
MARIANO JAVIER DORADO MELARA

TFG 2017

MOVIMIENTO Y JUGABILIDAD

ARTICULACIÓN ESPACIAL 
EN VIDEOJUEGOS 2D



Título:
MOVIMIENTO Y JUGABILIDAD.
ARTICULACIÓN ESPACIAL EN VIDEOJUEGOS 2D.

MARIANO JAVIER DORADO MELARA 

Tutor:
ÁNGEL MARTÍNEZ DÍAZ

Aula 4 TFG / Otoño 2017-18 / 16-1-2018
Coordinador: Jorge Sainz Avia
Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSAM)



MARIANO JAVIER DORADO MELARA

TFG OTOÑO 2017

MOVIMIENTO Y JUGABILIDAD

ALUMNO

Á N G E L  M A R T Í N E Z  D Í A Z

PROFESOR TUTOR

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

ARTICULACIÓN ESPACIAL 
EN VIDEOJUEGOS 2D



5

resumen y palabras clave

Resumen:

La presente investigación se centra en el estudio de la articulación es-
pacial y del movimiento dentro de los videojuegos bidimensionales, 
cuyas limitaciones a nivel de desplazamiento afectan de manera gene-
ral a la experiencia del jugador. 

Este estudio se aplicará en todos aquellos juegos cuyos diseños espa-
ciales supongan un reto para el jugador y cuya interacción con estos 
sea mayor (mediante un avatar). Partimos de una serie de investiga-
ciones que nos permiten entender los espacios de videojuegos desde 
diferentes perspectivas, ya sea su uso, las dimensiones representadas 
o la dimensionalidad de su gameplay. Sin embargo, no se ha estudia-
do de manera concreta el modo de desplazarse por ellos, por lo que 
partiendo de estos datos espaciales y su cruce (comparando más de 80 
juegos), se han recopilado una serie de patrones de movimiento bien 
diferenciados.

Centrándonos en aquellos modelos aplicados en juegos de naturaleza 
gráfica 2D, se han analizado pormenorizadamente una serie de casos 
de estudio mediante unos ítems de análisis englobados en tres aspec-
tos diferenciados: espacio (construcción y estructura de entornos vir-
tuales), movimiento (desplazamientos y acciones) y jugabilidad (ex-
periencias del propio jugador). Los casos seleccionados en función de 
su patrón móvil son: Grand Theft Auto 1 (DMA Design, 1996) para mo-
vimientos en planta; FEZ (Polytron, 2013) para alzado/sección; King-
dom Hearts: Chain of Memories (Square Enix, 2004) para axonometría 
y cónica; y Resident Evil 1 (Capcom, 1996) como Bonus Track.

El objetivo de esto es el de reflexionar acerca de la correlación existen-
te entre espacio y movimiento, analizando si uno condiciona al otro, 
y cómo estos conceptos pueden afectar a la experiencia del jugador al 
integrarse en ese entorno virtual interactivo. Asimismo, también sal-
drá a colación un análisis del papel que el arquitecto pudiera tener en 
el diseño de videojuegos aplicando las nuevas herramientas que puede 
ofrecer este medio virtual interactivo.

Palabras claves:

• Videojuegos

• Movimiento

• Jugabilidad

• Espacio virtual

• Articulación

• Bidimensional
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introducción: movimiento y jugabilidad

Introducción: Movimiento y Jugabilidad

Presentación del tema:

Durante el desarrollo de un videojuego, debemos tener en cuenta que 
el objetivo principal del mismo es el de “ofrecer al jugador una serie de 
estímulos correctamente ejecutados que permitan la inmersión en una 
ficción ya construida” (Altuna, Gaizka. 2015).

Entre todos estos estímulos, el más básico es la relación directa que se 
establece entre el propio jugador y el espacio de juego (virtual y según 
el caso, con un valor arquitectónico resaltable) que se ha diseñado.

Para esta inmersión, requerimos de un elemento que nos proyecte 
dentro de esa ventana virtual que es el videojuego y donde tengamos la 
capacidad de movernos e interactuar en el mismo. Es aquí donde en-
tra la figura de la personificación virtual del propio jugador, también 
llamada avatar (fig. 0.1). Aun siendo un concepto que se relaciona 
más a aquellos personajes de juegos en linea que pueden diseñarse a 
gusto del jugador (proyectandose en él), cualquier encarnación virtual 
dentro de cualquier videojuego (tenga o no su propia personalidad 
dentro del juego) puede definirse de la misma manera. (fig 0.2)

Según la lógica del juego, el avatar puede adoptar diferentes formas: 
desde un personaje al cual podemos controlar, hasta una ventana de 
opciones que nos permitan modificar y alterar el entorno (fig o.3 y 0.4). 
Nuestro trabajo se centrará en el primer supuesto planteado, pues esta 
opción es la que posibilita una mayor integración en el entorno virtual 
del juego y una mayor interacción con todo lo que en él se desarrolla.

Partiendo de esta base, es menester comenzar según esta premisa con 
la siguiente pregunta: ¿Es solo el espacio virtual diseñado el que genera 
los estímulos que facilitan la inmersión del jugador? Desde luego, ese 
espacio es un elemento esencial. Sin él no hay posibilidad de encon-
trarse con nuestro otro yo, de trasladarse al otro lado de la pantalla. 

Con él podemos entrar además en una atmosfera determinada, me-
diante una simbología que aporta profundidad cultural al entorno y 

0.1. Diseño de personaje en el jue-
go Lineage II: Goddess of Des-
truction (NCsoft, 2006). Ejemplo 
de avatar como personificación 
virtual del propio jugador (cuyo 
diseño puede modificarse).

0.2. Aunque el personaje de Solid 
Snake, de la saga Metal Gear So-
lid (Konami, 1999-2015), cuente 
con una personalidad e historia 
propia, el jugador toma su papel 
a lo largo de toda la aventura de 
juego, por lo que responde tam-
bien a concepto de avatar.
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una narrativa que tiene al diseño virtual como telón de fondo de algo 
más grande. 

Sin negar pues el papel esencial del espacio, podríamos aventurar que 
éste no adquiere su función completa sin otro elemento complemen-
tario que haga posible habitarlo y, en definitiva, jugarlo. Es el movi-
miento, entendido como la capacidad que tenemos dentro del espacio 
virtual del videojuego para desplazarnos por el mismo.

En aquellos videojuegos que requieren de un avatar móvil, esta acción 
tiene una relación directa con el propio espacio virtual, permitiéndo-
nos trasladarnos por el mismo tanto en una dimensión (eje X o Y) 
como en dos dimensiones (ejes X e Y) o en tres dimensiones (ejes X, Y, 
Z). Cada uno de estos casos cuenta con unas restricciones que restan 
posibilidades al jugador y que obligan al mismo a aprender y asociarse 
con la lógica de juego.

Esta especie de dualidad inseparable espacio-movimiento está carac-
terizada, además de por su dimensionalidad, por dos cualidades que 
son específicas de cada videojuego y que contribuyen a caracterizar el 
tándem virtual en relación con su equivalente real.

Por un lado, tenemos las mecánicas de juego, las reglas con las que 
partimos y que generalmente amplían las capacidades y habilidades 
del avatar (fig. 0.5). 

Por otro lado, nos encontramos con las físicas de juego, es decir, las 
propiedades que son inherentes tanto al propio avatar (peso, veloci-
dad, capacidad de reacción, de respuesta, etc.) como al propio esce-
nario (rozamiento del plano horizontal, variaciones en altura, etc.). 
(fig.0.6)

Bajo todo lo previo mentado, podemos sostener este trabajo bajo tres 
conceptos relacionados entre sí, aunque entendidos generalmente 
como elementos separados: el espacio virtual; el desplazamiento del 
jugador dentro del mismo; y la experiencia que el propio jugador ten-
ga cuando se adentra en ese universo.

Estado de la cuestión:

Dado el impacto sociocultural y económico que han supuesto los vi-
deojuegos durante los últimos años, la demanda de estos productos, 
se ha incrementado continuamente, , y los desarrolladores han res-
pondido no sólo ofreciendo los gráficos más modernos y las mecá-
nicas de juego más pulidas y cómodas, sino también ofreciendo a sus 

0.4. y 0.5. Arriba, escenario de batalla en 
Final Fantasy VI (Squaresoft, 1994), donde 
la interacción del jugador se concentra en 
la elección estratégica de distintos ata-
ques (fuera del propio combate). Abajo, 
imagen del videojuegos Pepsiman (KID 
Corp, 1999), donde nosotros encarnamos 
al personaje y determinamos el movimien-
to y acciones del mismo.

0.5. Sonic the Hedgehog (Sonic Team, 
1991). Las mecánicas de juego de nuestro 
avatar son correr a gran velocidad, saltar, 
rebotar e incluso acelerar (spin dash).
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consumidores un producto más profundo, que sea capaz de generar la 
experiencia más satisfactoria posible para sus jugadores, tanto en na-
rrativa, como en una movilidad, espacio y jugabilidad fluidas y agra-
dables.

Asimismo, la masificación de este medio audiovisual ha permitido la 
proliferación de diferentes medios de comunicación (portales web, re-
vistas o publicaciones de un carácter más científico, etc.) en los cuales 
se aborda la temática de videojuegos desde diferentes perspectivas, 
como la historia, su forma de acometer ciertas temáticas o la conso-
nancia entre mecánicas jugables y de narrativa.

Sin embargo, a nivel arquitectónico, aunque sí es un tema de debate 
e interés, se ha analizado preferentemente desde un punto de vista 
“estático” donde el espacio y la arquitectura dentro del videojuego se 
observan desde fuera, sin adentrarse en la forma de recorrer los mis-
mos; o el concepto del movimiento se obvia de tal forma que muchas 
veces va implícito en lo que se escribe.

Algunos de los análisis y estudios más relevantes de los videojuegos 
desde el aspecto espacial, son los trabajos de investigación de Mark J. 
P. Wolf Theorizing Navigable Space in Video Games, donde establece 
una serie de parámetros de continuidad entre las diferentes pantallas 
de juego y la forma que tiene el jugador de navegar por ellas, aplicán-
dose a algunos casos concretos como Portal ( Valve corp., 2007) (fig. 
0.7) o Myst (Cyan Worlds, 2006) (fig. 0.8). 

Otros artículos académicos de interés, como Situations of Play: Patter-
ns of Spatial Use in Videogames (Leigh McGregor, 2007); Evolution of 
Spatial Configurations in Videogames (Fernández-Vara, Zagal, &Ma-
teas, 2005); Evolución tridimensional en la representación visual de los 
videojuegos y su repercusión en la jugabilidad (Boullón Sabín, 2009) 
abordan el espacio de videojuegos desde prismas tales como una vi-
sión arquitectónica de los mismos, analizando y clasificando su uso; la 
dimensionalidad y restricciones del gameplay (ligado al movimiento 
pero de manera muy general) y las dimensiones gráficas que los juegos 
en 2D y 3D representan, respectivamente.

Asimismo, contamos con algunos ejemplos dentro de la comunidad 
hispanohablante en lo que respecta al estudio y análisis de videojue-
gos. Algunos de ellos en otras ramas académicas y universidades como 
Ignacio Martínez de Salazar Muñoz y su tesis Los sistemas de repre-
sentación en los videojuegos bidimensionales. Análisis de su evolución 
histórica, donde analiza diferentes videojuegos en función de las di-
mensiones gráficas que representan sus entornos virtuales. 

0.6. Super Mario Bros (Nintendo, 1986). 
En el diseño de este juego, se debieron te-
ner en cuenta aspectos como la potencia 
del salto, la velocidad de caida y del per-
sonaje, el rozamiento del suelo, fuerza del 
golpe de nuestro personaje, resistencia de 
los bloques, etc.

0.7. Portal 1 (Valve corp., 2007)

0.8. Myst (Cyan Worlds, 2006)



14

articulación espacial en videojuegos 2D

Otros casos los podemos encontrar dentro de la propia ETSAM, como 
es el caso de Trabajo Fin de Grado de Teresa Marraco Bertet Como 
espacio y arquitectura. Videojuegos de rompecabezas que analiza los 
videojuegos de puzzles de última generación desde el punto de vista 
arquitectónico y espacial, así como la lógica de aprendizaje que estos 
pudieran aplicar; o el trabajo Fin de Máster de Gaizka Altuna Char-
terina Esto no es un juego. Un reflejo cruel de la arquitectura donde 
analiza los videojuegos como los reflejos de las culturas en la que los 
mismos son jugados.

Finalmente, uno de los lugares donde más prolífera esta clase de con-
tenido es en internet, ya sea en portales web de diversa índole, como la 
página Metaspace, creada por los arquitectos españoles Enrique Parra 
y Manuel Saga, donde se suben diferentes artículos en los que se ana-
lizan los videojuegos con una mirada crítica desde la arquitectura, al 
mismo tiempo que animan a los nuevos arquitectos a adentrarse en 
ellos, tanto a profesionales del medio como curiosos.

Además, también dentro de la plataforma YouTube encontramos al-
gunos videos que abordan estos conceptos aplicados a videojuegos 
concretos, como es el caso del video titulado “Movement in Games: 
Refunct, Super Meat Boy, Mirror’s Edge, N++ and TF2” del usuario VA-
RIOUS videos, donde habla del movimiento en los videojuegos utili-
zando como referentes los videojuegos que aparecen en el título del 
mismo, como Refunct (fig. 0.9.), Super Meat Boy (fig. 0.10.), Mirror’s 
Edge (fig. 0.11.) , N++  (fig. 0.12.) y Team Fortress 2 (fig. 0.13.).

Objetivos:

Habiendo ya introducido algunos conceptos generales en lo que res-
pecta a espacio virtual y movimiento, el objetivo de este trabajo es 
reflexionar sobre la articulación espacial de los propios entornos del 
videojuego partiendo del movimiento dentro de los mismos y sobre 
cómo esta interacción espacio-movimiento se relaciona con la expe-
riencia de juego, las mecánicas y las físicas en el mismo. Para ello, se 
buscará responder a las siguientes cuestiones:

¿Cuál es el papel del movimiento dentro de la experiencia de juego?

¿Es el movimiento del avatar el que construye y articula el espacio o 
viceversa?

¿Cómo afectan las restricciones del movimiento, las mecánicas y las 
físicas a la experiencia de juego y al espacio construido? ¿Qué implican 
esas limitaciones?

0.9. Refunct (Refunct (website), 2015)

0.10. Super Meat Boy (Team Meat, 2010)

0.11. Mirrir’s Edge (EA, 2008)

0.12. N++ (Metanet, 2015)

0.13. Team Fortress 2 (Valve, 2007)
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¿Qué puede aportar el arquitecto o la arquitectura como concepto al 
diseño y desarrollo de videojuegos?

Para intentar buscar respuestas, será necesario:

—Un análisis general del movimiento y la articulación espacial en los 
videojuegos, haciendo hincapié en los bidimensionales y con perspec-
tiva fija que desafíen al jugador (Espacios Desafío y Arena de natura-
leza gráfica 2D), pues son los que más posibilidades de juego pueden 
presentar.

—Una reflexión sobre el movimiento y su influencia dentro de la ex-
periencia jugable; el papel de las restricciones, las mecánicas de juego 
y las físicas pasivas a las que el avatar es sometido.

—Un reconocimiento de situaciones posibles en la relación concreta 
entre espacio y movimiento con la intención de determinar si aquél 
articula éste o viceversa (fig. 0.14.), con especial atención al papel de la 
Arquitectura como elemento básico o complementario en las mecáni-
cas del juego y la experiencia del mismo.

—Una exploración y reflexión acerca del concepto arquitectónico de 
habitabilidad dentro de los entornos interactivos de videojuego (fig. 
0.15), dadas las nuevas herramientas virtuales que pueden emplearse 
y cómo su empleo puede generar estímulos relevantes en el jugador 
(que es para el que se piensa todo el diseño).

Metodología de trabajo:

El método de trabajo se basa en una reflexión previa conducente a la 
propuesta de una serie conceptos útiles para el estudio de los video-
juegos que se pondrán luego a prueba en un estudio de casos.

Nuestra investigación se estructurará en tres capítulos bien diferen-
ciados, que partirán de una explicación general de conceptos espacia-
les para obtener los datos de movimiento; la determinación de una 
serie de parámetros para el análisis de videojuegos; la aplicación de 
estos en una serie de casos seleccionados:

- En el primer capítulo, trataremos de caracterizar el espacio y el mo-
vimiento virtuales en los videojuegos desde un razonamiento basado 
en la literatura existente hasta el momento, en la propia experiencia 
como jugador, y en el entendimiento arquitectónico y vivencial del es-
pacio y el movimiento reales.

0.14. En el videojuego Closure (Eyebrow 
Interactive, 2012) gracias al movimiento 
del avatar y la esfera que lleva en sus bra-
zos, se genera espacio ¿Cuál es la relación 
entre movimiento y el entorno virtual? 

0.14. Journey (Thatgamecompany, 2012) 
nuestro personaje recorre y se integra en 
un hermoso entorno virtual. ¿Cómo se in-
tegra y habita en él? 



16

articulación espacial en videojuegos 2D

- A continuación, en el segundo capítulo se pretende definir unos 
campos de análisis (ítems de análisis) que permitan encuadrar el estu-
dio al respecto de los videojuegos. Para contrastar nuestras opciones 
se procederá luego a un estudio de casos.

- Finalmente, en el último capítulo, aplicaremos los ítems previamen-
te planteados en una serie de videojuegos seleccionados. Dentro de 
los posibles casos a estudiar, nos decantaremos por centrarnos en vi-
deojuegos que se muevan en el terreno de las dos dimensiones y algún 
caso concreto (que aporte algo relevante) de las tres dimensiones. Se 
plantea así considerando que en este formato las limitaciones y restric-
ciones están mucho más presentes, haciéndose por ello más evidentes 
y, en cierto modo, más concluyentes (en especial en videojuegos mu-
cho más recientes, no amparados en las limitaciones del hardware).

Dado el empleo de una terminología específica propia del mundo de 
los videojuegos, que puede resultar novedosa o poco conocida, se ha 
adjuntado al final del trabajo un glosario con todos aquellos términos 
o conceptos susceptibles de aclaración.

CAPÍTULO I

ESPACIO Y MOVIMIENTO

Procedencia de las ilustraciones de esta sección:

• 0.1. [https://psicogamer.com/articulos/el-avatar-como-proyeccion-del-yo/]
• 0.2. [http://cdn.mos.cms.futurecdn.net/Xk9qj3wqZamfmmNGdLDmFS.png]
• 0.3. [http://www.mobygames.com/game/final-fantasy-iii__]
• 0.4. [http://www.mobygames.com/game/playstation/pepsiman]
• 0.5. [http://www.mobygames.com/game/sonic-the-hedgehog]
• 0.6. [http://www.mobygames.com/game/super-mario-bros]
• 0.7. [http://www.mobygames.com/game/portal_]
• 0.8. [http://www.mobygames.com/game/myst_]
• 0.9. [http://www.mobygames.com/game/refunct]
• 0.10. [http://www.mobygames.com/game/super-meat-boy]
• 0.11. [https://www.gamer.no/spill/mirror-s-edge-x360/77118]
• 0.12. [http://www.mobygames.com/game/n___]
• 0.13. [http://www.mobygames.com/game/team-fortress-2]
• 0.14. [http://www.mobygames.com/game/closure_]
• 0.15. [http://www.mobygames.com/game/journey]

Última fecha de consulta: 15/01/2018
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Capítulo I: Espacio y Movimiento

Con el objetivo de brindar a los jugadores nuevas y variadas experien-
cias jugables, los videojuegos siempre están a la búsqueda de la in-
novación, tanto en sus mecánicas interactivas y conceptos de juego; 
como en sus diseños de escenarios y avatares virtuales; o sus posibili-
dades como medio audiovisual para la narrativa de sus historias. Aun 
así, aunque todas estas aportaciones son importantes, las esenciales 
,las que conforman la base de lo que un videojuego representa son el 
espacios de juego y el movimiento dentro del mismo.

En este análisis describiremos el concepto de espacio como todo aquel 
mundo o medio virtual en el cual el jugador (a través de una proyec-
ción virtual a la que denominamos avatar) puede realizar distintas 
acciones, a la vez que cumple los diferentes objetivos que el videojue-
go, según el caso, precise.

Por otro lado, el movimiento se define como la capacidad de desplaza-
miento y de actuación que tiene el avatar jugable dentro del espacio de 
juego, que de acuerdo con el tipo de juego en el que nos encontrem0s 
puede encontrarse más o menos restringido o representado de dife-
rentes modos.

Como hemos indicado anteriormente (estado de la cuestión), aunque 
la percepción y diseño del espacio y el movimiento se han ido mejo-
rando y desarrollando conforme el medio ha ido evolucionando, hasta 
el punto de que el videojuego ha llegado a traspasar los límites de la 
pantalla, este se ha estudiado fundamentalmente desde el punto de 
vista espacial, descuidando u obviando lo que respecta al movimiento 
del avatar jugable.

En el presente capítulo, se desarrollará el concepto de espacio de juego 
desde tres aspectos diferentes: los usos del espacio virtual; la dimen-
sionalidad de juego o gameplay; y las dimensiones que se represen-
tan gráficamente en el entorno virtual.

A continuación, obtendremos a partir de los datos de carácter espa-
cial una serie de tipologías o patrones de movimiento, los cuales se 
volverán a cruzar con los usos del espacio y las dimensiones graficas 
representadas en el mismo.
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Análisis del espacio en los videojuegos:

Existen diversos autores que han estudiado el espacio virtual en los 
videojuegos. Algunos de ellos los han clasificado siguiendo determi-
nados criterios: la experiencia de juego, la articulación de las unidades 
espaciales en configuraciones más o menos significativas, su propia 
dimensionalidad etc.

Dentro de las múltiples posibilidades de estudio, en esta investiga-
ción se han seleccionado tres ámbitos diferenciados, los cuales se han 
mencionado anteriormente. En este apartado, vamos a desarrollar 
cada uno de ellos, con el objetivo de asentar las bases de la que parte 
nuestro estudio.

Además, como parte del proceso de trabajo de esta investigación, en 
el proceso de caracterización del movimiento y el espacio en video-
juegos, se han producido una serie de tablas donde se recopilan de 
manera sintetizada los diferentes datos de interés.

Usos del espacio virtual:

Dado que los videojuegos son una simulación de la propia realidad, 
pero aplicada al entretenimiento, existen y se aplican una serie de pa-
trones de carácter espacial que se observan en la realidad.

De acuerdo con el artículo Situations of Play: Patterns of Spatial Use in 
Videogames (Leigh McGregor, 2007), dichos patrones han sido clasifi-
cados y ordenados en relación con el concepto de gameplay. Dentro 
de los patrones explicados en el documento de McGregor, encontra-
mos el siguiente desglose (Tabla T.1.). Ejemplos de elección propia.

 
Reta al Jugador

 Conforma “Gameplay” 

 Arena para un Conflicto

 Afecta al “Gameplay” 

Patrón de Uso Social Impuesto

 Estructura el “Gameplay” 

 
Se construye/modifica el Espacio

 Se convierte en el “Gameplay” 

 
Sin Interacción con el Espacio

 No forma parte del “Gameplay” 

 
Espacio como Interfaz

 Contiene Información del “Gameplay” 

FONDOS
BACKDROPS     

TIPO DE ESPACIO CARACTERÍSTICAS VIDEOJUEGO DE REFERENCIA

ESPACIO DESAFÍO
CHALLENGE SPACE     

ESPACIO ARENA
CONTESTED SPACE     

ESPACIO NODAL
NODAL SPACE     

ESPACIO CODIFICADO
CODIFIED SPACE     

ESPACIO CREACIÓN
CREATION SPACE     

DONKEY KONG (1981)

COUNTER STRIKE: CONDITION ZERO (2004)

THE SIMS 4 (2014)

THE LORD OF THE RINGS: THE BATTLE FOR MIDDLE-EARTH II

SUPER SMASH BROS BRAWL (2008)

SIM CITY 3000 (1999)

1.1. Bomberman (Hudsonsoft, 1983). Ejem-
plo de Espacio Desafio

1.2. Devil Daggers (Sorath, 2016). Ejemplo 
de Espacio Arena
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Dimensionalidad de juego:

La posición del jugador en lo que respecta al entorno de juego implica 
cambios y diferencias notables en la configuración espacial en los vi-
deojuegos y en cómo ésta afecta al propio gameplay.

En el artículo Evolution of Spatial Configurations in Videogames (Fer-
nández-Vara, Zagal, & Mateas, 2005), se realiza una clasificación de 
diferentes configuraciones espaciales en videojuegos 2D y 3D, tenien-
do en cuenta 3 características:

• La cardinalidad del gameplay y del entorno jugable, lo cual 
determina el movimiento del avatar jugable tanto en una dimen-
sión (Eje X o Y) como en dos dimensiones (Ejes X e Y) o en tres 
dimensiones (Ejes X; Y; Z).

• La naturaleza gráfica de representación, que en este artículo 
se resume unicamente en entornos 2D y 3D.

• La dicotomía entre los espacios virtuales discontinuos (fig 1.3.) 
y continuo (fig.1.4), la segmentación del propio espacio virtual. 
Esto afecta directamente al mundo de juego (segmentación del 
espacio), al gameplay y al espacio representado continuamente 
cuando la pantalla está mostrando con el scroll u otros movi-
mientos el punto de vista del jugador cuando se mueve.

En las tablas T.2. todas las variables que se han planteado se cruzan de 
modo que podamos observar que ejemplos de videojuego responden 
a estos condicionantes. Dicho esto, en lo referente a las configuracio-
nes espaciales dentro de los videojuegos, nos encontramos con los si-
guientes tipos (Tabla T.2,1 y T.2,2). Ejemplos de elección propia.

 
Reta al Jugador

 Conforma “Gameplay” 

 Arena para un Conflicto

 Afecta al “Gameplay” 

Patrón de Uso Social Impuesto

 Estructura el “Gameplay” 

 
Se construye/modifica el Espacio

 Se convierte en el “Gameplay” 

 
Sin Interacción con el Espacio

 No forma parte del “Gameplay” 

 
Espacio como Interfaz

 Contiene Información del “Gameplay” 

FONDOS
BACKDROPS     

TIPO DE ESPACIO CARACTERÍSTICAS VIDEOJUEGO DE REFERENCIA

ESPACIO DESAFÍO
CHALLENGE SPACE     

ESPACIO ARENA
CONTESTED SPACE     

ESPACIO NODAL
NODAL SPACE     

ESPACIO CODIFICADO
CODIFIED SPACE     

ESPACIO CREACIÓN
CREATION SPACE     

DONKEY KONG (1981)

COUNTER STRIKE: CONDITION ZERO (2004)

THE SIMS 4 (2014)

THE LORD OF THE RINGS: THE BATTLE FOR MIDDLE-EARTH II

SUPER SMASH BROS BRAWL (2008)

SIM CITY 3000 (1999)

1.3. Pitfall! (Activision, 1982). 

1.4. Defender (William Electronics, 1981). 



22

articulación espacial en videojuegos 2D

Dimensiones gráficas representadas:

Muy ligado a lo expuesto en el apartado anterior, el artículo Evolución 
tridimensional en la representación visual de los videojuegos y su re-
percusión en la jugabilidad (Boullón Sabín, 2009) desarrolla las dife-
rentes formas de representación bidimensional y tridimensional que 
existe en los espacios de videojuegos y como afectan a la jugabilidad de 
los mismos, clasificándolas mediante tres enfoques:

• Naturaleza gráfica: aborda las propiedades técnicas de los gráfi-
cos que dan soporte al videojuego y que lo construyen visualmen-
te, distinguiendo los gráficos 2D (fig 1.5) (mapas de bits, sprites, 
gráficos vectoriales) y 3D (fig 1.6) (polígonos, renderizados, etc.)

• Dimensiones representadas en el entorno visual de juego: referente 
únicamente a la presencia visual de los mismos, pues se trata del 
numero de dimensiones que encontramos representadas en un es-
pacio virtual determinado.

CLOCK TOWER (1995) FLAPPY BIRDS (2013)

SUPER MARIO WORLD (1991)

SPACE INVADERS (1978)

THE BINDING OF ISAAC (2011)

RESIDENT EVIL (1996) METAL GEAR SOLID (1999) COUNTER STRIKE: CONDITION ZERO (2004)

SUPER SMASH BROS BRAWL (2008)SUPER SMASH BROS BRAWL (2008)

PEPSIMAN (1999)

CONTINUO CONTINUO

CONTINUO CONTINUO

“GAMEPLAY” DE PANTALLA ÚNICA “GAMEPLAY” EN UNA DIMENSIÓN

“GAMEPLAY” EN DOS DIMENSIONES “GAMEPLAY” EN TRES DIMENSIONES

DISCONTINUO DISCONTINUO

DISCONTINUO DISCONTINUO

CONTINUO CONTINUO

“GAMEPLAY” DE PANTALLA ÚNICA “GAMEPLAY” EN UNA DIMENSIÓN

DISCONTINUO DISCONTINUO

CONTINUO CONTINUO

“GAMEPLAY” EN DOS DIMENSIONES “GAMEPLAY” EN TRES DIMENSIONES

DISCONTINUO DISCONTINUO

DIMENSIONES DEL ESPACIO

ESPACIOS 
BIDIMENSIONALES

(2D)

DIMENSIONES DEL ESPACIO

ESPACIOS 
TRIDIMENSIONALES

(3D)

CLOCK TOWER (1995) FLAPPY BIRDS (2013)

SUPER MARIO WORLD (1991)

SPACE INVADERS (1978)

THE BINDING OF ISAAC (2011)

RESIDENT EVIL (1996) METAL GEAR SOLID (1999) COUNTER STRIKE: CONDITION ZERO (2004)

SUPER SMASH BROS BRAWL (2008)SUPER SMASH BROS BRAWL (2008)

PEPSIMAN (1999)

CONTINUO CONTINUO

CONTINUO CONTINUO

“GAMEPLAY” DE PANTALLA ÚNICA “GAMEPLAY” EN UNA DIMENSIÓN

“GAMEPLAY” EN DOS DIMENSIONES “GAMEPLAY” EN TRES DIMENSIONES

DISCONTINUO DISCONTINUO

DISCONTINUO DISCONTINUO

CONTINUO CONTINUO

“GAMEPLAY” DE PANTALLA ÚNICA “GAMEPLAY” EN UNA DIMENSIÓN

DISCONTINUO DISCONTINUO

CONTINUO CONTINUO

“GAMEPLAY” EN DOS DIMENSIONES “GAMEPLAY” EN TRES DIMENSIONES

DISCONTINUO DISCONTINUO

DIMENSIONES DEL ESPACIO

ESPACIOS 
BIDIMENSIONALES

(2D)

DIMENSIONES DEL ESPACIO

ESPACIOS 
TRIDIMENSIONALES

(3D)

1.5. Downwell (Devolver Digital, 2016). 

1.6. Kingdom Hearts II (Square Enix, 
2006). 
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• Lógica de Juego: aquellas dimensiones o direcciones del espacio 
en las que se desarrolla y estructura el juego (desplazamientos, 
acciones, estrategias, etc.)

Finalmente, y tras haber realizado una adaptación de los términos 
empleados a unos más propios de nuestro campo (Cenital = Planta; 
Lateral = Alzado/Sección; Isométrica = Axonométrica; etc.) nos en-
contramos con las siguientes variantes (Tabla T.3) Ejemplos de elec-
ción propia.

LÓGICA DE JUEGO SISTEMAS DE 
REPRESENTACIÓN

VIDEOJUEGOS DE
REFERENCIA

ENTORNO
 (DIMENSIONES REPRESENTADAS)

NATURALEZA 
GRÁFICA

2D

2

3

2D

3D

2D

3D

33D

PLANTA

ALZADO/SECCIÓN

PLANTA

ALZADO/SECCIÓN

AXONOMETRÍA

CÓNICA

AXONOMETRÍA

CÓNICA

AXONOMETRÍA

CÓNICA

VARIABLE

DONKEY KONG (1981)

SUPER MARIO WORLD (1991)

HOTLINE MIAMI (2012)

PRINCE OF PERSIA: THE SANDS OF TIME (2003)

F-ZERO (1990)

THE BINDING OF ISAAC (2011)

KINGDOM HEARTS: CHAIN OF MEMORIES (2004)

THE LEGEND OF ZELDA: A LINK TO THE PAST (1991)

GOLDEN AXE (1989)

COUNTER STRIKE: CONDITION ZERO (2004)

DIABLO III (2012)

1.8. Double Dragon Neon (Way-
fordward Technologies, 2012).  
Ejemplo de lógica de juego 3D

1.7. Pang (Mitchell Corporation, 1989).  
Ejemplo de lógica de juego 3D
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Análisis del movimiento en los videojuegos:

Habiendo recopilado los diferentes datos espaciales de videojuegos 
asociados a los tres aspectos previamente descritos, en esta sección 
procederemos a cruzar esta información, con el fin de entender en qué 
clase de videojuegos se aprovechan mejor las posibilidades del espa-
cio virtual y comenzar a definir cuáles son las diferentes formas de 
desplazarse por los mismo, definiéndose los patrones obtenidos en el 
siguiente apartado.

Para ello, la búsqueda y comparación de los mismos, así como del es-
tudio de diferentes ejemplos de distintos títulos y géneros de videojue-
gos será esencial para justificar los diferentes cruces realizados. Con 
esto, podremos desarrollar una propuesta general de tipos de movi-
miento de acuerdo con las dimensiones en las que el jugador puede 
desplazar a su avatar.

En esta investigación, excluiremos de nuestro análisis todos aquellos 
casos donde el jugador no cuente con un avatar dentro del propio 
juego (fig 1.9) y que no puedan interactuar con el entorno de manera 
directa, sin NPCs a modo de intermediarios o interfaces (fig 1.10) don-
de el jugador manipule lo que pase en el espacio de juego de manera 
“omnisciente” (fig. 1.11)

A continuación, se han obtenido un total de 3 tablas comparativas con 
la información de los artículos de espacio virtual desde donde plantear 
una serie de consideraciones que nos ayudarán a concretar con mayor 
precisión los objetivos de la investigación, así como para determinar 
en dónde se focalizará todo este estudio y en qué casos concretos nos 

1.9. World of Warcraft (Blizzard, 2004).  
No existe interacción real entre jugador y 
avatar

1.10. Yu-Gi-Oh! Duel Links (Konami, 
2016).  El jugador interactúa con una “in-
terfaz” que le representa, pero no hay con-
trol real sobre el personaje.

1.11. Sim City (Maxis Software, 1999).  El jugador interactúa con el entorno de manera “omnis-
ciente



25

capítulo i: espacio y movimiento

centraremos.

Del espacio al movimiento. Cruce de datos.

Consideraciones sobre el grafismo de las tablas:

Antes de presentar las tablas y las conclusiones obtenidas de cada una, 
se hace necesario plantear algunas observaciones relativas al grafismo 
empleado en ellas. 

Cuando cruzamos dos elementos de cada una de las tablas, pueden 
darse dos situaciones. Por un lado, que el cruce genere un contexto 
coherente y posible, que pueda ejemplificarse con un videojuego con-
creto, del cual daremos una imagen de ejemplo, su título, su año de 
publicación, su desarrolladora y distribuidora. 

Por otro lado, puede darse que o no se haya encontrado un videojuego 
de ejemplo; que no exista un videojuego que cumpla las característi-
cas del cruce planteado; o que exista un videojuego que cumpla las 
características pero que se salga de nuestro ámbito de estudio (debido 
a que no exista entre el espacio virtual de juego y el propio jugador una 
relación directa determinada por el avatar). Para estos casos, emplea-
remos el siguiente grafismo:

• Celdas Grises: Cruce de información sin coincidencias / Sin ejem-
plos conocidos o existentes / Cruce de Información Incoherente.

• Celdas Rojas: Cruce de datos que no se considerarán en este es-
tudio / Videojuegos o ejemplos cuyo género, usos del espacio y 
otros factores según el caso que no son relevantes para esta inves-
tigación.

A continuación, se adjuntan las primeras tres tablas:

Tabla T.4: Relación entre tipos de espacio virtual y el carácter dimen-
sional del movimiento en videojuegos.

Tabla T.5: Relación entre las dimensiones representadas del entorno 
virtual y el carácter dimensional del movimiento en videojuegos.

Tabla T.6: Relación entre las dimensiones representadas del entorno 
virtual y los tipos de espacio virtual.
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Tabla 1 (T.4): Relación entre tipos de espacio virtual y el carácter di-
mensional del movimiento en videojuegos.

Al cruzar los datos de partida sobre los usos del espacio y los del carác-
ter dimensional, podemos realizar las siguientes observaciones:

• Dentro de los usos del espacio virtual, los únicos que realmente 
cuentan con un avatar jugable que tiene la capacidad de moverse 
con la libertad que le permita su carácter dimensional y que, por 
tanto, son válidos para considerarlos en el estudio son los Espa-
cios Desafío; los Espacios Arena; y los Fondos. 

• Estos últimos (Fondos) solo se consideran por el movimiento de 
los avatares jugables dentro del mismo, ya que su relación directa 
con el escenario es casi nula.

• Los juegos y ejemplos analizados cuyo uso de espacio virtual sean 
del tipo Desafío o Arena son los que más configuraciones espacia-
les abarcan.

Resumen:

Los Espacios Desafío y los Espacios Arena, en lo que respecta a can-
tidad de juegos y variedad de configuraciones espaciales con las que 
cuentan, son los más completos e interesantes para analizar el movi-
miento y articulación espacial en los videojuegos.



CONTINUO CONTINUO CONTINUO CONTINUO

“GAMEPLAY” DE PANTALLA ÚNICA “GAMEPLAY” EN UNA DIMENSIÓN “GAMEPLAY” EN DOS DIMENSIÓNES “GAMEPLAY” EN TRES DIMENSIÓNES

DISCONTINUO DISCONTINUO DISCONTINUO DISCONTINUOTIPO DE ESPACIO CARACTERÍSTICAS

 
Reta al Jugador

 Conforma “Gameplay” 

Desafío Arquitectónico 

Puzzles y/o “Parkour”

 
Arena para un Conflicto

 Afecta al “Gameplay” 

Contexto de la Acción               

Espacio para Misiones 

 
Patrón de Uso Social Impuesto

 Estructura el “Gameplay” 

Normas Independientes/ Juego            

POSICIÓN EXENTA DEL JUGADOR

 
Se construye/modifica el Espacio

 Se convierte en el “Gameplay” 

Libertad. Toolbox del Jugador            

POSICIÓN EXENTA DEL JUGADOR

 
Sin Interacción con el Espacio

 No forma parte del “Gameplay” 

 
Espacio como Interfaz

 Contiene Información del “Gameplay” 

Estrategia. No Manipulable            

POSICIÓN EXENTA DEL JUGADOR

ESPACIO DESAFÍO
CHALLENGE SPACE     

ESPACIO ARENA
CONTESTED SPACE     

ESPACIO NODAL
NODAL SPACE     

ESPACIO CODIFICADO
CODIFIED SPACE     

FONDOS
BACKDROPS     

ESPACIO CREACIÓN
CREATION SPACE     

DONKEY KONG (1981)
Desarrolladora y Distribuidora: Nintendo Co.

CLOCK TOWER (1995)
Desarrolladora y Distribuidora: Human Entertainment Inc.

FLAPPY BIRDS (2013)
Desarrolladora y Distribuidora: GEARS Studio

RESIDENT EVIL (1996)
Desarrolladora: Capcom Co./Distribuidora: Virgin Interactive Enterntainment. Inc

SUPER MARIO WORLD (1991)
Desarrolladora y Distribuidora: Nintendo Co.

METAL GEAR SOLID (1999)
Desarrolladora: Konami Computer Entertainment Japan Inc./Distribuidora: Konami Co.

PRINCE OF PERSIA: THE SANDS OF TIME (2003)
Desarrolladora: Ubisoft Divertissements Inc./Distribuidora: Ubisoft Entertainment SA

SPACE INVADERS (1978)
Desarrolladora: Taito Corp./Distribuidora: Midway Games

KARATEKA (1984)
Desarrolladora y Distribuidora: Brøderbund Software Inc.

DEFENDER (1981)
Desarrolladora: William Electronics Inc./Distribuidora: Sears, Roebuck and Co.

THE BINDING OF ISAAC (2011)
Desarrolladora y Distribuidora: Nicalis Inc.

METAL SLUG 3 (2000)
Desarrolladora y Distribuidora: SNK Corporation

KINGDOM HEARTS II (2006)
Desarrolladora y Distribuidora: Square Enix Inc.

COUNTER STRIKE: CONDITION ZERO (2004)
Desarrolladora: Valve L.L.C./Distribuidora: Sierra Entertainment Inc.

THE SIMS SOCIAL (2011)
Desarrolladora: Playfish Ltd./Distribuidora: Electronic Arts Inc.

THE SIMS 4 (2014)
Desarrolladora: The Sims Studio/Distribuidora: Electronic Arts Inc.

WORLD OF WARCRAFT (2004)
Desarrolladora y Distribuidora: Blizzard Entertainment Inc.

THE LORD OF THE RINGS: THE BATTLE FOR MIDDLE-EARTH II
 (2006) Desarrolladora: Electronic Arts LA./Distribuidora: Electronics Arts Inc.

DIABLO III (2012)
Desarrolladora y Distribuidora: Blizzard Entertainment Inc.

SUPER SMASH BROS BRAWL (2008)
Desarrolladora: Game Arts Co./Distribuidora: Nintendo of America Inc.

MARIO KART WII (2008)
Desarrolladora: Nintendo EAD/Distribuidora: Nintendo of America Inc.

PEPSIMAN (1999)
Desarrolladora y Distribuidora: KID Corp.

DRAGON BALL Z BUDOKAI TENKAICHI 3 (2007)
Desarrolladora: Spike Co./Distribuidora: Namco Bandai Games Inc.

EVERY DAY IS THE SAME DREAM (2009)
Desarrolladora y Distribuidora: Molleindustria 

PLANTAS VS ZOMBIES (2009)
Desarrolladora: PopCap Games Inc./Distribuidora: PopCap Games Inc.

SIM CITY 3000 (1999)
Desarrolladora: Maxis Software Inc./Distribuidora: Electronic Arts Inc. TABLA 1. CRUCE DE DATOS:

DIMENSIONALIDAD DEL “GAMEPLAY”

USOS DEL ESPACIO VIRTUAL

LEYENDA GRÁFICA:
JUEGOS SIN INTERACCIÓN REAL DEL JUGADOR

JUEGOS NO ENCONTRADOS / NO EXISTENTES 
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PLANTA

ALZADO/SECCIÓN

PLANTA

ALZADO/SECCIÓN

AXONOMETRÍA

CÓNICA

2D

2

3

AXONOMETRÍA

CÓNICA33D

VARIABLE

CONTINUO CONTINUO CONTINUO

“GAMEPLAY” DE PANTALLA ÚNICA “GAMEPLAY” DE UNA DIMENSIÓN “GAMEPLAY” DE DOS DIMENSIÓNES

DISCONTINUO DISCONTINUO DISCONTINUO CONTINUO

“GAMEPLAY” DE TRES DIMENSIÓNES

DISCONTINUOSISTEMA DE 
REPRESENTACIÓN

ENTORNO
 (DIMENSIONES REPRESENTADAS)

NATURALEZA 
GRÁFICA

TABLA 2. CRUCE DE DATOS:
DIMENSIONALIDAD DEL “GAMEPLAY”

DIMENSIONES GRÁFICAS REPRESENTADAS

LEYENDA GRÁFICA:

DONKEY KONG (1981)
Desarrolladora y Distribuidora: Nintendo Co.

BOMBERMAN (1983)
Desarrolladora y Distribuidora: Hudson Soft

PANG (1989)
Desarrolladora: Mitchell Corporation/Distribuidora: Capcom Co.

Q*BERT (1982)
Desarrolladora: D. Gottlieb & Co/Distribuidora: D. Gottlieb & Co

MORTAL KOMBAT II (1993)
Desarrolladora y Distribuidora: Midway Games, Inc.

Q*BERT 3D (1999)
Desarrolladora: Artech Studios Ltd./Distribuidora: Hasbro Interactive, Inc.

INTERACTIVE CAVE SHOOTING SIMULATOR (2014)
Desarrolladora: ¿?/Distribuidora: ¿?

FLAPPY BIRDS (2013)
Desarrolladora y Distribuidora: GEARS Studio

PITFALL! (1982)
Desarrolladora y Distribuidora: Activision Inc.

SUPER MARIO WORLD (1991)
Desarrolladora y Distribuidora: Nintendo Co.

GRAND THEFT AUTO (1997)
Desarrolladora: DMA Design Limited/Distribuidora: BMG Interactive Entertainment

DOWNWELL (2016)
Desarrolladora y Distribuidora: Devolver Digital

HOTLINE MIAMI (2012)
Desarrolladora: Dennaton Games/Distribuidora: Devolver Digital

PRINCE OF PERSIA: THE SANDS OF TIME (2003)
Desarrolladora: Ubisoft Divertissements Inc./Distribuidora: Ubisoft Entertainment SA

SPACE INVADERS (1978)
Desarrolladora: Taito Corp./Distribuidora: Midway Games

KARATEKA (1984)
Desarrolladora y Distribuidora: Brøderbund Software Inc.

F-ZERO (1990)
Desarrolladora y Distribuidora: Nintendo Co.

DEFENDER (1981)
Desarrolladora: William Electronics Inc./Distribuidora: Sears, Roebuck and Co.

SPY HUNTER (1982)
Desarrolladora y Distribuidora: Bally Midway Manufacturing Co.

THE BINDING OF ISAAC (2011)
Desarrolladora y Distribuidora: Nicalis Inc.

CASTLEVANIA: DAWN OF SORROW (2005)
Desarrolladora y Distribuidora: Konami Corporation

BASTION (2011)
Desarrolladora: Super Giant Games Inc. /Distribuidora: Warner Bros Entertainment Inc.

KINGDOM HEARTS: CHAIN OF MEMORIES (2004)
Desarrolladora: Square Enix Co. /Distribuidora: Disney Interactive

THE LEGEND OF ZELDA: A LINK TO THE PAST (1991)
Desarrolladora y Distribuidora: Nintendo Co.

DOOM (1995)
Desarrolladora y Distribuidora: Williams Entertainment Inc.

SUPER PAPER MARIO (2007)
Desarrolladora: Flagship Co. /Distribuidora: Nintendo Co.

GOLDEN AXE (1989)
Desarrolladora: Team Shinobi /Distribuidora: Sega of América

SID MEIER'S CIVILIZATION IV: BEYOND THE SWORD (2007)
Desarrolladora y Distribuidora: 2K Games Inc.

PRINCE OF PERSIA CLASSIC (2012)
Desarrolladora: Gameloft Divertissements Inc. /Distribuidora: Ubisoft Entertainment SA

KIRBY 64: THE CRYSTAL SHARDS (2000)
Desarrolladora: HAL Laboratory Inc./Distribuidora: Nintendo Co.

PORTAL (2007)
Desarrolladora: Valve Corporation /Distribuidora: Buka Entertainment

METROID: SAMUS RETURNS (2017)
Desarrolladora: Mercury Steam Entertainment S.L./Distribuidora: Nintendo of America.

MANHUNT (2003)
Desarrolladora y Distribuidora: Rockstar Games Inc.

DIGIMON WORLD (2000)
Desarrolladora: Flying Tiger Development /Distribuidora: Bandai América, Inc.

METROID (1986)
Desarrolladora y Distribuidora: Nintendo Co.

KINGDOM HEARTS II (2006)
Desarrolladora y Distribuidora: Square Enix Inc.

COUNTER STRIKE: CONDITION ZERO (2004)
Desarrolladora: Valve L.L.C./Distribuidora: Sierra Entertainment Inc.

DIABLO III (2012)
Desarrolladora y Distribuidora: Blizzard Entertainment Inc.

MARIO KART WII (2008)
Desarrolladora: Nintendo EAD/Distribuidora: Nintendo of America Inc.

EVERY DAY IS THE SAME DREAM (2009)
Desarrolladora y Distribuidora: Molleindustria 

KIRBY SUPER STAR ULTRA (2008)
Desarrolladora: HAL Laboratory Inc. /Distribuidora: Nintendo Co.

JUEGOS SIN INTERACCIÓN REAL DEL JUGADOR

JUEGOS NO ENCONTRADOS / NO EXISTENTES 

Tabla 2 (T.5): Relación entre las dimensiones representadas del en-
torno virtual y el carácter dimensional del movimiento en videojue-
gos:

Al cruzar los datos de partida sobre las dimensiones representadas y 
los del carácter dimensional, podemos realizar las siguientes observa-
ciones:

• No se han encontrado ejemplos ni existen coherencias en los si-
guientes casos: 

—Videojuegos en pantalla única con un movimiento continuo por 
el espacio en ninguna de las representaciones dimensionales (es 
un cruce de datos que resulta en una incoherencia, dado que si los 
limites se restringen totalmente a la pantalla sin posibilidad de 
continuidad en el espacio, el movimiento por el mismo no puede 
ser continuo tampoco). 

—Videojuegos de pantalla única con tres dimensiones que se re-
presenten tanto en axonometría como en perspectiva variable.

—Videojuegos con una sola dimensión de movimiento en la ma-
yor parte de sus variantes, descontando las representaciones en 
sección/alzado, perspectiva cónica (también en tres dimensiones, 
pero sólo para movimiento continuo) y en planta (sólo para dos 
dimensiones de espacio con movimiento continuo).

—Videojuegos con movimiento en dos dimensiones que sea en 
planta y discontinuo.

—Videojuegos con movimiento en tres dimensiones representa-
dos en planta y sección únicamente.

• No se han considerado algunos de los videojuegos en axonométri-
ca con movilidad en dos y tres dimensiones y con una representa-
ción dimensional en 3D, dado que, en su mayoría, esta represen-
tación se aplica a videojuegos de estrategia que no son relevantes 
para nuestro estudio. 

• Los videojuegos, con respecto a la configuración espacial del mo-
vimiento que más representaciones dimensionales pueden abar-
car son los de pantalla única discontinuo y los que cuentan con un 
movimiento en dos dimensiones, en cualquiera de sus variantes. 
Los juegos con movimiento en tres dimensiones y representados 
tanto en 2D como 3D se han considerado también como relevan-
tes por su ambigüedad.



PLANTA

ALZADO/SECCIÓN

PLANTA

ALZADO/SECCIÓN

AXONOMETRÍA

CÓNICA

2D

2

3

AXONOMETRÍA

CÓNICA33D

VARIABLE

CONTINUO CONTINUO CONTINUO

“GAMEPLAY” DE PANTALLA ÚNICA “GAMEPLAY” DE UNA DIMENSIÓN “GAMEPLAY” DE DOS DIMENSIÓNES

DISCONTINUO DISCONTINUO DISCONTINUO CONTINUO

“GAMEPLAY” DE TRES DIMENSIÓNES

DISCONTINUOSISTEMA DE 
REPRESENTACIÓN

ENTORNO
 (DIMENSIONES REPRESENTADAS)

NATURALEZA 
GRÁFICA

TABLA 2. CRUCE DE DATOS:
DIMENSIONALIDAD DEL “GAMEPLAY”

DIMENSIONES GRÁFICAS REPRESENTADAS

LEYENDA GRÁFICA:

DONKEY KONG (1981)
Desarrolladora y Distribuidora: Nintendo Co.

BOMBERMAN (1983)
Desarrolladora y Distribuidora: Hudson Soft

PANG (1989)
Desarrolladora: Mitchell Corporation/Distribuidora: Capcom Co.

Q*BERT (1982)
Desarrolladora: D. Gottlieb & Co/Distribuidora: D. Gottlieb & Co

MORTAL KOMBAT II (1993)
Desarrolladora y Distribuidora: Midway Games, Inc.

Q*BERT 3D (1999)
Desarrolladora: Artech Studios Ltd./Distribuidora: Hasbro Interactive, Inc.

INTERACTIVE CAVE SHOOTING SIMULATOR (2014)
Desarrolladora: ¿?/Distribuidora: ¿?

FLAPPY BIRDS (2013)
Desarrolladora y Distribuidora: GEARS Studio

PITFALL! (1982)
Desarrolladora y Distribuidora: Activision Inc.

SUPER MARIO WORLD (1991)
Desarrolladora y Distribuidora: Nintendo Co.

GRAND THEFT AUTO (1997)
Desarrolladora: DMA Design Limited/Distribuidora: BMG Interactive Entertainment

DOWNWELL (2016)
Desarrolladora y Distribuidora: Devolver Digital

HOTLINE MIAMI (2012)
Desarrolladora: Dennaton Games/Distribuidora: Devolver Digital

PRINCE OF PERSIA: THE SANDS OF TIME (2003)
Desarrolladora: Ubisoft Divertissements Inc./Distribuidora: Ubisoft Entertainment SA

SPACE INVADERS (1978)
Desarrolladora: Taito Corp./Distribuidora: Midway Games

KARATEKA (1984)
Desarrolladora y Distribuidora: Brøderbund Software Inc.

F-ZERO (1990)
Desarrolladora y Distribuidora: Nintendo Co.

DEFENDER (1981)
Desarrolladora: William Electronics Inc./Distribuidora: Sears, Roebuck and Co.

SPY HUNTER (1982)
Desarrolladora y Distribuidora: Bally Midway Manufacturing Co.

THE BINDING OF ISAAC (2011)
Desarrolladora y Distribuidora: Nicalis Inc.

CASTLEVANIA: DAWN OF SORROW (2005)
Desarrolladora y Distribuidora: Konami Corporation

BASTION (2011)
Desarrolladora: Super Giant Games Inc. /Distribuidora: Warner Bros Entertainment Inc.

KINGDOM HEARTS: CHAIN OF MEMORIES (2004)
Desarrolladora: Square Enix Co. /Distribuidora: Disney Interactive

THE LEGEND OF ZELDA: A LINK TO THE PAST (1991)
Desarrolladora y Distribuidora: Nintendo Co.

DOOM (1995)
Desarrolladora y Distribuidora: Williams Entertainment Inc.

SUPER PAPER MARIO (2007)
Desarrolladora: Flagship Co. /Distribuidora: Nintendo Co.

GOLDEN AXE (1989)
Desarrolladora: Team Shinobi /Distribuidora: Sega of América

SID MEIER'S CIVILIZATION IV: BEYOND THE SWORD (2007)
Desarrolladora y Distribuidora: 2K Games Inc.

PRINCE OF PERSIA CLASSIC (2012)
Desarrolladora: Gameloft Divertissements Inc. /Distribuidora: Ubisoft Entertainment SA

KIRBY 64: THE CRYSTAL SHARDS (2000)
Desarrolladora: HAL Laboratory Inc./Distribuidora: Nintendo Co.

PORTAL (2007)
Desarrolladora: Valve Corporation /Distribuidora: Buka Entertainment

METROID: SAMUS RETURNS (2017)
Desarrolladora: Mercury Steam Entertainment S.L./Distribuidora: Nintendo of America.

MANHUNT (2003)
Desarrolladora y Distribuidora: Rockstar Games Inc.

DIGIMON WORLD (2000)
Desarrolladora: Flying Tiger Development /Distribuidora: Bandai América, Inc.

METROID (1986)
Desarrolladora y Distribuidora: Nintendo Co.

KINGDOM HEARTS II (2006)
Desarrolladora y Distribuidora: Square Enix Inc.

COUNTER STRIKE: CONDITION ZERO (2004)
Desarrolladora: Valve L.L.C./Distribuidora: Sierra Entertainment Inc.

DIABLO III (2012)
Desarrolladora y Distribuidora: Blizzard Entertainment Inc.

MARIO KART WII (2008)
Desarrolladora: Nintendo EAD/Distribuidora: Nintendo of America Inc.

EVERY DAY IS THE SAME DREAM (2009)
Desarrolladora y Distribuidora: Molleindustria 

KIRBY SUPER STAR ULTRA (2008)
Desarrolladora: HAL Laboratory Inc. /Distribuidora: Nintendo Co.

JUEGOS SIN INTERACCIÓN REAL DEL JUGADOR

JUEGOS NO ENCONTRADOS / NO EXISTENTES 
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Tabla 3 (t.6): Relación entre las dimensiones representadas del en-
torno virtual y los tipos de espacio virtual:

Al cruzar los datos de partida sobre los usos del espacio y las dimen-
siones representadas, podemos realizar las siguientes observaciones:

• Dentro de los usos del Espacio Virtual, los únicos que realmente 
cuentan con un avatar jugable que tiene la capacidad de moverse 
con la libertad que le permita las dimensiones representadas de su 
entorno y la lógica de juego y que, por tanto, son válidos para con-
siderarlos en el estudio son los Espacios Desafío; los Espacios 
Arena; y los Fondos. 

• Estos últimos (Fondos) solo se consideran por el movimiento de 
los avatares jugables dentro del mismo, ya que su relación directa 
con el escenario es casi nula.

• Los juegos y ejemplos analizados cuyo uso de Espacio Virtual sean 
del tipo Desafío y Arena son en los que más dimensiones de vi-
deojuego pueden representarse o exportarse.

Resumen:

Los Espacios Desafío y los Espacios Arena, en lo que respecta a 
cantidad de juegos y variedad de dimensiones en las que se pueden 
representar, son los más completos e interesantes para analizar el mo-
vimiento y articulación espacial en los videojuegos.



PLANTA

ALZADO/SECCIÓN

PLANTA
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2
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AXONOMETRÍA

CÓNICA33D

VARIABLE

 
Reta al Jugador

 Conforma “Gameplay” 

Desafío Arquitectónico 

Puzzles y/o “Parkour”

 
Arena para un Conflicto

 Afecta al “Gameplay” 

Contexto de la Acción               

Espacio para Misiones 

 
Patrón de Uso Social Impuesto

 Estructura el “Gameplay” 

Normas Independientes/ Juego            

POSICIÓN EXENTA DEL JUGADOR

 
Se construye/modifica el Espacio

 Se convierte en el “Gameplay” 

Libertad. Toolbox del Jugador            

POSICIÓN EXENTA DEL JUGADOR

 
Sin Interacción con el Espacio

 No forma parte del “Gameplay” 

 
Espacio como Interfaz

 Contiene Información del “Gameplay” 

Estrategia. No Manipulable            

POSICIÓN EXENTA DEL JUGADOR

ESPACIO DESAFÍO
Challenge Space     

ESPACIO ARENA
Contested Space     

ESPACIO NODAL
Nodal Space     

ESPACIO CODIFICADO
Codified Space     

ESPACIO CREACIÓN
Creation Space     

FONDOS
Backdrops     

SISTEMAS DE
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DONKEY KONG (1981)
Desarrolladora y Distribuidora: Nintendo Co.

BOMBERMAN (1983)
Desarrolladora y Distribuidora: Hudson Soft

PANG (1989)
Desarrolladora: Mitchell Corporation/Distribuidora: Capcom Co.

FLAPPY BIRDS (2013)
Desarrolladora y Distribuidora: GEARS Studio

GRAND THEFT AUTO (1997)
Desarrolladora: DMA Design Limited/Distribuidora: BMG Interactive Entertainment

DOWNWELL (2016)
Desarrolladora y Distribuidora: Devolver Digital

PRINCE OF PERSIA: THE SANDS OF TIME (2003)
Desarrolladora: Ubisoft Divertissements Inc./Distribuidora: Ubisoft Entertainment SA

SPACE INVADERS (1978)
Desarrolladora: Taito Corp./Distribuidora: Midway Games

F-ZERO (1990)
Desarrolladora y Distribuidora: Nintendo Co.

SPY HUNTER (1982)
Desarrolladora y Distribuidora: Bally Midway Manufacturing Co.

BASTION (2011)
Desarrolladora: Super Giant Games Inc. /Distribuidora: Warner Bros Entertainment Inc.

KINGDOM HEARTS: CHAIN OF MEMORIES (2004)
Desarrolladora: Square Enix Co. /Distribuidora: Disney Interactive

DOOM (1995)
Desarrolladora y Distribuidora: Williams Entertainment Inc.

PORTAL (2007)
Desarrolladora: Valve Corporation /Distribuidora: Buka Entertainment

KINGDOM HEARTS II (2006)
Desarrolladora y Distribuidora: Square Enix Inc.

COUNTER STRIKE: CONDITION ZERO (2004)
Desarrolladora: Valve L.L.C./Distribuidora: Sierra Entertainment Inc.

EVERY DAY IS THE SAME DREAM (2009)
Desarrolladora y Distribuidora: Molleindustria 

CLOCK TOWER (1995)
Desarrolladora y Distribuidora: Human Entertainment Inc.

METAL SLUG 3 (2000)
Desarrolladora y Distribuidora: SNK Corporation

THE SIMS SOCIAL (2011)
Desarrolladora: Playfish Ltd./Distribuidora: Electronic Arts Inc.

WORLD OF WARCRAFT (2004)
Desarrolladora y Distribuidora: Blizzard Entertainment Inc.

THE LORD OF THE RINGS: THE BATTLE FOR MIDDLE-EARTH II
 (2006) Desarrolladora: Electronic Arts LA./Distribuidora: Electronics Arts Inc.

DIABLO III (2012)
Desarrolladora y Distribuidora: Blizzard Entertainment Inc.

PEPSIMAN (1999)
Desarrolladora y Distribuidora: KID Corp.

DRAGON BALL Z BUDOKAI TENKAICHI 3 (2007)
Desarrolladora: Spike Co./Distribuidora: Namco Bandai Games Inc.

SIM CITY 3000 (1999)
Desarrolladora: Maxis Software Inc./Distribuidora: Electronic Arts Inc.

SID MEIER CIVILIZATION (1991)
Desarrolladora: MPS Labs /Distribuidora: Microprose Software Inc.

YU-GI-OH!: LEGACY OF THE DUELIST (2015)
Desarrolladora: Other Ocean Interactive/Distribuidora: Konami Digital Entertainment

DIABLO (1996)   
Desarrolladora y Distribuidora: Blizzard Entertainment Inc.

YU-GI-OH!: THE SACRED CARDS (2003)
Desarrolladora: Konami Computer Entertainment Japan Inc./Distribuidora: Konami Co.

THE SIMS 4 (2014)
Desarrolladora: The Sims Studio/Distribuidora: Electronic Arts Inc.

TABLA 3. CRUCE DE DATOS:
USOS DEL ESPACIO VIRTUAL

DIMENSIONES GRÁFICAS REPRESENTADAS

LEYENDA GRÁFICA:
JUEGOS SIN INTERACCIÓN REAL DEL JUGADOR

JUEGOS NO ENCONTRADOS / NO EXISTENTES 
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Tipologías de movimiento registrados:

De acuerdo con los cruces de información espacial recogidos en las 
tres tablas anteriores, así como los distintos ejemplos que se han re-
copilado que cumplen las características de los cruces, se han encon-
trado un total de trece patrones de movimientos, donde se describen 
tanto los desplazamientos del avatar jugable (avanzar, retroceder, sal-
tar, etc.), las acciones que puede realizar el mismo (atacar, defender, 
disparar, etc.) y aspectos externos a nuestro personajes (transiciones 
entre escenarios, en cámara en videojuegos 3D, etc.). 

Con esta premisa, podemos clasificarlos en cuatro grupos:

• Movimientos de carácter unidimensional (fig.1.12) para entornos 
tanto tridimensionales (3D) c0mo bidimensionales (2D), donde 
el movimiento queda restringido a una sola dirección o eje del es-
pacio (X o Y), mientras que la dirección perpendicular queda re-
servada para las acciones controladas por el jugador o para otras 
restricciones que no competen al jugador, como por ejemplo un 
desplazamiento continuo a lo largo de ese eje donde el espacio 
avanza y no se puede retroceder.

• Movimientos de carácter bidimensional para entornos tanto tridi-
mensionales (3D) c0mo bidimensionales (2D) representados en 
planta y en sección/alzado, donde tanto el movimiento y despla-
zamiento del avatar como las acciones controladas o no controla-
das por el jugador se concentran en dos direcciones del espacio, 
pero variando el punto de vista donde se percibe todo, pudiendo 
verse tanto de forma cenital (en planta) (fig.1.14) como de forma 
lateral (alzado/sección) (fig.1.13). 

Además, según sea el caso, puede entrar en juego una tercera di-
mensión que puede ser o no perceptible en el espacio virtual, pero 
que es útil tanto para la realización de ciertas acciones (como el 
salto en los videojuegos vistos en planta) como para las transicio-
nes entre diferentes escenarios (giros y cambios de plano y entor-
no en los videojuegos vistos en alzado/sección).

• Movimientos de carácter tridimensional para entornos tanto tridi-
mensionales (3D) c0mo bidimensionales (2D) representados en 
axonometría y en perspectiva cónica (posición fija), donde tanto 
los movimientos, desplazamientos y acciones controladas por el 
jugador del avatar se pueden realizar en las tres direcciones del 
espacio (ejes X, Y, Z).

1.12. F-Zero (Nintendo, 1990).  

1.14. Kirby Mouse Attack (Nintendo, 
2008).  

1.13. Hotline Miami (Dennaton Games, 
2012).  

1.15. Bastion (Super giant games, 2011).  
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Lo que diferencia en este caso los patrones es la perspectiva en la 
que se representa el espacio, tanto en axonometría (fig.1.15) como 
en un entorno con perspectiva cónica (fig.1.16) donde frecuente-
mente solo tenemos un punto de fuga pues es lo que condiciona 
de manera directa la posición del avatar jugable.

• Movimientos de carácter tridimensional, para entor-
nos tridimensionales (3D) de perspectiva visual variable, donde 
se suma al movimiento del avatar jugable y sus posibilidades de 
acción en las tres direcciones del espacio el control de la cámara 
desde la cual observamos el escenario de juego.

Según sea el caso de cómo se posicione la cámara, puede darse que 
esta se encuentre asociada al punto de vista del jugador, permi-
tiéndonos percibir el entorno en primera persona (fig.1.17) (pers-
pectiva ideal para videojuegos de género shooter) o que cámara y 
avatar sean elementos separados que puedan controlarse de ma-
nera separada.

Según el grado de libertad que tenga esa cámara, que puede ser 
fija o no controlable por el jugador (fig.1.18), con movimiento en 
una dirección o alrededor de un eje espacial (fig.1.19), o con mo-
vimiento en dos direcciones o alrededor de dos ejes espaciales, se 
definen una nueva serie de patrones donde todo es percibido en 
tercera persona.

A continuación, se adjuntan las siguientes tres tablas centradas prin-
cipalmente en los datos de movimiento obtenidos al solaparse con los 
datos espaciales descritos anteriormente:

Tabla T.7: Tipologías de movimiento del avatar jugable.

Tabla T.8:  Relación entre las dimensiones representadas del entorno 
virtual y las tipologías de movimiento de avatar en los videojuegos.

Tabla T.9: Relación entre los tipos de espacio virtual y las tipologías de 
movimiento de avatar en los videojuegos.

1.16. Double Dragon (Techno Japan, 1988).  

1.17. Quake 4 (Raven Software, 2005).  

1.15. Resident Evil 4 (Capcom, 2004).  

1.18. Silent Hill (Team Silent, 1999).  
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- Movimiento condicionado en una dire- 
cción (Eje X o Y).

- Existe una segunda dirección destinada  
para acciones CONTROLADAS por el 
jugador. 

-Movimiento condicionado en una  dire- 
cción (Eje X o Y).

- Existe una segunda dirección destinadas 
para acciones NO CONTROLADAS por el 
jugador. 

- Movimiento condicionado en dos  dire- 
cciónes del espacio (Eje X e Y) 

- Una o dos direcciones destinadas para 
acciones CONTROLADAS por el jugador. 

- Movimiento condicionado en dos  dire- 
cciónes del espacio (Eje X e Y) 

- Una o dos direcciones destinadas para 
acciones CONTROLADAS por el jugador. 

- Movimiento en las tres direcciónes del 
espacio (Eje X, Y, Z) 
- Tres direcciones destinadas para acciones 
CONTROLADAS por el jugador.
- Movimiento adaptado a entornos virtu- 
ales en axonometría 

- Movimiento en las tres direcciónes del 
espacio (Eje X, Y, Z) 
- Tres direcciones destinadas para acciones 
CONTROLADAS por el jugador.
- Movimiento adaptado a entornos virtu- 
ales en perspectiva cónica 

- Movimiento en las tres direcciónes del 
espacio (Eje X, Y, Z) 
- Tres direcciones destinadas para acciones 
CONTROLADAS por el jugador.
- Cámara ubicada en el punto de vista del 
avatar jugable (Primera Persona)

- Movimiento en las tres direcciónes del 
espacio (Eje X, Y, Z) 
- Tres direcciones destinadas para acciones 
CONTROLADAS por el jugador.
- Cámara ubicada en un punto exterior al 
avatar jugable. No controlable

- Movimiento en las tres direcciónes del 
espacio (Eje X, Y, Z) 
- Tres direcciones destinadas para acciones 
CONTROLADAS por el jugador.
- Cámara ubicada en un punto exterior al 
avatar jugable. Controlable en una dirección

- Movimiento en las tres direcciónes del 
espacio (Eje X, Y, Z) 
- Tres direcciones destinadas para acciones 
CONTROLADAS por el jugador.
- Cámara ubicada en un punto exterior al 
avatar jugable. Controlable en dos direcciones

- Movimiento condicionado en dos  dire- 
cciónes del espacio (Eje X e Y) 

- Una o dos direcciones destinadas para 
acciones CONTROLADAS por el jugador. 

- Tercera dimensión Z para TRANSICIONES

- Movimiento condicionado en dos  dire- 
cciónes del espacio (Eje X e Y) 

- Una o dos direcciones destinadas para 
acciones CONTROLADAS por el jugador. 

- Tercera dimensión Z para TRANSICIONES

- Movimiento condicionado en dos  dire- 
cciónes del espacio (Eje X e Y) 
- Una o dos direcciones destinadas para 
acciones CONTROLADAS por el jugador. 
- Posibilidad de que el movimiento en una 
dirección sea no controlada.
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TIPOLOGÍA DE MOVIMIENTO: LEYENDA GRÁFICA CARACTERÍSTICAS VIDEOJUEGO DE REFERENCIA

SPACE 
INVADERS 

(1978)

FLAPPY 
BIRDS 
(2013)

DONKEY 
KONG 
(1981)

METAL 
SLUG 3 
(2000)

THE 
BINDING 
OF ISAAC 

(2011)

GRAND 
THEFT 
AUTO 
(1997)

KINGDOM 
HEARTS: CHAIN 
OF MEMORIES 

(2004)

GOLDEN 
AXE 

(1989)

DOOM 
(1995)

RESIDENT 
EVIL 

(1996)

RESIDENT 
EVIL 5 
(2009)

PRINCE OF 
PERSIA: THE 

SANDS OF 
TIME (2003)

FEZ 
(2012)

MOVIMIENTOS (Avanzar, retroceder, 
saltar, descender, ...)

ACCIONES CONTROLADAS  
(Atacar, defender, disparar, ...)

MOVIMIENTOS (Avanzar, retroceder, 
saltar, descender, ...)

ACCIONES CONTROLADAS  
(Atacar, defender, disparar, ...)

MOVIMIENTOS (Avanzar, retroceder, 
saltar, descender, ...)

ACCIONES CONTROLADAS  
(Atacar, defender, disparar, ...)

MOVIMIENTOS (Avanzar, retroceder, 
saltar, descender, ...)

ACCIONES CONTROLADAS  
(Atacar, defender, disparar, ...)

MOVIMIENTOS (Avanzar, retroceder, 
saltar, descender, ...)

ACCIONES CONTROLADAS  
(Atacar, defender, disparar, ...)

MOVIMIENTOS (Avanzar, retroceder, 
saltar, descender, ...)

ACCIONES CONTROLADAS  
(Atacar, defender, disparar, ...)

ACCIONES  NO CONTROLADAS  
(Desplazamiento de la cámara fija)

MOVIMIENTOS (Avanzar, retroceder, 
saltar, descender, ...)

ACCIONES CONTROLADAS  
(Atacar, defender, disparar, ...)

ACCIONES  NO CONTROLADAS  
(Desplazamiento de la cámara fija)

MOVIMIENTOS (Avanzar, retroceder, 
saltar, descender, ...)

ACCIONES CONTROLADAS  
(Atacar, defender, disparar, ...)

TRANSICIONES  (Rotación de la 
cámara/ vista, cambios de escenario, 
saltos, ...) 

MOVIMIENTOS (Avanzar, retroceder, 
saltar, descender, ...)

ACCIONES CONTROLADAS  
(Atacar, defender, disparar, ...)

TRANSICIONES  (Rotación de la 
cámara/ vista, cambios de escenario, 
saltos, ...) 

MOVIMIENTOS (Avanzar, retroceder, 
saltar, descender, ...)

ACCIONES CONTROLADAS  
(Atacar, defender, disparar, ...)

POSICIÓN DE LA CÁMARA     
Punto de vista del Avatar Jugable 
(Primera Persona) 

MOVIMIENTOS (Avanzar, retroceder, 
saltar, descender, ...)

ACCIONES CONTROLADAS  
(Atacar, defender, disparar, ...)

POSICIÓN DE LA CÁMARA     
Cámara fija no controlable por el 
jugador  (Tercera Persona) 

MOVIMIENTOS (Avanzar, retroceder, 
saltar, descender, ...)

ACCIONES CONTROLADAS  
(Atacar, defender, disparar, ...)

POSICIÓN DE LA CÁMARA     
Cámara  controlable por el jugador en 
una dirección (Tercera Persona) 

MOVIMIENTOS (Avanzar, retroceder, 
saltar, descender, ...)

ACCIONES CONTROLADAS  
(Atacar, defender, disparar, ...)

POSICIÓN DE LA CÁMARA     
Cámara  controlable por el jugador en 
dos direcciones (Tercera Persona) 

Tabla T.6:  Tipologías de movimiento del avatar jugable:
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Tabla 4 (T.8): Relación entre las dimensiones representadas del en-
torno virtual y las tipologías de movimiento de avatar en los videojue-
gos:

Al cruzar los datos de partida sobre las dimensiones representadas en 
el espacio virtual y los tipos de movimientos recopilados, podemos 
realizar las siguientes observaciones:

• Se observa un patrón curioso en la distribución de los datos. Aun-
que de manera irregular, podemos observar una progresión de una 
menor representación dimensional con movimientos más limita-
dos en el videojuego a una mucho más detallada y con mayores 
posibilidades de movimiento.

• En la zona central, equivalente a todos los movimientos adaptados 
a un carácter bidimensional o con un ángulo de representación 
fija, las tipologías de movimiento que ahí se encuentran son las 
que más representaciones dimensionales pueden abarcar.

Resumen:

A mayor complejidad en la representación dimensional, mayor será la 
complejidad de los movimientos del avatar en los videojuegos, con es-
pecial notoriedad en la zona central de la tabla, donde se concentran 
la mayor cantidad de ejemplos que combinan una amplia variedad de 
tipos de representación como de tipos de movimiento, concretamente 
los movimientos en dos dimensiones o aquellos que reflejan una ter-
cera dimensión, pero mantienen una proyección fija.

Ante esta situación, se considera que las tipologías de movimiento en 
dos dimensiones y de representación fija son los que más interés ten-
drían para el estudio.
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DONKEY KONG (1981)
Desarrolladora y Distribuidora: Nintendo Co.

FEZ (2012)
Desarrolladora: Polytron Corp./Distribuidora: Microsoft studios

RESIDENT EVIL (1996)
Desarrolladora: Capcom Co.

Distribuidora: Virgin Interactive Enterntainment. Inc

METAL GEAR SOLID (1999)
Desarrolladora: Konami Computer Entertainment Japan Inc.

Distribuidora: Konami Co.

PRINCE OF PERSIA: THE SANDS OF TIME (2003)
Desarrolladora: Ubisoft Divertissements Inc.

Distribuidora: Ubisoft Entertainment SA

SPACE INVADERS (1978)
Desarrolladora: Taito Corp./Distribuidora: Midway Games

DEFENDER (1981)
Desarrolladora: William Electronics Inc./Distribuidora: Sears, Roebuck and Co.

METAL SLUG 3 (2000)
Desarrolladora y Distribuidora: SNK Corporation

KIRBY SUPER STAR ULTRA (2008)
Desarrolladora: HAL Laboratory Inc. /Distribuidora: Nintendo Co.

MEGAMAN X (1993)
Desarrolladora y Distribuidora: Capcom Co.

DIABLO III (2012)
Desarrolladora y Distribuidora: Blizzard Entertainment Inc.

MARIO KART WII (2008)
Desarrolladora: Nintendo EAD/Distribuidora: Nintendo of America Inc.

PEPSIMAN (1999)
Desarrolladora y Distribuidora: KID Corp.

EVERY DAY IS THE SAME DREAM (2009)
Desarrolladora y Distribuidora: Molleindustria 

BOMBERMAN (1983)
Desarrolladora y Distribuidora: Hudson Soft

SUPER MARIO WORLD (1991)
Desarrolladora y Distribuidora: Nintendo Co.

SUPER MARIO ADVANCE 4 (2003)
Desarrolladora y Distribuidora: Nintendo Co.

ARKANOID (1986)
Desarrolladora: Taito Corp./Distribuidora: Nidecom Soft

DOWNWELL (2016)
Desarrolladora y Distribuidora: Devolver Digital

HOTLINE MIAMI (2012)
Desarrolladora: Dennaton Games/Distribuidora: Devolver Digital

F-ZERO (1990)
Desarrolladora y Distribuidora: Nintendo Co.

SPY HUNTER (1982)
Desarrolladora y Distribuidora: Bally Midway Manufacturing Co.

THE BINDING OF ISAAC (2011)
Desarrolladora y Distribuidora: Nicalis Inc.

CASTLEVANIA: DAWN OF SORROW (2005)
Desarrolladora y Distribuidora: Konami Corporation

KINGDOM HEARTS: CHAIN OF MEMORIES (2004)
Desarrolladora: Square Enix Co. /Distribuidora: Disney Interactive

DOUBLE DRAGON (1987)
Desarrolladora y Distribuidora: Techno Japan Corp.

THE LEGEND OF ZELDA: A LINK TO THE PAST (1991)

Desarrolladora y Distribuidora: Nintendo Co.

DOOM (1995)
Desarrolladora y Distribuidora: Williams Entertainment Inc.

SUPER PAPER MARIO (2007)
Desarrolladora: Flagship Co. /Distribuidora: Nintendo Co.

POKEMON PLATINO (2009)
Desarrolladora: Game Freak /Distribuidora: Nintendo of America

GOLDEN AXE (1989)
Desarrolladora: Team Shinobi /Distribuidora: Sega of América

PRINCE OF PERSIA CLASSIC (2012)
Desarrolladora: Gameloft Divertissements Inc.

Distribuidora: Ubisoft Entertainment SA

GUANTLET: SLAYER EDITION (2014)
Desarrolladora: Arrowhead Game Studio

Distribuidora: Warner Bros Interactive Entertainment Inc.

THE LEGEND OF ZELDA
PHANTOM HOURGLASS (2007)

Desarrolladora y Distribuidora: Nintendo Co.

KIRBY 64: THE CRYSTAL SHARDS (2000)
Desarrolladora: HAL Laboratory Inc./Distribuidora: Nintendo Co.

DOUBLE DRAGON NEON (2012)
Desarrolladora: WayForward Technologies Inc.
Distribuidora: Majesco Entertainment Company

RESIDENT EVIL 5 (2009)
Desarrolladora y Distribuidora: Capcom Co.

XENOGEARS (1998)
Desarrolladora y Distribuidora: Square Co.

PORTAL (2007)
Desarrolladora: Valve Corporation /Distribuidora: Buka Entertainment

METROID: SAMUS RETURNS (2017)
Desarrolladora: Mercury Steam Entertainment S.L.

Distribuidora: Nintendo of America.

PANG (1989)
Desarrolladora: Mitchell Corporation/Distribuidora: Capcom Co.

BUBBLE BOBBLE (1986)
Desarrolladora y Distribuidora: Taito Corp.

PRINCE OF PERSIA (1992)
Desarrolladora y Distribuidora: Virgin Games Inc.

YOSHI'S UNIVERSAL GRAVITATION (2004)
Desarrolladora: Artoon Co./Distribuidora: Nintendo of America Inc.

GAUNTLET II (1986)
 Desarrolladora y Distribuidora: Atari Games Corp.

FLAPPY BIRDS (2013)
Desarrolladora y Distribuidora: GEARS Studio

GRAND THEFT AUTO (1997)
Desarrolladora: DMA Design Limited/Distribuidora: BMG Interactive Entertainment

CLOCK TOWER (1995)
Desarrolladora y Distribuidora: Human Entertainment Inc.

THE LORD OF THE RINGS:
 THE BATTLE FOR MIDDLE-EARTH II

Desarrolladora: Electronic Arts LA./Distribuidora: Electronics Arts Inc.

THE SIMS 4 (2014)
Desarrolladora: The Sims Studio/Distribuidora: Electronic Arts Inc.

MOVIMIENTOS UNIDIMENSIONALES
MOVIMIENTOS BIDIMENSIONALES: 

ENTORNOS EN PLANTA Y ALZADO/SECCIÓN
MOVIMIENTOS TRIDIMENSIONALES:

 ENTORNOS DE PERSPECTIVA VISUAL VARIABLE (POSICIÓN Y CONTROL DE LA CÁMARA)
MOVIMIENTOS TRIDIMENSIONALES: 

ENTORNOS EN AXONOMETRÍA Y CÓNICA

TABLA 4. CRUCE DE DATOS:
TIPOLOGÍAS DE MOVIMIENTO

DIMENSIONES GRÁFICAS REPRESENTADAS

LEYENDA GRÁFICA:
JUEGOS SIN INTERACCIÓN REAL DEL JUGADOR

JUEGOS NO ENCONTRADOS / NO EXISTENTES 
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Tabla 5 (t.9): Relación entre los tipos de espacio virtual y las tipolo-
gías de movimiento de avatar en los videojuegos:

Al cruzar los datos de partida sobre los usos del espacio y los del carác-
ter dimensional, podemos realizar las siguientes observaciones:

• Dentro de los usos del Espacio Virtual, los únicos que realmente 
cuentan con un avatar jugable que tiene la capacidad de moverse 
con la libertad que le permita el tipo de movimiento y su lógica de 
juego. y que, por tanto, son válidos para considerarlos en el estudio 
son los Espacios Desafío; los Espacios Arena; y los Fondos. 

• Estos últimos (Fondos) solo se consideran por el movimiento que 
los avatares jugables dentro del mismo, ya que su relación directa 
con el escenario es casi nula.

• Los juegos y ejemplos analizados cuyo uso de Espacio Virtual sean 
del tipo Desafío o Arena son los que más Tipos de Movimientos 
abarcan.

Resumen:

Los Espacios Desafío y los Espacios Arena son los que, en lo que res-
pecta a cantidad de juegos y variedad de tipos de movimiento que pue-
den aplicarse a su lógica de juego, son los más completos e interesantes 
para analizar el movimiento y articulación espacial en los videojuegos.



 
Reta al Jugador

 Conforma “Gameplay” 

Desafío Arquitectónico 

Puzzles y/o “Parkour”

 
Arena para un Conflicto

 Afecta al “Gameplay” 

Contexto de la Acción               

Espacio para Misiones 

 
Patrón de Uso Social Impuesto

 Estructura el “Gameplay” 

Normas Independientes/ Juego            

POSICIÓN EXENTA DEL JUGADOR

 
Se construye/modifica el Espacio

 Se convierte en el “Gameplay” 

Libertad. Toolbox del Jugador            

POSICIÓN EXENTA DEL JUGADOR

 
Sin Interacción con el Espacio

 No forma parte del “Gameplay” 

 
Espacio como Interfaz

 Contiene Información del “Gameplay” 

Estrategia. No Manipulable            

POSICIÓN EXENTA DEL JUGADOR

ESPACIO DESAFÍO
Challenge Space     

ESPACIO ARENA
Contested Space     

ESPACIO NODAL
Nodal Space     

ESPACIO CODIFICADO
Codified Space     

ESPACIO CREACIÓN
Creation Space     

FONDOS
Backdrops     

DONKEY KONG (1981)
Desarrolladora y Distribuidora: Nintendo Co.

FEZ (2012)
Desarrolladora: Polytron Corp./Distribuidora: Microsoft studios

RESIDENT EVIL (1996)
Desarrolladora: Capcom Co.

Distribuidora: Virgin Interactive Enterntainment. Inc

METAL GEAR SOLID (1999)
Desarrolladora: Konami Computer Entertainment Japan Inc.

Distribuidora: Konami Co.

PRINCE OF PERSIA: THE SANDS OF TIME (2003)
Desarrolladora: Ubisoft Divertissements Inc.

Distribuidora: Ubisoft Entertainment SA

SPACE INVADERS (1978)
Desarrolladora: Taito Corp./Distribuidora: Midway Games

DEFENDER (1981)
Desarrolladora: William Electronics Inc./Distribuidora: Sears, Roebuck and Co.

METAL SLUG 3 (2000)
Desarrolladora y Distribuidora: SNK Corporation

MEGAMAN X (1993)
Desarrolladora y Distribuidora: Capcom Co.

DIABLO III (2012)
Desarrolladora y Distribuidora: Blizzard Entertainment Inc.

PEPSIMAN (1999)
Desarrolladora y Distribuidora: KID Corp.

BOMBERMAN (1983)
Desarrolladora y Distribuidora: Hudson Soft

DOWNWELL (2016)
Desarrolladora y Distribuidora: Devolver Digital

HOTLINE MIAMI (2012)
Desarrolladora: Dennaton Games/Distribuidora: Devolver Digital

F-ZERO (1990)
Desarrolladora y Distribuidora: Nintendo Co.

KINGDOM HEARTS: 
CHAIN OF MEMORIES (2004)

Desarrolladora: Square Enix Co. /Distribuidora: Disney Interactive

THE LEGEND OF ZELDA:
 A LINK TO THE PAST (1991)

Desarrolladora y Distribuidora: Nintendo Co.

DOOM (1995)
Desarrolladora y Distribuidora: Williams Entertainment Inc.

SUPER PAPER MARIO (2007)
Desarrolladora: Flagship Co. /Distribuidora: Nintendo Co.

GOLDEN AXE (1989)
Desarrolladora: Team Shinobi /Distribuidora: Sega of América

RESIDENT EVIL 5 (2009)
Desarrolladora y Distribuidora: Capcom Co.

PORTAL (2007)
Desarrolladora: Valve Corporation /Distribuidora: Buka Entertainment

PANG (1989)
Desarrolladora: Mitchell Corporation/Distribuidora: Capcom Co.

FLAPPY BIRDS (2013)
Desarrolladora y Distribuidora: GEARS Studio

GRAND THEFT AUTO (1997)
Desarrolladora: DMA Design Limited/Distribuidora: BMG Interactive Entertainment

CLOCK TOWER (1995)
Desarrolladora y Distribuidora: Human Entertainment Inc.

THE LORD OF THE RINGS:
 THE BATTLE FOR MIDDLE-EARTH II (2006)

Desarrolladora: Electronic Arts LA./Distribuidora: Electronics Arts Inc.

THE SIMS 4 (2014)
Desarrolladora: The Sims Studio/Distribuidora: Electronic Arts Inc.

DRAGON BALL Z BUDOKAI TENKAICHI 3 (2007)
Desarrolladora: Spike Co.

Distribuidora: Namco Bandai Games Inc.

SID MEIER CIVILIZATION (1991)
Desarrolladora: MPS Labs 

Distribuidora: Microprose Software Inc.

DIABLO (1996)
Desarrolladora y Distribuidora: Blizzard Entertainment Inc.

BATTLES OF PRINCE OF PERSIA (2005)
Desarrolladora: Ubisoft Divertissements Inc.

Distribuidora: Ubisoft Entertainment SA

YU-GI-OH: THE SACRED CARDS (2003)
Desarrolladora: Konami Computer Entertainment Japan Inc

Distribuidora: Konami Co.

THE SIMS SOCIAL (2011)
Desarrolladora: Playfish Ltd.

Distribuidora: Electronic Arts Inc.

WORLD OF WARCRAFT (2004)
Desarrolladora y Distribuidora: Blizzard Entertainment Inc.

SUPER SMASH BROS BRAWL (2008)
Desarrolladora: Game Arts Co.

Distribuidora: Nintendo of America Inc.

PLANTAS VS ZOMBIES (2009)
Desarrolladora: PopCap Games Inc.

Distribuidora: PopCap Games Inc.

SIM CITY 3000 (1999)
Desarrolladora: Maxis Software Inc.

Distribuidora: Electronic Arts Inc.

MORTAL KOMBAT II (1993)
Desarrolladora y Distribuidora: Midway Games, Inc.

INTERACTIVE CAVE 
SHOOTING SIMULATOR (2014)
Desarrolladora: ¿?/Distribuidora: ¿?

BASTION (2011)
Desarrolladora: Super Giant Games Inc. 

Distribuidora: Warner Bros Entertainment Inc.

SID MEIER'S CIVILIZATION IV: 
BEYOND THE SWORD (2007)

Desarrolladora y Distribuidora: 2K Games Inc.

KINGDOM HEARTS II (2006)
Desarrolladora y Distribuidora: Square Enix Inc.

KIRBY SUPER STAR ULTRA (2008)
Desarrolladora: HAL Laboratory Inc. /Distribuidora: Nintendo Co.

MOVIMIENTOS UNIDIMENSIONALES
MOVIMIENTOS BIDIMENSIONALES: 

ENTORNOS EN PLANTA Y ALZADO/SECCIÓN
MOVIMIENTOS TRIDIMENSIONALES:

 ENTORNOS DE PERSPECTIVA VISUAL VARIABLE (POSICIÓN Y CONTROL DE LA CÁMARA)
MOVIMIENTOS TRIDIMENSIONALES: 

ENTORNOS EN AXONOMETRÍA Y CÓNICA

TIPO DE ESPACIO CARACTERÍSTICAS

TABLA 5. CRUCE DE DATOS:
TIPOLOGÍAS DE MOVIMIENTO

USOS DEL ESPACIO VIRTUAL

LEYENDA GRÁFICA:
JUEGOS SIN INTERACCIÓN REAL DEL JUGADOR

JUEGOS NO ENCONTRADOS / NO EXISTENTES 
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Procedencia de las ilustraciones de esta sección:

• 1.1. [https://www.pinterest.es/pin/125678645823695274/?lp=true]
• 1.2. [https://www.destructoid.com/review-devil-daggers-343136.phtml]
• 1.3. [http://ardiafm.com/2017/12/pit-fall-atari-game/top-atari-games-of-all-ti-

me/]
• 1.4. [https://www.myabandonware.com/game/defender-2jo]
• 1.5. [http://www.mobygames.com/game/downwell]
• 1.6. [http://www.mobygames.com/game/ps2/kingdom-hearts-ii]
• 1.7. [https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ace90210.androidgames.

pang]
• 1.8. [http://www.mobygames.com/game/double-dragon-neon]
• 1.9. [http://www.mobygames.com/game/world-of-warcraft]
• 1.10. [http://www.mobygames.com/game/yu-gi-oh-duel-links]
• 1.11. [http://www.mobygames.com/game/simcity-3000]
• 1.12. [http://www.mobygames.com/game/f-zero]
• 1.13. [http://www.mobygames.com/game/hotline-miami]
• 1.14. [http://www.mobygames.com/game/kirby-squeak-squad] 
• 1.15. [http://www.mobygames.com/game/bastion]
• 1.16. [http://www.mobygames.com/game/double-dragon]
• 1.17. [https://www.esportslobby.com/quake-betting/] 
• 1.18. [https://www.multarte.com.br/os-jogos-de-terror-mais-famosos-de-todos-

os-tempos/]
• 1.19. [https://460multimedia.ir/product/-resident-evil-4-ultimate-hd-edition/]
• T.1. Leigh McGregor, G. (2007). Situations of Play: Patterns of Spatial Use in Vide-

ogames. (ver bibliografía).Imagenes de ejemplo: [https://www.mobygames.com/]
• T.2.1 / T.2.2 Fernández-Vara, C., Zagal, J. P., & Mateas, M. (2005). Evolution of 

Spatial Configurations In Videogames. Imagenes de ejemplo: [https://www.moby-
games.com/]

• T.3. Boullón Sabín, A. (2009). Evolución tridimensional en la representación 
visual de los videojuegos y su repercusión en la jugabilidad. Imagenes de ejemplo: 
[https://www.mobygames.com/]

• T.4. Elaboración propia. Imagenes de ejemplo: [https://www.mobygames.com/]
• T.5. Elaboración propia. Imagenes de ejemplo: [https://www.mobygames.com/]
• T.6. Elaboración propia. Imagenes de ejemplo: [https://www.mobygames.com/]
• T.7. Elaboración propia. Imagenes de ejemplo: [https://www.mobygames.com/]
• T.8. Elaboración propia. Imagenes de ejemplo: [https://www.mobygames.com/]
• T.9. Elaboración propia. Imagenes de ejemplo: [https://www.mobygames.com/]

Última fecha de consulta: 15/01/2018



CAPÍTULO II

ITEMS DE ANÁLISIS



51

capítulo ii: items de análisis

Capítulo II: Items de análisis

De modo general, se ha explorado y analizado el videojuego a través de 
dos aspectos bien diferenciados: desde el espacio virtual, entendiendo 
su funcionalidad y su modo de representarlo; y desde el movimiento 
e interacción del avatar jugable con su entorno, representando de una 
manera muy general las diferentes tipologías de movimiento a través 
de los distintos datos espaciales de más de 80 videojuegos, con el ob-
jetivo de simplificar los diferentes patrones existentes.

Ha quedado patente, al menos en lo que respecta a una aplicación 
teórica, la correlación que existe entre espacio y movimiento dentro 
de los videojuegos, siendo que ambos elementos podrían articularse 
de manera recíproca entre si. Sin embargo, hay que tener en cuenta 
una tercera perspectiva a la cual se ha hecho referencia durante todo 
el texto; la jugabilidad, entendiéndose en nuestro estudio como todas 
aquellas propiedades que describen la experiencia del jugador ante un 
sistema de juego determinado (mecánicas de juego, inmersión juga-
ble, atmosfera de juego, etc.).

A través de la jugabilidad, nosotros podemos ser participes y relacio-
narnos de manera directa con la forma en la que se concibe el espacio 
y el movimiento dentro de los videojuegos, pero no es un aspecto que, 
a diferencia de los anteriores, pueda entenderse de manera analítica. 

Requiere de nuestra implicación real dentro del mismo y que asuma-
mos sus reglas y patrones para poder dar una visión mucho más com-
pleta. En lo que respecta a esta investigación, el aspecto experiencial 
resulta muy relevante.

A partir de estas consideraciones, en el presente capítulo planteeare-
mos una serie de campos ( “items”) de análisis a partir del desgose de 
los tres aspectos fundamentales de este estudio (Movimiento, espacio 
y jugabilidad), con el objetivo de luego luego aplicarlos a cuatro casos 
de estudio. Dichos casos se centrarán en los videojuegos de caracter 
bidimensional (tanto en movimiento como en diseño espacial), para 
focalizar este estudio, dado que las restricciones generales que pode-
mos encontrar en juegos 2D puede resultar interesante para ver como 
afectan a la experiencia del jugador.
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Construcción espacial:

El primer aspecto que se debe estudiar en los diferentes casos de vi-
deojuegos 2D es el espacio virtual y el modo en el que este se encuen-
tra estructurado.

Durante el desarrollo de la aventura dentro del videojuego, el movi-
miento de nuestro personaje y el espacio que le rodea serán los ele-
mentos con los que tendremos la interacción más directa. El video-
juego ofrece un entorno interactivo en el que el avatar del jugador 
puede realizar las diferentes acciones y actividades que el juego puede 
ofrecer.

Podemos entender el concepto de construcción espacial como todos 
aquellos aspectos que conforman el entorno virtual en el que nos des-
plazamos. 

Esto engloba tanto aquellas cosas que definen y conforman tanto el 
diseño visual y perceptivo que tenemos del propio videojuego (dimen-
siones representadas gráficamente, estética de los espacios virtuales, 
etc.) como todo lo que tenga relación directa con el personaje que el 
jugador controla, ya sean los desafios o retos que pueden formar parte 
o no del diseño del entorno, la distribución y organización de las loca-
lizaciones planteadas, lógica de juego en función de como se proyecte 
el escenario, etc.

En síntesis, con lo planteado anteriormente, este concepto puede des-
glosarse en una serie de factores más sencillos que nos permitirán de-
finir las características de un espacio virtual concreto. 

La mayor parte de condicionantes que describiremos ya han aparecido 
en el capítulo anterior, pero no podemos entender bien como funcio-
na entorno virtual si no realizamos una aplicación detallada y concre-
ta de estos aspectos en los casos de estudio que seleccionemos.

En muchos casos el diseño de estos espacios o su dimensionalidad 
tendran un sentido y razón de ser que sea cohertente con la forma de 
desplazarse por el mismo o por qué el modo en el que se decida pro-
yectar dicho entorno puede transmitir una serie de sensaciones deter-
nimadas en el jugador.

A continuación, las variantes que consideraremos a la hora de hablar 
de como se construye y articula el espacio virtual serán las siguientes:

Uso del espacio virtual
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Aplicando los datos obtenidos a partir del documento Patrones de Uso 
Espacial en Videojuegos (Leight McGregor, Georgia. 2007), se indicará 
el uso principal que tiene el espacio virtual de cada uno de los video-
juegos elegidos, siendo las principales opciones espacios que buscan 
retar al jugador tanto con el propio diseño del entorno como la reso-
lución de distintos rompecabezas para poder avanzar en los diferentes 
escenarios.

Cabe reseñar al respecto del estudio de casos que los juegos seleccio-
nados ya han aparecido en las tablas de datos cruzados presentadas 
anteriormente. Sin embargo, no se ha concretado qué aspectos son los 
que definen el uso.

En este apartado buscaremos explicar cuáles son centrándonos en 
cómo se presentan los espacios, la forma de avanzar por los mismos, 
etc.

Dimensionalidad.

Para este apartado, buscaremos aplicar los datos del documento Evo-
lución de Configuraciones Espaciales en Videojuegos (Fernández-Va-
ra, Clara; Zagal, Juan Pablo; Mateas, Michael. 2005) para definir la 
dimensionalidad general del movimiento del personaje jugable y del 
gameplay, entendiéndose por “dimensionalidad” las direcciones en 
el espacio en las cuales nos podemos desplazar y realizar diferentes 
acciones.

Asimismo, también indicaremos si las conexiones entre los diferentes 
espacios se realizan de manera discontinua (con parones dentro del 
movimiento) o continua (sin parones).

Cabe recalcar que en este caso analizaremos de manera visual los ejes 
de movimiento que se aprecian a simple vista, sin profundizar en si 
este caso se pueda generar una falsa sensación de que, por ejemplo, 
exista un movimiento tridimensional.

Por ejemplo, en los videojuegos de la saga Super Mario (fig. 2.1.)el mo-
vimiento esencialmente se realiza en las direcciones de los ejes X e 
Y. Sin embargo, existen puntos en los cuales se plantean transiciones 
entre escenarios que implican a un eje Z.

Podría considerarse a simple vista que hay una tridimensionalidad de 
movimiento, pero al solo aplicarse en las transiciones, no se considera 
relevante en la dimensionalidad del juego.

2.1. Super Mario Bros (Nintendo, 1986). 
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Dimensiones representadas.

Con el documento Evolución de la Representación Tridimensional en 
videojuegos y su Repercusión en los videojuegos (Boullón Sabín, Al-
fonso. 2009) analizaremos los sistemas de representación de los esce-
narios virtuales en los diferentes juegos seleccionados, sabiendo que 
se han elegido cada uno de los casos atendiendo a un tipo de movi-
miento y de manera muy relacionada a un sistema de representación 
diferente por cada juego seleccionado.

Explicaremos en cada caso la naturaleza gráfica de cada entorno (2D 
ó 3D); las dimensiones representadas en el mismo, incluyéndose tam-
bién los casos de juegos 2D que representan un entorno tridimensio-
nal; y la lógica de juego a nivel de dimensiones del espacio y de modo 
de juego, aunque de manera muy sencilla, pues prevalecen las caracte-
rísticas del espacio virtual antes que el método de desplazarse en este 
apartado.

Estructura.

Finalmente, mediante la observación y juego, se explicará para cada 
caso concreto cuál es el escenario en el que nos movemos, explicando 
las características generales, cómo se encuentra organizado y cómo se 
ha diseñado, así como el porqué de todas estas decisiones.

Únicamente se analizará este apartado desde el punto de vista formal, 
aunque muchas de las decisiones que definen y estructuran los es-
pacios responden a aspectos mucho más amplios que lo meramen-
te estético (fig 2.2) . Sin embargo, no es el objetivo de este punto el 
comentarlo en profundidad, aunque sí se planteará alguna pequeña 
indicación para señalarlo denotarlo.

2.2. Plano general de la ciudad de Los 
Santos, del videojuego Grand Thef Auto 5 
(Rockstar Games, 2013) 
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Interacción virtual.

A continuación, se estudiarán los diferentes casos de videojuegos 2D 
desde la perspectiva del movimiento y relación del avatar jugable que 
nos representa con el entorno virtual (ya analizado anteriormente).

Mucha de la información presentada en este apartado consistirá en 
aplicar lo analizado anteriormente con referencia a los patrones de 
movimiento que ya habíamos catalogado en capítulos anteriores. 

Sin embargo, para cada uno de los videojuegos elegidos se ha dividido 
el patrón en dos: el movimiento del personaje (desplazamientos, sal-
tos, caídas, etc.) y las acciones si las hubiera (golpear, defender, accio-
nes que implican el pulsar un único botón, etc.)

Para lo que respecta al concepto de interacción virtual, podemos esta-
blecer un desglose que buscará explicar el movimiento, las acciones y 
la relación de nuestra representación virtual en el juego, tanto con el 
entorno como con los diferentes personajes no jugables y elementos 
accesorios. 

Tipología de movimiento del avatar.

En este apartado explicaremos para cada uno de los casos concretos la 
tipología de movimiento correspondiente.

Aunque en el capítulo I concentrábamos tanto el movimiento como 
las acciones dentro del juego, únicamente nos centraremos en la for-
ma de desplazarse del personaje, direcciones en las que puede hacerlo, 
si cuenta con la posibilidad de saltar y avanzar en altura por los esce-
narios (ascenso y descenso), etc. (fig 2.3)

Acciones del avatar dentro del juego.

Aquí nos centraremos en las diferentes acciones dentro del juego que 
se pueden realizar para cada uno de los casos concretos.

Como ya se ha indicado, en el capítulo I concentramos en el movi-
miento y las acciones dentro del juego como algo conjunto. Sin embar-
go, para el estudio de casos, nos centraremos en las posibilidades de 
acción con las que cuenta el personaje dentro del juego, englobándose 
en estos las posibilidades de atacar o golpear, defenderse, tomar ob-
jetos y todas aquellas acciones que pueden resumirse únicamente en 

2.3. Diagrama de salto e impulso que se 
puede realizar gracias a los portales en el 
videojuego Portal (Valve, 2007)
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pulsar un botón.

Relación del avatar con su entorno.

Ya habiendo señalado de manera concreta las acciones y movimientos 
permitidas para cada uno de los diferentes casos elegidos, la relación 
entre el avatar y su entorno nos permitirán conocer si este condiciona 
o permite posibilidades nuevas o diferentes de desplazarse y actuar 
dentro del juego (fig 2.4).

Aquí entrarían conceptos tales como las físicas de juego, entendidas 
como aquellos aspectos que afectan directamente al avatar. El perso-
naje jugable tiene un peso físico dentro del juego y eso afecta directa-
mente a su capacidad de moverse.

También el entorno puede tener diferentes características según don-
de nos encontremos, pudiendo variar el rozamiento del suelo virtual 
dependiendo de su materialidad asignada, etc.

Además, el diseño formal que se ha planteado también tiene un pa-
pel relevante en este punto, dado que la relación entre movimiento y 
espacio de una manera tan directa es algo que debe tenerse en cuenta 
en este estudio.

2.4. Posibilidades de interacción con el 
entorno que se nos ofrecen gracias a la 
pistola de portales del videojuego Portal 
(Valve, 2007).
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Relación avatar jugable con NPC.

Para terminar, la relación existente entre el personaje jugable y los di-
ferentes NPCs y objetos con los que se puede interactuar en el juego 
es el último de los apartados que tendremos en consideración para 
acabar de definir la interacción virtual dentro de cada uno de los dife-
rentes juegos.

En este caso hablaremos de cómo podemos interactuar con personajes 
jugables tanto hostiles como no hostiles. Debemos saber cómo estos 
se mueven por el escenario y cómo podemos enfrentarlos en el caso 
de los hostiles o hablar y relacionarnos con ellos en el caso de los no 
hostiles (comentando si su aparición se resume únicamente a una ci-
nemática o script del juego o pueden influir de manera directa en la 
acción jugable).

Asimismo, también debemos hacer referencia a accesorios o elemen-
tos que vamos encontrando a lo largo de la aventura, los cuales pode-
mos recoger o utilizar en nuestro beneficio para defendernos, si fuera 
necesario, o para completar el juego al 100% (coleccionables) o para 
poder avanzar en la historia del juego (objetos clave).
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Experiencia jugable

Finalmente, se estudiará en los diferentes casos de videojuegos 2D lo 
referido a la experiencia jugable, entendiéndose de manera general 
como todos los aspectos que influyen en la historia del propio juego; 
su atmosfera, si pretendiese generar sensaciones especificas en el ju-
gador; o en el concepto general de juego.

La experiencia jugable, en lo que respecta al contexto de nuestra in-
vestigación, engloba todos aquellos aspectos relacionados con las me-
cánicas de juego y con las dinámicas de carácter espacial, y de movi-
miento, desde un punto de vista subjetivo y experiencial. Estudiare-
mos aquí aspectos que únicamente podemos percibir si nos sumergi-
mos en los videojuegos de que se trate.

Aun siendo conscientes de la importancia del tema, sólo podremos 
rozarlo. Necesitaríamos entrar en cada uno de los universos de video-
juego de manera individual para poder entenderlos en su totalidad, 
algo que se escapa de nuestro contexto en el presente trabajo.

Por ende, este asunto sólo podría abordarse empleando casos muy 
concretos, pues cada uno de ellos plantea las cosas de una manera dis-
tinta que debería ser estudiada detenidamente. 

En resumen, con lo señalado anteriormente, la experiencia jugable 
podemos desglosarla en distintos conceptos mucho más concretos 
que permitan definir en cada videojuego lo que la conforma, dado que 
cada caso puntual puede transmitir una experiencia determinada.

Cabe destacar que todos los aspectos experienciales de cada juego se 
centrarán concretamente en cuestiones íntimamente ligadas al espa-
cio virtual y a la forma de desplazarse por el mismo.

No incidiremos en aspectos narrativos que no tengan nada que ver con 
lo anterior. Es decir, la historia solo servirá como contexto para justi-
ficar el porqué de los espacios y los movimientos siempre y cuando 
estos tuvieran algún tipo de relación.

Contexto y sinopsis general del juego.

No podemos concebir la experiencia de juego en cada caso sin prime-
ro contextualizar en qué situación concreta nos encontramos dentro 
del juego. Es decir, debemos primero conocer qué acontecimientos ro-
dean a toda la acción del jugador.
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En este apartado se realizará una pequeña sinopsis del juego con el fin 
de entender y ubicar a nuestro avatar jugable en una situación deter-
minada y relacionar esta misma con el resto de los componentes de 
la experiencia jugable con el fin de determinar si los creadores han 
conseguido lo que planteaban a través de estas, en el sentido de crear 
una ambientación, una coherencia formal, temática o narrativa, etc.

Objetivo conceptual.

Podemos plantear en este apartado cuál es el elemento central sobre el 
que se desarrolla el juego. Se propone intentar resumir el propósito de 
cada uno de los juegos elegidos, con el fin de asociar cada caso a algo 
general y fácilmente identificable para todos.

Esto solo se planteará sin entrar en aspectos de historia o similares y si 
se hiciera sería de manera muy básica y genérica.

Por ejemplo, en la saga Silent Hill (fig. 2.5) , el personaje tiene que 
resolver diferentes rompecabezas mientras avanza por una ciudad 
maldita cubierta por una espesa niebla, a la vez que se encuentra per-
seguido por una serie de monstruos los cuales cuentan con un carácter 
simbólico que van muy en relación con lo que ocurre en la ciudad.

En este caso concreto, el objetivo conceptual del juego se resumiría 
en avanzar y sobrevivir para desentrañar todo lo que la ciudad oculta, 
incluso por encima de los puzzles que se plantean, ya que son solo 
una mecánica que busca dificultar la experiencia de juego conforme 
avanzamos.

Imagen perceptiva y experiencial.

La percepción que tiene el jugador del entorno virtual en el que se des-
plaza mediante un avatar jugable nos permite reconocer formas que ya 
hayamos podido ver en la vida real.

En este caso, se buscará analizar y describir las imágenes experien-
ciales y perceptivas de los diferentes entornos virtuales con el fin de 
encontrar similitudes con elementos reales o imágenes ya conocidas y 
su valor a la hora del diseño de esto.

El objetivo de esto es analizar de manera concreta la artificialidad o 
no de los diseños de los entornos virtuales a la vez de saber si dichos 
diseños cuentan con alguna justificación o no.

2.5. Silent Hill (Team Silent, 1999).  
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Nivel de Inmersión Jugable.

Para finalizar, este último apartado va a servirnos para dar una imagen 
general de todo lo que se ha analizado y cómo afecta de manera directa 
a la inmersión del jugador dentro del videojuego.

La combinación y relación de todos los aspectos que se han estudiado 
de manera separada influyen en mayor o menor medida en el conjun-
to general del videojuego y en cómo afecta y estimula al jugador cuan-
do interactua con ellos. Este apartado servirá para dar una conclusión 
acorde a todo lo estudiado y en como esto puede afectarle cuando lo 
experimenta directamente.

2.6. ¿Cómo afectaría a un jugador el encuentro con el primer zombie que aparece en Resident 
Evil I?

Secuencia 1

Secuencia 3

Secuencia 2

Secuencia 4
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Uso del Espacio

Dimensionalidad

Dimensiones 
representadas

Estructura

Tipología de 
Movimiento

Acciones del Avatar

Relación Avatar-
Entorno

Relación Avatar-
NPCs

Contexto y Sinopsis

Objetivo conceptual

Imagen perceptiva 
/experiencial

Nivel de Inmersión

Procedencia de las ilustraciones de esta sección:

• 2.1. [http://www.mobygames.com/game/super-mario-bros]
• 2.2. [http://gtaforums.com/topic/694541-hidden-lowriders/]
• 2.3. [https://ipfs.io/ipfs/QmXoypizjW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkD-

DP1mXWo6uco/wiki/Portal_(video_game).html]
• 2.4. [https://www.giantbomb.com/portal/3030-21170/user-re-

views/2200-19199/]
• 2.5. [https://www.multarte.com.br/os-jogos-de-terror-mais-famosos-de-todos-

os-tempos/]
• 2.6. Imágenes de obtención propia del videojuego Resident Evil

Última fecha de consulta: 15/01/2018

Tras la explicación de todos los aspectos que se van a estudiar en los 
videojuegos seleccionados, se adjunta para facilitar el seguimiento de 
la  lectura esta tabla que actuará a modo de leyenda para identificar 
que aspectos quedan englobados en cada icono y al mismo tiempo, 
acturará como lista resumen que recopilar y ordenar cada una de las 
variantes:



CAPÍTULO III

ESTUDIOS DE CASOS
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Capítulo III: Estudios de casos

A continuación, se presentan los cuatro casos de estudio que se han 
seleccionado para este documento y sobre los cuales se aplicarán las 
diferentes herramientas de análisis que han sido explicadas en el ca-
pítulo anterior.

De los cruces de datos y las tipologías de movimiento que se han ob-
tenido en el capítulo I habíamos llegado a la conclusión de que todos 
los juegos que cuenten con unos patrones de movimiento 2D; una di-
mensionalidad de gameplay 2D y unos usos del espacio virtual que se 
decantan mayoritariamente por el Espacio desafío y Espacio arena 
son los que mejor aprovechan las diferentes posibilidades de repre-
sentación gráfica de los entornos virtuales en los videojuegos.

Bajo esta premisa, hemos seleccionado tres videojuegos que tengan 
una tipología de movimiento 2D: uno que tenga una representación 
gráfica en planta; otro representado en alzado/sección; y el ultimo 
englobará tanto las tipologías de movimiento en axonometría como 
en perspectiva cónica. Estos tres casos se analizarán bajo las perspecti-
vas de construcción espacial, interacción virtual y experiencia jugable 
(previamente expuestos).

Además de estos, se ha seleccionado un cuarto caso a modo de bonus 
track que, aun siendo un videojuego con una tipología de movimien-
to, dimensionalidad y representación gráfica 3D, es el mejor ejemplo 
que podríamos emplear para hablar sobre la experiencia jugable y so-
bre cómo movimiento, escenario y jugabilidad se combinan de una 
manera coherente a lo que intentan transmitir los desarrolladores. En 
cualquier caso, el análisis de este último juego será idéntico al de los 
casos anteriores.

Con el objetivo de evitar confusiones o dificultades en la lectura, en la 
última página del capítulo anterior se ha adjuntado una tabla resumen 
recopilando los conceptos que se estudiarán en cada uno de los casos 
de estudio. Asimismo, el texto tambien irá acompañado de un ladillo 
indicando en que renglón empieza la descripción del aspecto corres-
pondiente, con el objetivo de hacer mucho más sencilla y comprensi-
ble la siguiente lectura.

Relación y contraposición entre Movi-
mient, Espacio y Jugabilidade.
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Como primera incursión en este estudio de casos, uno de los prime-
ros ejemplos de videojuegos que se nos viene a la cabeza son aquellos 
con perspectiva de representación y/o tipologías de movimiento en 
planta.

Este modo de percibir el espacio virtual que nos rodea nos permite te-
ner una proyección visual general mucho más amplia, por lo que, para 
videojuegos de exploración, aventuras o sandbox.

Dada estas condiciones, el primer videojuego elegido para este estudio 
será el primer Grand Theft Auto (fig 3.1.1) (conocido comúnmente por 
sus siglas GTA), que es un sandbox (fig.3.1.2) creado en el año 1996 
por DMA Design (Rockstar North) y publicado en 1997 por ASC Ga-
mes (América) y por BMG Interactive (Europa).

Fue lanzado en primer lugar para PC y posteriormente para la con-
sola PlayStation I de Sony y para Game Boy Color (Nintendo) (fig 
3.1.4), siendo la primera parte de una de las sagas más reconocidas en 
el mundo de los videojuegos y uno de los principales exponentes del 
videojuego sandbox, donde el jugador puede realizar numerosas acti-
vidades de carácter criminal y recorrer libremente la ciudad.

Este videojuego, junto con su segunda parte (1999), son los únicos 
dentro de la saga que tienen este planteamiento tanto de diseño como 
de tipología espacial y móvil, debido a los recursos gráficos limitados 
de la época.

Este caso de estudio será nuestro primer representante de los video-
juegos 2D, cuya forma de representación gráfica nos permitirá hablar 
de cómo su diseño general funciona para esta clase de juegos donde el 
avatar se encuentra en un entorno virtual muy extenso y con una gran 
variedad de actividades (aunque en esta primera entrega se focalizan 
principalmente en la conducción).

Nuestro personaje cuenta con mucha libertad tanto de movimiento y 
acción y cómo esta queda inmortalizada en este videojuego cuya pers-
pectiva es la más adecuada para este tipo de juegos si los medios re-
sultan limitados.

Apertura al espacio de la ciudad. Grand Theft Auto I:

Figura 3.1.1

Figura 3.1.2

Figura 3.1.3
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—Toda la aventura de Grand Theft Auto se conformada mediante una 
serie de misiones de índole criminal las cuales deberemos cumplir con 
el fin de obtener puntos. Dichas misiones siguen un orden preestable-
cido (pues la historia de fondo dentro del juego se encuentra organi-
zada a través de las mismas) y se encuentran repartidas a lo largo de 
un amplio mapa que engloba varias ciudades y para poder realizarlas 
deberemos llegar al punto concreto indicado en el mapa (3.1.4).

El jugador, paralelamente a las misiones (fig 3.1.5), puede desplazar-
se libremente por todo el espacio jugable. Las opciones de desplaza-
miento y el método de cumplimiento de las misiones quedan comple-
tamente a elección del jugador (fig 3.1.6).

De este modo, encontramos dos narrativas dentro del juego: la histo-
ria que el juego tiene predeterminada y la aventura que decida tener 
cada jugador al recorrer las diferentes ciudades del juego.

Bajo esta premisa, podemos entender el espacio jugable puede resu-
mirse en una gran arena de juego con misiones repartidas por todo 
el mundo a las cuales, pese a tener que realizarlas en un orden deter-
minado, se pueden cumplir cuando se quiera, pudiendo si se quiere  
ignorar completamente la historia y limitarse a recorrer las ciudades, 
conducir, disparar a los npcs que se encuentren, huir de la policía, etc.

En resumen, podemos catalogarlo como un Espacio Arena.

—Nuestro avatar dentro del juego puede desplazarse en las direccio-
nes del eje X y el eje Y con total libertad, con posibilidades de moverse 
también en diagonal o girar pues la movilidad va ligada al joystick del 
mando de PlayStation.

Al mismo tiempo, existe también la posibilidad de ascender en altura 
en un eje Z el cual no percibimos a simple vista, pues solo sabemos 
que existe porque hay elementos ascendentes vistos en proyección o 
también dado que el espacio virtual, pese a tener una naturaleza gráfi-
ca 2D, representa los edificios en altura proyectados como si fuera una 
perspectiva cónica.

Bajo estas condiciones y dado que esta tercera dimensión no es apre-
ciable realmente en lo que respecta al avatar, podemos catalogar al 

Uso del espacio virtual

Dimensionalidad

Figura 3.1.4

Figura 3.1.5

Figura 3.1.6

Figura 3.1.7
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juego como uno con una dimensionalidad de gameplay 2D. 

Además de la dimensionalidad de juego, si nos centramos en lo que 
respecta a la continuidad, el entorno virtual es un elemento continuo 
por el que te puedes desplazar de manera ininterrumpida, sin transi-
ciones entre diferentes partes del mapa.

Ante esto, podemos concluir que nos encontramos ante una tipología 
de espacio continuo con dimensionalidad de juego 2D.

—Grand Theft Auto cuenta con una naturaleza gráfica esencialmente 
2D, realizada a base de sprites ( especialmente se observa en los NPCs 
y los vehículosen el cual se llegan a representar hasta tres dimensiones 
en una vista general en planta (figs 3.1.7 y 3.1.8), las cuales son per-
fectamente apreciables en especial cuando observamos los enormes 
edificios que conforman la ciudad.

Además, cómo se había explicado cuando hablamos de la dimensio-
nalidad del gameplay, este juego tiene una lógica de juego 2D, en la 
que el desplazamiento se realiza a través de los ejes X e Y, en una vista 
en planta y elevación en altura a través de un eje Z imperceptible para 
el jugador en lo que respecta al diseño del avatar, pues el entorno sí 
que cuenta con una cierta tridimensionalidad cenital.

—La aventura del juego se desarrolla a lo largo de tres ciudades, crea-
das en base a ciudades reales, en términos de paisajes y estilo. Estas 
ciudades son: Liberty City (fig 3.1.9) (basada en New York), Vice City  
(fig 3.1.10) (basada en Miami) y San Andreas (fig 3.1.11) (basada en San 
Francisco), las cuales serán ubicaciones recurrentes en los siguientes 
juegos de la saga Grand Theft Auto.

Dimensiones representadas

Estructura

Figura 3.1.8

3.1.9 Mapa de Liberty City en comparación con un plano real de Nueva York
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—De acuerdo tipologías de movimiento que habíamos desarrollado y 
explicado en el primer capítulo, este caso de estudio responde a aque-
llas tipologías de movimiento bidimensional en una perspectiva en 
planta. (fig 3.1.12)

Dentro de este patrón, distinguimos dos variantes en función de si 
existe una tercera dimensión imperceptible a simple vista por el ju-
gador y que solo sea apreciable gracias a los elementos del entorno 
(escaleras, rampas, etc.)

Tipología de movimiento.

La estructura que articula estas ciudades, que responde a un patrón 
base propio del diseño de ciudades americanas (aunque con pequeñas 
variaciones según los casos), consiste en una serie de calles perpendi-
culares entre sí, que articulan todo el espacio urbano en manzanas que  
se encuentran ocupadas en su totalidad por un gran edificio de consi-
derable altura o rascacielos, los cuales no son accesibles para nuestro 
avatar.

La imposibilidad de acceder a estos edificios los torna en elementos 
que podríamos decir “decorativos” que únicamente contextualizan 
todo lo que ocurre en el exterior, dándonos únicamente nociones de 
donde nos ubicamos. Además, el diseño del viario urbano dentro del 
juego se ha planteado de tal manera que el desplazamiento emplean-
do vehículos es mucho más eficiente, cómodo y rápido, pues parece 
que todo se ha planteado únicamente para el recorrido del coche.

3.1.10 Mapa de Vice City 3.1.11 Mapa de San Andreas

Figura 3.1.12
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En el caso de Grand Theft Auto, se aplica la variante de movimiento 
bidimensional en planta con posibilidad de desplazarse en una tercera 
proyección a través de un eje Z perpendicular a la pantalla, pudiendo 
percibir esta tercera dimensión únicamente gracias a los elementos 
del entorno virtual, como por ejemplo los diferentes edificios.

Además, en este caso concreto, pese a que la vista se mantiene siempre 
fija (siempre en perspectiva en planta) la cámara que proyecta esta 
vista realiza zoom sobre nuestra posición, alejándose y acercándose de 
manera rápida y frenética.

Esto se hace especialmente claro en las persecuciones cuando escapa-
mos de la policía, pudiendo generar mareo o confusión en el jugador, 
dando una imagen caótica de cómo sería una persecución frenética.

En la siguiente figura, podremos observar cómo se aplica de manera 
gráfica el patrón de movimiento con respecto al escenario virtual y el 
avatar.

Acciones del avatar.

Relación avatar-entorno.

—Por otro lado, centrándonos en las acciones que puede realizar nues-
tro avatar, las direcciones en las que puede nuestro personaje arealizar 
acciones que se limiten únicamente a pulsar un botón (en este caso 
concreto, atacar, disparar o golpear) están relacionadas a las direccio-
nes en las que podemos desplazarnos (Figuras 3.1.13 y 3.1.14.)

—En lo que respecta a cómo el avatar jugable y la ciudad donde se 
desarrollan las diferentes misiones y acciones se relacionan, se puede 
decir de manera simple que es muy fluida y orgánica.

Nuestro personaje se encuentra perfectamente integrado en el entor-
no de la ciudad y nuestro avatar puede desplazarse tanto a pie como en 

Figura 3.1.13

3.1.14 En azul, los desplazamientos (andar, correr, etc.); en naranja, las acciones (atacar, disparar, 
etc.); en negro, acciones en tercera dimensión (saltar sobre un coche, subir y bajar escaleras, etc.)
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Relación avatar-NPCs

coche a cualquier lugar que quiera.

Sin embargo, en lo que respecta a la accesibilidad a elementos concre-
tos del escenario como los edificios es inexistente. Únicamente podre-
mos trastear con los elementos exteriores de la ciudad.

—A lo largo de las diferentes misiones que conforman la aventura del 
juego, nos encontraremos con dos tipos de personajes no controlables. 
Uno de ellos, serán neutrales para con la figura de nuestro avatar, lle-
gando incluso a huir de él; otro de estos, actuará de forma hostil con 
nuestro personaje:

• Ciudadanos comunes (fig 3.1.15): aquellos personajes que encon-
tramos en las diferentes ciudades ya sea conduciendo o realizando 
actividades ajenas a nuestro personaje (en cierto modo, realizan 
sus vidas). Aunque en condiciones normales no interactuarán con 
el avatar, nosotros podremos atacarles e incluso asesinarlos ya sea 
con armas o atropellándolos con el coche. Si cometemos este tipo 
de acciones cerca de otros ciudadanos, estos ante la situación de-
cidirán huir lo más lejos posible o en algunos casos (en especial si 
cometes un robo de un coche ajeno) podrían llegar a confrontar-
nos.

• Policías (fig 3.1.16): cuando cometamos alguna acción ilegal den-
tro del juego, puede darse que aparezca un coche de policía o una 
patrulla (que pueden haberte visto o haber sido avisados por otros 
ciudadanos) cuyo objetivo será el de perseguir a nuestro avatar 
hasta abatirlo, detenerlo o hasta que lo pierdan de vista, momento 
en el cual dejaremos de estar en peligro. Podremos también abatir 
a los policías e incluso robar sus coches, pero resulta contraprodu-

Contexto y sinopsis.cente pues aumentaría nuestra notoriedad como criminales.

—Como contexto general, el juego trata la historia de nuestro perso-
naje (avatar jugable) que trabaja para la mafia de Don Seriaglino, un 
don mafioso de la Familia Vercotti.

Aunque no hay realmente una historia concreta y clara, tenemos el 
objetivo de trabajar también con otras triadas, tales como la de Uncle 
Fu, un anciano de unos 112 años, El Burro, Marcusy  o el ex-policía 
Samuel Deever. Objetivo conceptual

Figura 3.1.15

Figura 3.1.16
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—Sabiendo que el videojuego se estructura mediante misiones a tra-
vés de las cuales el jugador va progresando en la historia, aunque estas 
sean el objetivo a nivel narrativo del juego, no se le podría considerar 
el concepto básico sobre el que se articula el juego.

En un principio, Grand Theft Auto se había planteado como un juego 
de carreras el cual fue evolucionando hasta el concepto que nosotros 
conocemos actualmente.

Podría decirse que el objetivo conceptual del juego se resume en la 
libertad de acción del jugador para realizar las acciones o desarrollar 
la historia del juego (una libertad ligeramente condicionada por una 
trama para evitar que el jugador se disperse en sus objetivos, pero que 
no interrumpe el concepto básico de libertad total del jugador).

—La imagen que percibe el jugador cuando se mueve por la ciudad es 
la de un conjunto de edificios y rascacielos de gran altura y de carrete-
ras ortogonales por las cuales nos movemos.

Aun sabiendo que el diseño del entorno urbano se ha inspirado en 
ciudades reales americanas, la imagen general puede percibirse como 
un diseño que, aunque detallado e inmersivo por su estética, puede 
tornarse repetitivo, tanto a nivel de juego (sistema de misiones) como 
a la hora de recorrer las diferentes calles de la ciudad.

Sin embargo, y pese a las limitaciones del medio, se ha invertido mu-
cho tiempo en el desarrollo y diseño de los distintos elementos, en 
especial los edificios, no escatimando ni en la representación gráfica 
como en el detalle de los distintos componentes del entorno.

Dado el nivel de detalle, pese a las limitaciones técnicas, la imagen 
experiencial que percibimos cuenta con algunos tintes de ambiente 
urbano realista, donde se hace palpable un trabajo de diseño notable.

Aun así, la forma en la que se disponen los npcs, la “vitalidad” en las 
calles, entre otras cosas, únicamente lo denotan como un entorno ur-
bano que no cuenta con una movilidad y actividad en él que nos haga 
introducirnos dentro de la experiencia.

—En conclusión, este videojuego sienta una primera base en el desa-
rrollo de los videojuegos de carácter Sandbox, donde el jugador tiene 
una amplia libertad de actuación y un amplio espacio de juego donde 
puedes realizarlas.

Sin embargo, dadas las limitaciones del medio en la época, el diseño 

Nivel de Inmersión

Imagen perceptiva/experiencial
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de los escenarios puede parecer repetitivo y poco interesante para es-
tándares actuales, con NPCs genéricos y con una historia que puede 
pasar desapercibida.

Aun así, Esta fórmula dentro de la saga se ha ido puliendo desde esta 
primera entrega hasta Grand Theft Auto 5 (2013) (fig 3.1.19), pasan-
do por GTA Vice City (2002) (fig.3.1.17) y GTA San Andreas(2004) (fig 
3.1.18) , eliminando los sistemas de puntuación y mejorando tanto las 
misiones como la historia de fondo que conecta toda la trama. Ade-
más, el grado de inmersión es mucho mayor tanto a nivel grafico (al 
reducirse las restricciones) como por el diseño de ciudades vivas y or-
gánicas.

Pese a todo, no queremos decir que la fórmula tanto de plantear el es-
pacio como el movimiento haya quedado obsoleta. Dichos sistemas es 
el que mejor nos permite abrirnos a grandes espacios y a mundos con 
historias que contar, tanto en casos como medios limitados como no.

Tenemos casos concretos como las dos entregas de Hot Line Miami  
(fig 3.1.20) donde esta fórmula se adapta a la actualidad, con una his-
toria y una atmosfera atrapantes, personajes con estética y personali-
dades propias, etc. Aun así, es mucho más frecuente verlo también en 
juegos conformados por grandes arenas de combate donde enemigos 
empiezan a aparecer y tu objetivo es el de sobrevivir el mayor tiempo 
posible (Beat em up).

Procedencia de las ilustraciones de esta sección:

Grand Theft Auto 1 (1996)
Todas las ilustraciones son de obtención propia excepto: 
• 3.1.2. [http://ww3.onvacations.co/top-10-open-world-car-games-pc/]
• 3.1.3. [http://www.mobygames.com/game/grand-theft-auto]
• 3.1.9. [http://gta.wikia.com/wiki/Maps]
• 3.1.10. [http://gta.wikia.com/wiki/Maps ]
• 3.1.11. [http://gta.wikia.com/wiki/Maps]
• 3.1.17.[http://www.mobygames.com/game/grand-theft-auto-vice-city]
• 3.1.18. [http://www.mobygames.com/game/grand-theft-auto-san-an-

dreas]
• 3.1.19. [http://www.mobygames.com/game/grand-theft-auto-v]
• 3.1.20. [http://www.mobygames.com/game/hotline-miami]

Última fecha de consulta: 15/01/2018

Figura 3.1.17

Figura 3.1.18

Figura 3.1.19

Figura 3.1.20
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El desarrollo tecnológico que han sufrido los videojuegos a lo largo 
de las décadas ha permitido expandir las posibilidades que tiene este 
medio tanto a la hora de ofrecer nuevas experiencias jugables como 
explorar nuevas formas de expresión artística. 

En lo que respecta a los estímulos que se buscan crear en el jugador, 
una buena forma de crear nuevas sensaciones y ofrecer nuevos desa-
fios jugables, asociados con un planteamiento y diseño artistico resal-
table, es el de trastocar y expandir las posibilidades ofrecen el movi-
miento y el espacio dentro del mismo, reduciendo sus limitaciones y 
dotando al jugador de mucho más control tanto de su avatar como del 
propio entorno virtual.

¿Cómo afecta la alteración de los patrones de movimiento en la expe-
riencia del jugador ? contestaremos esta cuestión mediante el estudio 
del videojuego FEZ (fig 3.2.1), elegido como ejemplo de representación 
gráfica y movimiento  que responde a la tipología de alzado/ sección.

FEZ es un videojuego de plataformas y lógica desarrollado por el grupo 
independiente Polytron dirigido por Phil Fish y distribuido por Xbox 
Live Arcade en el año 2012, aunque más tarde se portearía a PC en el 
año 2013.

A primera vista, este juego presenta una estética propia de los video-
juegos de plataformas en 2D en 8 bits/16 bits con vista en alzado.

Sin embargo, la gran novedad de este título es la capacidad de rotar y 
controlar el entorno, pues el escenario es un elemento en 3D del cual 
solo percibimos una de las vistas y sobre la cual podemos desplazarnos 
usando las características del movimiento 2D (fig 3.2.2).

En este caso concreto, el control sobre el espacio virtual con el fin de 
resolver los enigmas que el propio espacio propone y como se imple-
menta la mecánica de movimiento del espacio virtual y como esta 
juega de forma que reduce de manera significativa las restricciones 
propias de los videojuegos de plataformas 2D.

Controlando la perspectiva del entorno. FEZ:

Imagen conceptual

Figura 3.2.1

Figura 3.2.2
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—El objetivo del videojuego FEZ es el de moverse  e investigar  por 
una serie de mundos cuya forma conceptual es la de grandes torres  
(de forma esencialmente prismática) empleando nuestras capacida-
des de salto y desplazamiento propios de los juegos de plataformas 2D 
y nuestra habilidad especial de rotar el escenario de forma que varie-
mos la perspectiva y podamos encontrar diferentes caminos o méto-
dos para avanzar y recoger los fragmentos del gran hexaedro los cuales 
se han esparcido por todo el universo del juego (fig 3.2.3) .

Bajo esta premisa, viendo que el espacio jugable se define de manera 
muy básica en una elevada torre con diferentes plataformas o elemen-
tos que flotan o se disponen de diferentes maneras, la cual debemos 
escalar empleando todas nuestras capacidades de movimiento inten-
tando superar los diferentes retos que el escenario nos plantea. En re-
sumen, podemos catalogarlo como un Espacio Desafío

—A nivel de gameplay el jugador puede desplazarse en las direcciones 
del eje X y el eje Y con total libertad, pudiendo moverse de izquierda a 
derecha y con la posibilidad de realizar saltos o de caer.

Por ende, podemos catalogar al juego como uno con una dimensiona-
lidad de gameplay 2D.

Sin embargo, existe también la posibilidad de rotar el escenario en tor-
no a un eje Z el cual percibimos a simple vista, pues el centro del mis-
mo es nuestro propio personaje, marcando el punto 0 a través del cual 
todo el espacio funciona. Aun así, dado que esta tercera dimensión no 
es apreciable realmente en lo que respecta a las transiciones entre las 
diferentes vistas del escenario 3D, la dimensionalidad seguirá siendo 
considerada del tipo 2D.

Además, dado que el entorno virtual está conformado por un conjunto 
de escenarios interconectados (fig 3.2.5) entre sí , cuya transición en-
tre uno y otro viene marcado por una rotación del escenario (fig 3.2.4), 
por lo que  aunque pueda dar la sensación de recorrer de manera inte-
rrumpida por el espacio virtual, estamos ante una tipología de espacio 
discontinuo con dimensionalidad de juego 2D.

—La naturaleza gráfica de FEZ es esencialmente 2D, en el cual se lle-
gan a representar dos dimensiones en una vista general en alzado/sec-
ción, así como también podemos ser capaces de apreciar hasta tres 

Uso del espacio virtual

Dimensionalidad

Dimensiones representadas

Figura 3.2.3

Figura 3.2.4

Figura 3.2.5
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dimensiones cuando se realizan transiciones entre vistas. (figs desde 
3.2.6 hasta 3.2.9)

Además, presenta una lógica de juego 2D, a la cual hemos hecho refe-
rencia con anterioridad. Desplazamiento por los ejes X e Y en una vista 
en alzado/sección y elevación en altura a través de un eje Z impercep-
tible para el jugador.

—El videojuego FEZ se encuentra estructurado mediante una serie 
de escenarios interconectados entre si a los cuales podremos acceder 
conforme los vayamos completando, en función de su dificultad y la 
historia que rodea el conjunto (fig 3.2.10).

Sin embargo, cada uno de los escenarios presenta un patrón de dise-
ño que se repite en todos ellos, siendo este el de estructurarse en una 
torre central tridimensional con cuatro vistas, de las cuales el jugador 
únicamente puede percibir una de ellas, pudiendo pasar de una a otra 
en función de las necesidades del jugador.

Este esquema básico se repite en todos los espacios conectados, pero 
esto no reduce las posibilidades de crear diferentes variaciones, las 
cuales plantean retos cada vez más difíciles que se resolverán rotando 
el escenario de acuerdo al rompecabezas planteado.

Estructura

Figura 3.2.6 Figura 3.2.7

Figura 3.2.9Figura 3.2.8
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—De acuerdo tipologías de movimiento que habíamos desarrollado y 
explicado en el primer capítulo, este caso de estudio responde a aque-
llas tipologías de movimiento bidimensional en una perspectiva de 
sección/alzado (fig 3.2.11).

Dentro de este patrón, distinguimos dos variantes en función de si 
existe una tercera dimensión imperceptible a simple vista por el ju-
gador y que solo sea apreciable gracias a los elementos del entorno 
(escaleras, rampas, etc.)

En el caso de FEZ, se aplica la variante de movimiento bidimensional 
sección/alzado con posibilidad de realizar transiciones en una tercera 
proyección sobre un eje Z imperceptible a simple vista, únicamente 
posible verlo cuando nuestro avatar realiza un cambio de vista me-
diante un giro del escenario. (figs 3.2.12 y 3.2.13)

En la siguiente figura, podremos observar cómo se aplica de manera 

Tipología de movimiento.

Figura 3.2.10

Figura 3.2.11



78

articulación espacial en videojuegos 2D

Relación avatar-entorno.

gráfica el patrón de movimiento con respecto al escenario virtual y el 
avatar. (fig 3.2.14)

Acciones del avatar. —Por otro lado, centrándonos en las acciones que puede realizar nues-
tro avatar, las direcciones en las que puede nuestro personaje realizar 
acciones que se limiten únicamente a pulsar un botón (en este caso 
concreto, hablar con los personajes, coger objetos, entrar por puertas) 
están relacionadas a las direcciones en las que podemos desplazarnos.

En este caso concreto, las únicas acciones que puede realizar nuestro 
avatar serán las de entrar por puertas, coger objetos, hablar con otros 
personajes no interactuables (ligadas a pulsar un botón) y rotar el es-
cenario.

Este juego no cuenta con acciones de ataque o defensa dada la inexis-
tencia de personajes hostiles que puedan eliminar a nuestro avatar, 
siendo la única forma de morir las caídas desde alturas muy elevadas o 
por el daño indirecto que pueden producir ciertos objetos.

—En lo que respecta a cómo el avatar jugable y las torres 3D, en las 
ca¡uales debemos superar los distintos desafíos que el propio diseño 
del escenario presenta empleando todas nuestras capacidades, se en-
cuentran muy cohesionados a nivel de diseño formal y gráfico.

Figura 3.2.12

Figura 3.2.13

Figura 3.2.14 En azul, los desplazamientos (andar, correr, saltar etc.); en negro, acciones en terce-
ra dimensión (cambio o rotación entre las distintas vistas del objeto tridimensional)
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Relación avatar-NPCs

Nuestro personaje se encuentra perfectamente integrado en el entor-
no y al mismo tiempo el avatar tiene un amplio control sobre el mis-
mo, girándolo y manipulándolo a su antojo, lo cual reduce de manera 
muy significativa nuestras posibilidades de acción y movimiento. 

Además, en lo que respecta a la accesibilidad a elementos concretos 
del escenario, el juego tiene diferentes huecos y recovecos por los cua-
les introducirnos para obtener tesoros o elementos para completar el 
juego; hablar con los npcs; etc.

—En este caso, los únicos NPCs que encontraremos a lo largo de la 
aventura sólo estarán de manera estática para hablar con nuestro ava-
tar o para entregarle objetos al jugador.

En general, todos estos personajes no controlables los encontraremos 
principalmente en el mundo donde vive nuestro avatar y serán alia-
dos/amigos de nuestro personaje.

El verdadero reto del juego se encuentra dentro de todo lo que respec-
ta al diseño de escenarios a nivel de desafío del jugador, por lo que la 
inclusión de NPCs hostiles durante los rompecabezas no contribuiría 
en la mejora de la experiencia del jugador.

Contexto y sinopsis.

Objetivo conceptual

—En Fez, encarnamos al personaje de Gómez, un ser en 2D que vive 
en un feliz mundo 2D. Eso es hasta que un día Gómez se encuentra 
con un artefacto extraño y misterioso; un hexaedro.

El Hexaedro le da a Gómez un Fez (una especie de sombrero dentro 
del juego) que le permite percibir una tercera dimensión. Gómez debe 
usar su nueva habilidad para salvar el Hexaedro antes de que su mun-
do sea destruido.

—El objetivo del videojuego FEZ se centra en el desafío que plantea 
y ofrece el propio escenario al jugador y cómo este puede confrontar 
dicho reto a través de su la capacidad de manipularlo y realinearlo.

Este es el aspecto esencial que define el juego, dado que en este caso 
concreto el peso de la historia es más reducido y sin tanto impacto, 
predominando más el rompecabezas general del juego y el movimien-
to del avatar. 

Podría decirse que el objetivo conceptual del juego se resume en la 
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libertad del movimiento y el tratamiento del entorno para progresar 
por un elemento desafiante explotando nuestras habilidades (una 
movilidad dentro del entorno de juego el cual se amplia y expande 
mucho más allá del movimiento de los videojuegos de plataformas 2D 
en scroll-lateral).

—La imagen que percibe el jugador cuando se mueve por el espacio 
virtual desafiante es el de un elemento central en altura representado 
en 3D del que sólo percibimos una vista.

Como en la gran mayoría de los videojuegos de rompecabezas, el dise-
ño es artificial que únicamente se ha planteado para la resolución de 
variados rompecabezas.

Aun así, dentro de ese entorno artificial también se puede encontrar 
algo de vida. Podemos encontrar diferentes personajes interactuables 
que conviven en ese entorno con nuestro avatar jugable.

Pese a las limitaciones del medio, se ha invertido mucho tiempo en el 
desarrollo y diseño de los distintos elementos, en especial todo aque-
llo que da una vitalidad y un carácter natural al espacio desafiante, no 
escatimando ni en la representación gráfica como en el detalle de los 
distintos componentes del entorno.

—El esquema tipológico de movimiento bidimensional en alzado/
sección puede parecer un patrón simple, pero realmente es al que más 
vueltas de tuerca se le pueden hacer, alterando y adaptando esta fór-
mula en función de las características del espacio virtual, el desafío 
que se busca plantear, y la experiencia que se busca crear en el jugador.

FEZ es uno de estos casos donde la fórmula base que permite realizar 
las acciones jugables se expande a una tercera dimensión que afecta 
principalmente a nuestra forma de percibir un escenario esencialmen-
te tridimensional. Las posibilidades que esto suscita a nivel jugable 
son notoriamente mayores, abriendo camino a nuevas experiencias.

Sin embargo, muchas de estas expansiones de las posibilidades juga-
bles únicamente se aplican en escenarios cuyo objetivo es el de la re-
solución de rompecabezas. Ejemplos como las dos entregas de Portal 
y algunos juegos independientes como Closure plantean una serie de 
elementos innovadores que plantean nuevas formas de relación entre 
el avatar, su entorno y los elementos con los que se puede interactuar, 
pero esto único se utiliza únicamente en la resolución de puzzles. 

Aun así, esto no es algo negativo necesariamente. Una mecánica dife-

Nivel de Inmersión

Imagen perceptiva/experiencial
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Procedencia de las ilustraciones de esta sección:

FEZ (2013)
Todas las ilustraciones son de obtención propia excepto: 
• 3.2.2 [http://www.pinterest.es]
• 3.2.10 [http://www.mameworld.info/ubbthreads/showflat.php?Cat=1&Num-

ber=315040&page=89&view=expanded&sb=2&o=&vc=1]
• 3.2.12 [http://www.notforcasuals.com/2014/09/fez-o-como-tener-una-perspec-

tiva.html]
• 3.2.13 [http://www.notforcasuals.com/2014/09/fez-o-como-tener-una-perspec-

tiva.html]

Última fecha de consulta: 15/01/2018

rente no tiene porque ir siempre ligada a una historia o que se aplique 
a entornos más realistas, aunque esto puede resultar interesante y una 
evolución natural de estos conceptos.

En este caso, FEZ sienta unas bases y unos sistemas que pueden evolu-
cionar y adaptarse a nuevos contextos, aunque sería válido únicamen-
te para avatares o estéticas bidimensionales.
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¿Responde el diseño arquitectónico de un espacio de videojuegos a 
algo más que no sea únicamente al entretenimiento y satisfacción del 
jugador? 

Habiendo ya hablado de un primer caso donde nuestro avatar era dis-
puesto en su entorno como parte de algo mucho más grande y complejo 
como es la ciudad (Grand Theft Auto), seguido de un videojuego don-
de el espacio se limitaba al mero reto del jugador, pero ampliando las 
posibilidades de acción dentro del mismo para ofrecer una experien-
cia visual diferente (FEZ), en esta sección analizaremos un videojuego 
que engloba, a nivel de movilidad, dos posibilidades de desplazamien-
to aplicadas en contextos diferentes. Éstos se encuentran unidos por 
un diseño de escenarios y niveles tremendamente artificial, pero que 
responde a unas ideas generales y una narrativa global que justifica 
(“consiente”) esta imagen que percibimos como poco funcional. 

Este es el caso de Kingdom Hearts: Chain of Memories (fig. 3.3.1), un 
videojuego de plataformas y estrategia (centrado en los juegos de car-
tas) de origen japonés creado por Square Enix, siendo su director el 
desarrollador Tetsuya Nomura, y lanzado de manera exclusiva para 
consola Nintendo Game Boy Advance en el año 2004. Sin embargo, en 
el año 2007 se lanzó un remake para la PlayStation 2, el cual más tarde 
se portearía para PlayStation 3 y posteriores.

Este juego forma parte de la saga de videojuegos de nombre homóni-
no (Kingdom Hearts) (fig 3.3.2 y fig 3.3.3), continuando la historia a 
partir del final de los eventos de su primera entrega (Kingdom Hearts 
I) lanzada en 2002 para la consola Playstation 2. Aunque toda la saga 
ha sido diseñada principalmente con gráficos 3D, Chain of Memories 
es el único caso de la saga realizado en gráficos 2D representando una 
perspectiva 3D isométrica, donde el movimiento del avatar jugable 
tiene una lógica de juego tridimensional que combina dos tipologías 
ya presentadas en capítulos anteriores: por un lado, utiliza el movi-
miento en axonometría para la parte de plataformas y para desplazarse 
por las diferentes salas del entorno virtual; y por otro lado emplea el 
movimiento en perspectiva cónica para los segmentos de combate y 
estrategia.

Obviando el hecho de que este juego engloba dos patrones de movi-
miento dentro de su jugabilidad, quiza sea el diseño de niveles esce-
narios lo que justifica aquí su elección como caso de estudio. Estos  
presentan una arquitectura con una alta artificialidad que, lejos de ser 
problemática, se encuentra fuertemente ligada a la tónica del juego y 
su historia.

Artificialidad consentida. Kingdom Hearts: Chain of Memories:

fig. 3.3.1 Kingdom Hearts: Chain of Me-
mories (Square Enix, 2004).

fig. 3.3.2 Kingdom Hearts I (Square Enix, 
2002).

fig. 3.3.2 Kingdom Hearts II (Square Enix, 
2006).
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—A lo largo del desarrollo del juego, deberemos de avanzar y ascender 
por cada uno de los pisos del llamado Castillo del Olvido, lugar que 
será el escenario de toda la acción e historia del videojuego.

Conforme progresemos en la aventura, nuestro avatar deberá reco-
rrer una serie de estancias individuales, pero interconectadas entre sí, 
cuyo diseño, dimensiones y dificultad se generará de manera aleatoria 
en función de las llaves que utilicemos (fig. 3.3.5) (en este caso, las es-
tancias se abren empleando una serie de naipes rojos, verdes o azules 
y con valores de 0 a 9). 

Estas tienen diferentes efectos y determinarán, principalmente, la am-
plitud del espacio y su nivel de dificultad marcada por la cantidad de 
NPCs enemigos que aparecen y la agresividad que estos muestren a la 
hora de retar a nuestro avatar.

Las situaciones que podemos encontrarnos cuando abrimos una nue-
va estancia son muy variadas (fig. 3.3.6). Desde desbloquear un nuevo 
punto para guardar la partida, estancias que ofrecen bonus de mejora 
a la hora de confrontar los retos; estancias donde los Npcs enemigos 
se fortalecen y persiguen a nuestro avatar; etc. Además, dentro de cada 
habitación, las opciones de desplazamiento y de acciones son prácti-
camente libres, pero restringidas a las dimensiones de la misma a la 
hora de recorrerlas.

Bajo esta premisa, este espacio jugable puede resumirse en una su-
cesión de espacios conectados mediante transiciones discontinuas 
donde se prioriza tanto el desafío de los enemigos como la estrategia 
en el movimiento dentro del combate (fig. 3.3.7) y durante el despla-
zamiento por las plataformas.

En resumen, podemos catalogarlo como un Espacio Desafío.

Dentro de los videojuegos bidimensionales, Chain of Memories es 
uno de los que ofrece mucha más libertad a nivel de gameplay, pues 
nuestro avatar puede desplazarse en cualquier dirección dentro del 
plano horizontal del suelo (plano XY), a lo largo de los ejes X e Y (in-
cluso pudiendo realizar movimientos diagonales). 

Además, nuestro personaje también puede realizar desplazamientos 
en altura (saltos y caídas), reflejados en un eje Z que a nivel jugable 

Uso del espacio virtual

Dimensionalidad

fig. 3.3.5 Apertura de una nueva puerta 
mediante el empleo de diferentes naipes.

fig. 3.3.6 Diseño generado aleatoriamente 
de una nueva estancia (Plataformas).

fig. 3.3.8 Ejemplo de distribución 
de estancias (conexión reversi-
ble entre espacios limitados)

fig. 3.3.7 Ejemplo de un escenario de bata-
lla dentro del juego (Cambio notable en la 
representación y filosofía de juego).
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puede no ser perceptible, dado que nos movemos en una proyección 
axonométrica y cónica de tres dimensiones.

Por ende, aunque nos situamos en un entorno virtual con una natura-
leza gráfica 2D que simula representar tres dimensiones, existen tres 
ejes de movimiento (X, Y, Z) muy bien diferenciados. Aun así, ese ter-
cer eje Z se encuentra proyectado sobre uno de los dos ejes anteriores, 
pero eso no supone un problema para catalogar el gameplay del juego 
con una dimensionalidad 3D.

En lo que respecta a la continuidad, nos encontramos con un entorno 
virtual que consiste en una sucesión de espacios (fig. 3.3.8) (las dife-
rentes habitaciones del castillo muy bien delimitados, teniendo que 
abrir una puerta empleando una llave específica y una vez abierta el 
paso de una estancia a otra se encuentra marcado por una transición 
donde nuestro avatar camina en la dirección donde se encontraba la 
puerta (fig. 3.3.9) . Esta discontinuidad también es resaltable en la 
transición desde un escenario de plataformas a otro orientado al com-
bate (fig. 3.3.10). Ante esto, podemos concluir que una tipología de 
espacio discontinuo con dimensionalidad de juego 3D.   

—En lo que respecta a la naturaleza gráfica y las dimensiones que se 
representan en los espacios virtuales, Chain of Memories es esencial-
mente un videojuego 2D, en el cual se llegan a representar hasta tres 
dimensiones en una vista general en axonometría, las cuales son per-
fectamente apreciables en especial cuando observamos el entorno ba-
sado en el diseño de plataformas (fig 3.3.11). 

Sin embargo, en los escenarios donde el personaje lucha, la perspecti-
va cambia a una proyección cónica más restringida pero sin obstáculos 
que impidan la acción (fig 3.3.12).

Además, como se ha mencionado anteriormente, presenta una lógica 
de juego 3D: desplazamientos y acciones de juego en la dirección de 
los ejes X, Y, Z (Proyectado en uno de los dos ejes anteriores) en una 
vista en axonometría a través de los cuales las posibilidades de despla-
zamiento son enormes.

—La estructura del Castillo del Olvido a nivel arquitectónico consiste 
en una fortaleza de amplias dimensiones distribuido en 13 plantas (fig. 
3.3.13) y 13 sótanos (solo visitables despues de acabar el juego), cada 
una de las cuales es un conjunto de estancias generadas de manera 
aleatoria y que se encuentran interconectadas mediante puertas. La 
estética y diseño de las estancias se resumen en una proyección de los 
recuerdos del protagonista, los cuales son reminiscencias de los dise-

Estructura

Dimensiones representadas

fig. 3.3.9 Transición de una estancia a 
otra dentro de uno de los pisos del castillo 
(Marcado por el paso constante del ava-
tar)

fig. 3.3.10 Transición de un escenario de 
plataformas a un escenario de batalla 
(Marcado por la proyección del Kingdom 
Hearts, ligotipo de la saga)

fig. 3.3.11. Espacio de plataformas (Axo.).

fig. 3.3.12. Espacio de combate (cónica).
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ños de los mundos que ya aparecieron en el primer juego de la saga.

Cada una de las mencionadas estancias es completamente diferente 
y se genera de manera aleatoria (fig 3.3.14) según unas condiciones 
determinadas (las estancias se abren empleando naipes, cada uno de 
los cuales tienen unas características particulares y las cuales se pro-
yectan en la estancia que se generará).

Es un conjunto de estancias diseñadas de manera artificial, la cual tie-
ne un sentido en el conjunto del castillo. Para entender esto mejor, los 
diseños y distribuciones de las diferentes plantas del castillo, así como 
los diferentes mundos que se han “adaptado” a las características y 
limites espaciales de las estancias del castillo, se han recopilado en la 
siguiente tabla resumen (Tabla T.11).

Ciudad de Paso

Coliseo del Olimpo

Agrabah

Monstruo

Pais de las Maravillas

Ciudad de Halloween

País de Nunca Jamás

PRIMERA PLANTA
(Mundo proyectado fijo)

Mundo ligado a este piso

SEGUNDA PLANTA
(Mundo proyectado Variable)

Mundo a elección del jugador

NÚMERO DE PLANTA DISTRIBUCIÓN DE ESTANCIAS
(Flechas azules: Entrada / Salida)

MUNDO PROYECTADO 
(Recuerdos del Protagonista)

ESTÉTICA DE LA ESTANCIA
(Primera habitación - Entrada)

TERCERA PLANTA
(Mundo proyectado Variable)

Mundo a elección del jugador

CUARTA PLANTA
(Mundo proyectado Variable)

Mundo a elección del jugador

QUINTA PLANTA
(Mundo proyectado Variable)

Mundo a elección del jugador

SEXTA PLANTA
(Mundo proyectado Variable)

Mundo a elección del jugador

SÉPTIMA PLANTA
(Mundo proyectado Variable)

Mundo a elección del jugador

TRANSICIÓN ENTRE PISOS

(Punto Clave. Desarrollo de la Historia)

TRANSICIÓN ENTRE PISOS

(Punto Clave. Desarrollo de la Historia)

fig. 3.3.13. Diseño del Mapamundi.

fig. 3.3.14. Ejemplo del modelado de esce-
narios de plataformas que podemos en-
contrar en el primer mundo visitado (Ciu-
da de Paso)
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Tipología de movimiento.

Bastión Hueco

Bosque de los 100 Acres

Atlántica

Islas del Destino

Castillo del Olvido

OCTAVA PLANTA
(Mundo proyectado Variable)

Mundo a elección del jugador

NOVENA PLANTA
(Mundo proyectado fijo)

Mundo ligado a este piso

N/A

DÉCIMA PLANTA
(Mundo proyectado Variable)

Mundo a elección del jugador

UNDÉCIMA PLANTA
(Mundo proyectado fijo)

Mundo ligado a este piso

DUODÉCIMA PLANTA
(Mundo proyectado fijo)

Mundo ligado a este piso

DECIMOTERCERA PLANTA
(Mundo proyectado fijo)

Mundo ligado a este piso

NÚMERO DE PLANTA DISTRIBUCIÓN DE ESTANCIAS
(Flechas azules: Entrada / Salida)

MUNDO PROYECTADO 
(Recuerdos del Protagonista)

ESTÉTICA DE LA ESTANCIA
(Primera habitación - Entrada)

TRANSICIÓN ENTRE PISOS

(Punto Clave. Desarrollo de la Historia)

TRANSICIÓN ENTRE PISOS

(Punto Clave. Desarrollo de la Historia)

TRANSICIÓN ENTRE PISOS

FINAL

(Punto Clave. Desarrollo de la Historia)

 —Si aplicamos de manera práctica la tabla de tipologías de movimien-
to que habíamos desarrollado en el primer capítulo, este caso de estu-
dio responde a dos tipologías de movimiento diferenciadas, las cuales 
son aplicadas en contextos diferentes dentro del mismo juego.

En lo referente a la forma que tiene nuestro avatar para desplazarse 
por las distintas estancias del Castillo del Olvido, los patrones res-
ponden a los movimientos de carácter tridimensional aplicados a en-
tornos 2D con representación axonométrica (fig. 3.3.18.) y perspectiva 
cónica (fig. 3.3.19.).

Respectivamente, encontramos estas modalidades en las secciones de 

fig. 3.3.15. Diseño de escenario de combate 
(País de Nunca Jamás). La perspectiva có-
nica en este diseño resulta evidente.

fig. 3.3.16. Diseño de escenario de combate 
(Villa Crepúsculo). La perspectiva cónica 
en este diseño resulta evidente.

fig. 3.3.16. Diseño de escenario de combate 
(Agrabah). La perspectiva cónica en este 
diseño resulta evidente.

fig. 3.3.18. 
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Acciones del avatar.

plataformas (axonométrica), donde el personaje tiene total libertad 
de movimiento y espacios transmutables que podemos recorrer; y en 
las secciones de combate, donde el espacio se reduce de manera con-
siderable, pero exenta de obstáculos fijos (obviando a los NPCs) con 
unos fondos que varían en función del piso del castillo en el que nos 
encontremos.

Como síntesis, en las siguientes figuras adjuntada se representarán de 
manera gráfica las posibilidades de desplazamiento, en comparación 
con la representación genérica de su patrón correspondiente:

 —Por otro lado, centrándonos en las acciones que puede realizar nues-
tro avatar, las direcciones en las que puede nuestro personaje realizar 
accciones que se limiten únicamente a pulsar un botón (en este caso 
concreto, atacar o golpear) están relacionadas a las direcciones en las 
que podemos desplazarnos. 

Dicho de otro modo, tanto en el movimiento en plataformas como en 
el combate, movimiento y ataque van ligados a una misma dirección.

Sin embargo, los golpes en cada uno de estos contextos pueden inter-
pretarse con un significado distinto. Cuando golpeas a un NPCs en las 
fases de plataformas, eso dispara una animación que traslada al avatar 
de un contexto a otro (fig.3.3.10).  

Dentro del espacio de batalla, la pose de nuestro avatar cambia (fig 
3.3.22 y 3.3.23) y comienza la aparición de las diferentes hordas de ene-
migos a las cuales debemos derrotar empleando un sistema basado 
en los naipes, mecánica de juego que explicaremos más adelante en 

fig. 3.3.19. 

fig. 3.3.22. y 3.3.23 variación en la posición 
del avatar para denotar su preparación 
ante el combate inminente.

3.3.20 y 3.3.21 En azul, los desplazamientos (andar, correr, saltar, etc.); en naranja, las acciones (atacar, golpear, realizar combos de golpes, etc.)
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la experiencia jugable, pues no corresponde a las acciones dentro del 
propio juego del avatar. 

 —En lo que respecta a cómo el avatar jugable y los distintos espacios 
que conforman el castillo presenta dos perspectivas: por un lado, el 
espacio en axonometría por el que nuestro avatar se desplaza y avanza 
a las estancias contiguas de cada piso; por otro lado, está el espacio en 
perspectiva cónica en el cual enfrentamos a los diferentes enemigos 
que aparecen.

En ambos casos el movimiento por los mismos es fluido y continuo 
dentro de cada una de las habitaciones perfectamente limitadas. Eso 
sí, siempre que no nos encontremos en una transición para pasar de 
un cuarto a otro o cambiemos del espacio de avance al de combate 
cuando tengamos que lidiar con un enfrentamiento.

Nuestro personaje se encuentra integrado en el entorno y en lo que 
respecta a la interacción elementos concretos del escenario como cajas 
y barriles, los cuales son perfectamente reconocibles como elementos 
interactuables (figs 3.3.24, 3.3.25, 3.3.27)

En los espacios en axonométrica podremos golpear a objetos en el es-
cenario para obtener más naipes o items curativos y en los entornos 
en perspectiva, la acción se centrará en atacar a los NPCs hostiles que 
aparezcan o recoger naipes al final del combate.

JEFES DE TRANSICIÓN ENTRE PISOS

JEFES DE PISO DEL CASTILLO.

ENEMIGOS MENORES (SINCORAZÓN)

ALIADOS (PERSONAJES DISNEY)

TIPOS DE NPC CARACTERÍSTICAS IMÁGENES DE REFERENCIA

- Personajes que aparecen durante los 
combate para dar soporte al jugador o 
acabar con los enemigos. Depende del 
personaje, pues cada uno tiene habilidades 
propias.

- Representados por un naipe verde (valor 
de 0 a 9) que al ser activado, aparecen 
durante un tiempo determinado.

- Aparecen en las secciones de plataformas 
y cuando los atacas te llevan a un escenario 
de combate.

- Amplia variedad de estos enemigos, cada 
uno con sus habilidades

- Realizan un ataque / naipe (valor de 0 a 
9), pero son golpes contundentes y rápidos.

- Aparecen unicamente en estancias muy 
concretas y cierran la “narrativa” propia de cada 
uno de los pisos del castillo.

- Alternan entre personajes Disney (villanos) y 
sincorazón de gran tamaño.

-Estrategias de combate variable. Desde 
ataques potentes / 1 naipe o estilo de combate 
similar al del jugador (ataque, magia, combos,  
etc.)

- Aparecen en puntos de transición entre los 
pisos del castillo y son personajes relevantes en 
el desarrollo de la historia del juego. 

-Estrategias de con un estilo de combate similar 
al del jugador (ataque, magia, combos,  etc.). 
Pero con estrategias mucho más 
complicadas de confrontar.

Relación avatar-entorno.

figura. 3.3.24

figura. 3.3.25
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 —A lo largo de la aventura, nos encontraremos con cuatro tipos de 
NPCs, que según el caso pueden encontrarse tanto en las fases de pla-
taformas como las de combate, o únicamente en las fases de combate. 
Un tipo de NPC que sirve de ayuda y soporte al jugador y otros tres 
tipos que actuan de forma hostil hacia nuestro avatar (Tabla T.12):

NPCs Aliados: 

• Personajes Disney: convertidos en naipes, aparecen durante los 
combates de manera totalmente aleatoria, tanto en el aliado que 
aparece como el valor de su carta. En función del personaje, pue-
den servir para dar apoyo y curación a nuestro avatar o para atacar 
a las múltiples hordas de NPCs hostiles que aparecen. La combi-
nación de naipes de aliados no solo incrementa su valor para lan-
zarlo al combate, sino que sus habilidades de combate aumentan 
considerablemente. Además, muchos de estos personajes guardan 
relación con las narrativas que se desarrollan en cada una de las 
plantas del castillo, descontando dos casos (Donald y Goofy) los 
cuales están presentes y son personajes relevantes en la historia 
general del videojuego.

NPCs Hostiles:

• Enemigos menores. Sincorazón: estos personajes aparecen en 
las estancias del castillo y cualquier interacción que tengan con 
nuestro avatar desencadenará un evento de batalla (fig 3.3.26). 
Nos batiremos con hordas de diversos de estos enemigos, muy 
variados en sus diferentes habilidades, cada uno con unas estra-
tegias, ataques, y debilidades específicas, por lo que deberemos 
plantear diferentes formas de acometerlos. 

• Jefes de piso del castillo (Personajes Disney y Sincorazón): 
estos NPCs son los enemigos a los que debemos vencer para poder 
avanzar de un nivel a otro de castillo, a la vez que las derrotas de 
los mismos cierran los acontecimientos que ocurren en el respec-
tivo piso en el que se encuentran. Salvo un par de casos concretos, 
donde las inteligencias artificiales de los personajes les per-
miten elaborar estrategias, sus combates se focalizan en ataques 
potentes (pero fácilmente esquivables o bloqueables) y retos que 
dificultan la accesibilidad a las debilidades del mismo.

• Jefes de transición entre pisos: son los que más peso tiene 
dentro de la historia del juego, siendo los principales responsables 
de todos los eventos dentro del castillo. Nos los encontraremos 
principalmente en puntos de transición entre pisos del castillo, en 

Relación avatar-NPCs

figura. 3.3.27

figura. 3.3.26
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puntos clave donde la historia se desarrolla. Sin embargo, única-
mente podremos interactuar con ellos en los eventos de batalla, 
siendo los personajes que, dentro de las reglas del juego y el siste-
ma de combate, son los más complicados de vencer, pues son inte-
ligencias artificiales capaces de elaborar estrategias que pueden 
contrarrestar a las del jugador.

—Los acontecimientos del juego se desarrollan después del final del 
primer Kingdom Hearts. Nos encontramos con nuestros protagonis-
tas, Sora (al que encarnaremos), Donald, Goofy y Pepito Grillo cami-
nando por un perdido y sinuoso camino en busca de Riku (amigo de 
Sora) y el Rey Mickey.

Una noche, de repente, aparece un hombre vestido con un abrigo ne-
gro con capucha y dirige a Sora hacia una enorme fortaleza conocida 
como el Castillo del Olvido, un lugar donde los recuerdos del prota-
gonista se van difuminando y perdiendo, al mismo tiempo que otras 
memorias ocultas comienzan a emerger, como explica el misterioso 
encapuchado:

“Este es el Castillo del Olvido, donde encontrar es perder y perder es 
encontrar”

Al entrar, los protagonistas se dan cuenta de que han olvidado todas 
sus habilidades y estas han quedado selladas en naipes, elementos 
esenciales en el sistema de combate. Acto seguido, el encapuchado 
crea una baraja de naipes creados a partir de los recuerdos de Sora y 
sus amigos, los cuales se proyectan en las estancias de cada uno de los 
pisos del castillo, creando una especie de micro espacios independien-
tes entre sí dentro de un entorno virtual mucho más grande.  Sora y 
sus aliados deberán avanzar por cada uno de los mundos generados 
dentro del castillo y ascender cada uno de los pisos del mismo para 
encontrar a sus amigos y sus recuerdos, mientras a su alrededor una 
misteriosa organización sigue los pasos de Sora en la sombra.

—En este caso de estudio es bastante complicado determinar el ob-
jetivo conceptual del juego, dado que aquí, a diferencia de los casos 
anteriores, la historia tiene un peso mucho mayor. El juego va ligado a 
tramas que no se cerraron durante la precuela y además es imprescin-
dible la suya propia para entender los acontecimientos de la secuela 
Kingdom Hearts II (fig 3.3.3).

Contexto y sinopsis.

Objetivo conceptual

figura. 3.3.28
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Imagen perceptiva/experiencial

Si analizásemos este aspecto desglosando los dos contextos que se nos 
presentan en el mismo, los niveles de plataformas tienen como obje-
tivo el avance y progresión de la historia. Por otro lado, si analizamos 
los niveles de combate sin apoyarnos en la historia, nuestro objetivo es 
acabar con los NPCs hostiles empleando los naipes (cuyos valores os-
cilan entre el 0 y el 9 y que pueden combinarse hasta tres cartas dando 
valores de 0 a 27), que  son nuestra mecánica de ataque, teniendo que 
superar siempre el valor de las cartas que lance nuestro enemigo para 
poder producirle daño (fig 3.3.28 y 3.3.29). 

—Descontando los escenarios donde se realizan combates, donde el 
entorno se resume en un plano horizontal proyectado y delimitado 
por el margen de la pantalla y con variaciones únicamente en el fondo 
que contextualiza la batalla (determinado por el mundo donde nos 
encontramos), los espacios de plataformas se encuentran marcados 
por tres aspectos muy marcados (fig 3.3.30 - 3.3.32):

• Artificialidad de un espacio que reta al jugador en una axonome-
tría isométrica. Su extensión en las direcciones X, Y, Z

• Repetición de patrones y tipologías de estancia, cambiando solo 
en la estética de su diseño en función de los recuerdos del mundo 
que se proyectan, encontrando elementos como ventanas o puer-
tas (sin posibilidad de acceso) dispuestos sin coherencia arquitec-
tónica. (fig 3.3.33 - 3.3.38)

figura. 3.3.29

figuras. 3.3.33 - 3.3.38
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Sin embargo, aunque no contribuye a la inmersión dentro de su his-
toria y puede hacer su travesía tediosa, estás ideas son coherentes si 
se relacionan directamente con la historia del juego. Nuestro avatar 
avanza por un castillo que proyecta sus recuerdos (fondo) en una serie 
de entornos predefinidos (base), y esa forma artificial y poco coheren-
te arquitectónicamente de 

—Kingdom Hearts: Chain of Memories puede resumirse en la siguien-
te frase: movimiento y espacio ligados a la historia.

Este caso ejemplifica claramente cómo el diseño jugable, el desplaza-
miento del avatar y la construcción de los entornos virtuales quedan 
justificados gracias a la narrativa. 

Si no contase con este factor, sería un juego de plataformas con seccio-
nes de combate y estrategia muy entretenido. En algunos puntos, en 
especial las narrativas propias de cada una de las plantas del castillo, 
la historia resulta ser un simple relleno y reciclaje de personajes de la 
primera entrega.

Sin embargo, hasta el reciclaje de personajes es coherente con el con-

Nivel de Inmersión

• Límites muy marcados que refuerzan el hecho de encontrarnos en 
un espacio de videojuego, cosa apreciable tanto en el juego origi-
nal como en el remake de Playstation 2 (fig 3.3.39 / 40).
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Procedencia de las ilustraciones de esta sección:

Kingdom Hearts: Chain of Memories. (2004):
Todas las ilustraciones son de obtención propia excepto: 
• Imagenes de los Mundos: [http://prisma.blogfree.net/?t=2320088]
• Sprites de Personaje y diseños: [http://prisma.blogfree.net/?t=2320088]
• Escenarios despiezados: [http://prisma.blogfree.net/?t=2320088]

Kingdom Hearts: RE Chain of Memories. (2007):
Todas las ilustraciones son de obtención propia-

Última fecha de consulta: 15/01/2018

junto del videojuego. Nuestro personaje avanza por las diferentes 
plantas del castillo, cada una de las cuales tiene como base de diseño 
estético los recuerdos que tiene de un mundo concreto, que se pro-
yectan en las diferentes estancias, como si fuera un conjunto de ideas 
inconexas que se combinan con un diseño de habitación artificial, 
dando esa sensación al jugador de que se encuentra en una réplica 
incoherente de algo anterior, mucho más artificial y contenido.

Esta idea queda reflejada incluso en el remake del juego, solo que varía 
en la forma de representar esa artificialidad. Mientras que en el juego 
original era un diseño en plataformas mucho más contenido marcado 
por unos bordes muy restrictivos, en el remake ese espacio sigue sien-
do limitado solo que cambia esos limites agresivos por una proyección 
que se pierde en el horizonte (fig 3.3.41 / 42).

figuras. 3.3.41 - 3.3.42
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Hasta ahora, hemos estudiado diferentes aspectos de los videojuegos 
bidimensionales, aplicando una serie de parámetros definidos para 
este análisis. Sin embargo, para finalizar en este capítulo y a modo de 
bonus track, hablaremos de un videojuego de estética, diseño gráfico 
y patrones de movimiento tridimensionales, que aun siendo un ejem-
plo que no corresponde a las reglas previamente planteadas, cuenta 
con un planteamiento y unas características espaciales y móviles que 
afecta de manera muy destacada en experiencia y atmosfera de juego, 
generando unas sensaciones muy profundas que calan profundamen-
te en el jugador.

Como conclusión, hablaremos de Resident Evil 1 (titulado Biohazard 
en Japón) (fig 3.4.1), un videojuego del género survival horror desa-
rrollado por Capcom, teniendo como director al desarrollador Shinji 
Mikami y distribuido para la consola PlayStation 1 (Sony) en el año 
1996 y posteriormente porteado para Sega Saturn (Sega), PC y Nin-
tendo DS. Además, en 2002 se lanzó un remake para la consola Nin-
tendo GameCube (fig 3.4.2).

Si bien no es el primer videojuego del género survival horror, su éxito 
propició que el género fuera impulsado a nuevas cotas de popularidad. 
Como inspiración a la hora de hacer el juego, se usó la base de Alone In 
The Dark para la ambientación, el ángulo de cámara en tercera perso-
na y los gráficos prerenderizados en los fondos.

Además, este juego ha inspirado en otro título producido por Cap-
com,  titulado Sweet Home, producido igualmente por Shinji Mikami. 
Cuenta con un estilo de jugabilidad inspirado en los ejemplos ante-
riormente mencionados.

Aparte de su popularidad, este juego resulta interesante como objeto 
de estudio por su capacidad de relacionar los tres conceptos sobre los 
que hemos estado hablando. El avatar cuenta con una serie de movi-
mientos y acciones altamente limitadas y bajo la premisa de intentar 
sobrevivir a los diferentes peligros que nos encontramos, debemos 
desplazarnos por un espacio que refleja unas formas y características 
arquitectónicas que, aunque puedan resultar familiares para el juga-
dor, esconden un secreto y una trama mucho más oscura.

Es la conjunción de todo esto lo que conforma una experiencia tre-
mendamente incomoda y estresante que favorecen a toda la atmosfera 
opresiva y de terror (propia del survival horror) que nos encontramos 
dentro de este videojuego.

Bonus Track. Creando atmosferas jugables. Resident Evil I:

figura. 3.4.2

figura. 3.4.1
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 —En Resident Evil debemos de sobrevivir y escapar de una mansión 
plagada de peligros, la cual funciona con una serie de mecanismos que 
restringen el acceso a diferentes estancias de la mansión, protegidas 
por rompecabezas que tienen la función de cerraduras o barreras de 
juego.

Todos estos sistemas contrastan directamente con el conjunto general 
de la mansión, posee un diseño realista, lo que ya hace pensar al juga-
dor que hay algo más allá.

Dentro de la mansión, el avatar jugable únicamente puede moverse 
por las estancias a través de las que se ha abierto paso, entre las cua-
les podemos encontrar habitaciones que ocultan desde peligros, hasta 
objetos claves que nos permitan desbloquear nuevas zonas. 

Asimismo, todas ellas se encuentran interconectadas mediante largos 
pasillos que debemos seguir y recorrer, en donde muchos enemigos 
esperan en diferentes huecos y esquinas (muchas de las cuales no po-
demos ver pues nuestras posibilidades de visión se encuentran redu-
cidas) y de los cuales debemos escapar.

Bajo esta premisa, observamos cómo este espacio jugable puede resu-
mirse en un gran conjunto de habitaciones que pueden encontrarse 
o no restringidas y las cuales se irán abriendo y desbloqueando con-
forme resolvamos una serie de rompecabezas que nos darán acceso a 
objetos con los que poder abrir diferentes estancias y escapar de los 
incontables enemigos.

En resumen, podemos catalogarlo como un Espacio Desafío.

 —A nivel de gameplay, nuestro avatar en el juego puede desplazarse 
en las direcciones del eje X y el eje Y sobre el plano horizontal (per-
cibiendo tanto al avatar como al plano horizontal desde diferentes 
perspectivas gracias a la posición de la cámara) con total libertad, con 
posibilidades de girar sobre tu propio eje, pues la movilidad va ligada 
al joystick del mando de PlayStation. (fig 3.4.7)

Además, el avatar jugable, pulsando un botón, puede realizar la acción 
de desplazarse en altura en un eje Z que según los casos puede marcar 
una transición entre escenarios (que pueden formar parte de un con-
junto mayor) o no

Uso del espacio virtual

Dimensionalidad

figura. 3.4.3

figura. 3.4.4

figura. 3.4.5

figura. 3.4.7
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Ante esta situación, donde podría resumirse la acción de ascender o 
descender en pulsar un botón, podríamos considerar el conjunto del 
gameplay con una dimensionalidad de juego 2D.

Sin embargo, cabe destacar que, en el caso concreto de Resident Evil, 
el movimiento presenta una grave restricción, pues en uno de los ejes 
nos podemos desplazar hacia adelante y hacia atrás, pero el otro eje no 
existe realmente, pues queda resumido a que ese segundo eje determi-
na un giro del avatar con el fin de cambiar de dirección.

A este tipo de forma de controlar al avatar se la llama coloquialmente 
“controles de tanque”. Dada esta situación, donde el movimiento es 
incómodo y acartonando, obligar a pulsar un botón para ascender o 
descender resulta coherente con todo el conjunto.

Además, en lo referente a la continuidad, nos encontramos con que el 
entorno virtual es una sucesión de espacios individuales muy bien de-
limitados e interconectados de manera bilateral por los que te puedes 
desplazar. (figs 3.4.8 //9)

Ante esto, podemos concluir que tenemos una tipología de espacio 
discontinuo con dimensionalidad de gameplay 3D. 

 —A nivel de representación, la naturaleza gráfica de Resident Evil es 
esencialmente 3D, aunque a simple vista no se aprecie, dado que los es-
cenarios estáticos se encuentran prerrenderizados, pues los motores 
gráficos de las consolas únicamente dotaban de tridimensionalidad a 
los elementos dinámicos (personajes jugables, npcs, etc.), mientras 
que deja todos los objetos inmóviles como fondos bidimensionales 
menos pesados, pero sin perder el nivel de detalle.

Además, como se ha explicado anteriormente en la dimensionalidad 
del gameplay, Residen Evil presenta una lógica de juego 3D, donde 
contamos con un desplazamiento por los ejes X e Y, siendo uno para el 
avance y otro para el cambio de dirección (giro).

Todo esto va ligado a una representación en perspectiva variable en 
función de la posición de la cámara (fija) y elevación en altura a través 
de un eje Z, visible para el jugador y que puede marcar transiciones 
entre los diferentes escenarios (figs 3.4.10//11).

Dimensiones representadas

figura. 3.4.9

figura. 3.4.10

figura. 3.4.11

figura. 3.4.8
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 —Como se ha mencionado anteriormente, la acción jugable ocurre 
en una mansión perdida en medio de un páramo montañoso, la cual, 
a medida que progresemos en la aventura, veremos que oculta otros 
lugares, como jardines, una garita y un laboratorio subterráneo.

En este análisis únicamente nos centraremos únicamente en la man-
sión, pues es la que marca mejor el contraste entre su diseño. Muestra 
una estética particularmente realista similar la propia de un espacio 
habitable conocido, y los rompecabezas que esconden todos sus se-
cretos, que son aquellos elementos poco usuales que dan al ambiente 
general de la mansión un vuelco extraño que favorece a la inquietud, 
incertidumbre y miedo.

El avatar jugable puede desplazarse perfectamente por toda ella, en-
contrando diferentes objetos característicos que permiten abrir puer-
tas y avanzar en la mansión y poder escapar.

Resulta relevante mencionar que para llegar desde una habitación a 
otra debemos recorrer unos marcados y largos pasillos, donde más 
enemigos se concentran.

A continuación, en las siguientes figuras, se adjuntan los planos de la 
mansión, un pequeño diseño tridimensional de las dos plantas que 
conforman todo el espacio habitable y más realista del juego:

Estructura

figura. 3.4.12

figura. 3.4.13

fig 3.4.14 Planta -1 de la mansión

fig 3.4.15 Planta baja de la mansión

fig 3.4.16 Planta 1 de la mansión

Jardines de la mansión

Planta Baja de la mansión

Garita

Conexión

Conexión

fig 3.4.17 Conexión entre la planta baja de la mansión y otros escenarios del juego (jardines y 
garita respectivamente)



98

articulación espacial en videojuegos 2D

 —Dentro de los patrones de movimiento recopilados en el capítulo 
uno, el avatar jugable de Resident Evil presenta una tipología de mo-
vimiento tridimensional de perspectiva variable. A diferencia de los 
casos anteriormente analizados, aquí entra en juego un elemento que 
no había aparecido hasta ahora: la cámara (fig 3.4.19).

En los videojuegos tridimensionales, especialmente si hablamos de 
juegos actuales, el control por parte del jugador de la cámara resulta 
tremendamente importante, dado que los límites de la pantalla que 
proyectan todo el entorno virtual se reducen de manera significativa, 
por lo que dependemos de un elemento externo que nos permita con-
trolar todo lo que pasa a nuestro alrededor. 

Con esta nueva condición, los patrones de movimiento en juegos tri-
dimensionales también se encuentran limitados por la capacidad que 
tenga el jugador de desplazar la cámara y la posición que tenga dentro 
en el videojuego, pudiendo estar en la posición de nuestro avatar y 
estar asociada a una vista del entorno en primera persona o estar en 
una posición exenta a la del avatar jugable, generando una vista del 
escenario en tercera persona (fig 3.4.18).

En este caso concreto, combinado con una forma de moverse acarto-
nada y difícil como ya habíamos comentado, la cámara se encuentra 
en una posición fija y va variando en función de la posición del avatar, 
permitiéndonos únicamente ver solo parte del escenario. Podemos 
poner como ejemplo la forma en la que la cámara se posiciona en dos 
estancias emblemáticas de la mansión: el vestíbulo y el comedor (figs 
3.4.20 - 3.4.23, con sus respectivas vistas interiores)

Esto se traduce en que no podremos ver ni a los NPCs que se nos acer-
quen hasta que no lleguen a nuestra posición, así como otros ítems 
esenciales para avanzar en el juego.

 —En lo que respecta a la capacidad de actuación que tiene el avatar 
dentro del juego podemos observar que, al igual que la capacidad de 
desplazamiento de nuestro personaje son limitadas, sus posibilidades 
de atacar y defenderse también se ven marcadamente mermadas.

Por una parte, tenemos todas las acciones que se encuentra ligadas 
a pulsar un botón, tales como recoger objetos, subir escaleras, abrir 
baúles, utilizar objetos clave para resolver puzzles, etc. 

Tipología de movimiento.

Acciones del avatar.

3.4.18 En azul, los desplazamientos (an-
dar, correr, girar sobre el propio eje etc.); 
en naranja, las acciones (atacar, golpear, 
disparar, etc.). Representación grafica del 
concepto “control de tanque” donde una 
de las direcciones de movimiento se con-
vierte en un giro.

fig 3.4.19



99

capítulo iii: estudios de casos

Aunque en algunos casos, la acción te envía directamente a una in-
terfaz o menú donde el jugador puede administrar los objetos de su 
inventario, en muchos casos el activar la acción desencadena una pe-
queña animación donde nuestro avatar se agacha a recoger el objeto 
antes de pasar al inventario. Afortunadamente, esto no deja expuesto 
a nuestro personaje ante los peligros.

Por otro lado, para el caso de ciertos objetos interactuables como cajas, 
estatuas, escaleras metálicas, etc., el contacto de estos con el avatar es 
suficiente para desencadenar un evento en el cual su posición cambia 
y se desencadena la acción de arrastrar o tirar dichos objetos.

Finalmente, tenemos la acción de disparar y atacar con cuchillo a los 
NPCs hostiles (actos básicos para la supervivencia del jugador). 

Pese a contar con armas (algunas de ellas con un poder destructivo 
considerable), las municiones son muy escasas y el juego no da la 
oportunidad de apuntar automáticamente a los NPCs (mecánica de 
juego en la que el jugador al pulsar el botón de apuntado el avatar se 
posiciona de tal manera que no pueda fallar el tiro) por lo que el juga-
dor deberá posicionar el avatar de modo que pueda acertar.

Esto, sumado a la atmósfera de terror, los espacios alargados y reduci-
dos y las dificultades que contamos en el desplazamiento, contribuye 
a incrementar la tensión del jugador y su sensación de vulnerabilidad.

V.2

V.5

V.1

V.3

V.4

V.2

V.2

V.1

V.3

V.4

V.2

V.5

V.1

V.6

V.7

V.3

V.4

V.2

V.2

V.3

V.4

V.5

V.5

V.1V.6

fig 3.4.20 Planta alta del comedor.

fig 3.4.20 Planta alta del comedor. ( Vistas Interiores):

V1

V3 V4

V2

fig 3.4.21 Planta baja del comedor.

fig 3.4.22 Planta alta del vestíbulo.

fig 3.4.23 Planta baja del vestíbulo.
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fig 3.4.21 Planta Baja del comedor. ( Vistas Interiores):

fig 3.4.23 Planta Alta del Vestíbulo. ( Vistas Interiores):

V1

V1

V4

V2

V2

V5

V3

V3

V4

V1 V2

V5 V6 V7

V3 V4

V5

V6
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 —En lo que respecta a cómo el avatar jugable y la mansión donde se 
desarrollan las diferentes acciones se relacionan, pese a la estética de 
la mansión con gráficos prerenderizados (dando una estética de una 
imagen 2D estática) la integración avatar-entorno es coherente.

Sin embargo, en lo que respecta a la interacción con los objetos es-
cenarios, únicamente se puede actuar con aquellos elementos que se 
indican, tanto con una luz que indica dónde hay un objeto interactivo, 
como un cambio estético o gráfico notable (figs 3.4.24 y 3.4.25).

Relación avatar-entorno.

 —Sin considerar a todos los personajes que aparecen en puntos con-
cretos de la aventura y que suelen ser aliados que te entregan algún 
objeto clave para avanzar en la historia o municiones o armas nue-
vas para defenderte de personajes hostiles mucho más resistentes, la 
mayor parte de los personajes no controlables por el jugador serán 
hostiles, cada uno con sus patrones de movimiento concretos, formas 
diferente de atacar, velocidades de desplazamiento distintas, etc.

Dentro de los NPCs hostiles, se han diferenciado dos tipologías en 
función de su frecuencia de aparición o si se encuentran situados en 
algún punto clave del recorrido, custodiando ciertos accesos o prote-
giendo objetos clave del juego:

• Enemigos comunes: (figs 3.4.26 y 3.4.27) son todos aquellos 
NPCs (Zombis y Monstruos) que se encuentran repartidos por los 
diferentes escenarios del juego, cada uno de los cuales tiene un 
grado de resistencia diferenciado, así como velocidades y patrones 
de ataques, lo que obliga al jugador a administrar sus recursos y 
plantear estrategias en función de su estado y donde se posicionen 
estos enemigos. 

Algunos de ellos únicamente se encuentran en puntos muy con-
cretos del juego; otros que son enemigos presentes en todos los es-
cenarios, pero con pequeñas variaciones de aspecto y resistencia; 

Relación avatar-NPCs

fig 3.4.24 fig 3.4.25

fig 3.4.26

fig 3.4.27
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y otros que aparecen en puntos concretos de la aventura cuando 
revisitas ciertos escenarios. Afortunadamente, una vez que estos 
enemigos son eliminados, no volverán a aparecer, dejando las 
áreas liberadas (con alguna excepción).

• Jefes de área: (fig 3.4.28 - fig 3.4.30) son aquellos personajes 
hostiles con un tipo de enfrentamiento específico y diferenciado 
de otros encuentros que hayamos tenido a lo largo del juego. 

Se diferencian principalmente de otros enemigos en su tamaño, 
en contar con una estancia propia para su enfrentamiento y en que 
custodian tanto puertas de acceso que permitían avanzar en la his-
toria, como objetos clave para abrir dichas puertas (que pueden 
encontrarse en otro punto del escenario). 

Pese a sus imponentes apariencias, las cuales vienen frecuente-
mente antecedidas por una cinemática que crea una imagen inti-
midante del personaje, derrotarlos no supone mucho esfuerzo ni 
gasto de munición y sus ataques son fácilmente evitables. Ésto se 
debe a que, dado que el objetivo del juego se centra más en la reso-
lución de los diferentes rompecabezas del juego para desentrañar 
lo que oculta la mansión, la lucha contra los jefes se facilitan por-

Contexto y sinopsis. que no son el foco central de la experiencia.

 —En Resident Evil encarnamos a un miembro de la unidad especial de 
servicios de rescate S.T.A.R.S, en la que podremos elegir entre dos per-
sonajes que definirán la dificultad del juego: Jill Valentine (Normal) o 
Chris Redfield (Difícil).

En el año 1998, la tranquilidad de la ciudad ficticia Racoon City se ve 
interrumpida por una oleada de asesinatos en las montañas de los al-
rededores. Ante esta situación, el Equipo Bravo de la unidad S.T.A.R.S 
fue enviado para investigar la zona, pero desaparecieron sin dejar ras-
tro, obligando al envió del Equipo Alpha (al que pertenece nuestro 
personaje) para investigar y encontrar a los compañeros desapareci-
dos.

Sin embargo, el ataque de unas extrañas criaturas y la huida del he-
licóptero que transportaba al equipo obliga a nuestros personajes a 
esconderse en una mansión abandonada ubicada en las montañas. 
Pronto se darían cuenta que algo mucho más oscuro se ocultaba den-

fig 3.4.28

fig 3.4.29

fig 3.4.30
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tro de ese lugar, involucrando a la misteriosa compañía farmacéutica 
Umbrella.

 —Aunque la búsqueda de nuestros compañeros desaparecidos y es-
capar de la mansión abandonada son las motivaciones esenciales de 
nuestros protagonistas en lo que respecta a la historia del juego, para 
nosotros, los jugadores, el objetivo esencial es sobrevivir.

Es algo tan esencial que hasta el propio juego cuando cargas partida 
te lo recuerda, dándote ánimos, pero sin olvidar donde te encuentras:

“has vuelto a entrar en un mundo de terror y supervivencia. ¡Buena 
Suerte ¡”

Resident Evil prevalece mucho más por los desafíos que plantean para 
el jugador, así como su capacidad de crear entornos opresivos que te 
obligan a pensar y decidir con el objetivo de aprovechar tus recursos y 
sobrevivir.

 —Contamos con dos elementos fundamentales a nivel visual que con-
forman la imagen que percibe el jugador y que marcan una gran parte 
de la experiencia del mismo: el diseño de escenarios y los ángulos de 
las cámaras fijas (tercera persona).

La mansión es un escenario basado en los contrastes, pues se contra-
ponen de manera directa el diseño general de la misma, que busca 
generar la sensación de que nos encontramos en un espacio perfec-
tamente habitable, y los rompecabezas que encontramos en puntos 
concretos del lugar, que remarcan la idea de que la mansión oculta 
mucho mas de lo que se puede ver a simple vista, cosa que se contras-
tará conforme vaya avanzando la historia.

Además, como punto intermedio a estos dos conceptos, las diferentes 
estancias del lugar se encuentran conectadas por pasillos de longitud 
considerable, donde se encuentran la mayor parte de los NPCs ene-
migos. Su limitada anchura y amplia longitud hace que estos pasillos 
sean unos espacios de transición entre habitaciones donde se concen-
tra la mayor parte de la tensión y angustia que te invita a pasarlos rápi-
damente. (Secuencia de figuras de 3.4.31 a 3.4.34).

Todos estos elementos si se hubieran planteado desde una perspectiva 
en primera persona o que permitiese al jugador interactuar con las 
cámaras en tercera persona hubieran perdido gran parte de su fuerza 
como imágenes tensas.

Objetivo conceptual

Imagen perceptiva/experiencial

fig 3.4.31

fig 3.4.32

fig 3.4.33
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Para lo que respecta a este caso concreto, la presentación de los esce-
narios desde perspectivas fijas, además de confundir más al jugador a 
la hora de mover al avatar, genera imágenes tensas y misteriosas donde 
nunca tendrás toda la información y deberás entrar a lo desconocido 
para descubrir sus secretos.

Esta idea en los Resident Evil a partir del número 4 se pierde por dar 
más tintes de acción al videojuego, relegando parte del misterio y el 
terror al diseño de escenario mucho más tétrico y al posicionamiento 
de enemigos, los cuales se agrupan en mucha mayor cantidad y en 
grupos.

 —La conjunción de un movimiento de avatar incómodo y acartonado 
y un diseño del espacio virtual basado en los contrastes y el misterio 
por el desconocimiento de lo que ocurre conforme avanzamos por el 
escenario generan en el jugador sentimientos de tensión y angustia 
que conjuntados con una atmosfera opresiva y tenebrosa conforman 
la experiencia de un Survival Horror.

Por ejemplo podemos mencionar como es el primer encuentro con 
un NPC hostil de apariencia canina.(Secuencia de figuras de 3.4.37 a 
3.4.41), donde lacámara se pone de ciertas formas que ocultan el peli-
gro hasta que es muy tarde. Esto, sumado al movimiento acartonado 
y a los espacios reducidos que no nos permiten evadir sus ataques, 
conjuntan en una experiencia realmente tensa.

Esto es lo que consigue Resident Evil, demostrando que Movimien-
to, Jugabilidad y Espacio, analizados y diseñados de manera conjunta 
en el proceso creativo del videojuego, son esenciales para generar una 
sensación de terror en el jugador sin tener que recurrir a una historia. 
Además, la mejora estética y atmosférica conseguida en el remake de 
2002 consiguen potenciar todos estos aspectos (fig 3.4.36). Sin embar-
go, obviando los aspectos de la historia, esta fórmula de planteamien-
to de videojuegos puede resultar difícil de dominar para los estándares 
modernos, por lo que es un diseño jugable que debemos entender en 
su contexto y época.

Esto se ha explorado en entregas posteriores de la saga, siendo Resi-
dent Evil 4  (fig 3.4.35)el punto de inflexión en el que la saga comenzó 
a abandonar algunos aspectos del Survival Horror para pasar a ser un 
juego de acción, pero sin perder la esencia de la saga, manteniendo 
una atmosfera opresiva y una jugabilidad que aún siendo más flui-
da, presenta algunas dificultades (se mantiene el giro del avatar) pero 
buscando la tensión y angustia en la cantidad, posicionamiento e in-
teligencia de los NPCs hostiles.

Nivel de Inmersión

fig 3.4.34

fig 3.4.35

fig 3.4.36
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Procedencia de las ilustraciones de esta sección:

Resident Evil 1 (1996):
Todas las ilustraciones son de obtención propia excepto: 
• Mapas de la Mansión: [http://www.evilresource.com/resident-evil/maps]
• Diseño 3D de la Mansión: [https://theindiestone.com/forums/index.php?/

topic/4822-resident-evil-biohazard-map-project/]
• 3.4.35 [http://www.mobygames.com/game/resident-evil-]
• 3.4.36 [http://www.mobygames.com/game/gamecube/resident-evil-4_]

Última fecha de consulta: 15/01/2018

fig 3.4.37 fig 3.4.38

fig 3.4.39 fig 3.4.40

fig 3.4.41
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Final: Conclusiones

Caracterización del movimiento. Patrones:

Hasta la realización de este estudio, el análisis de los videojuegos se 
había focalizado principalmente en cómo funcionaba el espacio den-
tro de los mismos, abarcando un amplio abanico de posibilidades en 
la exploración de este medio interactivo. Sin embargo, el movimiento 
que podemos realizar dentro de ellos era algo que se daba por supues-
to, estando muchas veces ligado directamente al concepto de espacio.

A lo largo de este trabajo, se han analizado y recopilado una serie de 
patrones de desplazamiento y acción que tienen los avatares jugables 
obtenidos en función de las características de aquellos entornos vir-
tuales que cuenten con una interacción real del jugador dentro del 
mismo (a través del avatar) estudiados desde diferentes perspectivas 
(uso, dimensionalidad de gameplay, representación gráfica, etc.).

De esta manera, damos al movimiento un papel mucho más valio-
so con esta visión pormenorizada de todas sus variantes y desligado 
de otros conceptos que podían englobarlo, pero sin olvidar su papel 
esencial en todo el conjunto de ideas y variantes que conforman el 
videojuego.

Espacio y Movimiento. Articulación reciproca:

Una de las preguntas que se habían planteado a la hora de realizar 
este trabajo era dilucidar si en la correlación que existe entre el mo-
vimiento y el espacio dentro de los entornos interactivos uno de estos 
conceptos condiciona o estructura al otro o viceversa. 

A través del estudio de diferentes casos jugables, no hemos podido 
obtener una respuesta concreta, pues según el punto de vista desde el 
que lo analicemos, encontramos un equilibrio constante entre ambos 
conceptos, donde generalmente ninguno predomina sobre el otro, a 
no ser que sea algo realizado con premeditación, invirtiendo más es-
fuerzos en el desarrollo de un mundo digital inmersivo o una apertura 
a nuevas posibilidades de acción que reducen las restricciones que tie-
ne el personaje dentro de su medio.
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Ambos elementos no son independientes entre sí. De hecho, se retro-
alimentan y completan entre ellos, por lo que el estudio de uno de ellos 
conlleva también la consideración del otro en el mismo. Si estudiáse-
mos a nivel estético un escenario no supondría problema desligarlos, 
pero si nuestra intención es entender como se “habitan” los diferentes 
entornos de videojuego, la máxima asociación movimiento-espacio 
debe de darse, complementada al mismo tiempo como otros aspectos 
relevantes como la jugabilidad.

Significado de los entornos virtuales. Mensajes:

El diseño de los videojuegos debe responder principalmente a dar al 
jugador una experiencia satisfactoria a través de los estímulos que 
permitan su inmersión dentro de la ficción que se construye. Dichas 
ficciones siempre van respaldadas de una serie de marcos pragmáticos 
ya conocidos, así como, según el caso concreto, de una historia y un 
significado que pueda justificar su diseño.

El modo en el que los espacios virtuales se construyen y por extensión 
la forma en la que los recorremos no solo responde a aspectos funcio-
nales. También pueden referenciar y apoyarse en aspectos de carácter 
narrativo o conceptos más poéticos que justifican y dan coherencia al 
diseño.

No siempre tiene porque ser el caso, pues únicamente con el objetivo 
conceptual del juego en mente puedes crear experiencias satisfacto-
rias, pero puede dotar a conceptos simples de diseño de una mayor 
profundidad de la que a priori nosotros podemos observar.

Objetivo, y no meta. La experiencia Jugable:

Este análisis partía de la premisa de que la experiencia y estímulos 
jugables derivaban de la conjunción entre movimiento, espacio y ju-
gabilidad como componentes separados (aunque no independientes) 
que se cruzan y relacionan durante el desarrollo de estos productos 
interactivos. 

Sin embargo, ha quedado patente que la experiencia que se busca 
crear en los jugadores cuando entran dentro de la ficción interactiva 
que ofrece el videojuego es un aspecto que forma parte integral del 
diseño de los mismos.

No es una meta final al que se debe llegar, sino que en sí misma es una 
idea que se encuentra dentro del inicio del proceso de desarrollo y la 
cual se materializa mediante el uso y construcción del espacio virtual, 
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la forma en la que el avatar se desplaza dentro del mismo, las mecáni-
cas que se ofrecen al jugador para su control y la percepción que tiene 
el jugador de todo el conjunto.

Las decisiones de los diseñadores a la hora de implementar y proyec-
tar los entornos virtuales responden a una intencionalidad previa que 
busque implicar de manera directa al jugador.

Arquitectura al servicio del jugador:

Ante toda esta situación planteada, queda responder la siguiente pre-
gunta: ¿Qué aporta el arquitecto en el diseño de entornos virtuales 
en videojuegos? Este apartado puede resultar bastante ambiguo, pero 
con el objetivo de abrir nuevas posibles vías de debate, podemos en-
tender el papel del arquitecto como el que dota de habitabilidad a los 
entornos virtuales.

La arquitectura no solo se centra en el diseño de distintos espacios, 
definir su materialidad y construcción, etc. También es importante 
conocer quién habitará dichos lugares y cuál es su forma de vivir en 
ellos. En lo que respecta a espacios virtuales interactivos, el arquitecto 
puede intervenir en algo más que no sea un diseño espacial realista, 
estético y atractivo. También puede aprovechar las herramientas que 
determinan todas las acciones del avatar y los medios para proyectar 
los entornos (control de cámara) de forma que pueda generar imá-
genes que estimulen al jugador del modo en el que se ha previsto el 
diseño del juego.

La continuidad de espacios, perspectivas de representación, plantea-
miento de los entornos en función de la dimensionalidad y el movi-
miento que realice el avatar. Son todos aspectos en los que, pese al 
desconocimiento o no de las herramientas de diseño pertinentes, un 
arquitecto puede aportar su visión y forma de entender los entornos 
jugables, para dar al jugador la mejor experiencia posible.
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Glosario:

Avatar: Representación gráfica que se asocia al jugador para su iden-
tificación en una plataforma online. Sin embargo, también podemos 
considerar dentro de este concepto aquellos personajes controlables 
que sirven para que el jugador se proyecte e integre dentro del entorno 
virtual del videojuego.

Beat em up: género de videojuegos en el que se destaca el combate 
cuerpo a cuerpo entre el protagonista y un gran número de antagonis-
tas.

Cardinalidad: Es la perspectiva de nuestro mundo virtual o cómo 
se le muestra este mundo al jugador.

Cinemática (cutscene): secuencia de vídeo a través de la cual el 
jugador no tiene o tiene un control limitado. Se utiliza para avanzar en 
la trama, fortalecer el personaje principal, presentar personajes ene-
migos y proporcionar información de fondo.

Gameplay: Conjunto de acciones que puede realizar un jugador para 
interactuar con juego o la forma en la que este interactúa con el propio 
jugador.

Gráficos Pre-renderizados: son aquellos basados en el uso de 
la imagen o textura en un juego que fue renderizada a través de un 
motor gráfico mucho más potente que el que se usa en el juego (uno 
profesional), por lo cual el motor gráfico del juego sólo se ocupa de 
calcular la posición de esa textura y no de todo su contenido, ya que 
es mucho más fácil para un ordenador calcular píxeles que montones 
de polígonos texturizados y afectados por luces, sombras, reflejos, etc.

Hardware, del inglés hardware (material duro): dicho de cualquier 
aparato electrónico, todo elemento que lo compone, que es físico y 
por tanto palpable, en contraposición a lo que es digital e impalpable.

Inteligencia Artificial (abreviado IA): referido a las técnicas uti-
lizadas en computadoras y videojuegos para producir la ilusión de in-
teligencia en el comportamiento de los personajes no jugadores (PNJ).
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Item: Objeto de juego, generalmente aquél que tiene alguna función 
o propiedad.

Joystick, del inglés joy stick (palanca de juego): dispositivo de con-
trol que permite al jugador interactuar con el juego. Con forma de 
palanca, incorpora un botón a modo de gatillo en la parte posterior y 
botones de acción en diversos puntos, para ser accionados por la mis-
ma mano que controla la palanca o por la otra.

NPC (Non Playable Character) en español PNJ (Personaje No Juga-
ble): Personaje controlado por la máquina con el que es posible in-
teractuar para conversar, intercambiar objetos, realizar misiones, etc.

To Port (en español, “portear”)del verbo inglés to port (portar): ac-
ción de convertir o “portar un videojuego de la plataforma para la que 
ha sido desarrollada originalmente a una nueva plataforma, sin sufrir 
ningún cambio significativo en su estructura.

Remake, del inglés remake (rehacer): Reedición de un videojuego ya 
publicado anteriormente, generalmente para adaptarlo a los medios 
técnicos, sobre todo a nivel gráfico, y gustos del público actuales, pero 
manteniendo la estructura fundamental del juego en cuanto a jugabi-
lidad, historia, personajes, etc.

Sandbox, del inglés sand box (caja de arena): género donde el ju-
gador cuenta con cierta libertad para moverse por un escenario con 
varias rutas y afrontar las distintas misiones principales o secundarias 
en el momento y orden que él decida.

Script, del inglés script (guión): escena o secuencia en un videojuego 
que se ejecuta siempre de la misma manera, independientemente de 
las acciones previas del jugador.

Scroll, del inglés scroll (desplazarse): en videojuegos en 2D, es el 
movimiento de desplazamiento de los gráficos que conforman el es-
cenario, y por tanto la dirección en la que debe avanzar el personaje 
controlado por el jugador. Puede ser horizontal, vertical o multidirec-
cional.

Segmentación: forma de referirse a la fragmentación o discontinui-
dad de los espacios virtuales en videojuegos.

Shooter, del inglés shooter (tirador): género de acción donde el 
principal objetivo es disparar y matar enemigos, generalmente con ar-
mas de fuego.
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Ludografía:
(Año de lanzamiento // Título // Desarrolladora)

1978 // Space Invaders // Taito Corp.

1981 // Defender // William Electronics Inc.

1981 // Donkey Kong // Nintendo Co.

1982 // Spy Hunter // Bally Midway Manufacturing Co.

1982 // Q*Bert // D. Gottlieb & Co.

1982 // Pitfall! // Activision Inc.

1983 // Bomberman // Hudson soft.

1984 // Karateka // Brøderbund Software Inc.

1986 // Super Mario Bros // Nintendo Co.

1986 // Metroid // Nintendo Co.

1986 // Gauntlet II (1986) // Atari Games Corp.

1986 // Bubble Bobble // Taito Corp.

1989 // Pang // Mitchell corporation.

1986 // Arkanoid (1986) // Taito Corp.

1989 // Golden Axe // Team Shinobi.

1990 // F-zero // Nintendo Co.

1991 // Sonic the Hedgehog // Sonic Team (Sega). 

1991 // Super Mario World // Nintendo Co.

1991 // The Legend of Zelda: a Link to the Past // Nintendo Co.

1991 // Sid Meier Civilization // MPS Labs.

1992 // Prince of Persia // Virgin Games Inc.
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1993 // Mortal Kombat II // Midway Games Inc.

1993 // Megaman X // Capcom Co.

1994 // Final Fantasy VI // Square Co. 

1995 // Clock Tower // Human Entertainment Inc.

1995 // DOOM // Williams Entertainment Inc.

1996 // Resident Evil 1 // Capcom Co.

1996 // Diablo // Blizzard Entertainment Inc.

1997 // Grand Theft Auto // DMA Design Limited.

1998 // Xenogears // Square Co.

1999 // Pepsiman // KIDcorp. 

1999 // Q*Bert 3D // Artech Studios Ltd.

1999 // Metal Gear Solid // Konami Inc.

1999 // Sim City 3000 // Maxis Software Inc.

1999 // Silent Hill 1 // Team Silent, Konami.

2000 // Metal Slug 3 // SNK corporation.

2000 // Digimon World // Flying Tiger Development.

2000 // Kirby 64: The Crystal Shards (2000) // HAL Laboratory Inc.

2003 // Prince of Persia: the Sands of Time // Ubisoft Inc.

2003 // Manhunt // Rockstar Games Inc.

2003 // Yu-Gi-Oh!: the Sacred Cards // Konami Computer Entertain-
ment Japan Inc.

2003 // Super Mario Advance 4 Nintendo Co.

2004 // Metal Gear Solid: the Twin Snakes // Konami Inc.

2004 // Counter Strike. Condition Zero // Valve corp.
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2004 // World of Warcraft // Blizzard Entertainment.

2004 // Yoshi’s Universal Gravitation // Artoon Co.

2004 // Kingdom Hearts: Chain of Memories // Square Enix Co.

2005 // Castlevania: Dawn of Sorrow // Konami Corp.

2005 // Battles of Prince of Persia // Ubisoft Divertissements Inc.

2005 // Quake 4 // Raven Software.

2006 // Lineage II: Goddess of Destruction // NCsoft. 

2006 // Kingdom Hearts 2 // Square Enix Inc.

2006 // The Lord of the Rings: the Battle for Middle-Earth II // Elec-
tronic Arts Inc.

2007 // Sid Meier’s Civilization IV: Beyond the Sword //2K Games Inc.

2007 // Portal 1 // Valve corp.

2007 // The Legend of Zelda Phantom Hourglass // Nintendo Co.

2007 // Team Fortress 2 // Valve corp.

2007 // Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi III // Spike Co.

2007 // Super Paper Mario (2007) //Flagship Co.

2008 // Mirror’s Edge // EA Digital Illusions CE AB.

2008 // Super Smash Bros Brawl // Game Arts Co.

2008 // Mario Kart 8 // Nintendo EAD.

2008 // Kirby Super Star Ultra // HAL Laboratory Inc.

2009 // Pokemon Platino // Game Freak.

2009 // Plantas vs Zombies // PopCap Games Inc.

2009 // Every day is the same dream // Molleindustria.

2009 // Resident Evil 5 // Capcom Co.
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2010 // Super Meat Boy // Team Meat LLC.

2011 // The Sims Social // Playfish Ltd.

2011 // Bastion // Super Giant Games Inc.

2011 // The Binding of Isaac // Nicalis Inc.

2012 // Double Dragon NEON // WayForward Technologies Inc.

2012 // Closure // Eyebrow Interactive.

2012 // Diablo III // Blizzard Entertainment Inc.

2012 // Hotline Miami // Dennaton Games.

2012 // Prince of Persia Classic // Gameloft Divertissements Inc.

2012 // Journey // thatgamecompany, LLC.

2012 // FEZ // Polytron corporation.

2013 // Flappy Birds // GEARS studio.

2014 // Guantlet: Slayer Edition // Arrowhead Game Studio

2014 // Interactive Cave Shooting Simulator // ¿?

2014 // The Sims 4 // The Sims Studio.

2015 // Refunct//Refunct (website).

2015 // Yu-Gi-Oh!: Legacy of the Duelist // Other Ocean Interactive

2015 // N++ // Metanet software.

2016 // Downwell // Devolver Digital

2016 // Devil Daggers // Sorath

2016 // Yugioh duel Links // Konami Digital Entertainment.

2017 // Metroid: Samus Returns // Mercury Steam Entertainment S.L.
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