se basa 
en una simbología simple de un color predominante que suele ser un verde 
intenso representativo, aunque se puede personalizar. Destaca el uso de un 
aparato electrónico en el brazo llamado el “Pip-Boy” como menú. En los en-
tornos se usa una gran cantidad de colores que dependen más de los mate-
riales que del color en sí, aunque cabe destacar algunas combinaciones re-
presentativas de la saga como el azul y amarillo.

El entorno nevado de Frostpunk destaca por el uso del blanco y el contras-
te de un terreno oscuro bajo la nieve. Por esto sorprende la elección del uso 
de color blanco, negro y azul en la interfaz. El creador lo resuelve basando 
la interfaz en el uso de emoticonos que no se puedan confundir con el en-
torno y en una gran opacidad. Se refuerza la imagen común del juego, de 
forma que adquiere identidad propia a través de estos colores. Los elemen-
tos por destacar en los menús se realizan en un tono frío de azul.

Fig.  2.81.  Elaboración del 
autor a partir de captura ‘In 
Game’ del videojuego Star Wars 
B ro     o  
color en la interfaz.

Fig. 2.81. Diseño conceptual del 
videojuego Surviving Mars.
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El uso del color en Titanfall 2 es simple y se enfoca en destacar la interfaz 
mediante un color blanco con detalles en otros colores puros que desta-
can con los colores grises y terrosos del entorno en el que se desarrolla.

The Outer Worlds es un juego que enfoca el uso del color desde su estética, 
pero también desde una cuestión de accesibilidad. Los colores están repre-
sentados de tal forma y contraste que cualquier persona que sufra de dalto-
nismo es capaz de recibir la misma cantidad de información que los demás. 
Por su estética, usa una interfaz de color predominantemente amarillo, que 
usa diversos tonos para establecer diferencias y símbolos.

Zineth destaca sobre todo por las formas básicas y al color. Siendo uno de 
los videojuegos de colores más llamativos, utiliza muchos tonos de color 
para dar la sensación de espacialidad a los diferentes polígonos que repre-

           
para poder centrar la atención en el entorno. Predomina el uso de los co-
lores verde y blanco para representar el cielo y amarillo y negro para repre-

     

El color principal de Halo 5: Guardians es el azul, es un color que predo-
mina tanto en la interfaz, como en entornos caracterizados por la tecnolo-
gía, o como tono general del juego. En contraste con el azul, utiliza el tono 
verde ya icónico para representar al personaje principal, mientras que usa 
el color naranja en algunos elementos para destacar los enemigos y su tec-
nología. También se usan otros colores como el morado, heredados de otros 
juegos, pero son de utilización más puntual. Cabe destacar que, aunque 
no sean predominantes, usa una amplia gama de colores en el entorno.

Fig. 2.82. Diseño conceptual del 
videojuego Zineth.
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Iluminación

La iluminación en Star Wars Battlefront 2 es principalmente cenital, so-
bre todo en el contenido multijugador. En la “campaña” o “modo historia” 
para un jugador, existen excepciones como la utilización de focos para des-
tacar la atmósfera opresiva del Imperio Galáctico. Cabe destacar, en los ma-
pas multijugador, la diferencia de intensidades en la iluminación exterior e 
interior; creando un tiempo de transición que emula la adaptación ocular 
humana real afectando a la jugabilidad con la diferencia los espacios inte-
rior y exterior de una forma determinante.

Doom (2016) utiliza la iluminación de manera similar a Dead Space, de for-
ma que, exceptuando los elementos propios de la interfaz, todos los haces 
de luz se corresponden con alguna luminaria puntual. Al tratar niveles am-

            
             

y de tragaluces escondidos. También es importante destacar la utilización 
de la iluminación para destacar enemigos a los que realizar ejecuciones.

En el videojuego Prey (2017) se trata la iluminación de forma análoga a vi-
deojuegos nada relacionados con el terror. Esto evoca una calma que se 
rompe en el momento en el que vemos a un enemigo que se ocultaba, en 
forma de elemento inofensivo, atacarnos de repente creando una inestabi-

           -
lladores han expresado la intención de crear un contraste entre el entorno 
y los enemigos de un color negro mate que no responden a la iluminación, 
rodeados de una niebla negra.

Al ser un juego de estrategia, Surviving Mars emplea una iluminación ce-
nital base que permite ver en todo momento el espacio con claridad. Ade-
más, por ser un videojuego de simulación, agrega una iluminación cíclica 
que simula los ciclos solares de Marte, marcando una temporalidad visible. 
En los ciclos nocturnos destaca el uso de focos en los hábitats construidos, 

     

Fallout 4 hace uso de una iluminación cíclica que hereda de juegos de mun-
do abierto y le ayuda a establecer un ritmo en el juego, y permite estrategias 
de mayor sigilo en la parte nocturna de estos ciclos. También usa una ilu-
minación focalizada para destacar elementos en el entorno abierto y acce-

             
En general se usa la luz en el entorno de forma que ambiente el espacio.

En Frostpunk se establece una iluminación cíclica que afecta directamen-
te a la jugabilidad, dado que cada día que pasa se consumen recursos que 
se deben generar y recopilar del entorno cercano de la ciudad que se gestio-

              

Fig. 2.83. Capturas ‘In Game’ 
del  v ideojuego Star Wars 
Battlefront 2.

Fig. 2.84. Diseño conceptual del 
videojuego Frostpunk.

  Diseño conceptual del 
videojuego Frostpunk.

Fig. 2.86. Diseño conceptual del 
videojuego Frostpunk.
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les llega la calefacción, elemento estructurante del juego sin el cual la ciu-
dad no funciona y se mueren los habitantes en el evento glacial en el que 
se ambienta el juego.

En el videojuego Titanfall 2, como integrante del género “First Person Soo-
ter”, mantiene muchas de las convenciones del género. En el caso de la ilu-
minación, se usa de forma cenital para centrar la percepción en el desarro-
llo de la acción y se destacan elementos jugables y efectos especiales por 
medio de la iluminación.

En el mundo de The Outer Worlds se establece una iluminación cíclica 
en semejanza del videojuego del que hereda gran parte de su diseño que es 
Fallout New Vegas. Se le denomina un “sucesor espiritual” del título de la 
saga Fallout, del cual solo se separa en una estética retrofuturista denomi-

          
esto, utiliza mucho más la iluminación objetual en elementos como car-
teles de neones, hasta el punto de incorporar iluminación a los arcenes de 
los caminos.

Se puede decir que Zineth es una de las mayores abstracciones de la rea-
lidad que hacen los videojuegos, manteniendo el entorno tridimensional. 
De esta concepción abstacta tan directa, se abstrae la iluminación, de for-
ma que no hay una iluminación real. Para suplir esto, se juega con las to-
nalidades de los elementos para crear una imagen tridimensional. Esto se 
pude asociar a la manera en la que los videojuegos utilizan la luz cenital de 
forma muy genérica.

Halo 5: Guardians es un caso claro de un uso correcto a la par que gené-
rico de la iluminación en su mayor parte. Utiliza una iluminación cenital 
para ambientar el entorno, ilumina los enemigos de tonos naranjas, ilumi-
na las tecnologías del ambiente de tonos azulados e ilumina los objetos con 
los que se puede interactuar. Sin embargo, también usa la iluminación de 
manera narrativa en la campaña, dotando de mucha importancia al uso de 
la iluminación en las secciones más lineales de la historia, de sorma muy 
similar al cine.

Fig. 2.87. Diseño conceptual del 
videojuego Halo 5: Guardians.

Fig. 2.88. Diseño conceptual del 
videojuego Halo 5: Guardians.

  Diseño conceptual del 
videojuego Halo 5: Guardians.

  Diseño conceptual del 
videojuego Halo 5: Guardians.
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Medio natural

El videojuego Star Wars Battlefront 2 destaca por su representación de 
            -

jugador, que representan hasta 20 planetas o similares, como la Estrella de 
la Muerte. Todos estos mapas se diferencian unos de otros por medio de la 
vegetación o la falta de esta. También cabe destacar la gran cantidad de es-
pecies animales inteligentes en el universo concebido por George Lucas y 
la ausencia de especies animales en el videojuego.

En el descenso al inframundo que supone el juego de Doom (2016), hay 
poco espacio para la vegetación y los seres animales comunes. A los demo-
nios se les considera seres animales inteligentes dado que son enemigos a 
los que el jugador se enfrenta. Estos seres se categorizan en antiguos hu-
manos, demonios y humanos como el personaje principal u otros que nos 
encontramos en el desarrollo de la trama.

En el juego de terror psicológico Prey (2017), ambientado en la nave espa-
cial Talos I, se encuentran hasta 12 entornos a los que se puede acceder y 
recorrer. De estos entornos, ninguno contiene seres animales comunes, y 

          -
retum. Existen dos razas, la humana y una raza cambia-formas de la que se 
conocen 6 variaciones físicas que amenazan al jugador.

Surviving Mars es un juego en el que muchos de los elementos se sim-
               

los seres animales inteligentes, tendremos en cuenta a los primeros robots 
que establecen la base originalmente, a la que después llegan colonos que 
la ocupan. La posibilidad de crear entornos agrícolas y ganaderos es añadi-
da en distintas expansiones del juego, que permiten que se vaya compleji-
zando a lo largo de los años.

En el momento en el que Fallout 4 se considera a sí mismo un simula-
dor retrofuturista es en el que se toma en serio la creación de seres de to-
das las categorías con bastante detalle, al menos en cuanto a trama. Juega 
con muchas de las posibilidades que le da el hecho de ser un mundo pos-
tapocalíptico. Por ejemplo, la existencia de necrófagos como seres huma-
nos expuestos a la radiación; supermutantes, que representan una evolu-
ción barbárica de los seres humanos; brahamanes, que son vacas o toros de 
dos cabezas utilizados normalmente como animal de carga; hasta la exis-
tencia de aliens. También existen muchos tipos de vegetación que no tie-
nen nombres concretos, pero están trabajados de diversas formas para ge-
nerar varios ambientes.

En Frostpunk, por la condición de post apocalipsis ambiental gélido, no 
existen animales ni vegetación en el entorno, aunque se crean espacios en 

  Diseño conceptual del 
videojuego Fallout 4.

  Captura ‘In Game’ 
del  v ideojuego Star Wars 
Battlefront 2.

  Diseño conceptual del 
videojuego Fallout 4.
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los que se entrenan cazadores que recolectan comida, de lo que se supone 
que siguen existiendo seres animales comunes en el exterior. En cuanto a los 
seres animales inteligentes, nos encontraremos supervivientes en el exterior 
con los que se podrá interactuar, pero exclusivamente seres humanos.

Como su nombre indica, en Titanfall 2 se montan unos robots de gran ta-
maño llamados titanes que poseen distintas habilidades. A parte de estos 
compañeros mecánicos, el juego propone controlas a un humano en gran 
parte de la historia. La interacción de estos dos personajes con la naturale-
za es muy limitada, aunque el protagonista humano se relaciona con seres 
animales comunes a modo de enemigos de su misma escala, mientras que 
el titán se enfrenta a otros titanes controlados por humanos del bando ene-

            -
les son la misma, en distinta dimensión temporal.

En el videojuego The Outer Worlds, se puede acceder a 12 áreas de tama-
ño medio que representan distintos planetas y lunas dentro de un mismo 
sistema solar. Estos espacios cuentan con ambientes variados con una gran 
cantidad de seres vegetales y animales comunes, en comparación con la 

            
animales inteligentes.

Al basarse en la abstracción de espacios, en Zineth podemos suponer la 
          -

posiciones. Contamos con: la ciudad, el cañón, la lanzadera espacial y la 
luna. En ninguno de estos entornos vemos indicios de ningún ser aparte 
del protagonista.

              
en guerra y las culturas que las representan. Por eso podemos observar en 
Halo 5: Guardians un gran énfasis en la variedad de enemigos considera-
dos seres animales inteligentes, mientras que los seres animales se encuen-
tran ausentes y los seres vegetales son tan solo un adorno secundario de al-
gunos escenarios.

  Diseño conceptual del 
videojuego Fallout 4.
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Materiales

En cuestión de materiales, Star Wars Battlefront 2 es un videojuego que 
            -

bientes representativos de planetas, y en concordancia con el medio. Se des-
taca la existencia de 20 mapas, cada uno con su entorno representativo y va-
rios ambientes, de forma que la variedad es muy extensa. Los materiales en 
la saga de Star Wars son representativos la facción que controla los espacios, 
siendo parte tan importante la predominancia del medio como la forma de 
relacionarse con el que tiene cada una de las facciones.

Los materiales en Doom (2016) representan el desarrollo de la trama. De 
forma análoga a como lo hacía el primer episodio de esta saga, los materia-
les evolucionan de unos constructivos metálicos representativos de naves, 
a unos materiales no constructivos minerales o constructivos pétreos que 

             
            -

ble a la “Divina comedia”.

En Prey (2017)        -
pios creadores del videojuego como heredera del cine de Terry Gilliam en 
películas como “Doce monos” o “Brazil”. Destaca el uso de materiales me-
tálicos con cierto brillo para destacar los enemigos que son de un color ne-
gro casi mate. Esto ayuda a crear la ambientación de una utopía caída en 
desgracia, habitada únicamente por monstruos y el personaje principal.

Surviving Mars es un juego de conquista del territorio situado en la su-
            -

nia. Por esto mismo, se caracteriza por la imposición gradual de materiales 
constructivos sobre un entorno principalmente mineral que casi podríamos 

           -
vación de los materiales siempre es normal o perfecto, dado que son cons-
trucciones recientes que realiza el jugador.

La ambientación postapocalíptica nuclear de Fallout 4 determina en gran 
manera el grado de conservación tan deteriorado en el que se encuentran 
la mayoría de los espacios, exceptuando el “instituto” que destaca como 
comparación directa del resto del juego. Se encuentra una gran variedad de 
materiales constructivos, y no constructivos en una proporción casi equi-
parable, por la inclusión de elementos arquitectónicos deteriorados en la 
mayoría de los entornos, dando la sensación de futuro distópico deteriora-
do por siglos de exposición a la radiación.

La premisa ambiental de un entorno glacial es arquitectónica determinan-
te, por lo que en Frostpunk se establece una prevalencia de los materiales 
no constructivos minerales, sobre los cuales se desarrolla una ciudad tem-

  Serie de diseños 
conceptuales del videojuego 
Doom (2016).

  Captura ‘In Game’ 
del  v ideojuego Star Wars 
Battlefront 2.
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poral y precaria que se basa en el uso de materiales metálicos, maderas y 
             

         

Titanfall 2 es un juego que en su campaña apuesta por el uso de la dimen-
sión temporal, por lo que encontramos tanto un entorno ruinoso, como un 
entorno previo a la destrucción de ese espacio, contrastándose por el gra-
do de conservación de los materiales. Este título trata un futuro industria-
lizado basado en la máxima automatización en la producción. Llegando a 
producir entornos de prueba de titanes de forma automatizada. Debido a 
esto, predominan los materiales de construcción inmediata como el me-
tal y el hormigón.

The Outer Worlds en un título sucesor de la saga Fallout, de forma que 
su base arquitectónica es muy similar. En concreto su forma de conquis-
tar el territorio mediante estructuras metálicas automatizadas que nos re-
cuerdan a la arquitectura modular de los últimos dos siglos. Esto supone 
una predominancia de los materiales constructivos metálicos en entornos 
pequeños planteados como asentamientos, mientras que en los entornos 
abiertos que los abarcan se caracterizan por un uso casi exclusivo de mate-
riales no constructivos.

En Zineth se utiliza una abstracción de formas determinadas por el color 
para dar la sensación de texturas reales, de forma que lo único que somos 
capaces de distinguir es la diferencia entre materiales constructivos y no 
constructivos, de los que solo se utilizan los minerales.

Halo 5: Guardians es, sin duda, el caso más difuso en cuanto a materiales, 
           -

vos a primera vista han sido tratados de forma paisajística, para generar es-
culturas o arquitecturas sin hacer uso de materiales constructivos. De to-
das formas, es fácil destacar la diferencia entre espacios exteriores marcados 
por el uso del terreno y espacios marcados por el uso de la tecnología que 
son tanto interiores, algunos exteriores e incluso se maneja la escala espa-
cial. En la campaña de este título se encuentran 11 entornos generales, de 

        

  Diseño conceptual del 
videojuego Prey (2017).

  Diseño conceptual del 
videojuego Prey (2017).
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Análisis espacial

Star Wars Battlefront 2 se mueve en varias escalas análogamente con las 
películas. Una escala espacial, situada en torno a una o varias naves, una 
estación espacial o en las proximidades de un planeta, y otra más cercana 
al ser humano. Este videojuego agrega la de distrito, ya que algunos de sus 
mapas multijugador tienen la característica de desarrollarse en estados su-
cesivos o fases, en los que se va cambiando de escenario, como es la con-
quista de Naboo, en la que según avanza la partida, el objetivo se desplaza 
hacia el interior del palacio.

Este espacio se percibe siempre a través de una perspectiva variable y el es-
pacio ha sido diseñado de forma tridimensional. La cámara es en primera 
persona en todo momento exceptuando el uso de vehículos, en los que se 
usa la tercera persona. El personaje se mueve en un espacio plano, ya que, 
aunque sea capaz de saltar y existan desniveles en el espacio, esta capaci-
dad de salto no supone ningún uso en la movilidad. En la escala espacial el 
movimiento se realiza en el espacio, dado que nos movemos y rotamos con 
toda la libertad de este. Por último, la tipología espacial en la campaña es 
completamente lineal, con algún segmento más abierto. Mientras que en 
el modo multijugador se podría hacer un estudio más detallado, basta de-
cir que es considerado un conjunto de espacios abiertos unidos por otros 
más lineales.

En el caso de Doom (2016), una parte muy importante son las relaciones 
espaciales que se establecen en las arenas o espacios abiertos conectados 
por otros lineales, lo que en el medio se denomina diseño de niveles. En 
este título la movilidad es una parte fundamental en ese diseño, porque se 
generan unos espacios que permiten al jugador moverse rápidamente por 
el escenario de manera tridimensional, por lo que otros elementos como la 
percepción variable del espacio y la escala se sitúan en segundo plano con 
respecto a aquellos como la movilidad de la cámara, la cual es imprescindi-
ble que sea en primera persona.

Prey (2017) es un juego muy irregular en cuanto al espacio. En algunos es-
cenarios trata la movilidad de forma tridimensional, en espacios de grave-
dad 0, mientras que el resto del tiempo la movilidad del jugador es iluso-
riamente reducida a las dos dimensiones. Si investigamos mínimamente 
seremos capaces de encontrar un cañón de “gloo”, que es un cemento ins-
tantáneo (de verdad) que nos permite acceder a espacios diseñados tridi-
mensionalmente con muchos secretos ocultos en la tercera dimensión.
Los espacios adquieren una escala casi distrital por su tamaño, aunque nos 
relacionamos con ellos desde la escala humana. La percepción del espacio 
trata de pasar desapercibida a través de una perspectiva variable, con una 
cámara en primera persona. Por último, nos encontramos espacios abier-

  Captura ‘In Game’ 
del  v ideojuego Star Wars 
Battlefront 2.

Fig. 2.100. Captura ‘In Game’ 
del  v ideojuego Star Wars 
Battlefront 2.

Fig. 2.102. Diseño conceptual 
del videojuego Titanfall 2.

Fig. 2.101. Diseño conceptual 
del videojuego Titanfall 2.
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tos y espacios lineales, pero no existe una relación de consecuencia direc-
ta entre ambos.

El espacio representado en Surviving Mars es de una connotación paisajís-
tica, aunque la escala que se suele observar es la urbana. El jugador mueve 
una cámara de forma libre por el espacio tridimensional, aunque se puede 
acercar y rotar la perspectiva de forma variable.

En contraste, la movilidad de los personajes es bidimensional, por un pla-
no abierto de gran amplitud que conlleva que sea uno de los pocos juegos 
seleccionados en los que la cámara es independiente del personaje.

La mayor parte de los espacios de Fallout 4 se tratan de forma paisajística, 
con un enfoque en el plano horizontal, interrumpido por elementos arqui-
tectónicos que se elevan en la tercera dimensión. En espacios interiores o 

           
            -
              

la capacidad de alternar según nos convenga entre una cámara en primera 
persona y una cámara en tercera persona.

En Frostpunk, el desarrollo de una ciudad en torno a un generador de calor 
y energía se expresa de forma tridimensional, aunque la forma de moverse 
que tienen los personajes por este espacio es bidimensional. En este espa-
cio, el jugador funciona como administrador de todos los aspectos relati-
vos a la ciudad desde una perspectiva axonométrica con una cámara libre, 
que no se enfoca nunca en ningún personaje. Aunque el espacio principal 
es reducido, existe un espacio exterior a la ciudad que es abierto y extenso, 
trabajando con la escala paisajística además de la urbana.

Los espacios en Titanfall 2 son una sucesión de espacios abiertos, sobre 
todo en la campaña. Maneja la escala humana cuando se encarna al ser hu-
mano, y la escala paisajística cuando se ejerce control sobre al titán. La cá-
mara en primera persona de perspectiva variable es herencia de muchos 
juegos multijugador que le preceden.

Una de las características más llamativas e inesperadas de la campaña es 
la capacidad de viajar a voluntad en el tiempo saltando entre dos momen-
tos concretos, de forma que obstáculos insalvables en una ciudad derrui-
da se vuelven espacios transitables al viajar atrás en el tiempo. A parte de 
esta movilidad en la cuarta dimensión, el juego destaca por una movilidad 
que llega a ser frenética, en la cual se le da al jugador la capacidad de esca-
lar paredes, permitiendo un movimiento tridimensional en el espacio.

La impresión que evoca The Outer Worlds es que es similar a Fallout, por 
lo que su espacialidad debería concordar. Esto es cierto en grandes espacios 

Fig. 2.103. Diseño conceptual 
del videojuego Fallout 4.

Fig. 2.104 Diseño conceptual del 
videojuego Fallout 4.
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abiertos, en el uso de una escala humana y otra paisajística y la perspectiva 
variable con una cámara en primera o tercera persona. Pero, aunque el per-
sonaje es capaz de moverse tridimensionalmente por entornos con distin-
tas alturas, la tercera dimensión es indiferente, ya que no hay espacios que 
relacionen distintos planos de forma interesante, es casi una dimensión no 
estudiada por el juego, que le resta complejidad al espacio. Cabe destacar 
el uso de la escala interplanetaria, ya que el juego se divide en varios espa-

            
un sistema solar.

La espacialidad y el recorrido de esos espacios es el fundamento de Zineth, 
             

         -
rias ni horizontales, de forma que se enlazan consecutivamente para lograr 
aumentar la velocidad y poder elevarnos a través de pequeñas rampas. Es-

             
forma tridimensional.

Se utiliza una cámara en tercera persona para poder observar el contacto 
            -

pectiva variable. Se trabaja con el tiempo, dando la posibilidad de rebobinar 
unos segundos para corregir la trayectoria del movimiento si hemos come-
tido algún error. En este juego se trata la escala urbana mediante la recopi-
lación de elementos formales en un espacio representativo de una ciudad 
de forma abstracta. También se tiene en cuenta la escala planetaria, ya que 
se permite viajar a la luna, astro representado por una esfera desprovista de 
elementos arquitectónicos.

En Halo 5: Guardians se tratan espacios de escala reducida (urbana), ex-
ceptuando aquellos niveles de la campaña que se desarrollan en el espacio. 
Como es tradición y marca de identidad en la saga, el espacio tridimensio-
nal se percibe en primera persona y perspectiva variable. Los personajes se 
mueven de forma espacial, por escenarios que tienen muy en cuenta el es-
pacio tridimensional en el que se han creado, más aún en los espacios de 
confrontación multijugador. En la campaña los espacios se estructuran en 
entornos abiertos controlados unidos por recorridos lineales, mientras que, 
en la parte competitiva destacan los espacios abiertos en forma de arenas.

  Serie de diseños 
conceptuales del videojuego The 
Outer Worlds.
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En este capítulo se recopilan, ordenan y analizan de forma paramétrica los 
datos que se extraen de aplicar el modelo de análisis a los casos elegidos. 
Este proceso se realiza siempre orientándose a la demostración de conclu-
siones arquitectónicas que nos permitan avanzar en el campo teórico de la 
Arquitectura por medio de los videojuegos.

Primero se recopilan los datos en un compendio formalizado en tablas que 
se han realizado en concordancia con el modelo de análisis, enfocados a una 
tesis arquitectónica que nos permite sacar interesantes conclusiones. Estas 
tablas se estructuran según los elementos de estudio, a los que se les asigna 
un código de color, que se usará posteriormente en el análisis de datos.

              
ellas se descartan las que, al realizar el compendio, se muestran incapaces 
de ser analizadas posteriormente. En este trabajo responden a esta descrip-
ción las categorías: Análisis de materiales en la interfaz y las dimensiones 
en las que se diseña el espacio.

             
representación, lo que se reemplaza por interfaces abstractas que usan co-
lores para destacar del entorno y diferenciarse. Las dimensiones en las que 
se diseña un espacio tienen un carácter muy limitante para ciertos análi-
sis. Debido a la extensión de este trabajo, se ha realizado una selección de 

             -
ban todos de videojuegos diseñados en tres dimensiones. Por ello, compa-
rar esta categoría resultaría improductivo y no produciría ningún resulta-
do al compararse con otras.

            
preguntas (a modo de hipótesis) sobre los elementos de estudio. Los resul-
tados intentan aportar respuestas mediante la comparación de dos o más 
categorías. La herramienta de datos utilizada para este análisis se denomi-
na «Gephi».

Esta herramienta nos permite establecer relaciones cuantitativas entre as-
          -

dian en función del tamaño, posicionamiento y relaciones entre elemen-
tos de estudio.

Análisis de datos
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Color
principal

Color
secundario

Color
detalle

Cantidad
colores

Cantidad
tonos

Color
principal

Color
secundario

Color
detalle

Cantidad
colores

Cantidad
tonos

Color
principal

Color
secundario

Color
detalle

Cantidad
colores

Cantidad
tonos

Ambiental
Reconocer
objetivos

Identificar
peligros

Personalización Específicos

1 Age of wonders: Planetfall Azul Marrón Naranja 7 5 13 5 Azul Marrón Verde 7 5
2 ReCore Verde Blanco Verde 5 3 Tierra Amarillo Negro 7 3 Gris Amarillo 2 3
3 Star Wars Battlefront 2 Blanco Azul Amarillo 4 2 13 5 Verde Blanco Rojo 3 2
4 Dead space Azul Morado Verde 3 4 Gris Rojo 6 4
5 Nier: Automata Tierra Rojo 2 5 11 5 Rojo Azul 2 1
6 Doom (2016) Azul Verde Amarillo 5 3 Gris Rojo Verde 10 3
7 Prey Azul Blanco Amarillo 6 4 Amarillo 9 4 Azul Blanco Rojo 3 2
8 Mass Effect 3 Azul Rojo Amarillo 4 4 Gris Azul Naranja 6 4 Azul Rojo Verde 3 3
9 Surviving Mars Azul Blanco Amarillo 6 4 Tierra Negro 8 2

10 Fallout 4 Verde Blanco Rojo 4 1 Tierra Gris Verde 8 3 Verde Rojo Verde 2 2
11 Frostpunk Blanco Azul Amarillo 5 2 Blanco Tierra Naranja 8 4 Negro Blanco Azul 3 1
12 Titanfall 2 Blanco Azul Amarillo 6 2 Gris Tierra Amarillo 9 3 Gris Negro Rojo 4 3
13 The Outer Worlds Amarillo Azul Verde 6 5 Amarillo 13 3 Morado Amarillo Negro 6 5
14 Zineth Rojo Blanco 9 2 Amarillo Verde 13 4
15 Halo 5: Guardians Azul Naranja Rojo 5 3 11 4 Amarillo Naranja Azul 3 1

Títulos selección
Interfaz Entorno Ventana gráfica Usos

Uso del color Uso del color

            
como las conclusiones parciales que proporcionan cada una de las respues-
tas obtenidas. De todo ello obtendremos las conclusiones, muchas de ellas 

     

Compendio de datos

Color
principal

Color
secundario

Color
detalle

Cantidad
colores

Cantidad
tonos

Color
principal

Color
secundario

Color
detalle

Cantidad
colores

Cantidad
tonos

Color
principal

Color
secundario

Color
detalle

Cantidad
colores

Cantidad
tonos

Ambiental
Reconocer
objetivos

Identificar
peligros

Personalización Específicos

1 Age of wonders: Planetfall Azul Marrón Naranja 7 5 13 5 Azul Marrón Verde 7 5
2 ReCore Verde Blanco Verde 5 3 Tierra Amarillo Negro 7 3 Gris Amarillo 2 3
3 Star Wars Battlefront 2 Blanco Azul Amarillo 4 2 13 5 Verde Blanco Rojo 3 2
4 Dead space Azul Morado Verde 3 4 Gris Rojo 6 4
5 Nier: Automata Tierra Rojo 2 5 11 5 Rojo Azul 2 1
6 Doom (2016) Azul Verde Amarillo 5 3 Gris Rojo Verde 10 3
7 Prey Azul Blanco Amarillo 6 4 Amarillo 9 4 Azul Blanco Rojo 3 2
8 Mass Effect 3 Azul Rojo Amarillo 4 4 Gris Azul Naranja 6 4 Azul Rojo Verde 3 3
9 Surviving Mars Azul Blanco Amarillo 6 4 Tierra Negro 8 2

10 Fallout 4 Verde Blanco Rojo 4 1 Tierra Gris Verde 8 3 Verde Rojo Verde 2 2
11 Frostpunk Blanco Azul Amarillo 5 2 Blanco Tierra Naranja 8 4 Negro Blanco Azul 3 1
12 Titanfall 2 Blanco Azul Amarillo 6 2 Gris Tierra Amarillo 9 3 Gris Negro Rojo 4 3
13 The Outer Worlds Amarillo Azul Verde 6 5 Amarillo 13 3 Morado Amarillo Negro 6 5
14 Zineth Rojo Blanco 9 2 Amarillo Verde 13 4
15 Halo 5: Guardians Azul Naranja Rojo 5 3 11 4 Amarillo Naranja Azul 3 1

Títulos selección
Interfaz Entorno Ventana gráfica Usos

Uso del color Uso del color

Cíclica Cenital Zonificada Focalizada Objetual Ambientar Destacar objetos Resaltar lugares Diferenciar espacios Efectos visuales
1 Age of wonders: Planetfall
2 ReCore
3 Star Wars Battlefront 2
4 Dead space
5 Nier: Automata
6 Doom (2016)
7 Prey
8 Mass Effect 3
9 Surviving Mars

10 Fallout 4
11 Frostpunk
12 Titanfall 2
13 The Outer Worlds
14 Zineth
15 Halo 5: Guardians

UsosUsos
Análisis de la Iluminación

Títulos selección Tipo
Análisis de la Iluminación
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Color
principal

Color
secundario

Color
detalle

Cantidad
colores

Cantidad
tonos

Color
principal

Color
secundario

Color
detalle

Cantidad
colores

Cantidad
tonos

Color
principal

Color
secundario

Color
detalle

Cantidad
colores

Cantidad
tonos

Ambiental
Reconocer
objetivos

Identificar
peligros

Personalización Específicos

1 Age of wonders: Planetfall Azul Marrón Naranja 7 5 ₪ ₪ ₪ 13 5 Azul Marrón Verde 7 5 ₪ ₪ ₪ ₪ ꙱
2 ReCore Verde Blanco Verde 5 3 Tierra Amarillo Negro 7 3 Gris ꙱ Amarillo 2 3 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪
3 Star Wars Battlefront 2 Blanco Azul Amarillo 4 2 ₪ ₪ ₪ 13 5 Verde Blanco Rojo 3 2 ₪ ₪ ₪ ꙱ ₪
4 Dead space Azul Morado Verde 3 4 Gris Rojo ꙱ 6 4 ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ₪ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱
5 Nier: Automata Tierra ꙱ Rojo 2 5 ₪ ₪ ₪ 11 5 Rojo Azul ꙱ 2 1 ₪ ₪ ₪ ꙱ ꙱
6 Doom (2016) Azul Verde Amarillo 5 3 Gris Rojo Verde 10 3 ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ₪ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱
7 Prey Azul Blanco Amarillo 6 4 ₪ ₪ Amarillo 9 4 Azul Blanco Rojo 3 2 ₪ ꙱ ₪ ꙱ ꙱
8 Mass Effect 3 Azul Rojo Amarillo 4 4 Gris Azul Naranja 6 4 Azul Rojo Verde 3 3 ₪ ₪ ₪ ₪ ꙱
9 Surviving Mars Azul Blanco Amarillo 6 4 Tierra Negro ꙱ 8 2 ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ₪ ₪ ꙱ ꙱ ꙱

10 Fallout 4 Verde Blanco Rojo 4 1 Tierra Gris Verde 8 3 Verde Rojo Verde 2 2 ₪ ꙱ ₪ ₪ ꙱
11 Frostpunk Blanco Azul Amarillo 5 2 Blanco Tierra Naranja 8 4 Negro Blanco Azul 3 1 ₪ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱
12 Titanfall 2 Blanco Azul Amarillo 6 2 Gris Tierra Amarillo 9 3 Gris Negro Rojo 4 3 ₪ ₪ ₪ ꙱ ꙱
13 The Outer Worlds Amarillo Azul Verde 6 5 ₪ ₪ Amarillo 13 3 Morado Amarillo Negro 6 5 ₪ ₪ ₪ ꙱ ₪
14 Zineth Rojo Blanco ꙱ 9 2 Amarillo Verde ꙱ 13 4 ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ₪ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱
15 Halo 5: Guardians Azul Naranja Rojo 5 3 ₪ ₪ ꙱ 11 4 Amarillo Naranja Azul 3 1 ₪ ꙱ ₪ ꙱ ꙱

Títulos selección
Interfaz Entorno Ventana gráfica Usos

Uso del color Uso del color

Cíclica Cenital Zonificada Focalizada Objetual Ambientar Destacar objetos Resaltar lugares Diferenciar espacios Efectos visuales
1 Age of wonders: Planetfall ꙱ ₪ ₪ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ₪ ₪ ꙱
2 ReCore ꙱ ₪ ꙱ ₪ ₪ ꙱ ₪ ₪ ꙱ ₪
3 Star Wars Battlefront 2 ꙱ ₪ ₪ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ₪ ₪
4 Dead space ꙱ ꙱ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ꙱ ₪
5 Nier: Automata ꙱ ₪ ₪ ꙱ ꙱ ₪ ₪ ₪ ꙱ ₪
6 Doom (2016) ꙱ ₪ ꙱ ₪ ₪ ₪ ₪ ꙱ ₪ ₪
7 Prey ꙱ ₪ ꙱ ₪ ₪ ₪ ₪ ꙱ ꙱ ꙱
8 Mass Effect 3 ꙱ ₪ ꙱ ꙱ ꙱ ₪ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱
9 Surviving Mars ₪ ₪ ꙱ ꙱ ₪ ₪ ₪ ꙱ ꙱ ₪

10 Fallout 4 ₪ ₪ ꙱ ₪ ₪ ₪ ꙱ ꙱ ꙱ ₪
11 Frostpunk ₪ ₪ ꙱ ꙱ ꙱ ₪ ꙱ ꙱ ꙱ ₪
12 Titanfall 2 ꙱ ₪ ꙱ ꙱ ₪ ₪ ₪ ꙱ ꙱ ₪
13 The Outer Worlds ₪ ꙱ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ꙱ ₪ ₪
14 Zineth ꙱ ₪ ꙱ ꙱ ꙱ ₪ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱
15 Halo 5: Guardians ꙱ ₪ ꙱ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ꙱ ₪

UsosUsos
Análisis de la Iluminación

Títulos selección Tipo
Análisis de la Iluminación
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Maderas Metales Plásticos Pétreos Vidrios Textiles Compuestos Minerales Vegetales Fluidos
1 Age of wonders: Planetfall 7 1:2 1, 5 2 Mucha
2 ReCore 6 2:3 1, 3, 4 3 Media
3 Star Wars Battlefront 2 10 1:1 1, 2, 3, 4, 5 5 Mucha
4 Dead space 5 1:0 2, 4, 5 3 Media
5 Nier: Automata 7 1:1 1, 5 2 Mucha
6 Doom (2016) 7 1:0 / 0:1 2, 3 2 Poca
7 Prey 10 10:1 1, 2, 3 3 Media
8 Mass Effect 3 8 2:1 1, 2, 5 3 Mucha
9 Surviving Mars 7 3:1 1, 2 2 Poca

10 Fallout 4 10 3:2 1, 4, 5 3 Mucha
11 Frostpunk 4 1:1 4, 5 2 Poca
12 Titanfall 2 9 3:1 1, 2, 4, 5 4 Mucha
13 The Outer Worlds 8 1:1 3, 4, 5 3 Media
14 Zineth 1 1:1 2 1 Poca
15 Halo 5: Guardians 7 3:1 1, 2 2 Poca

Entorno
Análisis de materialesAnálisis de materiales

Entorno
Títulos selección

Estado de conservación
Materiales que usa Variedad

de
materiales

Proporción
Constructivos -

No constructivos
Grado Variedad DispersiónConstructivos No contructivos

Compendio de datos

Maderas Metales Plásticos Pétreos Vidrios Textiles Compuestos Minerales Vegetales Fluidos
1 Age of wonders: Planetfall 1 1:0
2 ReCore 1
3 Star Wars Battlefront 2
4 Dead space
5 Nier: Automata
6 Doom (2016)
7 Prey
8 Mass Effect 3
9 Surviving Mars 1 1:0

10 Fallout 4
11 Frostpunk 1 1:0
12 Titanfall 2
13 The Outer Worlds
14 Zineth
15 Halo 5: Guardians

Análisis de materiales
Interfaz

Análisis de materiales
Interfaz

Títulos selección Materiales que usa Variedad
de

materiales

Proporción
Constructivos -

No constructivos
Constructivos No contructivos

Maderas Metales Plásticos Pétreos Vidrios Textiles Compuestos Minerales Vegetales Fluidos
1 Age of wonders: Planetfall 7 1:2 1, 5 2 Mucha
2 ReCore 6 2:3 1, 3, 4 3 Media
3 Star Wars Battlefront 2 10 1:1 1, 2, 3, 4, 5 5 Mucha
4 Dead space 5 1:0 2, 4, 5 3 Media
5 Nier: Automata 7 1:1 1, 5 2 Mucha
6 Doom (2016) 7 1:0 / 0:1 2, 3 2 Poca
7 Prey 10 10:1 1, 2, 3 3 Media
8 Mass Effect 3 8 2:1 1, 2, 5 3 Mucha
9 Surviving Mars 7 3:1 1, 2 2 Poca

10 Fallout 4 10 3:2 1, 4, 5 3 Mucha
11 Frostpunk 4 1:1 4, 5 2 Poca
12 Titanfall 2 9 3:1 1, 2, 4, 5 4 Mucha
13 The Outer Worlds 8 1:1 3, 4, 5 3 Media
14 Zineth 1 1:1 2 1 Poca
15 Halo 5: Guardians 7 3:1 1, 2 2 Poca

Entorno
Análisis de materialesAnálisis de materiales

Entorno
Títulos selección

Estado de conservación
Materiales que usa Variedad

de
materiales

Proporción
Constructivos -

No constructivos
Grado Variedad DispersiónConstructivos No contructivos

Unidades
(0 a 10)

Diversidad Relación con personaje
Unidades
(0 a 10)

Diversidad Relación con personaje
Unidades
(0 a 10)

Diversidad Relación con personaje
Cantidad
(1 a 10)

Diversidad

1 Age of wonders: Planetfall 9 7 Igualdad, Superioridad 10 6 Indiferencia 3 15
2 ReCore 7 3 Igualdad 2 3
3 Star Wars Battlefront 2 10 8 Igualdad 1 1 Superioridad 10 7 Indiferencia 10 20
4 Dead space 2 2 Igualdad 2 5
5 Nier: Automata 3 3 Inferioridad, Igualdad 2 2 Superioridad 4 4 Indiferencia 5 5
6 Doom (2016) 4 3 Inferioridad, Igualdad 6 7
7 Prey 9 3 Inferioridad, Igualdad, Superioridad 5 2 Indiferencia 6 9
8 Mass Effect 3 10 27 Inferioridad, Igualdad 7 13 Superioridad 2 1 Indiferencia 10 20
9 Surviving Mars 2 2 Inferioridad, Igualdad 1 1 Inferioridad 1 1

10 Fallout 4 4 4 Igualdad 10 24 Superioridad, Inferioridad 5 5 Indiferencia 10 5
11 Frostpunk 1 1 Igualdad 1 1 Superioridad 1 1
12 Titanfall 2 1 1 Igualdad 3 2 Superioridad 3 3 Indiferencia 5 9
13 The Outer Worlds 1 1 Igualdad 7 10 Superioridad 8 8 Indiferencia 9 12
14 Zineth 4 2
15 Halo 5: Guardians 9 7 Igualdad 1 1 Indiferencia 5 11

Títulos selección
Seres animales inteligentes Seres animales comunes Seres Vegetales Ambientes

Análisis del medioAnálisis del medio
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Maderas Metales Plásticos Pétreos Vidrios Textiles Compuestos Minerales Vegetales Fluidos
1 Age of wonders: Planetfall ꙱ ₪ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ 1 1:0
2 ReCore ꙱ ₪ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ 1 ꙱
3 Star Wars Battlefront 2 ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱
4 Dead space ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱
5 Nier: Automata ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱
6 Doom (2016) ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱
7 Prey ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱
8 Mass Effect 3 ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱
9 Surviving Mars ꙱ ꙱ ₪ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ 1 1:0

10 Fallout 4 ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱
11 Frostpunk ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ₪ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ 1 1:0
12 Titanfall 2 ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱
13 The Outer Worlds ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱
14 Zineth ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱
15 Halo 5: Guardians ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱

Análisis de materiales
Interfaz

Análisis de materiales
Interfaz

Títulos selección Materiales que usa Variedad
de

materiales

Proporción
Constructivos -

No constructivos
Constructivos No contructivos

Maderas Metales Plásticos Pétreos Vidrios Textiles Compuestos Minerales Vegetales Fluidos
1 Age of wonders: Planetfall ꙱ ₪ ₪ ꙱ ꙱ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 7 1:2 1, 5 2 Mucha
2 ReCore ꙱ ₪ ꙱ ꙱ ₪ ₪ ₪ ₪ ꙱ ₪ 6 2:3 1, 3, 4 3 Media
3 Star Wars Battlefront 2 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 10 1:1 1, 2, 3, 4, 5 5 Mucha
4 Dead space ꙱ ₪ ꙱ ꙱ ₪ ₪ ꙱ ₪ ₪ ꙱ 5 1:0 2, 4, 5 3 Media
5 Nier: Automata ꙱ ₪ ꙱ ꙱ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 7 1:1 1, 5 2 Mucha
6 Doom (2016) ꙱ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ꙱ ₪ ꙱ ₪ 7 1:0 / 0:1 2, 3 2 Poca
7 Prey ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 10 10:1 1, 2, 3 3 Media
8 Mass Effect 3 ꙱ ₪ ₪ ꙱ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 8 2:1 1, 2, 5 3 Mucha
9 Surviving Mars ₪ ₪ ꙱ ꙱ ₪ ꙱ ₪ ₪ ₪ ₪ 7 3:1 1, 2 2 Poca

10 Fallout 4 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 10 3:2 1, 4, 5 3 Mucha
11 Frostpunk ₪ ₪ ꙱ ꙱ ꙱ ₪ ꙱ ₪ ꙱ ꙱ 4 1:1 4, 5 2 Poca
12 Titanfall 2 ₪ ₪ ₪ ꙱ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 9 3:1 1, 2, 4, 5 4 Mucha
13 The Outer Worlds ꙱ ₪ ꙱ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 8 1:1 3, 4, 5 3 Media
14 Zineth ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ₪ ꙱ ꙱ 1 1:1 2 1 Poca
15 Halo 5: Guardians ꙱ ₪ ₪ ꙱ ₪ ₪ ꙱ ₪ ₪ ₪ 7 3:1 1, 2 2 Poca

Entorno
Análisis de materialesAnálisis de materiales

Entorno
Títulos selección

Estado de conservación
Materiales que usa Variedad

de
materiales

Proporción
Constructivos -

No constructivos
Grado Variedad DispersiónConstructivos No contructivos

Unidades
(0 a 10)

Diversidad Relación con personaje
Unidades
(0 a 10)

Diversidad Relación con personaje
Unidades
(0 a 10)

Diversidad Relación con personaje
Cantidad
(1 a 10)

Diversidad

1 Age of wonders: Planetfall 9 7 Igualdad, Superioridad ꙱ ꙱ ꙱ 10 6 Indiferencia 3 15
2 ReCore 7 3 Igualdad ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ 2 3
3 Star Wars Battlefront 2 10 8 Igualdad 1 1 Superioridad 10 7 Indiferencia 10 20
4 Dead space 2 2 Igualdad ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ 2 5
5 Nier: Automata 3 3 Inferioridad, Igualdad 2 2 Superioridad 4 4 Indiferencia 5 5
6 Doom (2016) 4 3 Inferioridad, Igualdad ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ 6 7
7 Prey 9 3 Inferioridad, Igualdad, Superioridad ꙱ ꙱ ꙱ 5 2 Indiferencia 6 9
8 Mass Effect 3 10 27 Inferioridad, Igualdad 7 13 Superioridad 2 1 Indiferencia 10 20
9 Surviving Mars 2 2 Inferioridad, Igualdad ꙱ ꙱ ꙱ 1 1 Inferioridad 1 1

10 Fallout 4 4 4 Igualdad 10 24 Superioridad, Inferioridad 5 5 Indiferencia 10 5
11 Frostpunk 1 1 Igualdad 1 1 Superioridad ꙱ ꙱ ꙱ 1 1
12 Titanfall 2 1 1 Igualdad 3 2 Superioridad 3 3 Indiferencia 5 9
13 The Outer Worlds 1 1 Igualdad 7 10 Superioridad 8 8 Indiferencia 9 12
14 Zineth ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ 4 2
15 Halo 5: Guardians 9 7 Igualdad ꙱ ꙱ ꙱ 1 1 Indiferencia 5 11

Títulos selección
Seres animales inteligentes Seres animales comunes Seres Vegetales Ambientes

Análisis del medioAnálisis del medio
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Compendio de datos

Leyenda
 Se cumple la condición.
       En la «Tabla 1, Uso del Color» también expresa la existencia de
       demasiados datos para concretar

 No se cumple la condición.
            

Interestelar Interplanetaria Espacial Planetaria Continental Nacional Paisajística Interurbana Urbana Distrito Edificación Humana Planta Alzado / Sección Axonometría Cónica Variable
1 Age of wonders: Planetfall
2 ReCore
3 Star Wars Battlefront 2
4 Dead space
5 Nier: Automata
6 Doom (2016)
7 Prey
8 Mass Effect 3
9 Surviving Mars

10 Fallout 4
11 Frostpunk
12 Titanfall 2
13 The Outer Worlds
14 Zineth
15 Halo 5: Guardians

Títulos selección Percepción del espacioEscalasEscalas
Análisis espacial Análisis espacial

2D 3D Primera persona Tercera persona Fija Rotación Libre Línea Plano Espacio Tiempo Relativa al personaje Independiente Plaza - Camino - Plaza Camino Entorno Abierto
1 Age of wonders: Planetfall
2 ReCore
3 Star Wars Battlefront 2
4 Dead space
5 Nier: Automata
6 Doom (2016)
7 Prey
8 Mass Effect 3
9 Surviving Mars

10 Fallout 4
11 Frostpunk
12 Titanfall 2
13 The Outer Worlds
14 Zineth
15 Halo 5: Guardians

Títulos selección Movilidad de la cámara Movilidad del personaje Relación cámara - personaje Tipología espacial según Uso
Análisis espacial Análisis espacial

Dimensiones
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Interestelar Interplanetaria Espacial Planetaria Continental Nacional Paisajística Interurbana Urbana Distrito Edificación Humana Planta Alzado / Sección Axonometría Cónica Variable
1 Age of wonders: Planetfall ꙱ ꙱ ꙱ ₪ ₪ ₪ ꙱ ꙱ ₪ ꙱ ꙱ ꙱ ₪ ꙱ ₪ ꙱ ꙱
2 ReCore ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ₪ ꙱ ꙱ ꙱ ₪ ₪ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ₪
3 Star Wars Battlefront 2 ꙱ ꙱ ₪ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ₪ ₪ ₪ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ₪
4 Dead space ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ₪ ꙱ ₪ ₪ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ₪
5 Nier: Automata ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ₪ ₪ ₪ ꙱ ₪ ₪ ₪ ₪ ꙱ ꙱ ₪
6 Doom (2016) ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ₪ ₪ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ₪
7 Prey ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ₪ ₪ ₪ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ₪
8 Mass Effect 3 ₪ ₪ ꙱ ₪ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ₪ ₪ ₪ ₪ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ₪
9 Surviving Mars ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ₪ ꙱ ₪ ₪ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ₪ ꙱ ꙱

10 Fallout 4 ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ₪ ₪ ₪ ꙱ ₪ ₪ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ₪
11 Frostpunk ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ₪ ꙱ ₪ ₪ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ₪ ꙱ ꙱
12 Titanfall 2 ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ₪ ₪ ₪ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ₪
13 The Outer Worlds ꙱ ₪ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ₪
14 Zineth ꙱ ꙱ ₪ ₪ ꙱ ꙱ ₪ ꙱ ₪ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ₪
15 Halo 5: Guardians ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ₪

Títulos selección Percepción del espacioEscalasEscalas
Análisis espacial Análisis espacial

2D 3D Primera persona Tercera persona Fija Rotación Libre Línea Plano Espacio Tiempo Relativa al personaje Independiente Plaza - Camino - Plaza Camino Entorno Abierto
1 Age of wonders: Planetfall ꙱ ₪ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ₪ ꙱ ₪ ꙱ ꙱ ꙱ ₪ ꙱ ꙱ ₪
2 ReCore ꙱ ₪ ꙱ ₪ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ₪ ꙱ ₪ ꙱ ₪ ₪ ₪
3 Star Wars Battlefront 2 ꙱ ₪ ₪ ₪ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ₪ ₪ ꙱ ₪ ꙱ ₪ ₪ ꙱
4 Dead space ꙱ ₪ ꙱ ₪ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ₪ ₪ ꙱ ₪ ꙱ ₪ ꙱ ꙱
5 Nier: Automata ꙱ ₪ ꙱ ₪ ₪ ꙱ ꙱ ꙱ ₪ ₪ ꙱ ₪ ꙱ ₪ ꙱ ₪
6 Doom (2016) ꙱ ₪ ₪ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ₪ ꙱ ₪ ꙱ ₪ ꙱ ꙱
7 Prey ꙱ ₪ ₪ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ₪ ꙱ ₪ ꙱ ꙱ ₪ ₪
8 Mass Effect 3 ꙱ ₪ ꙱ ₪ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ₪ ꙱ ꙱ ₪ ꙱ ₪ ꙱ ₪
9 Surviving Mars ꙱ ₪ ꙱ ꙱ ₪ ꙱ ₪ ꙱ ₪ ꙱ ꙱ ꙱ ₪ ꙱ ꙱ ₪

10 Fallout 4 ꙱ ₪ ₪ ₪ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ₪ ꙱ ₪ ꙱ ꙱ ꙱ ₪
11 Frostpunk ꙱ ₪ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ₪ ₪ ₪ ꙱ ꙱ ꙱ ₪ ꙱ ꙱ ₪
12 Titanfall 2 ꙱ ₪ ₪ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ₪ ₪ ₪ ₪ ꙱ ₪ ꙱ ₪
13 The Outer Worlds ꙱ ₪ ₪ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ₪ ꙱ ₪ ꙱ ꙱ ꙱ ₪
14 Zineth ꙱ ₪ ꙱ ₪ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ₪ ₪ ₪ ꙱ ꙱ ꙱ ₪
15 Halo 5: Guardians ꙱ ₪ ₪ ₪ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ꙱ ₪ ꙱ ₪ ꙱ ₪ ꙱ ꙱

Títulos selección Movilidad de la cámara Movilidad del personaje Relación cámara - personaje Tipología espacial según Uso
Análisis espacial Análisis espacial

Dimensiones
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Gráfico A Gráfico C

Leyenda

Nº:  Análisis 1.1

Análisis comparados:

     Colores usados en la interfaz

     Usos del color

Tamaño en función de:

     Centralidad de vector propio

Estadísticas Calculadas:

     Grado medio

     Grado medio con pesos

     Diámetro de la red

     Modularidad

     Centralidad de vector propio

     Longitud media de camino

Distribución calculada:

A.  Force Atlas 2

B.  Radial Axis Layout

   

Especificaciones técnicas (A):

      Escalado  

     Gravedad: 1

     Número de hilos: 7

     Evitar solapamiento:

        Activado

     Tolerancia: 1

Análisis 1.1: ¿Como se relacionan los usos del color con los colores de la
        interfaz?

En este primer análisis podemos ver como el uso de colores terrosos y mora-
dos en la interfaz tienen menor relación con los usos que se le da al color.

              
           -

mos asimilar esta importancia también al reconocimiento de peligros.

Destaca que los colores de la interfaz más utilizados como el azul, el verde 
y el amarillo tengan una posición relativa muy diferente en todos los grá-

De todo esto se puede concluir que los usos del color afectan a la interfaz.

Gráfico B

NaranjaRojo

d n fica i o
Morado

Verde
i n a

ona i aci n

a i o

conoc o o

c fico

anco

a n

i a

Naranja

Rojo

d n fica i o

Morado

Verde

i n a

ona i aci n

a i o

conoc o o

c fico

anco

a n

i a

Naranja

Rojo

d n fica i o

Morado

Verde

i n a

ona i aci n

a i o

conoc o o

c fico

anco

a n

i a

Interfaz Color tot Color Usos

Azul,Marrón,Naranja Ambiental,Reconocer objetivos,Identificar peligros,Personalización

Verde,Blanco,Verde Ambiental,Reconocer objetivos,Identificar peligros,Personalización,Específicos

Blanco,Azul,Amarillo Ambiental,Reconocer objetivos,Identificar peligros,Específicos

Azul,Morado,Verde Ambiental

Tierra,Rojo Ambiental,Reconocer objetivos,Identificar peligros

Azul,Verde,Amarillo Ambiental

Azul,Blanco,Amarillo Ambiental,Identificar peligros

Azul,Rojo,Amarillo Ambiental,Reconocer objetivos,Identificar peligros,Personalización

Azul,Blanco,Amarillo Ambiental,Reconocer objetivos

Verde,Blanco,Rojo Ambiental,Identificar peligros,Personalización

Blanco,Azul,Amarillo Ambiental

Blanco,Azul,Amarillo Ambiental,Reconocer objetivos,Identificar peligros

Amarillo,Azul,Verde Ambiental,Reconocer objetivos,Identificar peligros,Específicos

Rojo,Blanco, Ambiental

Azul,Naranja,Rojo Ambiental,Identificar peligros
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Gráfico AGráfico C

Leyenda

Nº:  Análisis 1.2

Análisis comparados:

     Colores usados en el entorno

     Usos del color

Tamaño en función de:

     Centralidad de vector propio

Estadísticas Calculadas:

     Grado medio

     Grado medio con pesos

     Diámetro de la red

     Modularidad

     Centralidad de vector propio

     Longitud media de camino

Distribución calculada:

A.  Radial Axis Layout

B.  Force Atlas 2

   

Especificaciones técnicas (A):

     Ancho de escalado: 6

     Nodos agrupados por:

     Grado (atributo)

     Nodos ordenados en los ejes por:

        Grado

     Postanálisis:

        Varios usos de «Extensión» de

        factor de escalado 1.2
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Gráfico B
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           -
                

categorías.

               -
lación con los colores utilizados en el entorno. Lo que implica que, por 
ejemplo, los colores naranjas están más relacionados con la presonaliza-
ción, mientras que los colores amarillos están más relacionados con usos 

     

Por ende, se concluye que existe una relación direccionada de los usos del 
color en la elección de los mismos en el entorno.

Análisis 1.2: ¿Como se relacionan los usos del color con los colores del
         entorno?

Entorno Color tot Color Usos

Varios,Varios,Varios Ambiental,Reconocer objetivos,Identificar peligros,Personalización

Tierra,Amarillo,Negro Ambiental,Reconocer objetivos,Identificar peligros,Personalización,Específicos

Varios,Varios,Varios Ambiental,Reconocer objetivos,Identificar peligros,Específicos

Gris,Rojo, Ambiental

Varios,Varios,Varios Ambiental,Reconocer objetivos,Identificar peligros

Gris,Rojo,Verde Ambiental

Varios,Varios,Amarillo Ambiental,Identificar peligros

Gris,Azul,Naranja Ambiental,Reconocer objetivos,Identificar peligros,Personalización

Tierra,Negro, Ambiental,Reconocer objetivos

Tierra,Gris,Verde Ambiental,Identificar peligros,Personalización

Blanco,Tierra,Naranja Ambiental

Gris,Tierra,Amarillo Ambiental,Reconocer objetivos,Identificar peligros

Varios,Varios,Amarillo Ambiental,Reconocer objetivos,Identificar peligros,Específicos

Amarillo,Verde, Ambiental

Varios,Varios, Ambiental,Identificar peligros
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Gráfico A Gráfico C

Gráfico B
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Este análisis denota la gran excentricidad a la que se ve expuesta la movili-
               -

lación de los usos de la iluminación para resaltar lugares y diferenciar es-
pacios que implican un uso menos espacial de la luz.

             
usos de la luz, mientras que las categorías de movilidad del personaje son 
más independientes.

Por esto, no podríamos decir que la movilidad se vea afectada por el uso de 
la luz, pero sí que se reducen ciertos usos de la luz según la movilidadque 
se le permite al personaje..

Leyenda

Nº:  Análisis 1.3

Análisis comparados:

          

     Usos del color

Tamaño en función de:

     Centralidad de vector propio

Estadísticas Calculadas:

     Grado medio

     Grado medio con pesos

     Diámetro de la red

     Modularidad

     Centralidad de vector propio

     Longitud media de camino

Distribución calculada:

A.  Force Atlas 2

B.  Radial Axis Layout

   

Especificaciones técnicas (A):

     Escalado  

     Gravedad: 1

     Número de hilos: 7

     Evitar solapamiento:

        Activado

     Tolerancia: 1

Ventana gráfica Color tot Color Usos

Azul,Marrón,Verde Ambiental,Reconocer objetivos,Identificar peligros,Personalización

Gris,Amarillo Ambiental,Reconocer objetivos,Identificar peligros,Personalización,Específicos

Verde,Blanco,Rojo Ambiental,Reconocer objetivos,Identificar peligros,Específicos

Ambiental

Rojo,Azul Ambiental,Reconocer objetivos,Identificar peligros

Ambiental

Azul,Blanco,Rojo Ambiental,Identificar peligros

Azul,Rojo,Verde Ambiental,Reconocer objetivos,Identificar peligros,Personalización

Ambiental,Reconocer objetivos

Verde,Rojo,Verde Ambiental,Identificar peligros,Personalización

Negro,Blanco,Azul Ambiental

Gris,Negro,Rojo Ambiental,Reconocer objetivos,Identificar peligros

Morado,Amarillo,Negro Ambiental,Reconocer objetivos,Identificar peligros,Específicos

Ambiental

Amarillo,Naranja,Azul Ambiental,Identificar peligros
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Gráfico AGráfico C

Gráfico B
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En este análisis contrasta la homegeneidad en el uso de la iluminación con 
la heterogeneidad en el uso de la movilidad del espacio.

Destaca la movilidad en en plano y en el espacio como opciones principa-
les que usan los títulos analizados, por tener mayor tamaño y situarse siem-
pre en una posición central.

Es interesante que la movilidad del personaje de forma lineal y temporal no 
       

             -
tos, exceptuando la movilidad lineal y temporal..

Análisis 1.4: ¿Como se relacionan los usos del color con los colores 
         usados?

Leyenda

Nº:  Análisis 1.4

Análisis comparados:

     Principales colores usados

     Usos del color

Tamaño en función de:

     Centralidad de vector propio

Estadísticas Calculadas:

     Grado medio

     Grado medio con pesos

     Diámetro de la red

     Modularidad

     Centralidad de vector propio

     Longitud media de camino

Distribución calculada:

A.  Force Atlas 2

B.  Radial Axis Layout

   

Especificaciones técnicas (A):

     Escalado  

     Gravedad: 1

     Número de hilos: 7

     Evitar solapamiento:

        Activado

     Tolerancia: 1

Todo Colores usados Color Usos

Amarillo,Azul,Blanco,Gris,Marrón,Morado,Naranja,Negro,Rojo,Rosa,Verde Ambiental,Reconocer objetivos,Identificar peligros,Personalización

Amarillo,Blanco,Gris,Negro,Tierra,Verde Ambiental,Reconocer objetivos,Identificar peligros,Personalización,Específicos

Amarillo,Azul,Blanco,Gris,Marrón,Morado,Naranja,Negro,Rojo,Rosa,Verde Ambiental,Reconocer objetivos,Identificar peligros,Específicos

Azul,Gris,Morado,Rojo,Verde Ambiental

Amarillo,Blanco,Gris,Marrón,Negro,Rojo,Verde Ambiental,Reconocer objetivos,Identificar peligros

Amarillo,Azul,Gris,Rojo,Verde Ambiental

Amarillo,Azul,Blanco,Gris,Marrón,Morado,Naranja,Negro,Rojo,Verde Ambiental,Identificar peligros

Amarillo,Azul,Gris,Naranja,Rojo,Verde Ambiental,Reconocer objetivos,Identificar peligros,Personalización

Amarillo,Azul,Blanco,Negro,Tierra Ambiental,Reconocer objetivos

Blanco,Gris,Rojo,Tierra,Verde Ambiental,Identificar peligros,Personalización

Amarillo,Azul,Blanco,Naranja,Negro,Tierra Ambiental

Amarillo,Azul,Blanco,Gris,Negro,Rojo,Tierra Ambiental,Reconocer objetivos,Identificar peligros

Amarillo,Azul,Blanco,Gris,Marrón,Morado,Naranja,Negro,Rojo,Rosa,Verde Ambiental,Reconocer objetivos,Identificar peligros,Específicos

Amarillo,Blanco,Rojo,Verde Ambiental

Amarillo,Azul,Blanco,Gris,Marrón,Naranja,Negro,Rojo,Verde Ambiental,Identificar peligros
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Gráfico A Gráfico C

Gráfico B

Leyenda

Nº:  Análisis 1.5

Análisis comparados:

     Tipo de iluminación

     Usos de la iluinación

Tamaño en función de:

     Centralidad de vector propio

Estadísticas Calculadas:

     Grado medio

     Grado medio con pesos

     Diámetro de la red

     Modularidad

     Centralidad de vector propio

     Longitud media de camino

Distribución calculada:

A.  Force Atlas 2

B.  Radial Axis Layout

   

Especificaciones técnicas (A):

     Escalado  

     Gravedad: 1

     Número de hilos: 7

     Evitar solapamiento:

        Activado

     Tolerancia: 1

Resaltar lugaresDiferenciar espacios
Focalizada

Destacar objetos

Efectos visuales

CíclicaCenital

Ambientar

Objetual

Zonificada

Resaltar lugaresDiferenciar espacios
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Destacar objetos

Efectos visuales

Cíclica
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Zonificada

Resaltar lugares

Diferenciar espacios

Focalizada

Destacar objetos

Efectos visuales

Cíclica

Cenital

Ambientar

Objetual

Zonificada

A á   C á    c   o  o      c c o
         que hace el videojuego de la iluminación?

Lo primero que percibimos al hacer este análisis es la gran presencia de los 
usos de la iluminación sobre la movilidad de la cámara. Esto se debe tanto 
a la cantidad de elementos, como a la repetición de muchos de estos usos 
en comparación con la movilidad de la cámara.

Destaca la presencia de la tercera persona en una posición central, de lo que 
se abstrae que es el elemento más versátil a la hora de trabajar con los dis-
tintos usos de la luz.

Por lo tarnto, se puede concluir que la movilidad de la cámara no se ve muy 
afectada por los usos de la iluminación, pero también que los usos de esta 
iluminación son poco arquitectónicos..

Iluminación Tipo Iluminación Usos

Cenital,Zonificada, Resaltar lugares,Diferenciar espacios

Cenital,Focalizada,Objetual Destacar objetos,Resaltar lugares,Efectos visuales

Cenital,Zonificada Diferenciar espacios,Efectos visuales

Zonificada,Focalizada,Objetual Ambientar,Destacar objetos,Resaltar lugares,Efectos visuales

Cenital,Zonificada Ambientar,Destacar objetos,Resaltar lugares,Efectos visuales

Cenital,Focalizada,Objetual Ambientar,Destacar objetos,Diferenciar espacios,Efectos visuales

Cenital,Focalizada,Objetual Ambientar,Destacar objetos

Cenital Ambientar

Cíclica,Cenital,Objetual Ambientar,Destacar objetos,Efectos visuales

Cíclica,Cenital,Focalizada,Objetual Ambientar,Efectos visuales

Cíclica,Cenital Ambientar,Efectos visuales

Cenital,Objetual Ambientar,Destacar objetos,Efectos visuales

Cíclica,Zonificada,Focalizada,Objetual Ambientar,Destacar objetos,Diferenciar espacios,Efectos visuales

Cenital Ambientar

Cenital,Focalizada,Objetual Ambientar,Destacar objetos,Resaltar lugares,Efectos visuales
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Gráfico AGráfico C

Gráfico B

Leyenda

Nº:  Análisis 1.6

Análisis comparados:

     Diversidad de seres inteligentes

     Diversidad de ambientes

Tamaño en función de:

     Centralidad de vector propio

Estadísticas Calculadas:

     Grado medio

     Grado medio con pesos

     Diámetro de la red

     Modularidad

     Centralidad de vector propio

     Longitud media de camino

Distribución calculada:

A.  Radial Axis Layout

B.  Force Atlas 2

   

Especificaciones técnicas (A):

     Ancho de escalado: 6

     Nodos agrupados por:

     Grado (atributo)

     Nodos ordenados en los ejes por:

        Grado

     Postanálisis:

        Varios usos de «Extensión» de

        factor de escalado 1.2
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Al realizar este análsis, lo primero que destaca es la homogeneidad en el 
uso de la iluminación, excluyendo la iluminación focalizada. En el caso de 
la movilidad de la cámara, destaca la tecera persona como elemento más 
importante, marcándolo como elemento central en relación con la ilumi-
nación.

Casi todos los tipos de iluminación se usan en todos los tipos de movilidad 
de la cámara, exceptuando la iluminación «focalizada», que solo se usa en 
«primera persona» y «tercera persona». 

Por este análisis se puede concluir que la movilidad de la cámara y el tipo 
de iluminación tienen poca relación entre sí, al menos de forma directa..

A á    r    fi   r   r
          animales inteligentes?

Seres animales inteligentes Diversidad Ambientes Diversidad

15

3

20

5

5

7

9

20

1

5

1

9

12

2

11



 ar uitectura irtual  unda ento conceptual ar uitect nico uturi le

84

Gráfico A Gráfico C

Leyenda

Nº:  Análisis 1.7

Análisis comparados:

     Diversidad de seres animales comunes

     Diversidad de ambientes

Tamaño en función de:

     Centralidad de vector propio

Estadísticas Calculadas:

     Grado medio

     Grado medio con pesos

     Diámetro de la red

     Modularidad

     Centralidad de vector propio

     Longitud media de camino

Distribución calculada:

A.  Radial Axis Layout

B.  Force Atlas 2

   

Especificaciones técnicas (A):

     Ancho de escalado: 6

     Nodos agrupados por:

     Grado (atributo)

     Nodos ordenados en los ejes por:

        Grado

     Postanálisis:

        Varios usos de «Extensión» de

        factor de escalado 1.2
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A á    r    fi   r   r
          animales comunes?

           -
plica una relación lineal entre la iluminacón tipo y la percepción del espa-

           -
po, están relacionadas con todos los tipos de percepción del espacio.

Por otro lado, las percepciones en planta y alzado / sección no están relacio-
nadas con las iluminaciones focalizada, cíclica y objetual. Esto, sin embar-
go, produciría un efecto atractivo en el entendimiento de esos espacios.

Por esto podemos dedudir que la percepción del espacio está relacionada 
con el tipo de iluminación empleada de forma intuitiva y representa una 
oportunidad perdida..
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Leyenda

Nº:  Análisis 1.8

Análisis comparados:

     Diversidad de seres vegetales

     Diversidad de ambientes

Tamaño en función de:

     Centralidad de vector propio

Estadísticas Calculadas:

     Grado medio

     Grado medio con pesos

     Diámetro de la red

     Modularidad

     Centralidad de vector propio

     Longitud media de camino

Distribución calculada:

A.  Radial Axis Layout

   

C.  Force Atlas 2

Especificaciones técnicas (A):

     Ancho de escalado: 6

     Nodos agrupados por:

     Grado (atributo)

     Nodos ordenados en los ejes por:

        Grado

     Postanálisis:

        Varios usos de «Extensión» de

        factor de escalado 1.2
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con materiales no constructivos, siendo una excepción la primera persona, 
lo que llama la atención. Esto es debido a que, tradicionalmente, se asocian 
la cámara en primera y tercera persona sin denotar mayor diferencia entre 
las mismas que la percepción del espacio.

Al realizar este análsis, lo primero que destaca es la presencia de los mate-
riales sobre las tipologías de movilidad de la cámara, las que quedan siem-
pre en segundo plano.

Por lo tanto, podemos concluir que existe una relación no directa entre la 
cámara y los materiales utilizados en el entorno..

A á    r    fi   r   r
          vegetales?
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Gráfico A Gráfico C

Leyenda

Nº:  Análisis 1.9

Análisis comparados:

     Cantidad de seres diferentes

     Diversidad de ambientes

Tamaño en función de:

     Centralidad de vector propio

Estadísticas Calculadas:

     Grado medio

     Grado medio con pesos

     Diámetro de la red

     Modularidad

     Centralidad de vector propio

     Longitud media de camino

Distribución calculada:

A.  Radial Axis Layout

B.  Force Atlas 2

   

Especificaciones técnicas (A):

     Ancho de escalado: 6

     Nodos agrupados por:

     Grado (atributo)

     Nodos ordenados en los ejes por:

        Grado

     Postanálisis:

        Varios usos de «Extensión» de

        factor de escalado 1.2

Gráfico B
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A á    r    fi   r   r
          en el medio?

Al caracterizase este análisis por la gran cantidad de uniones en sus nodos, 
debido tanto a la cantidad de elementos, como a sus interrelaciones.

             
una baja dispersión en la elección de materiales, es decir, los títulos que 
incorporan escalas poco comunes, usan poca diversidad de materiales.

             -
bre el resto.
Por esto, podríamos asegurar que los materiales del entorno están relacio-
nados con las escalas utilizadas. Esto debería estudiarse más profundamen-
te para poder sacar conclusiones de aplicación práctica..
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Gráfico AGráfico C

Gráfico B

Leyenda

Nº:  Análisis 1.10

Análisis comparados:

     Materiales constructivos

     Materiales no constructivos

     Variedad de materiales en el entorno

Tamaño en función de:

     Centralidad de vector propio

Estadísticas Calculadas:

     Grado medio

     Grado medio con pesos

     Diámetro de la red

     Modularidad

     Centralidad de vector propio

     Longitud media de camino

Distribución calculada:

A.  Radial Axis Layout

B.  Force Atlas 2

   

Especificaciones técnicas (A):

     Ancho de escalado: 6

     Nodos agrupados por:

     Grado (atributo)

     Nodos ordenados en los ejes por:

        Grado

     Postanálisis:

        Varios usos de «Extensión» de

        factor de escalado 1.2
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Lo primero que se observa es la homogeneidad en ambos elementos anali-
zados, a pesar de algunas excepciones. En el caso de las escalas utilizadas, 
destaca el poco uso de las escalas continental y nacional.

             
           

también con los grados de conservación de los materiales. Por otro lado, se 
muestran en lugares opuestos la escala espacial y las escalas interplaneta-
ria y estelar.

Por esto, se puede concluir la existencia de una relación semidirecta..

Análisis 1.10: ¿La variedad de materiales tiene relacion con los materiales
           usados?

Entorno Materiales que usa Entorno Variedad de materiales

Metales,Plásticos,Textiles,Compuestos,Minerales,Vegetales,Fluidos 7

Metales,Vidrios,Textiles,Compuestos,Minerales,Fluidos 6

Maderas,Metales,Plásticos,Pétreos,Vidrios,Textiles,Compuestos,Minerales,Vegetales,Fluidos 10

Metales,Vidrios,Textiles,Minerales,Vegetales 5

Metales,Vidrios,Textiles,Compuestos,Minerales,Vegetales,Fluidos 7

Metales,Plásticos,Pétreos,Vidrios,Textiles,Minerales,Fluidos 7

Maderas,Metales,Plásticos,Pétreos,Vidrios,Textiles,Compuestos,Minerales,Vegetales,Fluidos 10

Metales,Plásticos,Vidrios,Textiles,Compuestos,Minerales,Vegetales,Fluidos 8

Maderas,Metales,Vidrios,Compuestos,Minerales,Vegetales,Fluidos 7

Maderas,Metales,Plásticos,Pétreos,Vidrios,Textiles,Compuestos,Minerales,Vegetales,Fluidos 10

Maderas,Metales,Textiles,Minerales 4

Maderas,Metales,Plásticos,Vidrios,Textiles,Compuestos,Minerales,Vegetales,Fluidos 9

Metales,Pétreos,Vidrios,Textiles,Compuestos,Minerales,Vegetales,Fluidos 8

Minerales 1

Metales,Plásticos,Vidrios,Textiles,Minerales,Vegetales,Fluidos 7
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Gráfico A Gráfico C

Leyenda

Nº:  Análisis 1.11

Análisis comparados:

     Materiales constructivos

     Materiales no constructivos

     Grado de conservación materiales

Tamaño en función de:

     Centralidad de vector propio

Estadísticas Calculadas:

     Grado medio

     Grado medio con pesos

     Diámetro de la red

     Modularidad

     Centralidad de vector propio

     Longitud media de camino

Distribución calculada:

A.  Radial Axis Layout

B.  Force Atlas 2

   

Especificaciones técnicas (A):

     Ancho de escalado: 6

     Nodos agrupados por:

     Grado (atributo)

     Nodos ordenados en los ejes por:

        Grado

     Postanálisis:

        Varios usos de «Extensión» de

        factor de escalado 1.2

Gráfico B

Análisis 1.11: ¿El estado de conservación está determinado por los 
materiales usados?

            
relación lineal entre elgrado de conservación de los materiales y la percep-

            
en su campo, están relacionadas con todos los tipos de percepción del es-
pacio.

Por otro lado, la percepcionón alzado / sección no está relacionada más que 
             

Por esto podemos dedudir que la percepción del espacio está relacionada 
con la conservación de los materiales de forma intuitiva y debería ser estu-
diada en el futuro con más detenimiento..

Entorno Materiales que usa Estado de conservación Grado

Metales,Plásticos,Textiles,Compuestos,Minerales,Vegetales,Fluidos Grado 1,Grado 5

Metales,Vidrios,Textiles,Compuestos,Minerales,Fluidos Grado 1,Grado 3,Grado 4

Maderas,Metales,Plásticos,Pétreos,Vidrios,Textiles,Compuestos,Minerales,Vegetales,Fluidos Grado 1,Grado 2,Grado 3,Grado 4,Grado 5

Metales,Vidrios,Textiles,Minerales,Vegetales Grado 2,Grado 4,Grado 5

Metales,Vidrios,Textiles,Compuestos,Minerales,Vegetales,Fluidos Grado 1,Grado 5

Metales,Plásticos,Pétreos,Vidrios,Textiles,Minerales,Fluidos Grado 2,Grado 3

Maderas,Metales,Plásticos,Pétreos,Vidrios,Textiles,Compuestos,Minerales,Vegetales,Fluidos Grado 1,Grado 2,Grado 3

Metales,Plásticos,Vidrios,Textiles,Compuestos,Minerales,Vegetales,Fluidos Grado 1,Grado 2,Grado 5

Maderas,Metales,Vidrios,Compuestos,Minerales,Vegetales,Fluidos Grado 1,Grado 2

Maderas,Metales,Plásticos,Pétreos,Vidrios,Textiles,Compuestos,Minerales,Vegetales,Fluidos Grado 1,Grado 4,Grado 5

Maderas,Metales,Textiles,Minerales Grado 4,Grado 5

Maderas,Metales,Plásticos,Vidrios,Textiles,Compuestos,Minerales,Vegetales,Fluidos Grado 1,Grado 2,Grado 4,Grado 5

Metales,Pétreos,Vidrios,Textiles,Compuestos,Minerales,Vegetales,Fluidos Grado 3,Grado 4,Grado 5

Minerales Grado 2

Metales,Plásticos,Vidrios,Textiles,Minerales,Vegetales,Fluidos Grado 1,Grado 2
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an lisis de datos

Gráfico AGráfico C

Leyenda

Nº:  Análisis 1.12

Análisis comparados:

     Escalas representadas

     Relación cámara - personaje

Tamaño en función de:

     Centralidad de vector propio

Estadísticas Calculadas:

     Grado medio

     Grado medio con pesos

     Diámetro de la red

     Modularidad

     Centralidad de vector propio

     Longitud media de camino

Distribución calculada:

A.  Radial Axis Layout

B.  Force Atlas 2

   

Especificaciones técnicas (A):

     Ancho de escalado: 6

     Nodos agrupados por:

     Grado (atributo)

     Nodos ordenados en los ejes por:

        Grado

     Postanálisis:

        Varios usos de «Extensión» de

        factor de escalado 1.2

Gráfico B

Lo primero que se distingue es la compenetración existente entre las dis-
tintas categorías. Un ejemplo de esto es la centralidad de la percepción del 

     

Se distingue también el hecho de que, sin importar el tamaño de los ele-
mentos, las distintas percepciones del espacio hacen uso de una gran va-
riedad de materiales, tanto constructivos como no constructivos. De he-
cho, destaca la poca diferencia que esta subcategoría supone en este caso.

Por este análisis se puede concluir que la percepción del espacio y los ma-
teriales presentes en el entorno tienen una relación semidirecta que mere-
cería la pena estudiar más a fondo..

Análisis 1.12: ¿La escala afecta a la relación cámara - personaje?

Nacional

Independiente

a a a ona

n an a ia

i i o

n ana

dificaci n

ana

acia

ana

on n n a

an a ia

ai a ca

n a

Nacional

Independiente
a a a ona

n an a iai i o
n ana

dificaci n

ana

acia

anaon n n a

an a ia

ai a ca

n a

Nacional
Independiente

a a a ona

n an a ia

i i o

n ana

dificaci n

ana

acia

ana

on n n a

an a ia

ai a ca

n a

Escalas Relación cámara - personaje

Planetaria,Continental,Nacional,Urbana Independiente

Paisajística,Edificación,Humana Relativa al personaje

Espacial,Distrito,Edificación,Humana Relativa al personaje

Urbana,Edificación,Humana Relativa al personaje

Paisajística,Interurbana,Urbana,Edificación,Humana Relativa al personaje

Edificación,Humana Relativa al personaje

Distrito,Edificación,Humana Relativa al personaje

Interestelar,Interplanetaria,Planetaria,Urbana,Distrito,Edificación,Humana Relativa al personaje

Paisajística,Urbana,Distrito Independiente

Paisajística,Interurbana,Urbana,Edificación,Humana Relativa al personaje

Paisajística,Urbana,Distrito Independiente

Distrito,Edificación,Humana Relativa al personaje

Interplanetaria,Paisajística,Interurbana,Urbana,Distrito,Edificación,Humana Relativa al personaje

Espacial,Planetaria,Paisajística,Urbana Relativa al personaje

Interurbana,Urbana,Distrito,Edificación,Humana Relativa al personaje



 ar uitectura irtual  unda ento conceptual ar uitect nico uturi le

Gráfico A Gráfico C

Leyenda

Nº:  Análisis 1.13 A

Análisis comparados:

     Percepción del espacio

     Movilidad de la cámara

Tamaño en función de:

     Centralidad de vector propio

Estadísticas Calculadas:

     Grado medio

     Grado medio con pesos

     Diámetro de la red

     Modularidad

     Centralidad de vector propio

     Longitud media de camino

Distribución calculada:

A.  Radial Axis Layout

   

C.  Force Atlas 2

Especificaciones técnicas (A):

     Ancho de escalado: 6

     Nodos agrupados por:

     Grado (atributo)

     Nodos ordenados en los ejes por:

        Grado

     Postanálisis:

        Varios usos de «Extensión» de

        factor de escalado 1.2

Gráfico B

Primera persona

Variable

Tercera personaPlanta
Axonometría

Libre

Alzado / Sección
Fija

Primera persona

Variable
Tercera persona

Planta
Axonometría

Libre

Alzado / Sección

Fija

A á   A   o    cá r    r o  c   
  percepción del espacio?

Lo primero que destaca de ambos análisis (1.13A y 1.13B) es que la percep-
ción del espacio mantiene sus caracrterísticas de tamaño en ambos. De lo 
que se deduce que es igual de importante en relación a las dos categorías.

En el primer análisis se percibe claramente la importancia en la centrali-
dad de la percepción en planta. También sorprende la importancia de la 

              
          -

to a su uso.

Del primer análisis también destaca la irregularidad en las relaciones
espaciales que se establecen en el análisis 1.13 A.      (sigue a la derecha)

Primera persona

Variable
Tercera persona

Planta

Axonometría
Libre

Alzado / Sección
Fija

Percepción del espacio Movilidad de la cámara

Planta,Axonometría Libre

Variable Tercera persona

Variable Primera persona,Tercera persona

Variable Tercera persona

Planta,Alzado / Sección,Variable Tercera persona,Fija

Variable Primera persona

Variable Primera persona

Variable Tercera persona

Axonometría Fija,Libre

Variable Primera persona,Tercera persona

Axonometría Libre

Variable Primera persona

Variable Primera persona

Variable Tercera persona

Variable Primera persona,Tercera persona



an lisis de datos

Gráfico AGráfico C

Gráfico B

Leyenda

Nº:  Análisis 1.13 B

Análisis comparados:

     Percepción del espacio

     Movilidad del personaje

Tamaño en función de:

     Centralidad de vector propio

Estadísticas Calculadas:

     Grado medio

     Grado medio con pesos

     Diámetro de la red

     Modularidad

     Centralidad de vector propio

     Longitud media de camino

Distribución calculada:

A.  Force Atlas 2

   

C.  Radial Axis Layout

Especificaciones técnicas (A):

     Escalado  

     Gravedad: 1

     Número de hilos: 7

     Evitar solapamiento:

        Activado

     Tolerancia: 1

Tiempo

Variable Planta

Línea

Axonometría

Espacio

Alzado / Sección
Plano

Tiempo

Variable

Planta

Línea

Axonometría

Espacio

Alzado / Sección

Plano

Tiempo

Variable

Planta

Línea

Axonometría Espacio
Alzado / Sección

Plano

(continúa el texto de la izquierda)

En el segundo análisis se observa la poca variedad de elementos que utiliza, 
lo que posibilita la redacción de conclusiones más directas.

Destaca el uso del plano como principal en este análisis, más relacionado 
con la percepción en planta que en sección. Esto se puede deber a la falta 
de videojuegos bidimensionales en el actual estudio, por lo que habría que 

      

De ambos se puede concluir la relación directa de la movilidad de la cáma-
ra y el personaje con la percepción del espacio.

A á   B   o    cá r    r o  c   
  percepción del espacio?

Percepción del espacio Movilidad del personaje

Planta,Axonometría Plano

Variable Espacio

Variable Plano,Espacio

Variable Plano,Espacio

Planta,Alzado / Sección,Variable Plano,Espacio

Variable Espacio

Variable Espacio

Variable Plano

Axonometría Plano

Variable Espacio

Axonometría Línea,Plano

Variable Plano,Espacio,Tiempo

Variable Espacio

Variable Espacio,Tiempo

Variable Espacio



 ar uitectura irtual  unda ento conceptual ar uitect nico uturi le

Gráfico A Gráfico C

Leyenda

Nº:  Análisis 1.14 A

Análisis comparados:

     Escalas representadas

     Tipología espacial según el uso

Tamaño en función de:

     Centralidad de vector propio

Estadísticas Calculadas:

     Grado medio

     Grado medio con pesos

     Diámetro de la red

     Modularidad

     Centralidad de vector propio

     Longitud media de camino

Distribución calculada:

A.  Force Atlas 2

   

C.  Radial Axis Layout

Especificaciones técnicas (A):

     Escalado  

     Gravedad: 1

     Número de hilos: 7

     Evitar solapamiento:

        Activado

     Tolerancia: 1

Gráfico B

Nacional

Plaza - Camino - Plaza

Camino

Interplanetaria

Entorno Abierto

Distrito

Interurbana
dificaci n

Urbana

Espacial

Humana

on n n a

Planetaria

ai a ca

Interestelar Nacional

Plaza - Camino - Plaza

Camino

Interplanetaria

Entorno Abierto

Distrito

Interurbana

dificaci n

Urbana

Espacial

Humana

on n n a

Planetaria

ai a ca

Interestelar

Nacional

Plaza - Camino - Plaza

Camino

Interplanetaria

Entorno Abierto

Distrito

Interurbana

dificaci n

Urbana

Espacial

Humana

on n n a

Planetaria

ai a ca

Interestelar

Análisis 1.14 A: ¿La tipología espacial afecta a la escala y la percepción del
  espacio?

Lo primero que destaca de ambos análisis (1.14A y 1.14B) es la diferencia en 
la cantidad de nodos y aristas existentes. Esto se debe a la gran cantidad de 
escalas en comparación con las tipologías espaciales y las posibles percep-
ciones del espacio.

En ambos análisis se percibe claramente la predominancia del entorno 
abierto sobre las demás tipologías espaciales. 

En el primero de este par de análisis se observa como las escalas menos uti-
lizadas como la nacional y continental se relacionan con el entorno abierto. 
Todas las demás escalas están estrechamente relacionadas con casi todas
las tipologías espaciales, por lo que se puede            (sigue a la derecha)

Escalas Tipología espacial según Uso

Planetaria,Continental,Nacional,Urbana Entorno Abierto

Paisajística,Edificación,Humana Plaza - Camino - Plaza,Camino,Entorno Abierto

Espacial,Distrito,Edificación,Humana Plaza - Camino - Plaza,Camino

Urbana,Edificación,Humana Plaza - Camino - Plaza

Paisajística,Interurbana,Urbana,Edificación,Humana Plaza - Camino - Plaza,Entorno Abierto

Edificación,Humana Plaza - Camino - Plaza

Distrito,Edificación,Humana Camino,Entorno Abierto

Interestelar,Interplanetaria,Planetaria,Urbana,Distrito,Edificación,Humana Plaza - Camino - Plaza,Entorno Abierto

Paisajística,Urbana,Distrito Entorno Abierto

Paisajística,Interurbana,Urbana,Edificación,Humana Entorno Abierto

Paisajística,Urbana,Distrito Entorno Abierto

Distrito,Edificación,Humana Plaza - Camino - Plaza,Entorno Abierto

Interplanetaria,Paisajística,Interurbana,Urbana,Distrito,Edificación,Humana Entorno Abierto

Espacial,Planetaria,Paisajística,Urbana Entorno Abierto

Interurbana,Urbana,Distrito,Edificación,Humana Plaza - Camino - Plaza



an lisis de datos

Gráfico AGráfico C

Gráfico B

Leyenda

Nº:  Análisis 1.14 B

Análisis comparados:

     Percepción del espacio

     Tipología espacial según el uso

Tamaño en función de:

     Centralidad de vector propio

Estadísticas Calculadas:

     Grado medio

     Grado medio con pesos

     Diámetro de la red

     Modularidad

     Centralidad de vector propio

     Longitud media de camino

Distribución calculada:

A.  Force Atlas 2

B.  Radial Axis Layout

   

Especificaciones técnicas (A):

     Escalado  

     Gravedad: 1

     Número de hilos: 7

     Evitar solapamiento:

        Activado

     Tolerancia: 1

Plaza - Camino - Plaza

Variable

Planta
Camino

Axonometría

Entorno Abierto
Alzado / Sección

Plaza - Camino - Plaza

Variable

Planta

Camino
Axonometría

Entorno Abierto

Alzado / Sección

(continúa el texto de la izquierda)
entender que cuanto más común es una escala, menos concreta es su rela-
ción con la tipología espacial segíun su uso.

De la segunda parte de este análisis se puede observar la gran centralidad 
de la percepción variable y su relación cercana con todas las tipologías es-
paciales, que concuerda con la extensión en su aplicación.

De ambos se puede concluir la relación directa de la percepción del espa-
cio con la tipología espacial, y la relación variable en cuanto a su uso de las 
escalas con las tipologías espaciales según su uso..

Análisis 1.14 B: ¿La tipología espacial afecta a la escala y la percepción del
  espacio?

Plaza - Camino - Plaza

Variable

Planta

Camino

Axonometría

Entorno Abierto

Alzado / Sección

Percepción del espacio Tipología espacial según Uso

Planta,Axonometría Entorno Abierto

Variable Plaza - Camino - Plaza,Camino,Entorno Abierto

Variable Plaza - Camino - Plaza,Camino

Variable Plaza - Camino - Plaza

Planta,Alzado / Sección,Variable Plaza - Camino - Plaza,Entorno Abierto

Variable Plaza - Camino - Plaza

Variable Camino,Entorno Abierto

Variable Plaza - Camino - Plaza,Entorno Abierto

Axonometría Entorno Abierto

Variable Entorno Abierto

Axonometría Entorno Abierto

Variable Plaza - Camino - Plaza,Entorno Abierto

Variable Entorno Abierto

Variable Entorno Abierto

Variable Plaza - Camino - Plaza



 ar uitectura irtual  unda ento conceptual ar uitect nico uturi le

Gráfico A Gráfico C

Gráfico B

Leyenda

Nº:  Análisis 1.15 A

Análisis comparados:

     Movilidad de la cámara

     Tipología espacial según el uso

Tamaño en función de:

     Centralidad de vector propio

Estadísticas Calculadas:

     Grado medio

     Grado medio con pesos

     Diámetro de la red

     Modularidad

     Centralidad de vector propio

     Longitud media de camino

Distribución calculada:

A.  Radial Axis Layout

B.  Force Atlas 2

   

Especificaciones técnicas (A):

     Ancho de escalado: 6

     Nodos agrupados por:

     Grado (atributo)

     Nodos ordenados en los ejes por:

        Grado

     Postanálisis:

        Varios usos de «Extensión» de

        factor de escalado 1.2

Análisis 1.15 A: ¿La tipología espacial afecta a la movilidad de la cámara y
  el personaje?

             -
tidad de elementos presentes. Esto no desmerece o invalida el análisis, si no 
que, al contrario, nos permite evaluar de forma más clara los resultados.

En el primer análisis se percibe claramente la importancia en la centrali-
dad de la tipología Plaza-camino-plaza. También sorprende la importan-

               
          -

res en cuanto a su uso.

Del primer análisis también destaca la irregularidad en las relaciones
                 

Movilidad de la cámara Tipología espacial según Uso

Libre Entorno Abierto

Tercera persona Plaza - Camino - Plaza,Camino,Entorno Abierto

Primera persona,Tercera persona Plaza - Camino - Plaza,Camino

Tercera persona Plaza - Camino - Plaza

Tercera persona,Fija Plaza - Camino - Plaza,Entorno Abierto

Primera persona Plaza - Camino - Plaza

Primera persona Camino,Entorno Abierto

Tercera persona Plaza - Camino - Plaza,Entorno Abierto

Fija,Libre Entorno Abierto

Primera persona,Tercera persona Entorno Abierto

Libre Entorno Abierto

Primera persona Plaza - Camino - Plaza,Entorno Abierto

Primera persona Entorno Abierto

Tercera persona Entorno Abierto

Primera persona,Tercera persona Plaza - Camino - Plaza

Plaza - Camino - Plaza

Primera persona

Tercera persona

Camino

Libre

Entorno Abierto

Fija

Plaza - Camino - Plaza

Primera persona

Tercera persona

Camino

Libre

Entorno Abierto
Fija

Plaza - Camino - Plaza

Primera persona

Tercera persona

Camino

Libre

Entorno AbiertoFija



an lisis de datos

Gráfico AGráfico C

Gráfico B

Leyenda

Nº:  Análisis 1.15 B

Análisis comparados:

     Movilidad del personaje

     Tipología espacial según el uso

Tamaño en función de:

     Centralidad de vector propio

Estadísticas Calculadas:

     Grado medio

     Grado medio con pesos

     Diámetro de la red

     Modularidad

     Centralidad de vector propio

     Longitud media de camino

Distribución calculada:

A.  Radial Axis Layout

B.  Force Atlas 2

   

Especificaciones técnicas (A):

     Ancho de escalado: 6

     Nodos agrupados por:

     Grado (atributo)

     Nodos ordenados en los ejes por:

        Grado

     Postanálisis:

        Varios usos de «Extensión» de

        factor de escalado 1.2

Plaza - Camino - Plaza

Tiempo Camino

Línea

Espacio Entorno Abierto
Plano

Plaza - Camino - Plaza

Tiempo

Camino

Línea

Espacio

Entorno Abierto

Plano

Plaza - Camino - Plaza

Tiempo

Camino

Línea

Espacio

Entorno Abierto

Plano

(continúa el texto de la izquierda)

En el segundo análisis se observa la poca variedad de elementos que utiliza, 
lo que posibilita la redacción de conclusiones más directas.

Destaca el uso la percepción variable, más relacionado con la tipología es-
pacial según el uso. También destaca que el uso de la percepción axonomé-
trica solo está relacionada con los entornos abiertos.

De ambos se puede concluir la relación directa de la movilidad de la cáma-
ra y el personaje con la percepción del espacio..

Análisis 1.15 B: ¿La tipología espacial afecta a la movilidad de la cámara y
  el personaje?

Movilidad del personaje Tipología espacial según Uso

Plano Entorno Abierto

Espacio Plaza - Camino - Plaza,Camino,Entorno Abierto

Plano,Espacio Plaza - Camino - Plaza,Camino

Plano,Espacio Plaza - Camino - Plaza

Plano,Espacio Plaza - Camino - Plaza,Entorno Abierto

Espacio Plaza - Camino - Plaza

Espacio Camino,Entorno Abierto

Plano Plaza - Camino - Plaza,Entorno Abierto

Plano Entorno Abierto

Espacio Entorno Abierto

Línea,Plano Entorno Abierto

Plano,Espacio,Tiempo Plaza - Camino - Plaza,Entorno Abierto

Espacio Entorno Abierto

Espacio,Tiempo Entorno Abierto

Espacio Plaza - Camino - Plaza



 ar uitectura irtual  unda ento conceptual ar uitect nico uturi le

Gráfico A Gráfico C

Gráfico B

Leyenda

Nº:  Análisis 2.1

Análisis comparados:

     Colores usados en la interfaz

     Diversidad de seres en el medio

Tamaño en función de:

     Centralidad de vector propio

Estadísticas Calculadas:

     Grado medio

     Grado medio con pesos

     Diámetro de la red

     Modularidad

     Centralidad de vector propio

     Longitud media de camino

Distribución calculada:

A.  Radial Axis Layout

B.  Force Atlas 2

   

Especificaciones técnicas (A):

     Ancho de escalado: 6

     Nodos agrupados por:

     Grado (atributo)

     Nodos ordenados en los ejes por:

        Grado

     Postanálisis:

        Varios usos de «Extensión» de

        factor de escalado 1.2

Análisis 2.1: ¿Se distingue la diversidad de los seres vivos del medio
         mediante el uso del color en la interfaz?

En este análisis contrasta la homegeneidad en el grado de conservación de 
los materiales con la heterogeneidad en las distintas tipologías de movili-
dad del personaje.

              
utilizados, existe una gran relación homogénea entre los demás nodos.

Por esto se concluye con sencillez que no existe una relación directa entre 
ambos. Esto no excluye la extrapolación de datos interesantes como el he-

                
        

Interfaz Color tot Seres tot Diversidad

Azul,Marrón,Naranja 13

Verde,Blanco,Verde 3

Blanco,Azul,Amarillo 16

Azul,Morado,Verde 2

Tierra,Rojo 9

Azul,Verde,Amarillo 3

Azul,Blanco,Amarillo 5

Azul,Rojo,Amarillo 41

Azul,Blanco,Amarillo 3

Verde,Blanco,Rojo 33

Blanco,Azul,Amarillo 2

Blanco,Azul,Amarillo 6

Amarillo,Azul,Verde 19

Rojo,Blanco, 0

Azul,Naranja,Rojo 8



an lisis de datos

Gráfico AGráfico C

Gráfico B

Leyenda

Nº:  Análisis 2.2

Análisis comparados:

     Colores usados en el entorno

     Diversidad de seres en el medio

Tamaño en función de:

     Centralidad de vector propio

Estadísticas Calculadas:

     Grado medio

     Grado medio con pesos

     Diámetro de la red

     Modularidad

     Centralidad de vector propio

     Longitud media de camino

Distribución calculada:

A.  Radial Axis Layout

B.  Force Atlas 2

   

Especificaciones técnicas (A):

     Ancho de escalado: 6

     Nodos agrupados por:

     Grado (atributo)

     Nodos ordenados en los ejes por:

        Grado

     Postanálisis:

        Varios usos de «Extensión» de

        factor de escalado 1.2

Al realizar este análisis nos damos cuenta de la escasez de elementos que 
lo componen en relación con otros análisis, lo que facilita el desarrollo de 
conclusiones más directas.

              
más relacionada con los grados 2 y 4, grados de conservación medios, mien-
tras que la cámara en primera persona es más variada en cuanto a los gra-
dos de conservación.

Por consiguiente, los grados de conservación están directamente relaciona-
dos con la movilidad de la cámara, permitiéndonos destacarlos como rela-
ción entre factores a tener en cuenta en su aplicación..

Análisis 2.2: ¿Se distingue la diversidad de los seres vivos del medio
         mediante el uso del color en el entorno?

Entorno Color tot Seres tot Diversidad

Varios,Varios,Varios 13

Tierra,Amarillo,Negro 3

Varios,Varios,Varios 16

Gris,Rojo, 2

Varios,Varios,Varios 9

Gris,Rojo,Verde 3

Varios,Varios,Amarillo 5

Gris,Azul,Naranja 41

Tierra,Negro, 3

Tierra,Gris,Verde 33

Blanco,Tierra,Naranja 2

Gris,Tierra,Amarillo 6

Varios,Varios,Amarillo 19

Amarillo,Verde, 0

Varios,Varios, 8



 ar uitectura irtual  unda ento conceptual ar uitect nico uturi le

Gráfico A Gráfico C

Gráfico B

Leyenda

Nº:  Análisis 2.3

Análisis comparados:

     Colores usados en el entorno

     Cantidad de seres en el medio

Tamaño en función de:

     Centralidad de vector propio

Estadísticas Calculadas:

     Grado medio

     Grado medio con pesos

     Diámetro de la red

     Modularidad

     Centralidad de vector propio

     Longitud media de camino

Distribución calculada:

A.  Radial Axis Layout

B.  Force Atlas 2

   

Especificaciones técnicas (A):

     Ancho de escalado: 6

     Nodos agrupados por:

     Grado (atributo)

     Nodos ordenados en los ejes por:

        Grado

     Postanálisis:

        Varios usos de «Extensión» de

        factor de escalado 1.2

Naranja

Rojo

Varios

Verde
Azul

16

Amarillo

14

0
Gris

2
3

21

4

10

Negro

7
9

Blanco

19

Tierra

Naranja

Rojo

Varios Verde

Azul

16

Amarillo

14
0

Gris

2

3 21

4

10

Negro

7

9

Blanco

19

Tierra
Naranja

Rojo

Varios

Verde

Azul

16

Amarillo
14

0

Gris

2

3

21

4

10

Negro

7

9

Blanco

19

Tierra

A á   Co o c   co or  or o   c   r  o
          del medio?

             
usos de la luz, mientras que las categorías de movilidad del personaje son 
más independientes. 

Este análisis denota la gran excentricidad a la que se ve expuesta la movili-
               -

lación de los usos de la iluminación para resaltar lugares y diferenciar es-
pacios que implican un uso menos espacial de la luz.

Por esto, no podríamos decir que la movilidad se vea afectada por el uso de 
la luz, pero sí que se reducen ciertos usos de la luz según la movilidadque 
se le permite al personaje..

Entorno Color tot Seres tot Unidades  (0 a 30)

Varios,Varios,Varios 19

Tierra,Amarillo,Negro 7

Varios,Varios,Varios 21

Gris,Rojo, 2

Varios,Varios,Varios 9

Gris,Rojo,Verde 4

Varios,Varios,Amarillo 14

Gris,Azul,Naranja 19

Tierra,Negro, 3

Tierra,Gris,Verde 19

Blanco,Tierra,Naranja 2

Gris,Tierra,Amarillo 7

Varios,Varios,Amarillo 16

Amarillo,Verde, 0

Varios,Varios, 10
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Nº:  Análisis 2.4

Análisis comparados:

          

     Diversidad de seres en el medio

Tamaño en función de:

     Centralidad de vector propio

Estadísticas Calculadas:

     Grado medio

     Grado medio con pesos

     Diámetro de la red

     Modularidad

     Centralidad de vector propio

     Longitud media de camino

Distribución calculada:

A.  Radial Axis Layout

B.  Force Atlas 2

   

Especificaciones técnicas (A):

     Ancho de escalado: 6

     Nodos agrupados por:

     Grado (atributo)

     Nodos ordenados en los ejes por:

        Grado

     Postanálisis:

        Varios usos de «Extensión» de

        factor de escalado 1.2

Naranja

Rojo

41

Morado

Azul

Verde

16

Amarillo

13

Gris
2

3
33

5

Negro
6

8

9

Blanco

19

Marrón

Naranja

Rojo

41

Morado

Azul

Verde

16

Amarillo

13

Gris2

3

33

5

Negro
6

8

9

Blanco

19

Marrón

Naranja

Rojo

41

Morado

Azul

Verde

16

Amarillo

13

Gris
2

3

33

5
Negro

6

8

9

Blanco

19

Marrón

En este análisis contrasta la homegeneidad en el uso de la iluminación con 
la heterogeneidad en el uso de la movilidad del espacio.

Destaca la movilidad en en plano y en el espacio como opciones principa-
les que usan los títulos analizados, por tener mayor tamaño y situarse siem-
pre en una posición central.

Es interesante que la movilidad del personaje de forma lineal y temporal no 
       

             -
tos, exceptuando la movilidad lineal y temporal..

A á    fic   r   o  r  o   o
           o  co or    ráfic

Ventana gráfica Color tot Seres tot Diversidad

Azul,Marrón,Verde 13

Gris,Amarillo 3

Verde,Blanco,Rojo 16

2

Rojo,Azul 9

3

Azul,Blanco,Rojo 5

Azul,Rojo,Verde 41

3

Verde,Rojo,Verde 33

Negro,Blanco,Azul 2

Gris,Negro,Rojo 6

Morado,Amarillo,Negro 19

0

Amarillo,Naranja,Azul 8
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Gráfico A Gráfico C

Gráfico B
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Análisis 2.5: ¿Que relación hay entre los usos del color y la diversidad de
         ambientes?

Al realizar este análsis, lo primero que destaca es la homogeneidad en el 
uso de la iluminación, excluyendo la iluminación focalizada. En el caso de 
la movilidad de la cámara, destaca la tecera persona como elemento más 
importante, marcándolo como elemento central en relación con la ilumi-
nación.

Casi todos los tipos de iluminación se usan en todos los tipos de movilidad 
de la cámara, exceptuando la iluminación «focalizada», que solo se usa en 
«primera persona» y «tercera persona». 

Por este análisis se puede concluir que la movilidad de la cámara y el tipo 
de iluminación tienen poca relación entre sí, al menos de forma directa..
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Leyenda

Nº:  Análisis 2.5

Análisis comparados:

     Colores principales utilizados

     Diversidad de ambientes

Tamaño en función de:

     Centralidad de vector propio

Estadísticas Calculadas:

     Grado medio

     Grado medio con pesos

     Diámetro de la red

     Modularidad

     Centralidad de vector propio

     Longitud media de camino

Distribución calculada:

A.  Force Atlas 2

B.  Radial Axis Layout

   

Especificaciones técnicas (A):

     Escalado  

     Gravedad: 1

     Número de hilos: 7

     Evitar solapamiento:

        Activado

     Tolerancia: 1

Color Usos Ambientes Diversidad

Ambiental,Reconocer objetivos,Identificar peligros,Personalización 15

Ambiental,Reconocer objetivos,Identificar peligros,Personalización,Específicos 3

Ambiental,Reconocer objetivos,Identificar peligros,Específicos 20

Ambiental 5

Ambiental,Reconocer objetivos,Identificar peligros 5

Ambiental 7

Ambiental,Identificar peligros 9

Ambiental,Reconocer objetivos,Identificar peligros,Personalización 20

Ambiental,Reconocer objetivos 1

Ambiental,Identificar peligros,Personalización 5

Ambiental 1

Ambiental,Reconocer objetivos,Identificar peligros 9

Ambiental,Reconocer objetivos,Identificar peligros,Específicos 12

Ambiental 2

Ambiental,Identificar peligros 11
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Gráfico AGráfico C
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Lo primero que percibimos al hacer este análisis es la gran presencia de los 
usos de la iluminación sobre la movilidad de la cámara. Esto se debe tanto 
a la cantidad de elementos, como a la repetición de muchos de estos usos 
en comparación con la movilidad de la cámara.

Destaca la presencia de la tercera persona en una posición central, de lo que 
se abstrae que es el elemento más versátil a la hora de trabajar con los dis-
tintos usos de la luz.

Por lo tarnto, se puede concluir que la movilidad de la cámara no se ve muy 
afectada por los usos de la iluminación, pero también que los usos de esta 
iluminación son poco arquitectónicos..

Análisis 2.6: ¿Que relación hay entre los usos del color y la cantidad de
         ambientes?

Leyenda

Nº:  Análisis 2.6

Análisis comparados:

     Usos del color

     Cantidad de ambientes

Tamaño en función de:

     Centralidad de vector propio

Estadísticas Calculadas:

     Grado medio

     Grado medio con pesos

     Diámetro de la red

     Modularidad

     Centralidad de vector propio

     Longitud media de camino

Distribución calculada:

A.  Force Atlas 2

B.  Radial Axis Layout

   

Especificaciones técnicas (A):

     Escalado  

     Gravedad: 1

     Número de hilos: 7

     Evitar solapamiento:

        Activado

     Tolerancia: 1

Color Usos Ambientes Cantidad (1 a 10)

Ambiental,Reconocer objetivos,Identificar peligros,Personalización 3

Ambiental,Reconocer objetivos,Identificar peligros,Personalización,Específicos 2

Ambiental,Reconocer objetivos,Identificar peligros,Específicos 10

Ambiental 2

Ambiental,Reconocer objetivos,Identificar peligros 5

Ambiental 6

Ambiental,Identificar peligros 6

Ambiental,Reconocer objetivos,Identificar peligros,Personalización 10

Ambiental,Reconocer objetivos 1

Ambiental,Identificar peligros,Personalización 10

Ambiental 1

Ambiental,Reconocer objetivos,Identificar peligros 5

Ambiental,Reconocer objetivos,Identificar peligros,Específicos 9

Ambiental 4

Ambiental,Identificar peligros 5
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Gráfico A Gráfico C

Gráfico B

Leyenda

Nº:  Análisis 2.7

Análisis comparados:

     Colores usados en la interfaz

     Materiales constructivos

     Materiales no constructivos

Tamaño en función de:

     Centralidad de vector propio

Estadísticas Calculadas:

     Grado medio

     Grado medio con pesos

     Diámetro de la red

     Modularidad

     Centralidad de vector propio

     Longitud media de camino

Distribución calculada:

A.  Radial Axis Layout

B.  Force Atlas 2

   

Especificaciones técnicas (A):

     Ancho de escalado: 6

     Nodos agrupados por:

     Grado (atributo)

     Nodos ordenados en los ejes por:

        Grado

     Postanálisis:

        Varios usos de «Extensión» de

        factor de escalado 1.2

Análisis 2.7: ¿El color de la interfaz muestra los materiales usados?

           -
plica una relación lineal entre la iluminacón tipo y la percepción del espa-

           -
po, están relacionadas con todos los tipos de percepción del espacio.

Por otro lado, las percepciones en planta y alzado / sección no están relacio-
nadas con las iluminaciones focalizada, cíclica y objetual. Esto, sin embar-
go, produciría un efecto atractivo en el entendimiento de esos espacios.

Por esto podemos dedudir que la percepción del espacio está relacionada 
con el tipo de iluminación empleada de forma intuitiva y representa una 
oportunidad perdida..

Interfaz Color tot Entorno Materiales que usa

Azul,Marrón,Naranja Metales,Plásticos,Textiles,Compuestos,Minerales,Vegetales,Fluidos

Verde,Blanco,Verde Metales,Vidrios,Textiles,Compuestos,Minerales,Fluidos

Blanco,Azul,Amarillo Maderas,Metales,Plásticos,Pétreos,Vidrios,Textiles,Compuestos,Minerales,Vegetales,Fluidos

Azul,Morado,Verde Metales,Vidrios,Textiles,Minerales,Vegetales

Tierra,Rojo Metales,Vidrios,Textiles,Compuestos,Minerales,Vegetales,Fluidos

Azul,Verde,Amarillo Metales,Plásticos,Pétreos,Vidrios,Textiles,Minerales,Fluidos

Azul,Blanco,Amarillo Maderas,Metales,Plásticos,Pétreos,Vidrios,Textiles,Compuestos,Minerales,Vegetales,Fluidos

Azul,Rojo,Amarillo Metales,Plásticos,Vidrios,Textiles,Compuestos,Minerales,Vegetales,Fluidos

Azul,Blanco,Amarillo Maderas,Metales,Vidrios,Compuestos,Minerales,Vegetales,Fluidos

Verde,Blanco,Rojo Maderas,Metales,Plásticos,Pétreos,Vidrios,Textiles,Compuestos,Minerales,Vegetales,Fluidos

Blanco,Azul,Amarillo Maderas,Metales,Textiles,Minerales

Blanco,Azul,Amarillo Maderas,Metales,Plásticos,Vidrios,Textiles,Compuestos,Minerales,Vegetales,Fluidos

Amarillo,Azul,Verde Metales,Pétreos,Vidrios,Textiles,Compuestos,Minerales,Vegetales,Fluidos

Rojo,Blanco, Minerales

Azul,Naranja,Rojo Metales,Plásticos,Vidrios,Textiles,Minerales,Vegetales,Fluidos
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Gráfico AGráfico C

Gráfico B

Leyenda

Nº:  Análisis 2.8

Análisis comparados:

     Colores usados en la interfaz

     Variedad de materiales en el entorno

Tamaño en función de:

     Centralidad de vector propio

Estadísticas Calculadas:

     Grado medio

     Grado medio con pesos

     Diámetro de la red

     Modularidad

     Centralidad de vector propio

     Longitud media de camino

Distribución calculada:

A.  Force Atlas 2

B.  Radial Axis Layout

   

Especificaciones técnicas (A):

     Escalado  

     Gravedad: 1

     Número de hilos: 7

     Evitar solapamiento:

        Activado

     Tolerancia: 1

La grab presencia de los materiales destaca sobre las tipologías de movili-
dad de la cámara, las que quedan siempre en segundo plano.

              
con materiales no constructivos, siendo una excepción la primera persona, 
lo que llama la atención. Esto es debido a que, tradicionalmente, se asocian 
la cámara en primera y tercera persona sin denotar mayor diferencia entre 
las mismas que la percepción del espacio.

Por lo tanto, podemos concluir que existe una relación no directa entre la 
cámara y los materiales utilizados en el entorno..

Análisis 2.8: ¿El color de la interfaz muestra la diversidad de materiales
          usados?

Interfaz Color tot Entorno Variedad de materiales

Azul,Marrón,Naranja 7

Verde,Blanco,Verde 6

Blanco,Azul,Amarillo 10

Azul,Morado,Verde 5

Tierra,Rojo 7

Azul,Verde,Amarillo 7

Azul,Blanco,Amarillo 10

Azul,Rojo,Amarillo 8

Azul,Blanco,Amarillo 7

Verde,Blanco,Rojo 10

Blanco,Azul,Amarillo 4

Blanco,Azul,Amarillo 9

Amarillo,Azul,Verde 8

Rojo,Blanco, 1

Azul,Naranja,Rojo 7
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Gráfico A Gráfico C

Gráfico B

Leyenda

Nº:  Análisis 2.9

Análisis comparados:

     Colores usados en el entorno

     Materiales constructivos

     Materiales no constructivos

Tamaño en función de:

     Centralidad de vector propio

Estadísticas Calculadas:

     Grado medio

     Grado medio con pesos

     Diámetro de la red

     Modularidad

     Centralidad de vector propio

     Longitud media de camino

Distribución calculada:

A.  Radial Axis Layout

B.  Force Atlas 2

   

Especificaciones técnicas (A):

     Ancho de escalado: 6

     Nodos agrupados por:

     Grado (atributo)

     Nodos ordenados en los ejes por:

        Grado

     Postanálisis:

        Varios usos de «Extensión» de

        factor de escalado 1.2

A á    co or  or o r  o  r  o

Lo primero que se observa es la homogeneidad en ambos elementos anali-
zados, a pesar de algunas excepciones. En el caso de las escalas utilizadas, 
destaca el poco uso de las escalas continental y nacional.

             
           

también con los grados de conservación de los materiales. Por otro lado, se 
muestran en lugares opuestos la escala espacial y las escalas interplaneta-
ria y estelar..

Entorno Color tot Entorno Materiales que usa

Varios,Varios,Varios Metales,Plásticos,Textiles,Compuestos,Minerales,Vegetales,Fluidos

Tierra,Amarillo,Negro Metales,Vidrios,Textiles,Compuestos,Minerales,Fluidos

Varios,Varios,Varios Maderas,Metales,Plásticos,Pétreos,Vidrios,Textiles,Compuestos,Minerales,Vegetales,Fluidos

Gris,Rojo, Metales,Vidrios,Textiles,Minerales,Vegetales

Varios,Varios,Varios Metales,Vidrios,Textiles,Compuestos,Minerales,Vegetales,Fluidos

Gris,Rojo,Verde Metales,Plásticos,Pétreos,Vidrios,Textiles,Minerales,Fluidos

Varios,Varios,Amarillo Maderas,Metales,Plásticos,Pétreos,Vidrios,Textiles,Compuestos,Minerales,Vegetales,Fluidos

Gris,Azul,Naranja Metales,Plásticos,Vidrios,Textiles,Compuestos,Minerales,Vegetales,Fluidos

Tierra,Negro, Maderas,Metales,Vidrios,Compuestos,Minerales,Vegetales,Fluidos

Tierra,Gris,Verde Maderas,Metales,Plásticos,Pétreos,Vidrios,Textiles,Compuestos,Minerales,Vegetales,Fluidos

Blanco,Tierra,Naranja Maderas,Metales,Textiles,Minerales

Gris,Tierra,Amarillo Maderas,Metales,Plásticos,Vidrios,Textiles,Compuestos,Minerales,Vegetales,Fluidos

Varios,Varios,Amarillo Metales,Pétreos,Vidrios,Textiles,Compuestos,Minerales,Vegetales,Fluidos

Amarillo,Verde, Minerales

Varios,Varios, Metales,Plásticos,Vidrios,Textiles,Minerales,Vegetales,Fluidos
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La gran cantidad de uniones en sus nodos caracteriza este análisis, debido 
tanto a la cantidad de elementos, como a sus interrelaciones.

             
una baja dispersión en la elección de materiales, es decir, los títulos que 
incorporan escalas poco comunes, usan poca diversidad de materiales.

             -
bre el resto.
Por esto, podríamos asegurar que los materiales del entorno están relacio-
nados con las escalas utilizadas. Esto debería estudiarse más profundamen-
te para poder sacar conclusiones de aplicación práctica..

Por esto, se puede concluir la existencia de una relación semidirectaAná-
   co or  or o r   r   r  o

Leyenda

Nº:  Análisis 2.10

Análisis comparados:

     Colores usados en el entorno

     Variedad de materiales

Tamaño en función de:

     Centralidad de vector propio

Estadísticas Calculadas:

     Grado medio

     Grado medio con pesos

     Diámetro de la red

     Modularidad

     Centralidad de vector propio

     Longitud media de camino

Distribución calculada:

A.  Radial Axis Layout

B.  Force Atlas 2

   

Especificaciones técnicas (A):

     Ancho de escalado: 6

     Nodos agrupados por:

     Grado (atributo)

     Nodos ordenados en los ejes por:

        Grado

     Postanálisis:

        Varios usos de «Extensión» de

        factor de escalado 1.2

Entorno Color tot Entorno Variedad de materiales

Varios,Varios,Varios 7

Tierra,Amarillo,Negro 6

Varios,Varios,Varios 10

Gris,Rojo 5

Varios,Varios,Varios 7

Gris,Rojo,Verde 7

Varios,Varios,Amarillo 10

Gris,Azul,Naranja 8

Tierra,Negro, 7

Tierra,Gris,Verde 10

Blanco,Tierra,Naranja 4

Gris,Tierra,Amarillo 9

Varios,Varios,Amarillo 8

Amarillo,Verde 1

Varios,Varios 7



 ar uitectura irtual  unda ento conceptual ar uitect nico uturi le

106

Gráfico A Gráfico C

Gráfico B
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Análisis 2.11: ¿A través de los colores del entorno podemos conocer la
          proporción entre materiales constructivos y no constructivos?

Se distingue también el hecho de que, sin importar el tamaño de los ele-
mentos, las distintas percepciones del espacio hacen uso de una gran va-
riedad de materiales, tanto constructivos como no constructivos. De he-
cho, destaca la poca diferencia que esta subcategoría supone en este caso.

Al realizar este análsis, lo primero que destaca es la compenetración exis-
tente entre las distintas categorías. Un ejemplo de esto es la centralidad de 

        

Por este análisis se puede concluir que la percepción del espacio y los ma-
teriales presentes en el entorno tienen una relación semidirecta que mere-
cería la pena estudiar más a fondo..

Leyenda

Nº:  Análisis 2.11

Análisis comparados:

     Colores usados en el entorno

     Proporción de materiales 

         construtivos - no constructivos

Tamaño en función de:

     Centralidad de vector propio

Estadísticas Calculadas:

     Grado medio

     Grado medio con pesos

     Diámetro de la red

     Modularidad

     Centralidad de vector propio

     Longitud media de camino

Distribución calculada:

A.  Force Atlas 2

B.  Radial Axis Layout

   

Especificaciones técnicas (A):

     Escalado  

     Gravedad: 1

     Número de hilos: 7

     Evitar solapamiento:

        Activado

     Tolerancia: 1

Entorno Color tot Materiales Entorno Proporción Constructivos - No constructivos

Varios,Varios,Varios 1:2

Tierra,Amarillo,Negro 2:3

Varios,Varios,Varios 1:1

Gris,Rojo 1:0

Varios,Varios,Varios 1:1

Gris,Rojo,Verde 1:0,0:1

Varios,Varios,Amarillo 10:1

Gris,Azul,Naranja 2:1

Tierra,Negro, 3:1

Tierra,Gris,Verde 3:2

Blanco,Tierra,Naranja 1:1

Gris,Tierra,Amarillo 3:1

Varios,Varios,Amarillo 1:1

Amarillo,Verde 1:1

Varios,Varios 3:1
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Gráfico AGráfico C

Gráfico B
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entre elgrado de conservación de los materiales y la percepción del espacio. 

             
relacionadas con todos los tipos de percepción del espacio.

Por otro lado, la percepcionón alzado / sección no está relacionada más que 
             

Por esto podemos dedudir que la percepción del espacio está relacionada 
con la conservación de los materiales de forma intuitiva y debería ser estu-
diada en el futuro con más detenimiento..

Análisis 2.12: ¿El tipo de iluminación afecta a la cantidad de seres en el
           medio?

Leyenda

Nº:  Análisis 2.12

Análisis comparados:

     Tipo de iluminación

     Cantidad de seres en el medio

Tamaño en función de:

     Centralidad de vector propio

Estadísticas Calculadas:

     Grado medio

     Grado medio con pesos

     Diámetro de la red

     Modularidad

     Centralidad de vector propio

     Longitud media de camino

Distribución calculada:

A.  Force Atlas 2

B.  Radial Axis Layout

   

Especificaciones técnicas (A):

     Escalado  

     Gravedad: 1

     Número de hilos: 7

     Evitar solapamiento:

        Activado

     Tolerancia: 1

Iluminación Tipo Seres tot Unidades  (0 a 30)

Cenital,Zonificada 19

Cenital,Focalizada,Objetual 7

Cenital,Zonificada 21

Zonificada,Focalizada,Objetual 2

Cenital,Zonificada 9

Cenital,Focalizada,Objetual 4

Cenital,Focalizada,Objetual 14

Cenital 19

Cíclica,Cenital,Objetual 3

Cíclica,Cenital,Focalizada,Objetual 19

Cíclica,Cenital 2

Cenital,Objetual 7

Cíclica,Zonificada,Focalizada,Objetual 16

Cenital 0

Cenital,Focalizada,Objetual 10
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Gráfico A Gráfico C

Gráfico B
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           en el medio?

Contrasta la homegeneidad en el uso de la iluminación con la heterogenei-
dad en el uso de la percepción del espacio. Esto choca con la uniformidad 
de las uniones, dado que casi todos los elementos de este análisis están co-
nectados entre sí.

Por tanto, solo podemos realizar conclusiones a partir de las relaciones es-
paciales, de las cuales predomina la centralidad de usos de la iluminación 
como destacar objetos y efectos visuales, que coinciden con la tesis de este 
análisis.

De esto concluimos que la percepción del espacio no está relacionada di-
rectamente con las aplicaciones de la iluminación..

Leyenda

Nº:  Análisis 2.13

Análisis comparados:

     Tipos de iluminación

     Diversidad de seres en el medio

Tamaño en función de:

     Centralidad de vector propio

Estadísticas Calculadas:

     Grado medio

     Grado medio con pesos

     Diámetro de la red

     Modularidad

     Centralidad de vector propio

     Longitud media de camino

Distribución calculada:

A.  Force Atlas 2

B.  Radial Axis Layout

   

Especificaciones técnicas (A):

     Escalado  

     Gravedad: 1

     Número de hilos: 7

     Evitar solapamiento:

        Activado

     Tolerancia: 1

Iluminación Usos Seres tot Diversidad

Resaltar lugares,Diferenciar espacios 13

Destacar objetos,Resaltar lugares,Efectos visuales 3

Diferenciar espacios,Efectos visuales 16

Ambientar,Destacar objetos,Resaltar lugares,Efectos visuales 2

Ambientar,Destacar objetos,Resaltar lugares,Efectos visuales 9

Ambientar,Destacar objetos,Diferenciar espacios,Efectos visuales 3

Ambientar,Destacar objetos 5

Ambientar 41

Ambientar,Destacar objetos,Efectos visuales 3

Ambientar,Efectos visuales 33

Ambientar,Efectos visuales 2

Ambientar,Destacar objetos,Efectos visuales 6

Ambientar,Destacar objetos,Diferenciar espacios,Efectos visuales 19

Ambientar 0

Ambientar,Destacar objetos,Resaltar lugares,Efectos visuales 8
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También destaca la gran conectividad que presenta la iluminación cenital. 
Esto nos indica que es muy usada en todas las escalas, mientras que la ilu-

           -
clica con las escalas medias.

De las escalas utilizadas destaca la presencia de las escalas humana y urba-
na en los títulos analizados. También es interesante ver que las escalas me-
nos utilizadas recurren a la iluminación cenital.

De esto podemos establecer laexistencia de una relación entre estas cate-
gorías..

Análisis 2.14: ¿El tipo de luz está relacionado con los materiales usados?

Leyenda

Nº:  Análisis 2.14

Análisis comparados:

     Tipo de iluminación

     Materiales constructivos

     Materiales no constructivos

Tamaño en función de:

     Centralidad de vector propio

Estadísticas Calculadas:

     Grado medio

     Grado medio con pesos

     Diámetro de la red

     Modularidad

     Centralidad de vector propio

     Longitud media de camino

Distribución calculada:

A.  Force Atlas 2

B.  Radial Axis Layout

   

Especificaciones técnicas (A):

     Escalado  

     Gravedad: 1

     Número de hilos: 7

     Evitar solapamiento:

        Activado

     Tolerancia: 1

Iluminación Tipo Entorno Materiales que usa

Cenital,Zonificada Metales,Plásticos,Textiles,Compuestos,Minerales,Vegetales,Fluidos

Cenital,Focalizada,Objetual Metales,Vidrios,Textiles,Compuestos,Minerales,Fluidos

Cenital,Zonificada Maderas,Metales,Plásticos,Pétreos,Vidrios,Textiles,Compuestos,Minerales,Vegetales,Fluidos

Zonificada,Focalizada,Objetual Metales,Vidrios,Textiles,Minerales,Vegetales

Cenital,Zonificada Metales,Vidrios,Textiles,Compuestos,Minerales,Vegetales,Fluidos

Cenital,Focalizada,Objetual Metales,Plásticos,Pétreos,Vidrios,Textiles,Minerales,Fluidos

Cenital,Focalizada,Objetual Maderas,Metales,Plásticos,Pétreos,Vidrios,Textiles,Compuestos,Minerales,Vegetales,Fluidos

Cenital Metales,Plásticos,Vidrios,Textiles,Compuestos,Minerales,Vegetales,Fluidos

Cíclica,Cenital,Objetual Maderas,Metales,Vidrios,Compuestos,Minerales,Vegetales,Fluidos

Cíclica,Cenital,Focalizada,Objetual Maderas,Metales,Plásticos,Pétreos,Vidrios,Textiles,Compuestos,Minerales,Vegetales,Fluidos

Cíclica,Cenital Maderas,Metales,Textiles,Minerales

Cenital,Objetual Maderas,Metales,Plásticos,Vidrios,Textiles,Compuestos,Minerales,Vegetales,Fluidos

Cíclica,Zonificada,Focalizada,Objetual Metales,Pétreos,Vidrios,Textiles,Compuestos,Minerales,Vegetales,Fluidos

Cenital Minerales

Cenital,Focalizada,Objetual Metales,Plásticos,Vidrios,Textiles,Minerales,Vegetales,Fluidos
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Leyenda

Nº:  Análisis 2.15

Análisis comparados:

     Tipo de iluminación

     Variedad de materiales

Tamaño en función de:

     Centralidad de vector propio

Estadísticas Calculadas:

     Grado medio

     Grado medio con pesos

     Diámetro de la red

     Modularidad

     Centralidad de vector propio

     Longitud media de camino

Distribución calculada:

A.  Radial Axis Layout

B.  Force Atlas 2

   

Especificaciones técnicas (A):

     Ancho de escalado: 6

     Nodos agrupados por:

     Grado (atributo)

     Nodos ordenados en los ejes por:

        Grado

     Postanálisis:

        Varios usos de «Extensión» de

        factor de escalado 1.2
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Análisis 2.15: ¿El tipo de iluminación está relacionado con la variedad de
          materiales usados?

Lo primero que percibimos al hacer este análisis es la gran presencia del uso 
de la iluminación para ambientar. Esto tiene sentido, dado que dentrode 
éste agrupamos los usos genéricos de la luz.

También llama la atención la centralidad de la diferenciación de espacios 
          

distrito y urbana.

Al sobresalir las escalas menos utilizadas, nosrepresenta la poca relación 
que tienen con los usos de la iluminación. Por todo lo anterior podríamos 
cocnluir que las escalas cercanas están más relacionadas con las aplicacio-

    

Iluminación Tipo Entorno Variedad de materiales

Cenital,Zonificada 7

Cenital,Focalizada,Objetual 6

Cenital,Zonificada 10

Zonificada,Focalizada,Objetual 5

Cenital,Zonificada 7

Cenital,Focalizada,Objetual 7

Cenital,Focalizada,Objetual 10

Cenital 8

Cíclica,Cenital,Objetual 7

Cíclica,Cenital,Focalizada,Objetual 10

Cíclica,Cenital 4

Cenital,Objetual 9

Cíclica,Zonificada,Focalizada,Objetual 8

Cenital 1

Cenital,Focalizada,Objetual 7
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Gráfico B
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Los resultados obtenidos de este análisis destacan la excentricidad de al-
            

el elevado uso que se le da en relación con la movilidad del personaje.

El movimiento lineal destaca por su escaso uso y su relación exclusiva con 
maderas, materiales compuestos y minerales. haciéndonos imaginarnos los 
entornos representados de esta forma.

También se puede deducir una mayor relación con los materiales construc-
tivos.

            
          

Análisis 2.16: ¿Los usos de la iluminación están relacionados con los
           materiales usados?

Leyenda

Nº:  Análisis 2.16

Análisis comparados:

     Usos de la iluminación

     Materiales constructivos

     Materiales no constructivos

Tamaño en función de:

     Centralidad de vector propio

Estadísticas Calculadas:

     Grado medio

     Grado medio con pesos

     Diámetro de la red

     Modularidad

     Centralidad de vector propio

     Longitud media de camino

Distribución calculada:

A.  Force Atlas 2

B.  Radial Axis Layout

   

Especificaciones técnicas (A):

     Escalado  

     Gravedad: 1

     Número de hilos: 7

     Evitar solapamiento:

        Activado

     Tolerancia: 1

Iluminación Usos Entorno Materiales que usa

Resaltar lugares,Diferenciar espacios Metales,Plásticos,Textiles,Compuestos,Minerales,Vegetales,Fluidos

Destacar objetos,Resaltar lugares,Efectos visuales Metales,Vidrios,Textiles,Compuestos,Minerales,Fluidos

Diferenciar espacios,Efectos visuales Maderas,Metales,Plásticos,Pétreos,Vidrios,Textiles,Compuestos,Minerales,Vegetales,Fluidos

Ambientar,Destacar objetos,Resaltar lugares,Efectos visuales Metales,Vidrios,Textiles,Minerales,Vegetales

Ambientar,Destacar objetos,Resaltar lugares,Efectos visuales Metales,Vidrios,Textiles,Compuestos,Minerales,Vegetales,Fluidos

Ambientar,Destacar objetos,Diferenciar espacios,Efectos visuales Metales,Plásticos,Pétreos,Vidrios,Textiles,Minerales,Fluidos

Ambientar,Destacar objetos Maderas,Metales,Plásticos,Pétreos,Vidrios,Textiles,Compuestos,Minerales,Vegetales,Fluidos

Ambientar Metales,Plásticos,Vidrios,Textiles,Compuestos,Minerales,Vegetales,Fluidos

Ambientar,Destacar objetos,Efectos visuales Maderas,Metales,Vidrios,Compuestos,Minerales,Vegetales,Fluidos

Ambientar,Efectos visuales Maderas,Metales,Plásticos,Pétreos,Vidrios,Textiles,Compuestos,Minerales,Vegetales,Fluidos

Ambientar,Efectos visuales Maderas,Metales,Textiles,Minerales

Ambientar,Destacar objetos,Efectos visuales Maderas,Metales,Plásticos,Vidrios,Textiles,Compuestos,Minerales,Vegetales,Fluidos

Ambientar,Destacar objetos,Diferenciar espacios,Efectos visuales Metales,Pétreos,Vidrios,Textiles,Compuestos,Minerales,Vegetales,Fluidos

Ambientar Minerales

Ambientar,Destacar objetos,Resaltar lugares,Efectos visuales Metales,Plásticos,Vidrios,Textiles,Minerales,Vegetales,Fluidos
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Gráfico A Gráfico C

Gráfico B

Leyenda

Nº:  Análisis 2.17

Análisis comparados:

     Usos de la iluminación

     Variedad de materiales en el entorno

Tamaño en función de:

     Centralidad de vector propio

Estadísticas Calculadas:

     Grado medio

     Grado medio con pesos

     Diámetro de la red

     Modularidad

     Centralidad de vector propio

     Longitud media de camino

Distribución calculada:

A.  Radial Axis Layout

B.  Force Atlas 2

   

Especificaciones técnicas (A):

     Ancho de escalado: 6

     Nodos agrupados por:

     Grado (atributo)

     Nodos ordenados en los ejes por:

        Grado

     Postanálisis:

        Varios usos de «Extensión» de

        factor de escalado 1.2
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Análisis 2.17: ¿Los usos de la iluminación está relacionados con la variedad
           de materiales usados?

              
utilizados, existe una gran relación homogénea entre los demás nodos.

En este análisis contrasta la homegeneidad en la variedad de los materiales 
con la heterogeneidad en las distintos usos que se le da a la iluminacion.

Por esto se concluye que no existe una relación directa entre ambos. Esto 
no excluye la extrapolación de datos interesantes como el hecho de que los 

               
ampliamente utilizados, expresando un gran contraste y dispersión..

Iluminación Usos Entorno Variedad de materiales

Resaltar lugares,Diferenciar espacios 7

Destacar objetos,Resaltar lugares,Efectos visuales 6

Diferenciar espacios,Efectos visuales 10

Ambientar,Destacar objetos,Resaltar lugares,Efectos visuales 5

Ambientar,Destacar objetos,Resaltar lugares,Efectos visuales 7

Ambientar,Destacar objetos,Diferenciar espacios,Efectos visuales 7

Ambientar,Destacar objetos 10

Ambientar 8

Ambientar,Destacar objetos,Efectos visuales 7

Ambientar,Efectos visuales 10

Ambientar,Efectos visuales 4

Ambientar,Destacar objetos,Efectos visuales 9

Ambientar,Destacar objetos,Diferenciar espacios,Efectos visuales 8

Ambientar 1

Ambientar,Destacar objetos,Resaltar lugares,Efectos visuales 7
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Leyenda

Nº:  Análisis 2.18

Análisis comparados:

     Colores usados en el entorno

     Escalas representadas

Tamaño en función de:

     Centralidad de vector propio

Estadísticas Calculadas:

     Grado medio

     Grado medio con pesos

     Diámetro de la red

     Modularidad

     Centralidad de vector propio

     Longitud media de camino

Distribución calculada:

A.  Force Atlas 2

B.  Radial Axis Layout

   

Especificaciones técnicas (A):

     Escalado  

     Gravedad: 1

     Número de hilos: 7

     Evitar solapamiento:

        Activado

     Tolerancia: 1
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           -
mentos que lo componen en relación con otros análisis, lo que facilita el de-
sarrollo de conclusiones más complejas.

             
               

el color gris está mas relacionado con las escalas más cercanas, mientras 
que el amarillo se relaciona más directamente con las escalas intermedias 
como la paisajística.

Por consiguiente, las escalas están directamente relacionadas con los usos 
del color en el entorno..

Análisis 2.18: ¿La representación de las escalas se muestra con colores
           distintivos en el entorno?

Entorno Color tot Escalas

Varios,Varios,Varios Planetaria,Continental,Nacional,Urbana

Tierra,Amarillo,Negro Paisajística,Edificación,Humana

Varios,Varios,Varios Espacial,Distrito,Edificación,Humana

Gris,Rojo Urbana,Edificación,Humana

Varios,Varios,Varios Paisajística,Interurbana,Urbana,Edificación,Humana

Gris,Rojo,Verde Edificación,Humana

Varios,Varios,Amarillo Distrito,Edificación,Humana

Gris,Azul,Naranja Interestelar,Interplanetaria,Planetaria,Urbana,Distrito,Edificación,Humana

Tierra,Negro Paisajística,Urbana,Distrito

Tierra,Gris,Verde Paisajística,Interurbana,Urbana,Edificación,Humana

Blanco,Tierra,Naranja Paisajística,Urbana,Distrito

Gris,Tierra,Amarillo Distrito,Edificación,Humana

Varios,Varios,Amarillo Interplanetaria,Paisajística,Interurbana,Urbana,Distrito,Edificación,Humana

Amarillo,Verde Espacial,Planetaria,Paisajística,Urbana

Varios,Varios Interurbana,Urbana,Distrito,Edificación,Humana
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Nº:  Análisis 2.19

Análisis comparados:

     Colores usados en el entorno

     Percepción del espacio

Tamaño en función de:

     Centralidad de vector propio

Estadísticas Calculadas:

     Grado medio

     Grado medio con pesos

     Diámetro de la red

     Modularidad

     Centralidad de vector propio

     Longitud media de camino

Distribución calculada:

A.  Radial Axis Layout

B.  Force Atlas 2

   

Especificaciones técnicas (A):

     Ancho de escalado: 6

     Nodos agrupados por:

     Grado (atributo)

     Nodos ordenados en los ejes por:

        Grado

     Postanálisis:

        Varios usos de «Extensión» de

        factor de escalado 1.2

Análisis 2.19: ¿La percepción del espacio se muestra con distintos colores?

+contrasta la homegeneidad en el uso del color con la heterogeneidad en el 
uso de la percepción del espacio.

Destaca la percepción variable y axonométrica como opciones principales 
que usan los títulos analizados, por tener mayor tamaño y situarse siempre 
en una posición central.

Es interesante que la percepción en alzado/sección no está relacionado con 
el uso de una gran cantidad de colores.

             -
tos..

Entorno Color tot Percepción del espacio

Varios,Varios,Varios Planta,Axonometría

Tierra,Amarillo,Negro Variable

Varios,Varios,Varios Variable

Gris,Rojo Variable

Varios,Varios,Varios Planta,Alzado / Sección,Variable

Gris,Rojo,Verde Variable

Varios,Varios,Amarillo Variable

Gris,Azul,Naranja Variable

Tierra,Negro Axonometría

Tierra,Gris,Verde Variable

Blanco,Tierra,Naranja Axonometría

Gris,Tierra,Amarillo Variable

Varios,Varios,Amarillo Variable

Amarillo,Verde Variable

Varios,Varios Variable
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Nº:  Análisis 2.20

Análisis comparados:

     Diversidad de seres en el medio

     Escalas representadas

Tamaño en función de:

     Centralidad de vector propio

Estadísticas Calculadas:

     Grado medio

     Grado medio con pesos

     Diámetro de la red

     Modularidad

     Centralidad de vector propio

     Longitud media de camino

Distribución calculada:

A.  Radial Axis Layout

B.  Force Atlas 2

   

Especificaciones técnicas (A):

     Ancho de escalado: 6

     Nodos agrupados por:

     Grado (atributo)

     Nodos ordenados en los ejes por:

        Grado

     Postanálisis:

        Varios usos de «Extensión» de

        factor de escalado 1.2

Se observa una gran excentricidad a la que se ve expuesta la diversidad de 
               

de las escalas continental y nacional con las demás y las difentes cantida-
des de seres.

             
escalas, mientras que las categorías de diversidad de especies en el medio 
son más independientes.

Por esto, no podríamos decir que las escalas se vean afectadas por la diver-
sidad de seres, pero sí que se reducen ciertas diversidades según la las es-
calas utilizadas..

Análisis 2.20: ¿Las escalas utilizadas determinan la diversidad de seres del
           medio?

Seres tot Diversidad Escalas

13 Planetaria,Continental,Nacional,Urbana

3 Paisajística,Edificación,Humana

16 Espacial,Distrito,Edificación,Humana

2 Urbana,Edificación,Humana

9 Paisajística,Interurbana,Urbana,Edificación,Humana

3 Edificación,Humana

5 Distrito,Edificación,Humana

41 Interestelar,Interplanetaria,Planetaria,Urbana,Distrito,Edificación,Humana

3 Paisajística,Urbana,Distrito

33 Paisajística,Interurbana,Urbana,Edificación,Humana

2 Paisajística,Urbana,Distrito

6 Distrito,Edificación,Humana

19 Interplanetaria,Paisajística,Interurbana,Urbana,Distrito,Edificación,Humana

0 Espacial,Planetaria,Paisajística,Urbana

8 Interurbana,Urbana,Distrito,Edificación,Humana
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Gráfico A Gráfico C

Leyenda

Nº:  Análisis 2.21

Análisis comparados:

     Diversidad de seres en el medio

     Percepción del espacio

Tamaño en función de:

     Centralidad de vector propio

Estadísticas Calculadas:

     Grado medio

     Grado medio con pesos

     Diámetro de la red

     Modularidad

     Centralidad de vector propio

     Longitud media de camino

Distribución calculada:

A.  Force Atlas 2

B.  Radial Axis Layout

   

Especificaciones técnicas (A):

     Escalado  

     Gravedad: 1

     Número de hilos: 7

     Evitar solapamiento:

        Activado

     Tolerancia: 1

Gráfico B
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Análisis 2.21: ¿La percepción del espacio determina la diversidad de seres
          del medio?

La homogeneidad en ambos elementos analizados lo primero que se obser-
va al realizar este análsis, exceptuando algunos casos. En el caso de la per-
cepción del espacio, destaca el poco uso de la axonoetría y su conexión con 
diversidades vinculadas más de una vez.

             -
cepciones con respecro a la diversidad de seres. Por otro lado, se muestran 
en lugares opuestos la axonometría y percepción alzado/sección.

Por esto, se puede concluir la existencia de una relación semidirecta..

Seres tot Diversidad Percepción del espacio

13 Planta,Axonometría

3 Variable

16 Variable

2 Variable

9 Planta,Alzado / Sección,Variable

3 Variable

5 Variable

41 Variable

3 Axonometría

33 Variable

2 Axonometría

6 Variable

19 Variable

0 Variable

8 Variable
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Gráfico AGráfico C

Gráfico B
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Este análisis se caracteriza por la escasa cantidad de uniones en sus nodos, 
debido tanto a la cantidad de elementos, como a sus interrelaciones.

            
con una baja dispersión en la cantidad de seres vivos, es decir, los títulos 
que incorporan percepciones del espacio poco comunes, usan poca diver-
sidad de especies.

Por esto, podríamos asegurar que la percepción del espacio está relaciona-
da con la cantidad de seres totales. Esto debería estudiarse más profunda-
mente para poder sacar conclusiones de aplicación práctica.

Análisis 2.22: ¿La percepción del espacio determina la cantidad de seres del
          medio?

Leyenda

Nº:  Análisis 2.22

Análisis comparados:

     Cantidad de seres en el medio

     Percepción del espacio

Tamaño en función de:

     Centralidad de vector propio

Estadísticas Calculadas:

     Grado medio

     Grado medio con pesos

     Diámetro de la red

     Modularidad

     Centralidad de vector propio

     Longitud media de camino

Distribución calculada:

A.  Force Atlas 2

B.  Radial Axis Layout

   

Especificaciones técnicas (A):

     Escalado  

     Gravedad: 1

     Número de hilos: 7

     Evitar solapamiento:

        Activado

     Tolerancia: 1

Seres tot Unidades  (0 a 30) Percepción del espacio

19 Planta,Axonometría

7 Variable

21 Variable

2 Variable

9 Planta,Alzado / Sección,Variable

4 Variable

14 Variable

19 Variable

3 Axonometría

19 Variable

2 Axonometría

7 Variable

16 Variable

0 Variable

10 Variable
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Gráfico A Gráfico C

Leyenda

Nº:  Análisis 2.23

Análisis comparados:

     Diversidad de seres en el medio

     Movilidad de la cámara

Tamaño en función de:

     Centralidad de vector propio

Estadísticas Calculadas:

     Grado medio

     Grado medio con pesos

     Diámetro de la red

     Modularidad

     Centralidad de vector propio

     Longitud media de camino

Distribución calculada:

A.  Radial Axis Layout

B.  Force Atlas 2

   

Especificaciones técnicas (A):

     Ancho de escalado: 6

     Nodos agrupados por:

     Grado (atributo)

     Nodos ordenados en los ejes por:

        Grado

     Postanálisis:

        Varios usos de «Extensión» de

        factor de escalado 1.2

Gráfico B
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A á    o    cá r  r   r   r
           del medio?

              -
plica una relación lineal entre la diversidad de seres y la movilidad de la cá-
mara. Las cámaras en primera y tercera persona, como predominantes en 
su campo, están relacionadas con todas las cantidades de diversidad de se-
res.

             -
sidades bajas y altas. Esto, sin embargo, produciría un efecto atractivo en el 
entendimiento de esos espacios.

Por esto podemos dedudir que la diversidad de los seres está relacionada 
con el tipo de movilidad que posee la cámara de forma intuitiva..

Seres tot Diversidad Movilidad de la cámara

13 Libre

3 Tercera persona

16 Primera persona,Tercera persona

2 Tercera persona

9 Tercera persona,Fija

3 Primera persona

5 Primera persona

41 Tercera persona

3 Fija,Libre

33 Primera persona,Tercera persona

2 Libre

6 Primera persona

19 Primera persona

0 Tercera persona

8 Primera persona,Tercera persona
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Leyenda

Nº:  Análisis 2.24

Análisis comparados:

     Cantidad de seres en el medio

     Movilidad de la cámara

Tamaño en función de:

     Centralidad de vector propio

Estadísticas Calculadas:

     Grado medio

     Grado medio con pesos

     Diámetro de la red

     Modularidad

     Centralidad de vector propio

     Longitud media de camino

Distribución calculada:

A.  Radial Axis Layout

B.  Force Atlas 2

   

Especificaciones técnicas (A):

     Ancho de escalado: 6

     Nodos agrupados por:

     Grado (atributo)

     Nodos ordenados en los ejes por:

        Grado

     Postanálisis:

        Varios usos de «Extensión» de

        factor de escalado 1.2
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Es muy destacable la importancia espacial de la catidad de seres sobre las 
tipologías de movilidad de la cámara, las que quedan siempre en segun-
do plano.

             -
ra con cantidades más altas, lo que llama la atención. Esto es debido a que, 
tradicionalmente, se asocian la cámara en primera y tercera persona sin de-
notar mayor diferencia entre las mismas que la percepción del espacio.

Por lo tanto, podemos concluir que existe una relación no directa entre la 
cámara y la cantidad de seres en el entorno..

Análisis 2.24: ¿La movilidad de la cámara determina la cantidad de seres
           del medio?

Seres tot Unidades  (0 a 30) Movilidad de la cámara

19 Libre

7 Tercera persona

21 Primera persona,Tercera persona

2 Tercera persona

9 Tercera persona,Fija

4 Primera persona

14 Primera persona

19 Tercera persona

3 Fija,Libre

19 Primera persona,Tercera persona

2 Libre

7 Primera persona

16 Primera persona

0 Tercera persona

10 Primera persona,Tercera persona
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Gráfico A Gráfico C

Gráfico B

Leyenda

Nº:  Análisis 2.25

Análisis comparados:

     Diversidad de seres en el medio

     Movilidad del personaje

Tamaño en función de:

     Centralidad de vector propio

Estadísticas Calculadas:

     Grado medio

     Grado medio con pesos

     Diámetro de la red

     Modularidad

     Centralidad de vector propio

     Longitud media de camino

Distribución calculada:

A.  Radial Axis Layout

B.  Force Atlas 2

   

Especificaciones técnicas (A):

     Ancho de escalado: 6

     Nodos agrupados por:

     Grado (atributo)

     Nodos ordenados en los ejes por:

        Grado

     Postanálisis:

        Varios usos de «Extensión» de

        factor de escalado 1.2
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Análisis 2.25: ¿La movilidad del personaje determina la diversidad de seres
           del medio?

Al realizar este análsis, lo primero que destaca es la homogeneidad en el uso 
de la movilidad del personaje, excluyendo la movilidad lineal. En el caso 
de la movilidad del personaje, destaca la movilidad espacial como elemen-
to más importante, marcándolo como elemento central en relación con la 
diversidad.

Casi todos los tipos de movilidad del personaje se usan en todas las diver-
sidades, exceptuando la lineal, que solo tiene una diversidad baja de va-
lor 2. 

Por este análisis se puede concluir que la cantidad seres y la movilidad del 
personaje tienen poca relación entre sí, al menos de forma directa..

Seres tot Diversidad Movilidad del personaje

13 Plano

3 Espacio

16 Plano,Espacio

2 Plano,Espacio

9 Plano,Espacio

3 Espacio

5 Espacio

41 Plano

3 Plano

33 Espacio

2 Línea,Plano

6 Plano,Espacio,Tiempo

19 Espacio

0 Espacio,Tiempo

8 Espacio
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Gráfico AGráfico C

Leyenda

Nº:  Análisis 2.26

Análisis comparados:

     Cantidad de seres en el medio

     Movilidad del personaje

Tamaño en función de:

     Centralidad de vector propio

Estadísticas Calculadas:

     Grado medio

     Grado medio con pesos

     Diámetro de la red

     Modularidad

     Centralidad de vector propio

     Longitud media de camino

Distribución calculada:

A.  Force Atlas 2

B.  Radial Axis Layout

   

Especificaciones técnicas (A):

     Escalado  

     Gravedad: 1

     Número de hilos: 7

     Evitar solapamiento:

        Activado

     Tolerancia: 1
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Lo primero que percibimos al hacer este análisis es la gran variación en la 
cantidad de seres sobre la movilidad de la cámara. Esto se debe tanto a la 
cantidad de elementos, como a la repetición de muchos de estos en com-
paración con la movilidad del personaje.

Destaca la presencia de la movilidad espacial en una posición central, de lo 
que se abstrae que es el elemento más versátil en cuanto a su relación con 
la cantidad de seres en el medio.

Por lo tarnto, se puede concluir que la movilidad del personaje no se ve muy 
afectada por la cantidad de seres del medio..

Análisis 2.26: ¿La movilidad del personaje determina la cantidad de seres
           del medio?

Seres tot Unidades  (0 a 30) Movilidad del personaje

19 Plano

7 Espacio

21 Plano,Espacio

2 Plano,Espacio

9 Plano,Espacio

4 Espacio

14 Espacio

19 Plano

3 Plano

19 Espacio

2 Línea,Plano

7 Plano,Espacio,Tiempo

16 Espacio

0 Espacio,Tiempo

10 Espacio
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Gráfico A Gráfico C

Leyenda

Nº:  Análisis 2.27

Análisis comparados:

     Materiales constructivos

     Materiales no constructivos

     Escalas representadas

Tamaño en función de:

     Centralidad de vector propio

Estadísticas Calculadas:

     Grado medio

     Grado medio con pesos

     Diámetro de la red

     Modularidad

     Centralidad de vector propio

     Longitud media de camino

Distribución calculada:

   

B.  Radial Axis Layout

C.  Force Atlas 2

Especificaciones técnicas (A):

     Ancho de escalado: 6

     Nodos agrupados por:

        Grado (atributo)

     Nodos ordenados en los ejes por:

        Grado

     Orden ascendiente de ejes:

        Activado

     Dibujar ejes en espiral:

        Activado
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Análisis 2.27: ¿La escala representada determina los materiales usados?

La gran cantidad de uniones en sus nodos caracterizan el análisis, debido 
tanto a la cantidad de elementos, como a sus interrelaciones.

             
una baja dispersión en la elección de materiales, es decir, los títulos que 
incorporan escalas poco comunes, usan poca diversidad de materiales.

             -
bre el resto.
Por esto, podríamos asegurar que los materiales del entorno están relacio-
nados con las escalas utilizadas. Esto debería estudiarse más profundamen-
te para poder sacar conclusiones de aplicación práctica.
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Metales
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Entorno Materiales que usa Escalas

Metales,Plásticos,Textiles,Compuestos,Minerales,Vegetales,Fluidos Planetaria,Continental,Nacional,Urbana

Metales,Vidrios,Textiles,Compuestos,Minerales,Fluidos Paisajística,Edificación,Humana

Maderas,Metales,Plásticos,Pétreos,Vidrios,Textiles,Compuestos,Minerales,Vegetales,Fluidos Espacial,Distrito,Edificación,Humana

Metales,Vidrios,Textiles,Minerales,Vegetales Urbana,Edificación,Humana

Metales,Vidrios,Textiles,Compuestos,Minerales,Vegetales,Fluidos Paisajística,Interurbana,Urbana,Edificación,Humana

Metales,Plásticos,Pétreos,Vidrios,Textiles,Minerales,Fluidos Edificación,Humana

Maderas,Metales,Plásticos,Pétreos,Vidrios,Textiles,Compuestos,Minerales,Vegetales,Fluidos Distrito,Edificación,Humana

Metales,Plásticos,Vidrios,Textiles,Compuestos,Minerales,Vegetales,Fluidos Interestelar,Interplanetaria,Planetaria,Urbana,Distrito,Edificación,Humana

Maderas,Metales,Vidrios,Compuestos,Minerales,Vegetales,Fluidos Paisajística,Urbana,Distrito

Maderas,Metales,Plásticos,Pétreos,Vidrios,Textiles,Compuestos,Minerales,Vegetales,Fluidos Paisajística,Interurbana,Urbana,Edificación,Humana

Maderas,Metales,Textiles,Minerales Paisajística,Urbana,Distrito

Maderas,Metales,Plásticos,Vidrios,Textiles,Compuestos,Minerales,Vegetales,Fluidos Distrito,Edificación,Humana

Metales,Pétreos,Vidrios,Textiles,Compuestos,Minerales,Vegetales,Fluidos Interplanetaria,Paisajística,Interurbana,Urbana,Distrito,Edificación,Humana

Minerales Espacial,Planetaria,Paisajística,Urbana

Metales,Plásticos,Vidrios,Textiles,Minerales,Vegetales,Fluidos Interurbana,Urbana,Distrito,Edificación,Humana
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Gráfico AGráfico C

Gráfico B

Leyenda

Nº:  Análisis 2.28

Análisis comparados:

     Grado de conservación materiales

     Escalas representadas

Tamaño en función de:

     Centralidad de vector propio

Estadísticas Calculadas:

     Grado medio

     Grado medio con pesos

     Diámetro de la red

     Modularidad

     Centralidad de vector propio

     Longitud media de camino

Distribución calculada:

A.  Force Atlas 2

B.  Radial Axis Layout

   

Especificaciones técnicas (A):

     Escalado  

     Gravedad: 1

     Número de hilos: 7

     Evitar solapamiento:

        Activado

     Tolerancia: 1
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Predomina en este análisis la homogeneidad en ambos elementos analiza-
dos, a pesar de algunas excepciones. En el caso de las escalas utilizadas, des-
taca el poco uso de las escalas continental y nacional.

             
           

también con los grados de conservación de los materiales. Por otro lado, se 
muestran en lugares opuestos la escala espacial y las escalas interplaneta-
ria y estelar.

Por esto, se puede concluir la existencia de una relación semidirecta.

Análisis 2.28: ¿La escala representada determina el grado de conservación
           de los materiales?

Materiales Conservación Grado Escalas

Grado 1,Grado 5 Planetaria,Continental,Nacional,Urbana

Grado 1,Grado 3,Grado 4 Paisajística,Edificación,Humana

Grado 1,Grado 2,Grado 3,Grado 4,Grado 5 Espacial,Distrito,Edificación,Humana

Grado 2,Grado 4,Grado 5 Urbana,Edificación,Humana

Grado 1,Grado 5 Paisajística,Interurbana,Urbana,Edificación,Humana

Grado 2,Grado 3 Edificación,Humana

Grado 1,Grado 2,Grado 3 Distrito,Edificación,Humana

Grado 1,Grado 2,Grado 5 Interestelar,Interplanetaria,Planetaria,Urbana,Distrito,Edificación,Humana

Grado 1,Grado 2 Paisajística,Urbana,Distrito

Grado 1,Grado 4,Grado 5 Paisajística,Interurbana,Urbana,Edificación,Humana

Grado 4,Grado 5 Paisajística,Urbana,Distrito

Grado 1,Grado 2,Grado 4,Grado 5 Distrito,Edificación,Humana

Grado 3,Grado 4,Grado 5 Interplanetaria,Paisajística,Interurbana,Urbana,Distrito,Edificación,Humana

Grado 2 Espacial,Planetaria,Paisajística,Urbana

Grado 1,Grado 2 Interurbana,Urbana,Distrito,Edificación,Humana
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Gráfico A Gráfico C

Gráfico B

Leyenda

Nº:  Análisis 2.29

Análisis comparados:

     Materiales constructivos

     Materiales no constructivos

     Percepción del espacio

Tamaño en función de:

     Centralidad de vector propio

Estadísticas Calculadas:

     Grado medio

     Grado medio con pesos

     Diámetro de la red

     Modularidad

     Centralidad de vector propio

     Longitud media de camino

Distribución calculada:

   

B.  Force Atlas 2

C.  Radial Axis Layout

Especificaciones técnicas (A):

     Ancho de escalado: 6

     Nodos agrupados por:

        Grado (atributo)

     Nodos ordenados en los ejes por:

        Grado

     Orden ascendiente de ejes:

        Activado

     Dibujar ejes en espiral:

        Activado
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Análisis 2.29: ¿La percepción del espacio se ve afectada por los materiales?

Se distingue también el hecho de que, sin importar el tamaño de los ele-
mentos, las distintas percepciones del espacio hacen uso de una gran va-
riedad de materiales, tanto constructivos como no constructivos. De he-
cho, destaca la poca diferencia que esta subcategoría supone en este caso. 

Al realizar este análsis, lo primero que destaca es la compenetración exis-
tente entre las distintas categorías. Un ejemplo de esto es la centralidad de 

        

Por este análisis se puede concluir que la percepción del espacio y los ma-
teriales presentes en el entorno tienen una relación semidirecta que mere-
cería la pena estudiar más a fondo.

Entorno Materiales que usa Percepción del espacio

Metales,Plásticos,Textiles,Compuestos,Minerales,Vegetales,Fluidos Planta,Axonometría

Metales,Vidrios,Textiles,Compuestos,Minerales,Fluidos Variable

Maderas,Metales,Plásticos,Pétreos,Vidrios,Textiles,Compuestos,Minerales,Vegetales,Fluidos Variable

Metales,Vidrios,Textiles,Minerales,Vegetales Variable

Metales,Vidrios,Textiles,Compuestos,Minerales,Vegetales,Fluidos Planta,Alzado / Sección,Variable

Metales,Plásticos,Pétreos,Vidrios,Textiles,Minerales,Fluidos Variable

Maderas,Metales,Plásticos,Pétreos,Vidrios,Textiles,Compuestos,Minerales,Vegetales,Fluidos Variable

Metales,Plásticos,Vidrios,Textiles,Compuestos,Minerales,Vegetales,Fluidos Variable

Maderas,Metales,Vidrios,Compuestos,Minerales,Vegetales,Fluidos Axonometría

Maderas,Metales,Plásticos,Pétreos,Vidrios,Textiles,Compuestos,Minerales,Vegetales,Fluidos Variable

Maderas,Metales,Textiles,Minerales Axonometría

Maderas,Metales,Plásticos,Vidrios,Textiles,Compuestos,Minerales,Vegetales,Fluidos Variable

Metales,Pétreos,Vidrios,Textiles,Compuestos,Minerales,Vegetales,Fluidos Variable

Minerales Variable

Metales,Plásticos,Vidrios,Textiles,Minerales,Vegetales,Fluidos Variable
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Gráfico AGráfico C

Gráfico B

Leyenda

Nº:  Análisis 2.30

Análisis comparados:

     Grado de conservación materiales

     Percepción del espacio

Tamaño en función de:

     Centralidad de vector propio

Estadísticas Calculadas:

     Grado medio

     Grado medio con pesos

     Diámetro de la red

     Modularidad

     Centralidad de vector propio

     Longitud media de camino

Distribución calculada:

A.  Radial Axis Layout

B.  Force Atlas 2

   

Especificaciones técnicas (A):

     Ancho de escalado: 6

     Nodos agrupados por:

     Grado (atributo)

     Nodos ordenados en los ejes por:

        Grado

     Postanálisis:

        Varios usos de «Extensión» de

        factor de escalado 1.2

Variable

Planta

Axonometría

Grado 1

Alzado / Sección

Grado 2

Grado 3

Grado 4

Grado 5

Variable Planta

Axonometría

Grado 1Alzado / Sección

Grado 2

Grado 3

Grado 4

Grado 5

Variable

Planta

Axonometría

Grado 1
Alzado / Sección

Grado 2

Grado 3

Grado 4

Grado 5

            
de conservación de los materiales y la percepción del espacio. Los grados 1 
           

con todos los tipos de percepción del espacio.

Por otro lado, la percepcionón alzado / sección no está relacionada más que 
             

Por esto podemos dedudir que la percepción del espacio está relacionada 
con la conservación de los materiales de forma intuitiva y debería ser estu-
diada en el futuro con más detenimiento.

A á    rc c   c o   c  or  r o 
           conservación de los materiales?

Materiales Conservación Grado Percepción del espacio

Grado 1,Grado 5 Planta,Axonometría

Grado 1,Grado 3,Grado 4 Variable

Grado 1,Grado 2,Grado 3,Grado 4,Grado 5 Variable

Grado 2,Grado 4,Grado 5 Variable

Grado 1,Grado 5 Planta,Alzado / Sección,Variable

Grado 2,Grado 3 Variable

Grado 1,Grado 2,Grado 3 Variable

Grado 1,Grado 2,Grado 5 Variable

Grado 1,Grado 2 Axonometría

Grado 1,Grado 4,Grado 5 Variable

Grado 4,Grado 5 Axonometría

Grado 1,Grado 2,Grado 4,Grado 5 Variable

Grado 3,Grado 4,Grado 5 Variable

Grado 2 Variable

Grado 1,Grado 2 Variable
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Gráfico A Gráfico C

Gráfico B

Leyenda

Nº:  Análisis 2.31

Análisis comparados:

     Materiales constructivos

     Materiales no constructivos

     Movilidad de la cámara

Tamaño en función de:

     Centralidad de vector propio

Estadísticas Calculadas:

     Grado medio

     Grado medio con pesos

     Diámetro de la red

     Modularidad

     Centralidad de vector propio

     Longitud media de camino

Distribución calculada:

A.  Force Atlas 2

   

C.  Radial Axis Layout

Especificaciones técnicas (A):

     Escalado  

     Gravedad: 1

     Número de hilos: 7

     Evitar solapamiento:

        Activado

     Tolerancia: 1

Tercera persona

coCompuestos

Fluidos

Pétreos

Primera persona

Minerales

Vidrios

Libre

Maderas

Fija

Metales

Vegetales

Tercera persona

co

Compuestos

Fluidos

Pétreos

Primera persona

Minerales

Vidrios

Libre

Maderas

Fija

Metales

Vegetales

Tercera persona

co

Compuestos

Fluidos

Pétreos

Primera persona

Minerales

Vidrios

Libre

Maderas

Fija

Metales

Vegetales

A á    o    cá r   r c  co  o  r
           utilizados?

En este análisis es destacable la presencia de los materiales sobre las tipo-
logías de movilidad de la cámara, las que quedan siempre en segundo pla-
no.

              
con materiales no constructivos, siendo una excepción la primera persona, 
lo que llama la atención. Esto es debido a que, tradicionalmente, se asocian 
la cámara en primera y tercera persona sin denotar mayor diferencia entre 
las mismas que la percepción del espacio.

Por lo tanto, podemos concluir que existe una relación no directa entre la 
cámara y los materiales utilizados en el entorno.

Entorno Materiales que usa Movilidad de la cámara

Metales,Plásticos,Textiles,Compuestos,Minerales,Vegetales,Fluidos Libre

Metales,Vidrios,Textiles,Compuestos,Minerales,Fluidos Tercera persona

Maderas,Metales,Plásticos,Pétreos,Vidrios,Textiles,Compuestos,Minerales,Vegetales,Fluidos Primera persona,Tercera persona

Metales,Vidrios,Textiles,Minerales,Vegetales Tercera persona

Metales,Vidrios,Textiles,Compuestos,Minerales,Vegetales,Fluidos Tercera persona,Fija

Metales,Plásticos,Pétreos,Vidrios,Textiles,Minerales,Fluidos Primera persona

Maderas,Metales,Plásticos,Pétreos,Vidrios,Textiles,Compuestos,Minerales,Vegetales,Fluidos Primera persona

Metales,Plásticos,Vidrios,Textiles,Compuestos,Minerales,Vegetales,Fluidos Tercera persona

Maderas,Metales,Vidrios,Compuestos,Minerales,Vegetales,Fluidos Fija,Libre

Maderas,Metales,Plásticos,Pétreos,Vidrios,Textiles,Compuestos,Minerales,Vegetales,Fluidos Primera persona,Tercera persona

Maderas,Metales,Textiles,Minerales Libre

Maderas,Metales,Plásticos,Vidrios,Textiles,Compuestos,Minerales,Vegetales,Fluidos Primera persona

Metales,Pétreos,Vidrios,Textiles,Compuestos,Minerales,Vegetales,Fluidos Primera persona

Minerales Tercera persona

Metales,Plásticos,Vidrios,Textiles,Minerales,Vegetales,Fluidos Primera persona,Tercera persona
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Gráfico AGráfico C

Gráfico B

Leyenda

Nº:  Análisis 2.32

Análisis comparados:

     Grado de conservación materiales

     Movilidad de la cámara

Tamaño en función de:

     Centralidad de vector propio

Estadísticas Calculadas:

     Grado medio

     Grado medio con pesos

     Diámetro de la red

     Modularidad

     Centralidad de vector propio

     Longitud media de camino

Distribución calculada:

A.  Radial Axis Layout

B.  Force Atlas 2

   

Especificaciones técnicas (A):

     Ancho de escalado: 6

     Nodos agrupados por:

     Grado (atributo)

     Nodos ordenados en los ejes por:

        Grado

     Postanálisis:

        Varios usos de «Extensión» de

        factor de escalado 1.2

Primera persona

Tercera persona

Libre

Grado 1

Grado 2

Fija

Grado 3

Grado 4

Grado 5

Primera persona

Tercera persona

Libre

Grado 1

Grado 2

Fija

Grado 3
Grado 4

Grado 5

Primera persona

Tercera persona
Libre

Grado 1
Grado 2

Fija

Grado 3

Grado 4

Grado 5

La escasez de elementos que lo componen en relación con otros análisis solo 
la percibimos tras realizar este análisis. Esta situación facilita el desarrollo 
de conclusiones más directas.

              
más relacionada con los grados 2 y 4, grados de conservación medios, mien-
tras que la cámara en primera persona es más variada en cuanto a los gra-
dos de conservación.

Por consiguiente, los grados de conservación están directamente relaciona-
dos con la movilidad de la cámara, permitiéndonos destacarlos como rela-
ción entre factores a tener en cuenta en su aplicación.

A á    o    cá r   r c  co   r o   
           conservación de los materiales utilizados?

Materiales Conservación Grado Movilidad de la cámara

Grado 1,Grado 5 Libre

Grado 1,Grado 3,Grado 4 Tercera persona

Grado 1,Grado 2,Grado 3,Grado 4,Grado 5 Primera persona,Tercera persona

Grado 2,Grado 4,Grado 5 Tercera persona

Grado 1,Grado 5 Tercera persona,Fija

Grado 2,Grado 3 Primera persona

Grado 1,Grado 2,Grado 3 Primera persona

Grado 1,Grado 2,Grado 5 Tercera persona

Grado 1,Grado 2 Fija,Libre

Grado 1,Grado 4,Grado 5 Primera persona,Tercera persona

Grado 4,Grado 5 Libre

Grado 1,Grado 2,Grado 4,Grado 5 Primera persona

Grado 3,Grado 4,Grado 5 Primera persona

Grado 2 Tercera persona

Grado 1,Grado 2 Primera persona,Tercera persona
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Gráfico A Gráfico C

Gráfico B

Leyenda

Nº:  Análisis 2.33

Análisis comparados:

     Materiales constructivos

     Materiales no constructivos

     Movilidad del personaje

Tamaño en función de:

     Centralidad de vector propio

Estadísticas Calculadas:

     Grado medio

     Grado medio con pesos

     Diámetro de la red

     Modularidad

     Centralidad de vector propio

     Longitud media de camino

Distribución calculada:

   

B.  Radial Axis Layout

C.  Force Atlas 2

Especificaciones técnicas (A):

     Ancho de escalado: 6

     Nodos agrupados por:

        Grado (atributo)

     Nodos ordenados en los ejes por:

        Grado

     Orden ascendiente de ejes:

        Activado

     Dibujar ejes en espiral:

        Activado
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A á    o   r o   r c  co  o  r
           utilizados?

Sobresale la excentricidad de algunos elementos como los materiales me-
                 

la movilidad del personaje.

El movimiento lineal destaca por su escaso uso y su relación exclusiva con 
maderas, materiales compuestos y minerales. haciéndonos imaginarnos los 
entornos representados de esta forma.

También se puede deducir una mayor relación con los materiales construc-
tivos.

            
          

Entorno Materiales que usa Movilidad del personaje

Metales,Plásticos,Textiles,Compuestos,Minerales,Vegetales,Fluidos Plano

Metales,Vidrios,Textiles,Compuestos,Minerales,Fluidos Espacio

Maderas,Metales,Plásticos,Pétreos,Vidrios,Textiles,Compuestos,Minerales,Vegetales,Fluidos Plano,Espacio

Metales,Vidrios,Textiles,Minerales,Vegetales Plano,Espacio

Metales,Vidrios,Textiles,Compuestos,Minerales,Vegetales,Fluidos Plano,Espacio

Metales,Plásticos,Pétreos,Vidrios,Textiles,Minerales,Fluidos Espacio

Maderas,Metales,Plásticos,Pétreos,Vidrios,Textiles,Compuestos,Minerales,Vegetales,Fluidos Espacio

Metales,Plásticos,Vidrios,Textiles,Compuestos,Minerales,Vegetales,Fluidos Plano

Maderas,Metales,Vidrios,Compuestos,Minerales,Vegetales,Fluidos Plano

Maderas,Metales,Plásticos,Pétreos,Vidrios,Textiles,Compuestos,Minerales,Vegetales,Fluidos Espacio

Maderas,Metales,Textiles,Minerales Línea,Plano

Maderas,Metales,Plásticos,Vidrios,Textiles,Compuestos,Minerales,Vegetales,Fluidos Plano,Espacio,Tiempo

Metales,Pétreos,Vidrios,Textiles,Compuestos,Minerales,Vegetales,Fluidos Espacio

Minerales Espacio,Tiempo

Metales,Plásticos,Vidrios,Textiles,Minerales,Vegetales,Fluidos Espacio
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Gráfico AGráfico C

Gráfico B

Leyenda

Nº:  Análisis 2.34

Análisis comparados:

     Grado de conservación materiales

     Movilidad del personaje

Tamaño en función de:

     Centralidad de vector propio

Estadísticas Calculadas:

     Grado medio

     Grado medio con pesos

     Diámetro de la red

     Modularidad

     Centralidad de vector propio

     Longitud media de camino

Distribución calculada:

A.  Radial Axis Layout

B.  Force Atlas 2

   

Especificaciones técnicas (A):

     Ancho de escalado: 6

     Nodos agrupados por:

     Grado (atributo)

     Nodos ordenados en los ejes por:

        Grado

     Postanálisis:

        Varios usos de «Extensión» de

        factor de escalado 1.2

Tiempo

Línea

Espacio
Grado 1

Grado 2

Grado 3

Grado 4

Grado 5Plano

Tiempo

Línea

Espacio

Grado 1

Grado 2

Grado 3

Grado 4 Grado 5
Plano

Tiempo

Línea

Espacio

Grado 1
Grado 2Grado 3

Grado 4

Grado 5

Plano

El contraste entre la homegeneidad en el grado de conservación de los ma-
teriales y la heterogeneidad en las distintas tipologías de movilidad del per-
sonaje. se hace patente en el análisis.

              
utilizados, existe una gran relación homogénea entre los demás nodos.

Por esto se concluye con sencillez que no existe una relación directa entre 
ambos. Esto no excluye la extrapolación de datos interesantes como el he-

                
        

A á    o   r o   r c  co   r o   
           conservación de los materiales utilizados?

Materiales Conservación Grado Movilidad del personaje

Grado 1,Grado 5 Plano

Grado 1,Grado 3,Grado 4 Espacio

Grado 1,Grado 2,Grado 3,Grado 4,Grado 5 Plano,Espacio

Grado 2,Grado 4,Grado 5 Plano,Espacio

Grado 1,Grado 5 Plano,Espacio

Grado 2,Grado 3 Espacio

Grado 1,Grado 2,Grado 3 Espacio

Grado 1,Grado 2,Grado 5 Plano

Grado 1,Grado 2 Plano

Grado 1,Grado 4,Grado 5 Espacio

Grado 4,Grado 5 Línea,Plano

Grado 1,Grado 2,Grado 4,Grado 5 Plano,Espacio,Tiempo

Grado 3,Grado 4,Grado 5 Espacio

Grado 2 Espacio,Tiempo

Grado 1,Grado 2 Espacio
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Gráfico A Gráfico C

Gráfico B

Leyenda

Nº:  Análisis 2.35

Análisis comparados:

     Tipo de iluminación

     Escalas representadas

Tamaño en función de:

     Centralidad de vector propio

Estadísticas Calculadas:

     Grado medio

     Grado medio con pesos

     Diámetro de la red

     Modularidad

     Centralidad de vector propio

     Longitud media de camino

Distribución calculada:

A.  Radial Axis Layout

B.  Force Atlas 2

   

Especificaciones técnicas (A):

     Ancho de escalado: 6

     Nodos agrupados por:

     Grado (atributo)

     Nodos ordenados en los ejes por:

        Grado

     Postanálisis:

        Varios usos de «Extensión» de

        factor de escalado 1.2

Nacional

Cíclica

Interplanetaria Distrito

Interurbana

dificaci n

Urbana

Espacial

Humana

Focalizada

on n n a

Cenital

Planetaria

ai a ca

Objetual

Interestelar

Zonificada

Nacional

Cíclica

Interplanetaria

Distrito
Interurbana

dificaci n

UrbanaEspacial

Humana

Focalizada

on n n a

Cenital

Planetaria

ai a ca

Objetual

Interestelar

Zonificada

A á    c  r r   r c o  co   o 
           iluminación empleada?

Al realizar este análsis, lo primero que destaca es la centralidad analítica de 
          

que presenta la iluminación cenital. Esto nos indica que es muy usada en 
          -

nada con las escalas cercanas y la cíclica con las escalas medias.

De las escalas utilizadas destaca la presencia de las escalas humana y urba-
na en los títulos analizados. También es interesante ver que las escalas me-
nos utilizadas recurren a la iluminación cenital.

De esto podemos establecer laexistencia de una relación entre estas cate-
gorías.

Nacional

Cíclica

Interplanetaria

Distrito

Interurbana

dificaci n

Urbana

Espacial

Humana

Focalizada

on n n a

Cenital

Planetaria

ai a ca

Objetual

Interestelar

Zonificada

Iluminación Tipo Escalas

Cenital,Zonificada Planetaria,Continental,Nacional,Urbana

Cenital,Focalizada,Objetual Paisajística,Edificación,Humana

Cenital,Zonificada Espacial,Distrito,Edificación,Humana

Zonificada,Focalizada,Objetual Urbana,Edificación,Humana

Cenital,Zonificada Paisajística,Interurbana,Urbana,Edificación,Humana

Cenital,Focalizada,Objetual Edificación,Humana

Cenital,Focalizada,Objetual Distrito,Edificación,Humana

Cenital Interestelar,Interplanetaria,Planetaria,Urbana,Distrito,Edificación,Humana

Cíclica,Cenital,Objetual Paisajística,Urbana,Distrito

Cíclica,Cenital,Focalizada,Objetual Paisajística,Interurbana,Urbana,Edificación,Humana

Cíclica,Cenital Paisajística,Urbana,Distrito

Cenital,Objetual Distrito,Edificación,Humana

Cíclica,Zonificada,Focalizada,Objetual Interplanetaria,Paisajística,Interurbana,Urbana,Distrito,Edificación,Humana

Cenital Espacial,Planetaria,Paisajística,Urbana

Cenital,Focalizada,Objetual Interurbana,Urbana,Distrito,Edificación,Humana
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Gráfico AGráfico C

Gráfico B

Leyenda

Nº:  Análisis 2.36

Análisis comparados:

     Usos de la iluminación

     Escalas representadas

Tamaño en función de:

     Centralidad de vector propio

Estadísticas Calculadas:

     Grado medio

     Grado medio con pesos

     Diámetro de la red

     Modularidad

     Centralidad de vector propio

     Longitud media de camino

Distribución calculada:

A.  Force Atlas 2

B.  Radial Axis Layout

   

Especificaciones técnicas (A):

     Escalado  

     Gravedad: 1

     Número de hilos: 7

     Evitar solapamiento:

        Activado

     Tolerancia: 1

Resaltar lugares

Nacional

Destacar objetos

Efectos visuales

Interplanetaria

Distrito

Interurbana dificaci n

Urbana

Espacial
Diferenciar espacios

Humana

on n n a

Planetaria
ai a ca

Ambientar

Interestelar

Resaltar lugares

Nacional

Destacar objetos

Efectos visuales

Interplanetaria

Distrito

Interurbana
dificaci n

Urbana

Espacial

Diferenciar espacios

Humana

on n n a

Planetaria

ai a ca

Ambientar

Interestelar

Resaltar lugares

Nacional

Destacar objetos

Efectos visuales

Interplanetaria

Distrito

Interurbana dificaci n

Urbana

Espacial

Diferenciar espacios

Humana
on n n a

Planetaria

ai a ca

Ambientar
Interestelar

Lo primero que percibimos al hacer este análisis es la gran presencia del uso 
de la iluminación para ambientar. Esto tiene sentido, dado que dentrode 
éste agrupamos los usos genéricos de la luz.

También llama la atención la centralidad de la diferenciación de espacios 
          

distrito y urbana.

Al sobresalir las escalas menos utilizadas, nosrepresenta la poca relación 
que tienen con los usos de la iluminación. Por todo lo anterior podríamos 
cocnluir que las escalas cercanas están más relacionadas con las aplicacio-

    

A á    c  r r   r c o  co   
           aplicaciones de la iluminación?

Iluminación Usos Escalas

Resaltar lugares,Diferenciar espacios Planetaria,Continental,Nacional,Urbana

Destacar objetos,Resaltar lugares,Efectos visuales Paisajística,Edificación,Humana

Diferenciar espacios,Efectos visuales Espacial,Distrito,Edificación,Humana

Ambientar,Destacar objetos,Resaltar lugares,Efectos visuales Urbana,Edificación,Humana

Ambientar,Destacar objetos,Resaltar lugares,Efectos visuales Paisajística,Interurbana,Urbana,Edificación,Humana

Ambientar,Destacar objetos,Diferenciar espacios,Efectos visuales Edificación,Humana

Ambientar,Destacar objetos Distrito,Edificación,Humana

Ambientar Interestelar,Interplanetaria,Planetaria,Urbana,Distrito,Edificación,Humana

Ambientar,Destacar objetos,Efectos visuales Paisajística,Urbana,Distrito

Ambientar,Efectos visuales Paisajística,Interurbana,Urbana,Edificación,Humana

Ambientar,Efectos visuales Paisajística,Urbana,Distrito

Ambientar,Destacar objetos,Efectos visuales Distrito,Edificación,Humana

Ambientar,Destacar objetos,Diferenciar espacios,Efectos visuales Interplanetaria,Paisajística,Interurbana,Urbana,Distrito,Edificación,Humana

Ambientar Espacial,Planetaria,Paisajística,Urbana

Ambientar,Destacar objetos,Resaltar lugares,Efectos visuales Interurbana,Urbana,Distrito,Edificación,Humana
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Gráfico A Gráfico C

Gráfico B

Leyenda

Nº:  Análisis 2.37

Análisis comparados:

     Tipo de iluminación

     Percepción del espacio

Tamaño en función de:

     Centralidad de vector propio

Estadísticas Calculadas:

     Grado medio

     Grado medio con pesos

     Diámetro de la red

     Modularidad

     Centralidad de vector propio

     Longitud media de camino

Distribución calculada:

A.  Radial Axis Layout

B.  Force Atlas 2

   

Especificaciones técnicas (A):

     Ancho de escalado: 6

     Nodos agrupados por:

     Grado (atributo)

     Nodos ordenados en los ejes por:

        Grado

     Postanálisis:

        Varios usos de «Extensión» de

        factor de escalado 1.2

Variable
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Focalizada

Axonometría

Cíclica

Cenital
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Variable
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Focalizada

Axonometría

Cíclica

Cenital
Alzado / Sección

Objetual

Zonificada

Variable

Planta

Focalizada

Axonometría

Cíclica

Cenital

Alzado / Sección

Objetual

Zonificada

A á    rc c   c o á r c o  co   o 
           iluminación empleada?

           -
plica una relación lineal entre la iluminacón tipo y la percepción del espa-

           -
po, están relacionadas con todos los tipos de percepción del espacio.

Por otro lado, las percepciones en planta y alzado / sección no están relacio-
nadas con las iluminaciones focalizada, cíclica y objetual. Esto, sin embar-
go, produciría un efecto atractivo en el entendimiento de esos espacios.

Por esto podemos dedudir que la percepción del espacio está relacionada 
con el tipo de iluminación empleada de forma intuitiva y representa una 
oportunidad perdida.

Iluminación Tipo Percepción del espacio

Cenital,Zonificada Planta,Axonometría

Cenital,Focalizada,Objetual Variable

Cenital,Zonificada Variable

Zonificada,Focalizada,Objetual Variable

Cenital,Zonificada Planta,Alzado / Sección,Variable

Cenital,Focalizada,Objetual Variable

Cenital,Focalizada,Objetual Variable

Cenital Variable

Cíclica,Cenital,Objetual Axonometría

Cíclica,Cenital,Focalizada,Objetual Variable

Cíclica,Cenital Axonometría

Cenital,Objetual Variable

Cíclica,Zonificada,Focalizada,Objetual Variable

Cenital Variable

Cenital,Focalizada,Objetual Variable
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Contrasta la homegeneidad en el uso de la iluminación con la heterogenei-
dad en el uso de la percepción del espacio. Esto choca con la uniformidad 
de las uniones, dado que casi todos los elementos de este análisis están co-
nectados entre sí.

Por tanto, solo podemos realizar conclusiones a partir de las relaciones es-
paciales, de las cuales predomina la centralidad de usos de la iluminación 
como destacar objetos y efectos visuales, que coinciden con la tesis de este 
análisis.

De esto concluimos que la percepción del espacio no está relacionada di-
rectamente con las aplicaciones de la iluminación.

A á    rc c   c o á r c o  co   
           aplicaciones de la iluminación?

Iluminación Usos Percepción del espacio

Resaltar lugares,Diferenciar espacios Planta,Axonometría

Destacar objetos,Resaltar lugares,Efectos visuales Variable

Diferenciar espacios,Efectos visuales Variable

Ambientar,Destacar objetos,Resaltar lugares,Efectos visuales Variable

Ambientar,Destacar objetos,Resaltar lugares,Efectos visuales Planta,Alzado / Sección,Variable

Ambientar,Destacar objetos,Diferenciar espacios,Efectos visuales Variable

Ambientar,Destacar objetos Variable

Ambientar Variable

Ambientar,Destacar objetos,Efectos visuales Axonometría

Ambientar,Efectos visuales Variable

Ambientar,Efectos visuales Axonometría

Ambientar,Destacar objetos,Efectos visuales Variable

Ambientar,Destacar objetos,Diferenciar espacios,Efectos visuales Variable

Ambientar Variable

Ambientar,Destacar objetos,Resaltar lugares,Efectos visuales Variable
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A á    o    cá r    c  or  o 
           iluminación empleada?

Al realizar este análsis, lo primero que destaca es la homogeneidad en el 
uso de la iluminación, excluyendo la iluminación focalizada. En el caso de 
la movilidad de la cámara, destaca la tecera persona como elemento más 
importante, marcándolo como elemento central en relación con la ilumi-
nación.

Casi todos los tipos de iluminación se usan en todos los tipos de movilidad 
de la cámara, exceptuando la iluminación «focalizada», que solo se usa en 
«primera persona» y «tercera persona». 

Por este análisis se puede concluir que la movilidad de la cámara y el tipo 
de iluminación tienen poca relación entre sí, al menos de forma directa.

Iluminación Tipo Movilidad de la cámara

Cenital,Zonificada Libre

Cenital,Focalizada,Objetual Tercera persona

Cenital,Zonificada Primera persona,Tercera persona

Zonificada,Focalizada,Objetual Tercera persona

Cenital,Zonificada Tercera persona,Fija

Cenital,Focalizada,Objetual Primera persona

Cenital,Focalizada,Objetual Primera persona

Cenital Tercera persona

Cíclica,Cenital,Objetual Fija,Libre

Cíclica,Cenital,Focalizada,Objetual Primera persona,Tercera persona

Cíclica,Cenital Libre

Cenital,Objetual Primera persona

Cíclica,Zonificada,Focalizada,Objetual Primera persona

Cenital Tercera persona

Cenital,Focalizada,Objetual Primera persona,Tercera persona
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Gráfico B
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Lo primero que percibimos al hacer este análisis es la gran presencia de los 
usos de la iluminación sobre la movilidad de la cámara. Esto se debe tanto 
a la cantidad de elementos, como a la repetición de muchos de estos usos 
en comparación con la movilidad de la cámara.

Destaca la presencia de la tercera persona en una posición central, de lo que 
se abstrae que es el elemento más versátil a la hora de trabajar con los dis-
tintos usos de la luz.

Por lo tarnto, se puede concluir que la movilidad de la cámara no se ve muy 
afectada por los usos de la iluminación, pero también que los usos de esta 
iluminación son poco arquitectónicos.

Análisis 2.40: ¿La movilidad de la cámara se ve afectada por los usos que 
            se le dan a la iluminación?

Iluminación Usos Movilidad de la cámara

Resaltar lugares,Diferenciar espacios Libre

Destacar objetos,Resaltar lugares,Efectos visuales Tercera persona

Diferenciar espacios,Efectos visuales Primera persona,Tercera persona

Ambientar,Destacar objetos,Resaltar lugares,Efectos visuales Tercera persona

Ambientar,Destacar objetos,Resaltar lugares,Efectos visuales Tercera persona,Fija

Ambientar,Destacar objetos,Diferenciar espacios,Efectos visuales Primera persona

Ambientar,Destacar objetos Primera persona

Ambientar Tercera persona

Ambientar,Destacar objetos,Efectos visuales Fija,Libre

Ambientar,Efectos visuales Primera persona,Tercera persona

Ambientar,Efectos visuales Libre

Ambientar,Destacar objetos,Efectos visuales Primera persona

Ambientar,Destacar objetos,Diferenciar espacios,Efectos visuales Primera persona

Ambientar Tercera persona

Ambientar,Destacar objetos,Resaltar lugares,Efectos visuales Primera persona,Tercera persona



 ar uitectura irtual  unda ento conceptual ar uitect nico uturi le

136

Gráfico A Gráfico C

Gráfico B

Leyenda

Nº:  Análisis 2.41

Análisis comparados:

     Tipo de iluminación

     Movilidad del personaje

Tamaño en función de:

     Centralidad de vector propio

Estadísticas Calculadas:

     Grado medio

     Grado medio con pesos

     Diámetro de la red

     Modularidad

     Centralidad de vector propio

     Longitud media de camino

Distribución calculada:

A.  Radial Axis Layout

B.  Force Atlas 2

   

Especificaciones técnicas (A):

     Ancho de escalado: 6

     Nodos agrupados por:

     Grado (atributo)

     Nodos ordenados en los ejes por:

        Grado

     Postanálisis:

        Varios usos de «Extensión» de

        factor de escalado 1.2

Tiempo

Focalizada

Línea

Cíclica

Cenital Espacio

Objetual

Zonificada

Plano

Tiempo

Focalizada

Línea

Cíclica

Cenital

Espacio

Objetual

Zonificada

Plano Tiempo

Focalizada

Línea

Cíclica

Cenital

Espacio

Objetual

Zonificada
Plano

Análisis 2.41: ¿La movilidad del personaje se ve afectada por el tipo de
           iluminación empleada??

En este análisis contrasta la homegeneidad en el uso de la iluminación con 
la heterogeneidad en el uso de la movilidad del espacio.

Destaca la movilidad en en plano y en el espacio como opciones principa-
les que usan los títulos analizados, por tener mayor tamaño y situarse siem-
pre en una posición central.

Es interesante que la movilidad del personaje de forma lineal y temporal no 
       

             -
tos, exceptuando la movilidad lineal y temporal.

Iluminación Tipo Movilidad del personaje

Cenital,Zonificada Plano

Cenital,Focalizada,Objetual Espacio

Cenital,Zonificada Plano,Espacio

Zonificada,Focalizada,Objetual Plano,Espacio

Cenital,Zonificada Plano,Espacio

Cenital,Focalizada,Objetual Espacio

Cenital,Focalizada,Objetual Espacio

Cenital Plano

Cíclica,Cenital,Objetual Plano

Cíclica,Cenital,Focalizada,Objetual Espacio

Cíclica,Cenital Línea,Plano

Cenital,Objetual Plano,Espacio,Tiempo

Cíclica,Zonificada,Focalizada,Objetual Espacio

Cenital Espacio,Tiempo

Cenital,Focalizada,Objetual Espacio
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Este análisis denota la gran excentricidad a la que se ve expuesta la movili-
               -

lación de los usos de la iluminación para resaltar lugares y diferenciar es-
pacios que implican un uso menos espacial de la luz.

             
usos de la luz, mientras que las categorías de movilidad del personaje son 
más independientes.

Por esto, no podríamos decir que la movilidad se vea afectada por el uso de 
la luz, pero sí que se reducen ciertos usos de la luz según la movilidadque 
se le permite al personaje.

Análisis 2.42: ¿La movilidad del personaje se ve afectada por cómo se usa
            la iluminación?

Iluminación Usos Movilidad del personaje

Resaltar lugares,Diferenciar espacios Plano

Destacar objetos,Resaltar lugares,Efectos visuales Espacio

Diferenciar espacios,Efectos visuales Plano,Espacio

Ambientar,Destacar objetos,Resaltar lugares,Efectos visuales Plano,Espacio

Ambientar,Destacar objetos,Resaltar lugares,Efectos visuales Plano,Espacio

Ambientar,Destacar objetos,Diferenciar espacios,Efectos visuales Espacio

Ambientar,Destacar objetos Espacio

Ambientar Plano

Ambientar,Destacar objetos,Efectos visuales Plano

Ambientar,Efectos visuales Espacio

Ambientar,Efectos visuales Línea,Plano

Ambientar,Destacar objetos,Efectos visuales Plano,Espacio,Tiempo

Ambientar,Destacar objetos,Diferenciar espacios,Efectos visuales Espacio

Ambientar Espacio,Tiempo

Ambientar,Destacar objetos,Resaltar lugares,Efectos visuales Espacio
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El trabajo de investigación realizado ha consistido en la concreción de ele-
mentos de estudio fundamentales para el desarrollo arquitectónico en el 
medio virtual que representan los videojuegos. Posteriormente se ha ana-

           -
juegos o títulos. Por último, se ha usado Gephi como herramienta de análi-
sis de datos para estudiar los resultados obtenidos de distintas categorías y 
relacionarlos entre sí, pudiendo abstraer la información cualitativa y cuan-
titativa sobre los elementos seleccionados.

El análisis establecido como base de estudio prioriza la relación de los ele-
mentos y comprobamos cómo destaca la concepción espacial respecto al 
resto de elementos seleccionados. Todos ellos, a veces, pierden su capaci-
dad expresiva, devaluándose la calidad espacial proyectada por el mal uso 
de elementos como la iluminación, el color o los materiales.

Resulta destacable la escasa relación existente entre el medio natural y los 
demás elementos, denotando una falta de correspondencia entre la expre-
sión de la diversidad de seres en el medio y el diseño de espacios arquitec-
tónicos. De forma que los espacios no se corresponden con los seres que 
los habitan, desmereciendo este elemento y denotando la necesidad de po-
tenciarlo en el futuro.

El videojuego se ha establecido como una nueva herramienta de propaga-
ción de ideas por su accesibilidad tanto en el diseño como en el consumo. Se 
halla en este medio la oportunidad de expresar y difundir las nuevas ideas, 
corrientes y caminos en los que evoluciona la Arquitectura, como lo fueron 
en su tiempo los libros, las revistas, las exposiciones o el cine.

Conclusiones
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A su vez, la arquitectura puede nutrirse de las herramientas que utilizan los 
videojuegos como medio de expresión puramente virtual. Esto podría apor-
tar nuevos enfoques a la Arquitectura, que sería más característica de la era 
virtual en la que nos encontramos.

Para esto, la Arquitectura se debe formar como parte fundamental en el de-
sarrollo de estos videojuegos. Para ello sería necesario una base objetiva es-

         

Por lo tanto, es necesario el desarrollo de análisis sistematizados, abiertos 
y prolongados en el tiempo. Los análisis deben ser sistematizados para evi-

            -
terpretación personal y temporal de aspectos atemporales. Es importante 
que estos análisis sean abiertos en sus elementos más concretos, evolucio-
nando en el tiempo para enriquecer el análisis propuesto con otros elemen-
tos de estudio arquitectónicos o categorías que pueden surgir con el estudio 
de otros títulos. Por último, sería interesante la continuidad de este análi-
sis en el tiempo, siendo desarrollado con otras selecciones de videojuegos 
para permitir una visión más amplia.

Con la realización de este trabajo, he comprendido la utilidad de la visión 
           

importante abordar los elementos de estudio propuestos desde una visión 
global, como se haría en un proyecto arquitectónico con elementos como el 
espacio, la iluminación y la estructura. También es fundamental entender 
la autonomía entre el medio físico real y el virtual, así como su uso y fun-
ción. Teniendo en cuenta estos aspectos primordiales durante el diseño de 
Arquitectura en el medio virtual que suponen los videojuegos, podríamos 
proyectar buena Arquitectura.
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A continuación se proporciona un listado que detalla el origen de las ilus-
traciones introducidas. No se incluyen las imágenes de generación propia 
o capturas ‘In Game’.

Fig. 0.01. Diseño conceptual del videojuego Assassins Creed Syndicate. Tomado 
de: http://artofzs.com/assassins-creed-syndicate-concept-art-11/

Fig. 0.02. Captura ‘In Game’ del videojuego MonumentValley 2. Tomado 
de: https://www.movilescelular.com/monument-valley-2-ya-esta-
disponible-en-la-play-store/

Fig. 0.03. Portada del libro Ecología (Ramón Margalef). Tomado de: http://www.

           
Articulación espacial en videojuegos 2D. (Dorado Melara 2018).

             
arte conceptual y arquitectura (Casado Camacho 2020).

              
Temporalidad en la Arquitectónica del Videojuego (San Simón 2017).

Fig. 0.07. Captura ‘In Game’ del videojuego Gris. Tomado de: https://

structures-archetypes-light/

Fig. 0.08. Diseño conceptual del videojuego Death Stranding. Tomado de: 

Fig. 1.01. Portada del  título Mind Path To Thalamus. Tomado de: https://www.

Fig. 1.02. Diseño conceptual del videojuego Bloodborne. Tomado de: https://

Fig. 1.04. Diseño conceptual del videojuego Control. Tomado de: https://vandal.

arquitectura-de-control-en-nuevas-imagenes/

         Tomado de: https://
www.gamersyde.com/news_our_videos_images_of_uncharted_4-17822_
en.html
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Fig. 1.06. Diseño conceptual del videojuego Death Stranding. Tomado de: 

Fig. 1.07. Diseño conceptual del videojuego The Last of Us II. Tomado de: 

Fig. 1.08. Diseño conceptual del videojuego Xenoblade Chronicles. En este 
videojuego el espacio se desarrolla en los restos de dos titanes 
de escala continental. Tomado de: https://www.giantbomb.com/
images/1300-1838427/

          
Tomado de: https://cdn.hobbyconsolas.com/sites/navi.axelspringer.es/

Fig. 2.14. Imagen resumen de las especies principales de la saga de videojuegos 
 c  o o  https://www.3djuegos.com/comunidad-foros/

tema/4700701/0/peronajes/

            
interconexiones. Tomado de: 

Fig. 2.20. Representación del planeta Illium, Sistema Tasale, Nebulosa 
Creciente. Tomado de: 

Fig. 2.21. Arte conceptual de La Ciudadela. Tomado de: https://www.
wallpaperbetter.com/es/hd-wallpaper-fwyaj

Fig. 2.33. Diseño conceptual del videojuego Nier: Automata. El parque de 
atracciones. Tomado de: https://www.platinumgames.com/wp-content/

Fig. 2.34. Diseño conceptual del videojuego Nier: Automata. El desierto. Tomado 
de: https://www.platinumgames.com/wp-content/uploads/2016/03/

          
Tomado de: https://www.platinumgames.com/wp-content/

Fig. 2.36. Diseño conceptual del videojuego Nier: Automata. La ciudad en 
ruinas. Tomado de: https://www.platinumgames.com/wp-content/
uploads/2016/03/NieR-Automata_201606_ART_RuinedCity_ONLINE.
jpg

Fig. 2.43. Diseño conceptual del videojuego Dead Space. Tomado de: https://

           Tomado 
de: https://www.wallpaperbetter.com/es/hd-wallpaper-fxcoz
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         Tomado de: https://cdn.
staticneo.com/p/Games/PC/Action/Shooter/dead_space_image13.jpg

Fig. 2.48. Diseño conceptual del videojuego Dead Space. USG Ishimura. Tomado 
de: https://www.wallpaperbetter.com/es/hd-wallpaper-npyaq

           
Amazonas. Tomado de: 

Fig. 2.64. Diseño conceptual del videojuego Age of Wonders: Planetfall. Raza 
Dvar. Tomado de: https://forum.paradoxplaza.com/forum/threads/age-

Fig. 2.76. Diseño conceptual del videojuego ReCore. Tomado de Microsoft 
        

Fig. 2.77. Diseño conceptual del videojuego ReCore. Bocetos en los que se 
         

        

Fig. 2.78. Diseño conceptual del videojuego ReCore. Muestra la verticalidad 
de los espacios en la última sección del juego. Tomado de Microsoft 
Corporation, The art of ReCore    

          
desarrollo de espacios teniendo en cuenta la escala humana. Tomado de 
Microsoft Corporation, The art of ReCore    

Fig. 2.80. Diseño conceptual del videojuego ReCore. Tomado de Microsoft 
Corporation, The art of ReCore    

Fig. 2.81. Diseño conceptual del videojuego Surviving Mars. Tomado de: 
https://www.reddit.com/r/wallpapers/comments/8r7p27/surviving_

Fig. 2.82. Diseño conceptual del videojuego Zineth.

         

         

       Tomado de: https://
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        Tomado de: https://www.

        Tomado de: https://www.

          

review/

          Tomado de: 

of-doom-from-mars-to-hell

          

          

Fig. 2.101. Diseño conceptual del videojuego Titanfall 2. Tomado de: https://

Fig. 2.102. Diseño conceptual del videojuego Titanfall 2. Tomado de: https://

Fig. 2.103. Diseño conceptual del videojuego Fallout 4. Tomado de: https://www.

Fig. 2.104 Serie de diseños conceptuales del videojuego The Outer Worlds. 
Tomado de:  y de: https://
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