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RESUMEN

El presente trabajo es un estudio de las arquitecturas y los escenar-
ios de la saga de videojuegos ‘The Legend of Zelda’. Este comienza 
con una breve introducción al contexto en que surge el primero de los 
videojuegos y a su historia. Una vez introducido el tema, se tratará 
un marco teórico sobre el tema a tratar en el siguiente capítulo, la 
espacialidad de los videojuegos de la saga. 

Esta se realizará mediante un análisis gráfi co en profundidad con una 
serie de planos y tablas que recopilan datos sobre su formación en 
planta en 7 casos de estudio. Dichos casos de estudio serán analiza-
dos cronológicamente para entender su infl uencia y sus tendencias 
hacia el futuro.

Palabras clave 

Espacialidad, Videojuegos, Zelda, Interactividad, Mazmorras.





INTRODUCCIÓN

El presente trabajo propone una revisión espacial de las mecánicas de ju-
gabilidad en relación con las arquitecturas en la saga de videojuegos ‘The 
Legend of Zelda’, lanzado por primera vez al mercado en 1986 bajo ese 
título por la compañía japonesa Nintendo y que pronto se convertiría en un 
éxito y referente mundial por su reinterpretación de los puzles en los juegos 
de acción y un nuevo concepto de aventura libre.

Este estudio plantea un acercamiento entre las arquitecturas de esta míti-
ca saga de videojuegos y las arquitecturas que evocan, referenciando los 
recursos utilizados en función de la jugabilidad y cómo estos se han ido 
adaptando desligandose de su función original. 

Aunque el último juego salió a la venta en Marzo de 2017, más de 30 años 
después de su primera entrega, los conceptos de libre exploración y reso-
lución de acertijos son lo que sigue caracterizando a esta saga. A lo largo 
de su desarrollo, la serie ha pasado por varias consolas y mejoras en la 
tecnología y el rendimiento que estas podían ofrecer desde las primeras 
consolas bidimensionales hasta las tres dimensiones. 
Los puzles y la exploración cobraron una complejidad añadida con esta evo-
lución, y los espacios alcanzaban su máximo potencial en cuanto a diseño 
visual.



El recorrido de este trabajo a lo largo de las entregas de la saga analiza su 
evolución desde su primer juego hasta el último lanzamiento, deteniéndose 
en el estudio de cómo los puzles forman parte de las arquitecturas. 
Este texto no pretende centrarse en elementos aislados o en juegos con-
cretos más allá de su carácter ejemplifi cador, sino que se utilizará el con-
texto histórico para comprender el desarrollo de la espacialidad en relación 
a conceptos como la jugabilidad y la interactividad.

El método de investigación comienza con la búsqueda de fuentes tales como 
publicaciones académicas, artículos de interés, páginas web relacionadas 
o trabajos de máster los cuales aparecerán citados [X] y posteriormente 
enlazados o nombrados en el anexo. Dichas fuentes serán contrastadas y 
con un pensamiento crítico procesadas para su exposición en este texto, y 
fi nalmente refi nadas sus ideas para las conclusiones.







LA SAGA ‘THE LEGEND OF ZELDA’  

En este capítulo realizaremos una revisión por los datos más signifi cativos 
de esta saga de videojuegos, desde las plataformas que ha usado para sus 
juegos, su contexto de creación, y los precedentes que asentó como video-
juego de acción y rompecabezas.

1.1 Historia y creación del videojuego1.1 Historia y creación del videojuego

En los años 80, una pequeña compañía japonesa llamada Nintendo con sede 
en Kioto, Japón, abandona su principal actividad de creación de Juguetes y 
Naipes para introducirse en el creciente movimiento de las consolas para 
el hogar iniciado por Atari¹ en 1977. Se convertiría junto con Sony en una de 
las principales competidoras en el mercado. 

Hasta aquel momento la producción de consolas familiares estaba muy re-
ducida por el precio y por la imposibilidad de añadir más juegos a los que se 
incluían en la consola en el momento de su venta, pero con la Video Com-
puter System (VCS) o como se conocería más tarde, la Atari 2600, se intro-
dujo la idea del ‘cartucho’, juegos intercambiables que podían comprarse 
independientemente de la máquina que los reproduciría. Este sería el me-
dio utilizado por Nintendo cuando introdujo al mercado su primera consola 
de sobremesa, la Famicom (Family Computer) en 1985, o como pasaría a 
llamarse más tarde para su lanzamiento en 1987 en Estados Unidos la Nin-
tendo Entertainment System o NES.

Nintendo se caracteriza por basar el planteamiento de sus juegos en crear 
una jugabilidad divertida, y en que cualquier persona pueda jugar mediante 
unos controles sencillos, por encima  de otros elementos como una historia 
compleja. El juego que lanzan al mercado junto con la NES será el primer 

¹ Atari es una de las 
productoras de videojuegos 
independientes más grande 
en Estados Unidos

Ilustración 1. Nintendo     
Entertaiment System (NES)
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Super Mario Bros, un juego de plataformas muy lineal  creado por Shigeru 
Miyamoto. Un par de años más tarde salió el primer ‘The Legend of Zelda’.
Este surgió del pensamiento de hacer un juego enfocado en la exploración 
con libre albedrío para recorrer un mapa, con una historia que sucedería 
de fondo, y al margen de las elecciones del jugador, en el que se recorren 
una serie de cuevas que esconden tesoros bajo la llamada ‘La montaña de 
la muerte’. La idea básica era llegar a la cima de la montaña controlando 
al héroe, derrotar a los villanos y salvar a la princesa tal y como sucedía en 
SMB².

Pero los desarrolladores del juego pronto se dieron cuenta de que también 
era interesante saber que sucedía fuera de la montaña, por lo que la ro-
dearon de una pradera y un bosque. Así surgió la idea de Hyrule.

1.2 Trama principal.1.2 Trama principal.

Hyrule es un reino con un relieve variado que incluye desde una gran prade-
ra hasta zonas de montaña y lagos. Existen excepciones a este sistema 
como se verán más adelante en algunos juegos de la saga como ‘The Wind 
Waker’, en el cual Hyrule se halla sumergida bajo el gran mar, y cuya ex-
ploración se realiza mediante un barco, o en otros como ‘Twilight Princess’ 
donde podemos acceder también a un mundo paralelo llamado ‘Crepúscu-
lo’.

La historia de esta saga posee una relación entre juegos, siendo el prim-
ero en la cronología ‘Skyward Sword’, donde se narra cómo Link y Zelda 

² SMB es una reducción de 
Super Mario Bros.

Ilustración 1. Princesa 
Zelda en Breath of the Wild 
(2018)

Ilustración 2. Link art de 
skyward sword (2011)

Ilustración 2. Pradera de Hyrule en Breath 
of the Wild.
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son víctimas de una maldición del Heraldo de la muerte, un demonio que 
derrotan en el juego, y que reaparecerá como Ganondorf en las siguientes 
entregas. En ellas, Ganondorf intenta hacerse con el poder de un objeto 
llamado la trifuerza, un elemento donde las diosas que crearon ese mundo 
depositaron su magia. Link y Zelda evitarán que esto suceda en cada reen-
carnación.

Los  juegos se desarrollarán entonces como nosotros en el papel del héroe 
Link, el cual debe superar una serie de pruebas para volverse más fuerte, 
generalmente obteniendo alguna herramienta y poder detener a Ganon-
dorf. Estas pruebas se refi eren a unos puzles situados en las cuevas, tam-
bién llamadas mazmorras, que normalmente se resuelven mediante algu-
na interacción con las físicas de la arquitectura y el enfrentamiento con 
enemigos de ese espacio.Ilustración 3. Ganondorf en 

Ocarina of time (1998)

Ilustración 5. Kakariko village en Breath of the Wild (2018)

Ilustración 6. Hyrule castle en Ocarina of time (1998)
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Al fi nal, el juego suele culminar derrotando a Ganondorf, que se encuentra 
en el castillo donde reside Zelda y que ha tomado el control, liberándola y 
con su ayuda derrotando al villano.
Existen aun así algunas entregas de la saga donde este esquema de ac-
ción no se cumple, o los objetivos del juego son totalmente diferentes, pero 
siempre se pasará por el elemento cueva o mazmorra como puzle a re-
solver para obtener un elemento o más poder, por lo que serán el principal 
objeto de estudio.

1.3 Antecedentes1.3 Antecedentes

1.3.1 La era de Atari

Desde 1977 Atari tenía el control del 75% del mercado de los videojuegos, 
una empresa estadounidense que sería pionera en la exploración de este 
medio, gracias a la anteriormente mencionada VCS. En estos momentos 
el videojuego sigue siendo aún una evolución de lo visto en los arcades de 
los salones de recreativas, donde la sencillez de moverse y disparar está 
delimitada por el soporte de la consola que lo reproduce, siendo uno de los 
juegos en auge de esta época ‘Space Invaders’ o PacMan.

Los géneros de videojuegos se empezarán a defi nir en esta época y  lo harán 
a su propia manera, alejándose de la defi nición de género en el cine ya que 
en este ámbito trataremos no con emociones sino con verbos, es decir la 
acción que se realiza en el juego. Esto genera universos tan dispares en el 
mundo del juego como los juegos de estrategia y los de lucha. 

En 1979 saldrá al mercado ‘Adventure’ por Warren Robinett³ para la Atari 
2600, un juego nacido de la limitación técnica de esta plataforma para pro-
cesar texto. A W. Robinett le encargaron la tarea de crear una adaptación 
del juego ‘Colossal Cave Adventure’, una aventura de texto por ordenador 
que adaptó como el primer juego que unió los términos acción, aventura y 
exploración, y cuya vista sería una pantalla cuadrada que se movería por un 
mapa laberíntico desde una vista cenital. 

³ Warren Robinet es un 
diseñador de software de 
computación gráfica
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Este juego no sólo dará lugar al género de aventuras sino que sentaría 
los planos sobre los cuales se dibujaría el primer ‘The Legend of Zelda’ 
(TLOZ4).

1.3.2 Dragones y Mazmorras

La mayoría de los videojuegos de aventura nacidos en esta época tienen 
como referente la salida al mercado del juego ‘Dragones y Mazmorras’ 
en 1977, un juego de rol en el que se encarna a diferentes personajes que 
lidian con monstruos y otros enemigos en un mundo imaginario.

En este juego de mesa para varios jugadores se encarnan personajes 
como el arquero, la maga, el acróbata, el bárbaro o el caballero, en una 
experiencia cooperativa, no competitiva en la que las misiones pueden 
ser tan sencillas como sobrevivir a la mazmorra y escapar o vencer un 
monstruo especifi co. 
Sus infl uencias se verán sobre el tipo de mundo y sus peligros en el que 
nos introducimos, y su consecuente exploración.

1.3.3 Los roguelike

En 1980 saldría otro videojuego de aventuras nacido de las infl uencias del 
juego de mesa llamado Rogue, en el que el jugador asume el papel de 
aventurero a la entrada de una mazmorra que se extiende en lo profundo 
para encontrar tesoros y monstruos. La diferencia con otros juegos como 
‘Adventure’ se basa en las limitaciones a la hora de explorar, haciendo 
imposible al jugador intentar volver a la entrada de la cueva una vez se 
baja un nivel, y en la generación aleatoria de la mazmorra cada vez que 
se inicia el juego.

4 TLOZ son las siglas de The 
Legend of Zelda.

Ilustración 7. Rogue (1980)
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Este juego dará lugar a un género de por si, los roguelike, que hacen que la 
muerte te obligue a volver a empezar, y pierdas todos los objetos o mejoras 
que puedas haber conseguido.
Las limitaciones al entrar en ciertos espacios se utilizarán como una forma 
de puzle en algunos juegos de la saga TLOZ, además de una forma de blo-
quear nuestra salida a la entrada en contacto con el enemigo principal de 
la mazmorra. 

1.3.4 Infl uencias internas

Aunque no posea una relación directa en cuanto al tipo de juego, la salida al 
mercado del primer juego de plataformas, Donkey Kong en 1981 creado por 
Nintendo, al cual en 1985 seguiría Super Mario Bros, iniciaría la necesidad 
por parte de Shigeru Miyamoto de crear un juego en otra dirección por par-
te de la compañía para su recién estrenada Famicom.

Es por esto que siguiendo prácticamente la misma historia, se deshace de 
la linealidad de SMB para obligar al jugador a tomar las decisiones impor-
tantes de la libre exploración que estaban comenzando su auge en aquella 
época. Se podrían realizar las misiones del juego en el orden que se de-
seara, y por tanto cambiaría la forma en que nos relacionamos con el en-
torno, acercándose este concepto a la idea de Shigeru Miyamoto sobre su 
propia experiencia en la infancia de explorar las zonas de bosque y cuevas 
en los alrededores de su casa5.

1.3.5 El viaje del héroe

El viaje del héroe o monomito es otra de las infl uencias que posee esta 
saga de aventuras. Este se refi ere a un término acuñado por el antropólogo 
y mitólogo estadounidense Joseph Campbell6 para defi nir el modelo básico 
de muchos relatos épicos de todo el mundo. 
Este escribió en su libro ‘El héroe de las mil caras’(1949), que existe un 
patrón narrativo que se ha encontrado en las historias y leyendas popu-
lares. Según Campbell, el héroe suele pasar a través de ciclos o aventuras 
similares en todas las culturas; resumido en la tríada: 

Separación - Iniciación - Retorno

Ilustración 4. Ejemplo de 
puzle tridimensional.

5 Entrevista a Shigeru Miy-
amoto 

https://es.gizmodo.com/
entrevista-con-shigeru-mi-
yamoto-la-mente-brillan-
te-det-¹78³²40457

6 Joseph Campbell fué un 
mitólogo, escritor y profesor 
estadounidense, más cono-
cido por su trabajo sobre mi-
tología y religión comparada.



17

ESPACIALIDAD Y ARQUITECTURA EN LA SAGA DE VIDEOJUEGOS ‘THE LEGEND OF ZELDA’

Este viaje se describe en los 12 estadios del viaje del héroe, que a saber 
son:

1.  Mundo ordinario: el mundo normal del héroe antes de que la historia 
comience.
2.  La llamada de la aventura: al héroe se le presenta un problema, de-
safío o aventura.
3.  Reticencia del héroe o rechazo de la llamada: el héroe rechaza el 
desafío o aventura, principalmente por miedo al cambio.
4.  Encuentro con el mentor o ayuda sobrenatural: el héroe encuentra 
un mentor que lo hace aceptar la llamada y lo informa y entrena para su 
aventura o desafío.
5.  Cruce del primer umbral: el héroe abandona el mundo ordinario para 
entrar en el mundo especial o mágico.
6.  Pruebas, aliados y enemigos: el héroe se enfrenta a pruebas, encuen-
tra aliados y confronta enemigos, de forma que aprende las reglas del 
mundo especial.
7.  Acercamiento: el héroe tiene éxitos durante las pruebas.
8.  Prueba difícil o traumática: la crisis más grande de la aventura, de 
vida o muerte.
9.  Recompensa: el héroe se ha enfrentado a la muerte, se sobrepone a 
su miedo y ahora gana una recompensa.
10.  El camino de vuelta: el héroe debe volver al mundo ordinario.
11.  Resurrección del héroe: otra prueba donde el héroe se enfrenta a la 
muerte y debe usar todo lo aprendido.
12.  Regreso con el elixir: el héroe regresa a casa con el elixir y lo usa 
para ayudar a todos en el mundo ordinario

1.4 Diseño de puzles. Desarrollo1.4 Diseño de puzles. Desarrollo

1.4.1 Concepto básico

Se entiende como un puzle en un videojuego todo aquel nivel en que la 
difi cultad de avance se basa en resolver un acertijo de una fi gura que se 
encuentra dividida en trozos. Este género, que también se denomina de 
lógica o inteligencia exige al jugador una gran agilidad mental y, a veces, 
motriz para poder avanzar. Entre los diferentes tipos de desafíos que 
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puede presentar un título de puzle se encuentran los problemas matemáti-
cos y lógicos, así como la necesidad de reconocer patrones.
En la saga de Zelda, los puzles están traducidos directamente al espacio 
que nos rodea, siendo estos más claros cuando hablamos de una mazmor-
ra, o en otro caso, en las relaciones con los personajes que nos encontra-
mos.

1.4.2 Mazmorras

Centrándonos en el primero, una mazmorra es un nivel o escenario que se 
caracteriza por sus formas laberínticas y que requiere de la exploración del 
jugador para avanzar, generalmente siendo imprescindible la búsqueda de 
llaves u otros objetos que permitan el recorrido por ciertas zonas y de la 
aniquilación de un gran número de enemigos, en muchas ocasiones culmi-
nando en un gran jefe fi nal7 que da por concluida la mazmorra.

El recorrido por las formas laberínticas de estas se produce mediante la 
interacción con los elementos arquitectónicos, ya sea para su observación, 
tránsito o modifi cación.

Aunque el término hereda su nombre de las ambientaciones propias del 
clásico juego de rol “Dragones y Mazmorras” anteriormente mencionado, 
con el tiempo el concepto se ha aplicado a cualquier tipo de ambientación, 
siempre que cumpla con las características de diseño y estructura. 

Ilustración 9. Vista axonométrica del templo del agua del Ocarina of Time.

7 Un jefe final o también 
llamado boss es un enemigo 
de mayor fuerza y resistencia 
que los más comunes en el 
videojuego. Estos se presen-
tan al final de una mazmorra 
a modo de exámen para apli-
car lo aprendido.
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1.4.3 Otros ejemplos de rompecabezas

Este mismo esquema puede aplicarse a las historias de los personajes con 

que nos encontramos, los cuales a menudo se presentan como misiones 
secundarias sujetas a conseguir ciertos elementos o información para      
ellos. 
En ciertos juegos como el primero de la saga y el último, el término de 
rompecabezas en el juego se lleva hasta última instancia, creando de la 
exploración otro puzle mediante su mundo abierto.

1.5 Evolución de la saga. 1.5 Evolución de la saga. 

La saga desde sus inicios hasta su juego más actual cuando se escribe este 
documento tiene un margen de 30 años, en los cuales la tecnología ha per-
mitido que las máquinas cada vez más potentes y con mayor calidad visual 
desarrollen una estética de los juegos nunca antes vista.

Además se han introducido mecánicas diferentes para algunas de las en-
tregas tales como el control con el propio movimiento del cuerpo.
Se expondrá de forma breve en este apartado una revisión histórica de su 
avance a través de las plataformas utilizadas para su juego, tanto visual 
como mecánicamente.

1.5.1 Primeras experiencias

En sus orígenes, la saga plantea unas arquitecturas que se ajustan única-
mente a la capacidad de la consola que lo soporta, siendo la NES la primera 
y más limitada de todas. Se trata de unas experiencias bidimensionales con 
proyección vertical donde las pantallas son un espacio en sí, y salir de ellas 
implica moverse al siguiente reto.
En ellas tratamos con enemigos que se generan únicamente para esa pan-
talla y si salimos de ella, estos no nos seguirán a la siguiente.

Visualmente hablamos de una consola que puede soportar hasta 48 colores 
y cinco grises, con una resolución de 256 x 240 píxeles, y una capacidad de 
carga de 64 sprites por pantalla, que tendrían una calidad de 8 x 8 o 8 x 16 
píxeles.
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Entendemos como sprite una forma de animación, compuesta por un con-
junto de imágenes combinadas en un único archivo, y ordenadas mediante 
una cuadrícula. Será una forma de optimización de la imagen muy usada 
en las consolas de la época, como en el caso de los primeros juegos de 
esta saga. Abajo podemos ver la resolución de la pantalla en escala con los 
sprites que permitía el personaje Link.

Generalmente se utilizaban paletas de color diferentes tanto para el fondo 
del videojuego como para los personajes por su baja calidad técnica, y para 
los escenarios, se programaba una base a la que se le añaden una serie de 
tiles para hacer diferentes los niveles.
Un tile es el término que se acuña para referirse a las pequeñas imágenes 
que se encajan dentro del escenario para darle un sentido al nivel. En su 
inicio, la ubicación de estos componían la arquitectura del videojuego sobre 
la base programada.

Los tiles se convierten en elementos con interactividad ya que son elemen-
tos de paso, obstáculos, conexiones verticales o elementos con materiali-
dades diferentes. Fuera de las mazmorras, los tiles se convierten también 
en la vegetación y agua.
Este esquema de la primera entrega se repetirá en los siguientes juegos 
de sobremesa y tendrá más peso en aquellas que se vendan para ediciones 
de consolas portátiles como Link’s awakening, por su falta de capacidad de 
memoria de la consola.

Ilustración 11. Tamaño pantalla y sprites de la NES.
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Disponer de una pantalla que se mueve con el jugador permitiendo un es-
pacio no sectorizado no será técnicamente posible hasta 1991 con la llega-
da de ‘A link to the past’, con la consola Super Nintendo, la sucesora de la 
NES.

Los juegos bidimensionales pasarán rápido a ser objeto de las consolas 
portátiles, con la llegada de la primera Game Boy, ya que dadas sus limita-
ciones técnicas era la manera más apropiada de dar juegos que se consid-
eraran alejados de la trama principal, algo que Miyamoto reservaría para la 
llegada de la Nintendo 64.

1.5.2 Inicio de los juegos tridimensionales

Los juegos tridimensionales de la saga aparecen en el mercado con la 
creación de la Nintendo 64 en 1996. Hasta la fecha se habían sacado al 
mercado para la Supernintendo juegos que emulaban una sensación de tri-
dimensionalidad, en la que juegos como ‘A Link to the past’ jugaban con una 
vista cenital en la que parecía que podías circular por una serie de planos 
distintos entre sí, pero en realidad sólo es un truco de los programadores 
para que parezca que esa profundidad existía en el espacio representado.

El primer juego tridimensional real que sale al mercado es ‘Ocarina of time’ 
en 1998 y enseguida se convierte en el referente de los Zelda modernos 
siendo el juego más vendido hasta el momento y únicamente superado 
después por  ‘Breath of the Wild’ en 2017.

El juego ha sido remasterizado años después pero en sus orígenes se tra-
taba de una serie de volumetrías bastante sencillas a las que, aplicandoles 
diferentes texturas, se daba la sensación de un escenario más vivo. 
Era la primera vez que los escenarios no se pintaban mediante tiles sino 
que quedaban para el renderizado de la máquina que los fuera a reproducir. 
De este juego se reutilizaron muchos de sus elementos y modelados para 
producir lo que se considera una secuela aunque no en historia, ‘Majora’s 
Mask’ en el año 2000.
Aun así, y habiendo cambiado de consola, estos juegos necesitan aún defi nir 
espacios y delimitarlos mediante pantallas de carga. El sucesor de lo que 
en los primeros juegos era una pantalla, ahora es un espacio más amplio, 
pero para avanzar deberemos dejar que la consola cargue el siguiente es-
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pacio. 
A menudo para que este tiempo de espera no aburra al jugador se añade 
una pequeña animación prerenderizada sobre cómo el personaje circula 
entre ambos espacios.

En cuanto al aspecto de la jugabilidad, los espacios por los que se puede 
mover el jugador libremente son limitados, habiéndose establecido de an-
temano qué elementos se podrán ver como un fondo, separándolos de las 
zonas por las que podemos realmente pasar. 

Esta pequeña trampa genera en el jugador una sensación de espacialidad 
mucho mayor que la que el juego permite de por sí, como es el caso de en 
‘Ocarina of Time’. En el acceso al Templo del tiempo, vemos un edifi cio que 
puede parecer un elemento que podemos rodear y contemplar y sin embar-
go sólo se trata de un elemento prerenderizado. 
Cuando nos acerquemos para entrar veremos en pantalla una animación, 
para aparecer inmediatamente después en su interior impidiéndonos ro-
dearlo.

Estas experiencias se irán disipando a medida que las consolas vayan me-
jorando su calidad y puedan aumentar el número de polígonos renderiza-
dos para un espacio, siendo la tendencia general también a eliminar las 
pantallas de carga a no ser que sea estrictamente necesario.

1.5.3 Últimas experiencias

Con ‘Breath of the Wild’, la aportación técnica y visual  radica en la disi-
pación de los espacios de carga menos en los puntos de entrada a mazmor-
ras, dando un mundo abierto para explorar en el que tampoco existen ele-
mentos prerenderizados, ni zonas a las que no podemos acceder, aunque 
se trate de una montaña de fondo.
Por ejemplo, el mismo templo que en 1998 se nos ofrecía como una imagen 
de fondo inaccesible, en 2017 es un elemento por el que se puede trepar y 
al que se puede entrar desde cualquier punto sin ventana de carga.
Este avance de la tecnología se verá con más intensidad en la jugabilidad e 
interactividad con los elementos de las mazmorras, que si en los inicios de 
la tercera dimensión en el ‘98, ya introducían nuevas mecánicas de juego, 
en este las posibilidades se desarrollan al máximo.



23

ESPACIALIDAD Y ARQUITECTURA EN LA SAGA DE VIDEOJUEGOS ‘THE LEGEND OF ZELDA’





MODELO DE ANÁLISIS. ELEMENTOS DE ESTUDIO.MODELO DE ANÁLISIS. ELEMENTOS DE ESTUDIO.

El videojuego es un campo de estudio muy reciente, de los últimos 40 años, 
más analizado en asignaturas de letras como fi losofía y psicología, por su 
capacidad para contar historias, pero al ser un medio que posee un jugador, 
se convierte en un elemento interactivo en que sus partes espaciales vir-
tuales juegan un papel importante.

La interactividad en el videojuego variará según la cardinalidad del espacio, 
su continuidad, sus conexiones, su jugabilidad,... todos estos elementos 
ayudan a conformar una experiencia única en cada juego. Para analizar la 
saga TLOZ tomaremos en cuenta estos elementos y su relación entre ellos.

2.1 Espacialidad y cardinalidad 2.1 Espacialidad y cardinalidad 1

La cardinalidad en el plano afecta la manera en la que nos movemos y juga-
mos, es una forma de defi nir el universo en que se mueve el jugador.  Esta 
se refi ere al grado de  libertad que poseemos para desplazarnos dentro del 
juego (x,y,z) independientemente de otras acciones que podamos realizar.

Estamos tratando un juego con una espacialidad euclídea donde la naveg-
ación en el espacio es la interacción a la vez con el mismo. La navegación 
se convierte en más que moverse por el plano, es además la exploración 
de este espacio y el aprendizaje de cómo están conectados los escenarios.

En los juegos bidimensionales, el espacio se usa como un sustituto del es-
pacio tridimensional, usando una vista cenital y un movimiento de cámara 
independiente del movimiento del personaje. 

1 Apuntes extraídos de Evo-
lution of Spatial configura-
tions y theorizing navigable 
space.
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En el primero de los juegos de estudio el movimiento está restringido en el 
eje Z, pero en el siguiente, A link to the past, se creará una ilusión óptica 
para simular que se puede cambiar de plano en este nivel. 
Este efecto también lo veremos en otros juegos que salen en esta época, 
como los primeros Pokémon, de la misma compañía y que fuerza la per-
spectiva para ver el alzado frontal del juego, y aun así se juega de forma 
plana, la tercera dimensión es sólo un añadido.

2.1.1 La célula espacial 2

Una célula se defi ne como un espacio continuo que permite el movimiento 
en cualquier dirección dentro del rango dimensional del juego, y que está 
contenido dentro de algún tipo de barrera o entrada que regula el tránsito 
al exterior.

Las limitaciones del espacio en células se deben a falta de recursos de 
la computadora que los procesa, y el espacio visible pero no accesible se 
convierte también en una parte importante de ellas. Identifi camos qué es-
pacios son navegables antes de navegarlos y ayudan a recrear y dar un 
ambiente a espacios muy sencillos.

La necesidad de navegación en las células aparece a partir de las mejoras 
en las computadoras, llegando a su límite hoy en día con la desaparición 
de esta. Entendemos como navegación la necesidad de movimiento para 
comprender un espacio que no podemos ver de primeras completamente 
hasta sus bordes. Espacios dentro de mazmorras, y las casas de los pueb-
los serán los que se desarrollen con una tipología de célula pequeña.

Estas conexiones espaciales se utilizarán en benefi cio del juego creando 
áreas con diferentes niveles de difi cultad que ayudarán al jugador a orien-
tarse y dar una sensación de progreso. 

Una célula podrá tener tantas aberturas en sus límites como se desee para 
conectar con otros espacios, las cuales tendrán una barrera que permite 
cargar aisladamente dicho espacio y se colocarán en puntos estratégicos 
como en entradas a cuevas, túneles, casas, bosques, etc… 

2 Apuntes extraídos de The-The-
orizing Navigable Space in orizing Navigable Space in 
Video Games. Communica-Video Games. Communica-
tion Department at Concor-tion Department at Concor-
dia University Wisconsindia University Wisconsin
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2.1.2 Conexiones entre células

En las conexiones entre células deberemos tener en cuenta la accesibili-
dad, la visibilidad, la reversibilidad y la contingencia. A estos factores añadi-
remos además el hecho de que esté abierta o cerrada dicha conexión.

La accesibilidad valora la posibilidad de un jugador de pasar de una célula 
a otra y la visibilidad valora si se puede ver total, parcialmente o nada de 
la célula a la que vamos a acceder. Los espacios pueden estar cerrados 
inicialmente pero cuando se puede encontrar un mecanismo, llave u otro 
sistema para abrirlos siempre se considerarán espacios accesibles.

Que una conexión sea reversible implica que nuestra decisión de volver al 
espacio del que veníamos sea realizable, tantas veces como se quiera, y la 
contingencia se refi ere a si este nexo nos lleva siempre al mismo espacio al 
atravesarlo varias veces. 

Este último factor estará también infl uído por si hay elementos controla-
bles por el jugador que alteren dicho paso, como interruptores, palancas u 
otros elementos accionables. 

2.1.3 Tipos de conexiones

La tabla expuesta a continuación refl eja las posibilidades dentro de este 
sistema: 

1. no accesible, invisible
2. no accesible, visible, irreversible, contingente
3. no accesible, visible, irreversible, no contingente
4. no accesible, visible, reversible, contingente
5. no accesible, visible, reversible, no contingente
6. accesible, visible, irreversible, contingente
7. accesible, visible, irreversible, no  contingente
8. accesible, visible, reversible, contingente
9. accesible, visible, reversible, no contingente
10. accesible, no visible, irreversible, no contingente
11. accesible, no visible, irreversible, contingente
12. accesible, no visible, reversible, no contingente



28

      MÉTODO DE ANÁLISIS

13. accesible, no visible, reversible, contingente

Este sistema pasa por las posibilidades que nos ofrecen las conexiones en-
tre células aunque la primera pasaría por la inexistencia de una de ellas.En 
los casos de estudio de los siguientes apartados  se verán las relaciones del 
espacio gráfi camente en función de los tipos de conexiones que realizan.

2.1.4 Células en las mazmorras

Los espacios en las mazmorras no tienen una naturaleza en sus conex-
iones abierta o cerrada normalmente, sino que es una condición temporal. 
Esta se ve afectada por la resolución de un acertijo o desafío de la célula o 
células anteriores en las que se suelen accionar mecanismos o encontrar 
llaves (más común en los primeros juegos) que abrirán dichos pasos.

En el primer juego de la saga, cualquier llave obtenida en el juego podría 
funcionar como llave maestra de un sólo uso y abrir cualquier espacio, ya 
que se fomentaba la libre elección y exploración del jugador, cualidad que 
se ha ido perdiendo a medida que salían nuevas entregas puesto que sólo 
abrían una única puerta.

La visibilidad suele ser nula de los espacios previamente al acceso, y la 
contingencia se verá a menudo alterada para completar el puzle que pro-
pone el propio espacio. 

En cuanto a la reversibilidad, cabe la opción de acceder a una sala que se 
cierre tras nosotros como sucedía en Rogue para crear un desafío diferente 
en el que se suele enfrentar a un enemigo. Estas células y sus conexiones 
volverán a ser reversibles en cuanto se le derrote.

2.1.5 Espacio segmentado y continuo

El elemento básico que trataremos con los primeros videojuegos de la saga, 
será la igualación del espacio unidad de pantalla con el de célula espacial. 
Esto sucede cuando la pantalla contiene un fragmento del mapa que el ju-
gador puede navegar, pero cuando llega a los límites de ese fragmento la 
pantalla se recarga a un nuevo segmento de dicho espacio. Estas células 
contienen un desafío único para ese apartado y desaparecerá si salimos de 
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él.

Este esquema se verá únicamente en el primer juego de la saga, y será 
sustituído una pantalla en scroll cuando la célula se amplía más de lo que 
la pantalla abarca. 
En este esquema, seguiremos teniendo unas barreras del espacio muy 
defi nidas, y tendremos una pantalla de carga cuando salgamos de estos 
pero dentro la navegación será mucho más amplia. Este es el sistema que 
siguen todos los juegos bidimensionales a partir de  A Link to the Past , 
con células cada vez más grandes, la tendencia es a hacer desaparecer 
obstáculos y pantallas de carga al jugador.

2.2 Jugabilidad 2.2 Jugabilidad 3

La jugabilidad en un videojuego es un término que hace alusión a la forma en 
la que el jugador se relaciona con las reglas de funcionamiento y de diseño 
de este, refi riéndose a todas las experiencias de interacción posibles.
Estas se evaluarán en función de la satisfacción, aprendizaje, inmersión, 
emoción,.. etc que proporciona la experiencia. Tiene muy en cuenta las 
mecánicas del juego, las reglas, el ritmo y los objetivos que en él se plant-
ean.

La saga TLOZ explora las posibilidades que ofrece un espacio arquitectóni-
co para hacer una jugabilidad divertida y convertirla en un reto. Esto lo con-
sigue principalmente a través de los siguientes comandos de interacción:

- Elementos móviles
- Elementos destruibles.
- Compra venta de útiles de uso limitado.
- Adquisición de nuevas herramientas para interactuar con el espacio
- Capacidades físicas del personaje
- Modifi cación del nivel del agua
- Diferentes tipos de visión
- Destreza, inteligencia y memoria del jugador

Así pues, las arquitecturas de un juego puede responder a motivos más 

3 Apuntes extraídos de Evo-
lution of Spatial configura-
tions y theorizing navigable 
space.
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variados de lo que su referencia en la realidad pueda servir. Por ejemplo 
una casa en la saga de Call of Duty4 sirve propósitos como esconderse y 
disparar desde posiciones óptimas mientras que en Los sims puede tener 
un signifi cado de establecer relaciones sociales, algo más cercano a la re-
alidad. 
En ninguno de estos casos la lógica de la vivienda sigue ninguno de los 
establecidos en la realidad, ya que por ejemplo, no se necesita un sistema 
estructural real o instalaciones.

En esta saga que tratamos los espacios (pueblos, mazmorras, bosques y 
castillos) sirven propósitos diferentes a los de las arquitecturas a las que 
imitan creando así un elemento interactivo más.

Las mazmorras, que se convertirán en los puzles más complejos, parecen 
surgir de la ocupación más rudimentaria de cuevas en los primeros juegos, 
pero desarrollándose en función de unos usos totalmente alejados de cual-
quier otro que no sea ser un reto(apretar tal palanca, ...accionar tal botón…) 
Porque si no no existirían salas que su único objetivo es ser un nivel y no 
parezca que tenga ningún otro uso. Aquí es donde el juego más se parece 
a SMB.

El espacio jugable pues queda vinculado a la arquitectura donde sucede, y 
esta a su vez a la arquitectura del videojuego que se ha usado para diseñar 
ese espacio.

2.3 Arquitectura del videojuego vs arquitectura real2.3 Arquitectura del videojuego vs arquitectura real

La arquitectura de un videojuego es un espacio cercado y creado especial-
mente para el jugador para establecer unos límites y situarlo dentro de un 
espacio reconocible. Esto nace de las limitaciones técnicas por lo que poco 
a poco la arq. de los videojuegos son cada vez más fl exibles. Hoy en día 
se podría defi nir como el entorno en que se coloca a un jugador que va a 
comenzar una serie de retos.

Esta defi nición no tiene nada que ver con la arquitectura tal y como la con-
ocemos, pues el reto que nos organiza la arquitectura de este no tiene por 

 4Call of Duty es una saga de 
videojuegos basados en el 
one person shooter en esce-
narios  diversos que puede 
jugarse en modo multiju-
gador. De este han surgido 
muchos otros títulos tomán-
dolo como una referencia 
clave en el tipo de juego que 
crea.
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qué situarse dentro de un edifi cio. Ambas arquitecturas se conectan cuan-
do nuestro espacio de juego coincide con un espacio arquitectónico como 
se conoce tradicionalmente. 
En estos, los usos comenzarán a variar y adaptarse, y donde una iglesia 
puede tener en la realidad una función, en un juego puede que haya miles, 
y ninguna relacionada con la idea original para la que en la realidad se con-
cibió este espacio.

2.4 Patrones de juego 2.4 Patrones de juego 5

Los patrones que utilizan los videojuegos se asientan sobre las bases de la 
jugabilidad. Las arquitecturas de los videojuegos acaban recayendo en un 
uso de el espacio que se adapta a las siguientes tipologías.

Challenge Spaces: Where the environment directly challenges the player.
Contested space: Where the environment is a setting for contest between 

entities.
Nodal space: where social patterns of spatial usage are imposed on the 

game environment to add structure and readability to the game.
Codifi ed space: where elements of game space represent other non-spa-

tial game components.
Creation space: where the player constructs all or part of the game as 

part of gameplay.
Backdrops: where there is no direct interaction between the game space 

and the player.
Aunque los juegos inicialmente se centraban en un único reto, los avanc-

es tecnológicos han permitido que esta barrera se difuminase pudiendo 
tener todos los retos en mayor o menor medida dentro de un mismo juego.

Nuestro juego se enfoca inicialmente como 2 variables, challenge space 
y contested space. 

2.4.1 Challenge space

Este tipo de retos toman espacios alejados de la vida cotidiana y recrean en 
ellos mediante plataformas, pozos, trampas, elementos punzantes,... una 
zona de obstáculos que mediante su habilidad y refl ejos el jugador debe 

5 Clasifi cación de ‘Situations 
of play: Patterns of Spatial 
Use in Videogames’ por 
Georgia Leigh McGregor de 
la Universidad de New South 
Wales, Sydney, Australia.
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completar para llegar al siguiente nivel..
En este tipo de juegos la arquitectura es el adversario y eliminarla supon-
dría la desaparición del propio juego. El espacio de juego se convierte en el 
propio juego.
Otra forma de introducir este tipo de juegos es mediante la exploración de 
un espacio y la búsqueda de elementos en este. Muchas rutas, espacios 
abiertos y espacios que generan puzles son algunos de los retos que pro-
ponen.
Este tipo de juegos retan la habilidad del jugador, su memoria e inteligen-
cia.

2.4.2 Contested spaces

Aunque en TLOZ no es el reto más relevante, conviene ver cómo se en-
trelazan ambos retos. Dentro de los espacios defi nidos por el reto de puzle 
o de orientación, estos pueden tener el desafío de eliminar a un enemigo, 
el cual también suele ser un puzle en sí. 

Estos enemigos crean una batalla con un espacio cerrado, no permitién-
donos ir hacia atrás o adelante antes de derrotarlo tal y como pasaba en los 
juegos del ‘roguelike’. Para derrotarlos se deberá utilizar el espacio en el 
que está situado el enemigo como un aliado, en vez de el enemigo en que 
se convierte cuando estamos resolviendo un puzle.

Aunque estos sean los más utilizados en la saga, otros como Nodal Space 
han sido introducidos en el juego más tarde, siendo característica la in-
teracción con aldeanos o la compra de bienes para avanzar en el juego. 
También podríamos ver elementos que se relacionan como Backdrops, 
pero solo por limitaciones técnicas e irán desapareciendo a medida que se 
mejora la consola lo reproduce.
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ANÁLISIS DE ESCENARIOS

Con el marco teórico introducido en el tema de estudio, nos proponemos 
iniciar el análisis de los casos de estudio más característicos de la saga con 
las herramientas que este nos brinda. Así pues, en este capítulo obtendre-
mos un catálogo de elementos arquitectónicos y su función de interacción 
con el jugador.

En cada caso de estudio tendremos en cuenta el contexto en el que se      
halla, tanto de su historia como de su situación en el videojuego, las plan-
tas de los niveles, así como los cambios de altura cuando sean relevantes, 
el posicionamiento de los objetos y enemigos. Se dará mediante un código 
de color, el uso de las células por el que el jugador pase.

Las plantas de los videojuegos aparecen en estos como mapas, llamados 
anti-cartografías, no poseen escala gráfi ca ni otro tipo de mediciones y úni-
camente se usan para el marcado de hitos, objetos, peligros y zonas en las 
que ya has estado previamente. 

Por ello, para poder situar los casos de estudio a la misma escala, se utiliza 
la altura del personaje, Link, para crear una escala relacional mediante la 
cual averiguamos la escala física de cada mapa. Los códigos utilizados para 
describir estos mapas se verán aclarados en el anexo de este documento.
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Se analizarán de forma independiente los escenarios bidimensionales de 
los tridimensionales por su diferencia en el uso de recursos para generar 
los puzles. Además se intentará abarcar la historia del videojuego no solo 
con casos interesantes de estudio, si no con una cierta continuidad en el ti-
empo que permitirá trazar unas gráfi cas mediante los datos obtenidos para 
obtener unas conclusiones más certeras.

Los juegos analizados se ven representados en la línea temporal.

3.1 Códigos y grafi smo del análisis3.1 Códigos y grafi smo del análisis

Para el análisis usaremos un código de símbolos que permitan al lector un Para el análisis usaremos un código de símbolos que permitan al lector un 
acercamiento más rápido a la comprensión general del esquema de los ele-acercamiento más rápido a la comprensión general del esquema de los ele-
mentos interactivos. Este se divide entre enemigos, arquitecturas y tesoros. mentos interactivos. Este se divide entre enemigos, arquitecturas y tesoros. 
Cada uno de ellos estará asociado respectivamente a círculos, cuadrados Cada uno de ellos estará asociado respectivamente a círculos, cuadrados 
y triángulos, comenzando con la fi gura básica, y complejizándola a medida y triángulos, comenzando con la fi gura básica, y complejizándola a medida 
que se necesite un sistema más elaborado.que se necesite un sistema más elaborado.

1986 1992 1998 20182013

1990

2000

The Legend of Zelda
NES

A Link to the past
Super Nintendo

Ocarina of Time
N64

Majora's Mask
N64

A Link between
worlds
3DS

Breath of the Wild
Switch

2010

2011

Skyward sword
Wii

Ilustración 1. Línea temporal de salida al mercado 
de los videojuegos que forman parte activa del 
análisis. Imágen de elaboración propia.

Ilustración 2. Base de simbolismos en los planos.
Imágen de elaboración propia.

TESORO ARQUITECTURA ENEMIGO
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Para complejizar este sistema se van utilizando tramas, subdivisiones y 
relaciones entre los 3 tipos. Así pues, cuando se hable de una trampa¹, se 
entenderá en primer término como una arquitectura, y en segundo como 
un enemigo, y cuando se hable de un enemigo que al derrotarlo desprende 
un tesoro, se entenderá en primer grado que es un enemigo, y en segundo 
como un tesoro.

Además los elementos de paso contendrán en su forma la fi gura de las Además los elementos de paso contendrán en su forma la fi gura de las 
llaves que los abren, para comprender a primera vista cuales están cerra-llaves que los abren, para comprender a primera vista cuales están cerra-
das y cuales estarán abiertas.das y cuales estarán abiertas.

Estos elementos de paso estarán direccionados en el sentido de avance del Estos elementos de paso estarán direccionados en el sentido de avance del 
jugador por la mazmorra, y si con alguno de ellos se cambiara de nivel se jugador por la mazmorra, y si con alguno de ellos se cambiara de nivel se 
añadiría un número para poder seguirlo entre planos.añadiría un número para poder seguirlo entre planos.

Los símbolos se van complejizando a medida que se avanza por los difer-Los símbolos se van complejizando a medida que se avanza por los difer-
entes juegos y aparecen nuevos sistemas de interacción con el entorno. En entes juegos y aparecen nuevos sistemas de interacción con el entorno. En 
la página siguiente se muestran todos los elementos utilizados y su signifi -la página siguiente se muestran todos los elementos utilizados y su signifi -
cado directo. Aquellos que necesiten aclaración podrán verse con detalle cado directo. Aquellos que necesiten aclaración podrán verse con detalle 
en el anexo.en el anexo.

¹ Una trampa se refiere a 
un elemento arquitectónico 
que se comporta como un 
enemigo, dañándonos o 
atrapándonos en contra de 
nuestra voluntad, siendo 
este más predecible que un 
enemigo.

TRAMPA ENEMIGO CON 
TESORO

Ilustración 3. Ejemplo de simbolos compuestos.
Imágen de elaboración propia.

PUERTA CERRADA PUERTA ABIERTA LLAVE

Ilustración 4. Ejemplo de simbolos complementarios.
Imágen de elaboración propia.
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TESOROS ARQUITECTURAS ENEMIGOS

CONEXION ENTRE 2 ZONAS

1

HUECO ACCESO A OTRO NIVEL

ACCESO A OTRO NIVEL

OBSTÁCULO MÓVIL

COFRE / SABIO

LLAVE

TRAMPA

ENEMIGO FÁCIL

ENEMIGO MEDIO

ENEMIGO DIFICIL

JEFE FINAL

TRIFUERZA

NUEVO OBJETO

PALANCA

ENEMIGO FÁCIL CON
LLAVE

ENEMIGO FÁCIL CON
TESORO

POSTE PARA/CON FUEGO

NUEVO OBJETO CONSUMIBLE

OBSTÁCULO INMÓVIL

PUERTA CERRADA CON LLAVE

PUERTA ABIERTA

PUERTA ABIERTA QUE SE
CIERRA AL PASAR

PUERTA QUE SE ABRE CON
MECANISMO

ENEMIGO MEDIO CON
LLAVE

ENEMIGO MEDIO CON
TESORO

? PUERTA OCULTA

AUXILIAR DE PASO

PUERTA QUE SE ABRE CON
MECANISMO Y SE CIERRA
AL PASAR

BOTÓN

ENEMIGO FÁCIL QUE SALE
DE LA PARED

LLAVE JEFE FINAL

TRAMPA CON RADIO DE ACTUACIÓN

HUECO ACCESO A OTRO NIVEL OCULTO

POSTE DE ANCLAJE

LLAVE MAESTRA

OBSTÁCULO ROMPIBLE CON TESORO

TRAMPA MOVIL

?

PIEDRA ESPIRITUAL

ESPACIO ATERRIZAJE

OBSTÁCULO ROMPIBLE MUY
RESISTENTE CON  TESORO

OBSTÁCULO MÓVIL CON OCARINA

PUERTA FALSA

OBSTÁCULO DESBLOQUEABLE CON LUZ

PROPULSOR PARA VUELO

Ilustración 5. Códigos utilizados para los elementos interactivos en los planos de estu-
dio y esquematización de los videojuegos
Imágen de elaboración propia.



39

ESPACIALIDAD Y ARQUITECTURA EN LA SAGA DE VIDEOJUEGOS ‘THE LEGEND OF ZELDA’

En cuanto a los tipos de espacio se recurrirá a una base de color y tramas, En cuanto a los tipos de espacio se recurrirá a una base de color y tramas, 
diferenciando principalmente entre espacio dedicado al puzle, al duelo y a diferenciando principalmente entre espacio dedicado al puzle, al duelo y a 
la conexión, pudiendo existir también espacios que abarquen más de dos o la conexión, pudiendo existir también espacios que abarquen más de dos o 
tres funciones. tres funciones. 
Para limitar al estudio se reconoce un uso principal y un uso secundario Para limitar al estudio se reconoce un uso principal y un uso secundario 
unicamente, para poder discernir el objetivo real de dicho espacio.unicamente, para poder discernir el objetivo real de dicho espacio.

Además del uso del espacio, se analizarán también las alturas, el tipo de Además del uso del espacio, se analizarán también las alturas, el tipo de 
célula, y las diferentes superfi cies que se observen.célula, y las diferentes superfi cies que se observen.

- El espacio de puzle es un espacio en el que se requiere de interactuar - El espacio de puzle es un espacio en el que se requiere de interactuar 
con arquitecturas para poder avanzar hasta el siguiente nivel. Este requi-con arquitecturas para poder avanzar hasta el siguiente nivel. Este requi-
ere desde mover elementos o explotar paredes aparentemente indestruc-ere desde mover elementos o explotar paredes aparentemente indestruc-
tibles en los primeros juegos hasta juegos más complejos como subir o tibles en los primeros juegos hasta juegos más complejos como subir o 
bajar el nive del agua para acceder a diferentes puntos.bajar el nive del agua para acceder a diferentes puntos.

Ilustración 6. Códigos utilizados para los tipos de espacio, superfi cie, célula y alturas 
en los planos de estudio de los videojuegos. 
Imágen de elaboración propia.

CÉLULA POR PANTALLA

SUPERFICIE DAÑINA

TIPO DE ESPACIO

ESPACIO DE PUZLE

ESPACIO DE CONEXIÓN

ESPACIO DE DUELO

SUPERFICIE HUECA

ESPACIO NO TRANSITABLE

ESPACIO DE DUELO Y PUZLE

ESPACIO CONEXIÓN Y PUZLE

ESPACIO DE CONEXIÓN Y DUELO

FINAL MAZMORRA

TIPO DE SUPERFICIE

SUPERFICIE HELADA

CÉLULA MAYOR QUE LA PANTALLA

SUPERFICIE MÓVIL

COTA 0

COTA VARIABLE (mecanis

COTA +2

SUPERFICIE TEMPORAL (
después de unos segundo

ALTURAS

COTA +1

SUPERFICIE ESCALABLE
PARED INVISIBLE

TIPO DE CÉLULA
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- El espacio de conexión es aquel cuya función principal es ser un nexo - El espacio de conexión es aquel cuya función principal es ser un nexo 
entre espacios, por lo que será necesario volver a ellos repetidas veces entre espacios, por lo que será necesario volver a ellos repetidas veces 
para poder resolver el orden en que se resuelve la mazmorra. Un espacio para poder resolver el orden en que se resuelve la mazmorra. Un espacio 
recurrente en la saga es aquel en que hay un mecanismo que afecta al res-recurrente en la saga es aquel en que hay un mecanismo que afecta al res-
to de células, convirtiéndose en un punto de referencia.to de células, convirtiéndose en un punto de referencia.

- El espacio de duelo es aquel cuya función principal es derrotar uno o - El espacio de duelo es aquel cuya función principal es derrotar uno o 
varios enemigos. Suelen ser espacios que ofrecen algún tipo de recompen-varios enemigos. Suelen ser espacios que ofrecen algún tipo de recompen-
sa al jugador después de derrotar a los enemigos, como un nuevo objeto. sa al jugador después de derrotar a los enemigos, como un nuevo objeto. 
Aunque en los primeros juegos este espacio es un fi nal en la mazmorra, es Aunque en los primeros juegos este espacio es un fi nal en la mazmorra, es 
decir, para continuar deberíamos volver hacia atrás, esto cambia cuando decir, para continuar deberíamos volver hacia atrás, esto cambia cuando 
los juegos se vuelven más lineales y la recompensa de derrotar al enemigo los juegos se vuelven más lineales y la recompensa de derrotar al enemigo 
es la única forma de avanzar en el juego.es la única forma de avanzar en el juego.

3.2 Juegos bidimensionales3.2 Juegos bidimensionales

Los escenarios de los juegos bidimensionales que se van a analizar en este 
apartado son los que podemos encontrar en los juegos The Legend of Zel-
da y A link to the Past. Estos han sido seleccionados considerándose que 
son respectivamente el primer juego y el primero en realizar trucos con         
perspectiva, manteniendo la vista cenital.

3.2.1 The legend of Zelda (1986)

Para el análisis de este juego hemos elegido una mazmorra de difi cultad 
facil, una mazmorra de dificultad media, y una mazmorra dificil2. En este 
juego, cada mazmorra intenta evocar con su silueta en planta el nombre 
que tiene. Elegimos las mazmorras ‘Eagle’, ‘Moon’ y ‘Lion’.

El juego comienza con la aparición del jugador en el cuadrante 8H (ver ilus-
tración 7) de los 128 disponibles para recorrer en cualquier orden. No existe 
una linealidad defi nida por lo que la primera mazmorra que visitaremos 
será la elegida por el jugador. 

² La dificultad en los video-
juegos en un tema amplia-
mente discutido acerca de la 
aproximación que se realice 
al término. En este caso, 
hablamos de dificultad como 
una media en relación a el 
tiempo necesario para com-
pletar el desafío, el número 
de enemigos, y el número de 
pantallas.
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Tampoco se explica al jugador el uso que se pueda dar a los objetos, que 
en un principio podría parecer sólo tuvieran un uso. En concreto, cuan-
do hablamos de las bombas³, elemento que pudiera parecer únicamente      
podría usarse en combate de forma efectiva, resulta que cerca de ciertas                 
paredes abre puertas secretas a otros tesoros.

Estos dos elementos confi guran una libertad para el jugador nunca         
planteada hasta entonces, y se convertiría en un referente a aquellos que 
se hicieran después.

3.2.1.1 Análisis de casos

En las páginas siguientes se realizarán los análisis de las mazmorras men-
cionadas de este juego, con los códigos de color y de iconos que se pueden 
ver en la página 37 (ver ilustración 6).

Ilustración 7. Plano de Hyrule. El recuadro en blanco 
señala la pantalla de inicio del juego. La negra, sitúa 
la mazmorra ‘Eagle’

³ Las bombas son un obje-
to consumible que permiten 
hacer una cantidad notable 
de daño en área. Desde el 
primer TLOZ este objeto se 
lleva utilizando para usos 
dobles.

Ilustración 9. Bomba en 
‘Majora’s Mask’(2000).

Ilustración 8. Ampliaciones del plano de Hyrule. A 
la derecha, La entrada a la mazmorra ‘Eagle’. A la 
izquierda el punto de inicio del juego.
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EAGLE DUNGEON

Eagle Dungeon es considerada como una de las mazmorras más sencillas 
de completar, teniendo el número más bajo de pantallas, una única planta 
y sus enemigos son bastante fáciles4. Consta de 17 células5 y 46 enemigos, 
de los cuales 38 son fáciles, 6 son intermedios, 1 es difícil y el último es el 
jefe de la mazmorra6. 
Para resolverla el jugador debe utilizar las pantallas centrales a modo de 
nexos por los que circulará más de una vez, resolviendo a izquierda y dere-
cha las pantallas que le vayan apareciendo.
Además la mazmorra recompensa al jugador por explorar la mazmora 
completamente con un nuevo objeto si accedes a la pantalla de arriba a la 
izquierda.

Al fi nal del capítulo 3.2.1 podremos ver los datos recabados de los estudios 
de niveles, y se verá un pequeño análisis del tipo de mazmorra del primer 
juego.

Ilustración 11. Mapa original de la mazmorra Eagle.
Imágen obtenida de https://www.zeldadungeon.net/Zelda01/Walkthrough/02/Eagle-Map.png

4 Los enemigos se catego-
rizan por dificultad depend-
iendo del número de golpes 
que hay que asestar para 
derrotarlos. Especificaciones 
en el anexo.

5 Las células en este juego 
dentro de los casos de estu-
dio son todas rectangulares 
y ocupan toda la pantalla. 
Esta está compuesta por 84 
unidades o tiles.

6 Se define como jefe final 
de una mazmorra al ene-
migo que pone a prueba los 
conocimientos adquiridos 
durante esta y actúa como 
un examen. Generalmente 
es un enemigo más dificil 
que los demás y guarda el 
tesoro de la mazmorra.

Ilustración 10. Pantalla jefe 
fi nal en Eagle Dungeon.

Ilustración 10. Célu-
la y unidad estandar de 
‘The Legend of Zelda’.                  
1. Tamaño célula

1



Plano1. Eagle Dungeon esquematizada. 
Imágen de elaboración propia.

0 1 2 3 4 10 ud5

Escala gráfi ca 1:300
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MOON DUNGEON

Moon Dungeon es una mazmorra que se estructura en torno a dos ejes 
centrales certicales, en las dos columnas de pantallas más largas que po-
see. La columna de la izquierda posee puertas con o sin llave, elementos 
que ya hemos visto anteriormente, pero la mazmorra ofrece una segunda 
opción para avanzar, esta es la de avanzar por la columna de la derecha y 
utilizar bombas para abrirnos paso por las paredes. Estas se erán ligera-
mente marcadas por una pequeña fi sura en la pared que nos dará la pista.

El juego recompensa al jugador por ir por la parte de la derecha aportan-
dote una pista cuando llegas al fi nal de este acerca de cómo derrotar al jefe 
de la mazmorra.

Ilustración 12. Mapa origi-
nal de la mazmorra Moon.

Imágen obtenida de http://
www.zeldadungeon.net/
the-legend-of-zelda-walk-
through/level-2-the-moon/
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Plano 2. Moon Dungeon 
esquematizada. Imágen de 
elaboración propia.

Escala gráfi ca 1:300
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LION DUNGEON

Lion Dungeon es la mazmorra más compleja de las que se analiza en este 
juego. La resolución de esta es una combinación de todos los elementos 
que podemos realizar en el juego, sin dar prioridad a ninguno de ellos para 
enseñar al jugador. Se supone que si has encontrado esta mazmorra, que 
es de las mejor escondidas, sabrás ya de sobra como avanzar por ella.  

Uno de los elementos más signifi cativos es la desaparición del espacio eu-
clídeo, puesto que para acceder a las células situadas más a la izquierda 
habrá que ir a la derecha, al nexo 1 (ver en plano 3).

Ilustración 13. Mapa original de la mazmorra Lion.
Imágen obtenida de https://www.zeldadungeon.net/Zelda01/Walkthrough/09/Lion-Map.png



?

?

?

?

1

1

Escala gráfi ca 1:300
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Plano 3. Lion Dungeon 
esquematizada. Imágen de 
elaboración propia.

ACCESO 1

SALIDA 
ACCESO 1
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3.2.1.2 Datos extraídos

Con el estudio de las mazmorras, obtenemos unas tablas por cada una de 
las piezas. Esta tomará en consideración elementos como el espacio uti-
lizado, el número de interacciones con arquitecturas, y el número de célu-
las entre otros factores para con ellos elaborarponderación con difi cultad 
de orientación y de que uso sirve el espacio.

De estos datos nos proponemos entender el espacio en relación con otros 
juegos, ya que la escala relacional entre ellos es la misma. Para los tipos 
de espacio, ya que pueden compartir una misma célula dos usos (principal 
y secundario) se otorga 0,5 a cada uno de los que contribuyen. esto nos per-
mitirá ver en gráfi cas cual es aún así el espacio predominante.

Como se puede observar en la Tabla1, los juegos tienden hacia aumentar 
el número de células y enemigos para aumentar la difi cultad en el juego, 
mientras que las interacciones arquitectónicas se quedan aún como algo 
anecdótico.

El tipo de espacio más empleado en los tres casos es el de duelo, seguido 
por espacio de conexión, o en el caso de la mazmorra moon el de puzle, 
haciendo alusión los números a que se trata de una mazmorra que quiere 
instruir al jugador acerca de puertas secretas, por lo que son más usadas 
de lo normal. Por norma, predomionará el espacio de conexión, ya que es-
tas piezas intentan poner a prueba la orientación del jugador haciéndole 
pasar varias veces por la misma mazmorra para encontrar sus objetivos.

Ilustración 14. Gráfi cas para los tipos de espacio en función de su uso.
Imagen de elaboración propia
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Tablas 1,2 y 3. Conteo de         
elementos de estudio.
Imágen de elaboración 
propia.

Probabilidad de que 
haya un elemento 
interactivo, ene-

migo o tesoro por 
unidad de espacio
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También seguiremos la evolución de los factores: 

- Interacciones con arquitecturas 
- Arquitecturas inmóviles 
- Espacio recorrible

Y dentro de estos, que tipo de interacciones con las arquitecturas son las 
más frecuentes.

0 0 2

Tabla 4. Conteo de 
elementos arqui-
tectónicos.
Imágen de elaboración 
propia.
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Una arquitectura inmóvil arquitectura inmóvil es un elemento que obstaculiza el paso, y se 
considera parte de la arquitectura del videojuego porque consigue hacer 
que pensemos en una manera de tener que esquivarlo.

Los interferencias de la arquitectura en el espacio son bastante 
pequeñas, habiendo solo un 2% de espacio móvil en cualquiera de las tres  
mazmorras, y de un 7 a un 9% de elementos obstaculizadores.

3.2.2 A Link to the past (1991)

A Link to the Past es un juego que habla de dos mundos entrelazados, el 
mundo de la luz y el mundo de la oscuridad. El mapa de los dos mundos es 
el mismo pero siendo estos una versión más desgastada que la otra.

El juego comienza con la princesa Zelda llamando telepáticamente a Link 
para despertarle ya que ha caido presa de Ganondorf, a lo que Link acude 
en su ayuda. Para esto se moverá entre los dos mundos derrotando subdi-
tos de Ganondorf hasta poder enfrentarse a este.

En este las mazmorras tienen un orden defi nido, la historia no permite la 
libre exploración tanto como el anterior y por lo tanto, el diseño de niveles 
estará más enfocado que nunca a ir aprendiendo poco a poco mediante 
pequeñas pruebas las mecánicas de las mazmorras.

Ilustración 15. Gráfi cas para las interferencias de 
la arquitectura en función del espacio.
Imagen de elaboración propia
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Ilustracion 16. Mapa 
del mundo de la luz. En 
el centro, el castillo de 
Hyrule 7.
Imágen extraida de
http://zs.ffshrine.org/
link-to-the-past/maps/
light_world-1.png

Ilustracion 17 8. Mapa 
del mundo de la oscu-
ridad. En el centro, el 
castillo oscuro.
Imágen extraida de
http://zs.ffshrine.org/
link-to-the-past/maps/
dark_world.png

7 El castillo de Hyrule será 
donde  se encuentre se-
cuestrada y bajo el dominio 
de Ganondorf la princesa 
Zelda. Desde este juego en 
adelante, la última mazmor-
ra será dentro del castillo, 
empezando a desprenderse 
la idea de mazmorra de las 
cuevas.

8 El tamaño de la pantalla 
del jugador se convierte en 
un cuadrado ya que el menu 
de objetos y salud se super-
pone a la imágen.

Ilustración 18. Ampliación 
del mapa del mundo de la 
oscuridad.
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9 Una superficie deslizante 
es aquella que está repre-
sentada con otro acabado, 
y afecta retardando los 
movimientos del jugador ha-
ciendo más difícil empezar 
a moverse o cambiar de 
dirección.

10 El gancho es un dis-
positivo introducido en esta 
generación cuya función es 
alcanzar puntos lejanos o 
inaccesibles y poder llegar a 
ellos. Se puede utilizar tanto 
para acceder a otros puntos 
como para atraer objetos 
hacia el personaje.

De este juego se analizará la mazmorra Ice Dungeon, del mundo de la 
oscuridad. Se trata de una mazmorra bastante gande donde se pueden 
observar cómo se introducen plantas que se conectarán mediante huec-
os, escaleras y elevadores.

Se introducen 2 nuevos lementos signifi cativos. Un nuevo tipo de superfi -
cie, la superfi cie deslizante9, que aportará una difi cultad añadida al mapa 
y un nuevo objeto como el gancho10, que permitirá salvar espacios que 
antes eran un obstáculo.

Mientras recorramos el mapa general, la pantalla situará en el centro 
al jugador y se moverá con nosotros en scroll, eliminando pantallas de 
carga a no ser que entremos en alguno de los elementos como el de 
la ilustración 18, o alguna mazmorra. El espacio, deja así de estar tan 
constreñido por las limitaciones de la consola, al haber mejorado estas 
calidades para la Supernintendo.

3.2.2.1 Análisis de caso

En las páginas siguientes se realizará el análisis de la mazmorra mencio-
nadas de este juego, con los códigos de color y de iconos que se pueden ver 
en la página 37 (ver ilustración 6).

Ilustración 19. Gancho en 
Ocarina of Time.
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ICE DUNGEON

Ice Dungeon es una de las mazmorras más complejas de este juego, por 
la cantidad de niveles que posee, y el intrincado sistema de interruptores. 
Estos empiezan a introducirse en esta generación cerca de los elementos a 
los que van a afectar, y normalmente están camufl ados como una estatua , 
jarrones, etc... ya que estos elementos los rodean y no todos son interacti-
vos deberemos recordar donde estaban aquellos que sí lo eran.
Esta mazmorra posee 9 plantas, accediéndose al nivel más alto para en-
trar y descendiendo hasta llegar al jefe fi nal en la parte más baja.

Ilustración 20. Vistas de algunas de las célu-
las dentro de la mazmorra (no todas están en la 
misma planta).
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El espacio euclídeo se mantiene para dar continuidad a la mazmorra, ya 
que sus 9 plantas son sufi ciente puzle para el jugador. Aún así la mazmorra 
puede llegar a ser lineal en ciertos tramos donde no hay elección del ju-
gador para recorrer el espacio si no que hay solo 2 puertas, una de entrada 
y otra de salida de cada célula.

Los espacios de las células son en la mayoría coincidentes con el límite 
de la pantalla, o incluso más costreñidos añadiendo muros más grueos 
entre espacios, pero habrá otros que ya sean más grandes que la pan-
talla, utilizando el movimiento de cámara en scroll para seguirnos por 
ellos como en las zonas del mundo abierto.

A la izquierda podemos ver un esquema de las plantas que se van a pre-
sentar en las páginas siguientes, y sus conexiones verticales entre ellas. 
Estas se presentarán a una planta por página, y las conexiones pasarán 
a estar numeradas, de modo que el primer enlace entre la planta 0 y la 
menos 1 tendra un número 1. 

Cuando haya más de una conexión se tendrá en cuenta que el número 
también indica el orden que hay que seguir en la mazmorra para re-
solverla, de modo que un 7 es una conexión accesible después de haber 
pasado por el 6.

Ilustración 21. Esquema de 
plantas y conexiones en la 
mazmorra.

Escala 1:2000.
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1

PLANTA 0

Escala gráfi ca 1:300

0 1 2 3 4 10 ud5

Plano 4. Ice Dungeon 
esquematizada. Imágen de 
elaboración propia.
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1

2

9

PLANTA -1

Escala gráfi ca 1:300

0 1 2 3 4 10 ud5

Plano 5. Ice Dungeon 
esquematizada. Imágen de 
elaboración propia.
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Escala gráfi ca 1:300
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GRANDE 
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de cámra en 

scroll)

Plano 6. Ice Dungeon 
esquematizada. Imágen de 
elaboración propia.
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4

3

7 8

PLANTA -3

Escala gráfi ca 1:300

0 1 2 3 4 10 ud5

Plano 7. Ice Dungeon 
esquematizada. Imágen de 
elaboración propia.
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4
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Escala gráfi ca 1:300
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Plano 8. Ice Dungeon 
esquematizada. Imágen de 
elaboración propia.
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6

5

11

PLANTA -5

Escala gráfi ca 1:300

0 1 2 3 4 10 ud5

Plano 9. Ice Dungeon 
esquematizada. Imágen de 
elaboración propia.
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14
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12 13

PLANTA -6

Escala gráfi ca 1:300
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Plano 10. Ice Dungeon 
esquematizada. Imágen de 
elaboración propia.
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14

PLANTA -7

Escala gráfi ca 1:300

0 1 2 3 4 10 ud5

Plano 11. Ice Dungeon 
esquematizada. Imágen de 
elaboración propia.
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15

PLANTA -8

Escala gráfi ca 1:300

0 1 2 3 4 10 ud5

Plano 12. Ice Dungeon 
esquematizada. Imágen de 
elaboración propia.
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3.2.2.2 Datos extraídos

Como en el análisis anterior, nos proponemos entender el espacio en rel-
ación con otros juegos. Con el estudio de la mazmorra, obtenemos unas 
tablas por cada una de las piezas. Esta tomará en consideración elementos 
como el espacio utilizado, el número de interacciones con arquitecturas, 
y el número de células entre otros factores para con ellos elaborarpon-
deración con difi cultad de orientación y de que uso sirve el espacio.

Podemos ver en las tablas 5, 6 y 7 como el número de arquitecturas inter-
activas se eleva por encima del número de enemigos, hasta tener un 8% de 
probabilidad de tener un elemento interactivo por cada unidad estudiada, y 
una media de 6,3 por cada célula. 
Los números más bajos son los de la aparición de tesoros, limitándose es-
tos a llaves y a veces dinero.

La diferencia más notable de esta mazmorra con las anteriores es la apa-
rición de la dimensión variable de cada célula, teniendo un rango desde 
28,9 unidades la más pequeña hasta algunas que suman varios módulos 
teniendo hasta 200 unidades.

PLANTA -4

9

Ilustración 22. A la izquierda, célula con espacio 
recorrible más pequeña, y a la derecha, célula con 
espacio recorrible más grande.

PLANTA -2
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Tablas 5,6 y 7. Conteo de         
elementos de estudio.
Imágen de elaboración 
propia.
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También podemos ver como el tipo de espacio predominante ha cambiado, 
la difi cultad de las mazmorras no se mide por su número de enemigos si 
no por la cantidad de espacios que nos obligen a pensar en la orientación. 
Aumenta también considerablemente el espacio dedicado a puzle, por lo 
que se podría decir que la orientación, que juega como rompecabezas a 
nivel general, y los puzles, que juegan a nivel local dentro de las células son 
ahora la difi cultad predominante en las mazmooras.

Por último, podemos ver en la página de la derecha (tabla 8 ) cómo se han 
añadido hasta 8 nuevos elementos interactivos que no existían en los juegos 
anteriores. 

Otros, como los elementos auxiliares de paso desaparecen en pos de los 
postes de anclaje, elementos a los que nos podremos enganchar con el 
anteriormente mencionado gancho.

Ilustración 23. Gráfi cas para los tipos de espacio 
en función de su uso.
Imagen de elaboración propia.

Ilustración 24. Gráfi cas para las interferencias de 
la arquitectura en función del espacio.
Imagen de elaboración propia
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Tabla 8. Conteo de ele-
mentos arquitectónicos y 
de interacción de estudio.
Imágen de elaboración 
propia.
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3.3 Juegos tridimensionales 3.3 Juegos tridimensionales 

3.3.1 Ocarina of Time (1998)

Ocarina of Time es el primer juego tridimensional que se lanza al mercado 
de esta saga, y lo hará para la Nintendo 64, consola que posee mayor po-
tencia que ninguna de las vistas hasta ese momento y nos permitirá ver el 
juego con otro punto de vista y a un nivel bajo de polígonos. 

Ahora nuestra pantalla se mostrará con una cámara que sigue al jugador 
desde atrás, aunque en un primer momento se pensó en que fuera un fi rst 
person11, a Miyamoto no le gustaba que no se viera su personaje.

11 First person se refi ere 
al tipo de juego en que 
el jugador experiencia el 
espacio a través de los ojos 
del personaje que controla.

12 El comando interacción 
varía según el entorno que 
nos encontremos. Estando 
cerca de enemigos signifi -
cará ‘atacar’, mientras que 
cerca de otros personajes 
puede signifi car ‘hablar’ o 
‘dar objeto’

VIDA ESPADA INTERACCIÓN12 SELECCIONAR 
OBJETOS

MAPARUPIAS NUESTRA 
POSICIÓN

PUNTO POR EL 
QUE ENTRAMOS

Ilustración 25. Pantalla en el pueblo de inicio. En 
ella veremos elementos útiles para la orientación e 
interacción con el entorno. 
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El mapa que vemos abajo a la derecha de la imágen 25 de la página anterior 
nos muestra el espacio que el programa ha cargado, y por el que podemos 
movernos libremente sin necesidad de una pantalla de carga. Esta será 
nuestra nueva unidad de célula, las formas son completamente irregulares 
y el espacio que conforma intenta acercarse a la realidad.

Este espacio en concreto es el punto de partida en el que comienza el juego, 
y el pueblo es un pequeño espacio exploratorio para que nos adaptemos a la 
tridimensionalidad recién adquirida. Para no desorientar al jugador cuando 
se encuentra con un enemigo, se introduce un nuevo tipo de cámara, la 
cámara target. Usaremos la cámara target para enfocar a enemigos y que 
nuestros golpes se dirijan hacia el. De esta manera no perdemos de vista 
el objetivo de ese momento, pudiendo alternar entre enemigos si hubiera 
una horda. Sabemos que estamos usando el comando target por las franjas 
negras que aparecen en la pantalla y los triángulos que centran al enemigo 
seleccionado.

Aunque la consola posee más rendimiento que las anteriores, crear un 
espacio tridimensional hace que se renuncien a muchos elementos con 
los que interactuar, además que se reducen los polígonos y se pintan con 
mapas de colores más elabrados para dar una falsa sensación de relieve 
en elementos planos.

Podremos acceder a diferentes cotas, algo que en los juegos anteriores 
solo se podía por los puntos establecidos, y ahora abre el abanico de posib-
ilidades.

Ilustración 26. 
Cámara en modo 
target contra un 
enemigo volador.
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En ‘A Link to the past’ el espacio abierto de Hyrule habia dejado de seccio-
narse, permitiendo al jugador ir de un punto a otro del mapa sin ninguna 
pantalla de carga ( ver ilustraciones 16 y 17 de la página 50 ), pero en esta 
entrega debido al peso de los espacios este se subdivide por categorías.

Cada uno de estos elementos es una célula espacial, que estan unidas en-
tre sí por nexos que se abren a medida que vamos completando la historia. 
Esa es otra de las grandes diferencias con el primer The Legend of Zelda, el 
cual el orden de recorrer el juego era algo a disposición del jugador.

Se empieza en la pantalla llamada ‘Kokiri Forest’, y sólo podremos acceder 
a ‘Lost woods’ o a ‘Deku tree’ para nuestra propia exploración. Si intenta-
mos salir a Hyrule’s fi eld antes de completar la historia un personaje nos 
detendrá el paso, diciéndonos que no estamos preparados.

Ilustración 27. Mapa esquemáti-
co de Hyrule. Imágen extraida 
de http://www.zeldacapital.com/
HyruleMap/oot.jpeg. Lake Hylia

Market
Hyrule’s 

castle
Kakariko 
Village

Zora’s 
Domain

Gerudo’s 
Valley

Gerudo’s 
Fortress

Death 
mountain

Hyrule’s 
fi eld

Lost woods

Deku treeKokiri forest
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Vamos a centrarnos en el análisis de la mazmorra ‘Fire temple’, la cual está 
situada dentro de un volcán y es de las más grandes dentro del universo de 
TLOZ. Posee 4 plantas unicamente, pero una de ellas tiene una doble altura 
en la cual los elementos se relacionan entre sí, y aunque otras plantas se 
consideren solo espacio de conexión, también tendrán doble altura lo que 
difi culta la orientación.

En general es una mazmorra que para su comprensión se necesita subir 
y bajar los planos repetidamente, ya que el espacio del jefe fi nal se nos 
presenta desde el primer momento, pero no podremos acceder por culpa 
de un pilar. La mazmorra consiste en utilizar dicho pilar, que será móvil, en 
nuestro favor ( ver fi gura A ilustración 28 ).

3.3.1.1 Análisis de caso

En las páginas siguientes se realizará el análisis de la mazmorra mencio-
nadas de este juego, con los códigos de color y de iconos que se pueden ver 
en la página 37 (ver ilustración 6).

Veremos en detalle cada una de estas plantas, y cómo se conecta con las 
demás. El esquema es el mismo que en los anteriores, los números guían 
las uniones y el orden de sucesión de acontecimientos.

Además, las plantas estarán colocadas unas encima de otras aunque estén 
en páginas diferentes, por lo que algunas imágenes podrían estar despla-
zadas del centro, ya que se toma como base la planta 0.

0 10 20 30

Ilustración 29. Esquema de 
plantas y conexiones en la 
mazmorra fi re temple.

Escala 1:2000.

Ilustración 28. Vista del interior de la mazmorra.
Link desplazando un obstáculo móvil en la planta 0 
(ver especifi cación 2 del plano 14, en la página 73)

0

1
A

2

3

4
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6

1

PUNTO DE 
ACCESO

PLANTA 0 
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1
2

1

Según la posición del 
obstáculo accedemos 
al nivel 1 o 2.

Especifi cación de la ilustracion 
28. Punto de vista del jugador 
en el mapa. Cono de visión.

2

PLANTA 0
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PLANTA 1 

Escala gráfi ca 1:300

0 1 2 3 4 10 ud5

Ilustración 30. Vista del interior de la mazmorra.
Link luchando contra un enemigo en la planta 1
(ver especifi cación 1 del plano 15, en la página 75)
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PLANTA 1

Escala gráfi ca 1:300

0 1 2 3 4 10 ud5

1

2

sala 2.
nivel ba

sala 2.
nivel alt

1

Plano 15. Fire temple 
esquematizada. Imágen de 
elaboración propia.

Especifi cación de la ilustracion 
30. Punto de vista del jugador 
en el mapa. Cono de visión.
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j

7 6

Escala gráfi ca 1:300

0 1 2 3 4 10 ud5

Plano 16. Fire temple 
esquematizada. Imágen de 
elaboración propia.

PLANTA 2. 
nivel bajo

jj
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Escala gráfi ca 1:300

0 1 2 3 4 10 ud5

Plano 17. Fire temple 
esquematizada. Imágen de 
elaboración propia.

PLANTA 2
nivel bajo

2

?

?
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PLANTA 2. 
nivel alto

7 69

Escala gráfi ca 1:300

0 1 2 3 4 10 ud5

Plano 18. Fire temple 
esquematizada. Imágen de 
elaboración propia.
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PLANTA 2
nivel alto

Escala gráfi ca 1:300

0 1 2 3 4 10 ud5

Plano 19. Fire temple 
esquematizada. Imágen de 
elaboración propia.

3

?
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PLANTA 3. 
nivel bajo

Escala gráfi ca 1:300

0 1 2 3 4 10 ud5

Plano 20. Fire temple 
esquematizada. Imágen de 
elaboración propia.

9

?

7

8

9

planta baja
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PLANTA 3
nivel bajo y alto

Escala gráfi ca 1:300

0 1 2 3 4 10 ud5

Plano 21. Fire temple 
esquematizada. Imágen de 
elaboración propia.

4 5

3

4

planta baja

planta alta
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PLANTA 3. 
nivel bajo

Escala gráfi ca 1:300

0 1 2 3 4 10 ud5

Plano 20. Fire temple 
esquematizada. Imágen de 
elaboración propia.

8

? 9



85

ESPACIALIDAD Y ARQUITECTURA EN LA SAGA DE VIDEOJUEGOS ‘THE LEGEND OF ZELDA’

PLANTA 3
nivel bajo y alto

Escala gráfi ca 1:300

0 1 2 3 4 10 ud5

Plano 21. Fire temple 
esquematizada. Imágen de 
elaboración propia.

5
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3.3.1.2 Datos extraídos

Una vez obtenidos los planos de estudio de la mazmorra,extraemos los da-
tos que hemos obtenido de los otros casos de estudio y los representamos 
en la gráfi ca de la derecha.

Los espacios generados en este juego son mucho mñas grandes de lo que 
habíamos visto hasta ahora, pero también están mucho más vacíos. La falta 
de capacidad de la consola hace que las grandes células que se han creado 
solo puedan sostener un número de enemigos y de elementos interactivos 
menor de lo que llevabamos viendo hasta ahora.

La difi cultad de este tipo de mazmorras consiste en buscar y entender el 
espacio en su globalidad de células, y tratarla como un conjunto puesto que 
la orientación será lo más difi cil de superar.

Los enemigos siguen patrones bastante predecibles aun y los jefes fi nales 
de las mazmorras están diseñados para terminar de entender el objeto que 
conseguimos dentro de su nivel. Estos objetos podrán utilizarse luego en 
otras partes del mapa, aunque de manera puntual.

Ilustración 29. Gráfi cas para los tipos de espacio 
en función de su uso.
Imagen de elaboración propia.

Ilustración 30. Gráfi cas para las interferencias de 
la arquitectura en función del espacio.
Imagen de elaboración propia



87

ESPACIALIDAD Y ARQUITECTURA EN LA SAGA DE VIDEOJUEGOS ‘THE LEGEND OF ZELDA’

Tabla 9. Conteo de         
elementos de estudio.
Imágen de elaboración 
propia.
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Tabla 10.   Conteo de el-
ementos arquitectónicos y 
de interacción de estudio.
Imágen de elaboración pro-
pia.
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13  Una ocarina es un instru-
mento musical hecho de ar-
cilla. En el juego Ocarina of 
Time, la usaremos princi-
palmente para transladar-
nos a ciertos puntos del 
mapa tocando canciones 
concretas, o para desblo-
quear partes del puzle de 
las mazmorras.

En cuanto a las interacciones con arquitecturas al estar el espacio más 
vacío se reducen mucho los elementos de interacción, y se aumentan las 
arquitecturas inmóviles. Estas actúan enriqueciendo el espacio o delim-
itando células o el fi nal de la mazmorra. Añaden una capa de complejidad 
a la orientación bloqueando pasos pero dejando ver que hay al otro lado.

Las piezas arquitectónicas inmóviles al ganar volumetría ganan también 
otra función y es que pueden ser elementos que conformen un nuevo suelo, 
como sucede en la planta 2, que posee un nivel bajo (donde dichos bloques 
son obstáculos) y un nivel alto, donde son el suelo.

Para no revelar el espacio tan vacío como está, en los niveles se introducen 
ambientes que difi cultan la visión. En este caso se aprovecha el hecho de 
que la mazmorra está dentro de un volcán para simular el calor.

Se vuelven a añadir elementos arquitectonicos que funcionan de forma dif-
erente, como bloques que obstaculizan que se pueden desplazar tocando 
una canción concreta con nuestra ocarina13. Y esque la Ocarina, se usará 
para bastantes puzles, puertas y trucos.

OBSTÁCULO 
INMÓVIL/ 

SUELO

AMBIENTE DE 
CALOR

PLANTA 2. 
LATERAL 

DERECHO.

Ilustración 31. Espacio dentro de la 
mazmorra.

Ilustración 31. Link 
recibiendo la ocarina del 
tiempo
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3.3.2 Majora’s Mask (2000)

Majora’s Mask es un juego surgido del reaprovechamiento de los elementos 
introducidos en el Ocarina of time. Se considera una secuela directa de este 
en el que Link cae por un agujero siguiendo a Skull Kid14 el cual le ha lanza-
do una maldición, y acaba en el pueblo de Términa. La maldición que lanzó 
skull kid fué la de convertirnos en un Deku15 y roba la ocarina del tiempo. 

Por el camino se encuentra con un comerciante de máscaras al que le han 
robado una máscara muy poderosa, la Majora’s Mask, y nos urge a recuper-
arla. A cambio nos deshará la maldición. 

Dicha máscara es la que posee Skull Kid, por lo que accedemos a Termina, 
y en un lapso de 3 días tenemos que recuperarla, ya que se está cayendo la 
luna en este lugar.

Los primeros 3 días se utilizarán en recuperar la ocarina, y para recuperar, 
deshacer y ayudar a los habitantes del lugar, el tiempo se convertirá en un 
ciclo, y al fi nal del tercer día, tocaremos la ocarina para retroceder dicho 
tiempo. 

14  Skull kid es un niño que 
robó una máscara muy 
poderosa al comerciante 
de máscaras, la ‘Majora’s 
Mask’, y ahora esta controla 
su cuerpo.

Ilustración 32. Skull 
kid con la máscara de 
Majora’s.

Ilustración 34. Axonometría explotada de Términa.

Ilustración 33. Mask 
salesman. Imágen del 
juego remasterizado para 
3DS.
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Este esquema cíclido de 3 días (unos 52 minutos de juego), organiza el 
espacio en el que aparecemos meticulosamente, pues para evitar que se 
caiga la luna deberemos completar 4 mazmorras en 52 min cada una, con-
seguir el objeto que otorga cada una, y retroceder en el tiempo antes de ir 
a la siguiente. Por lo tanto los espacio están medidos para ir a contrareloj.
Aparecemos en el mapa en el centro del pueblo, en la torre del reloj, pueblo 
que está a su vez en el centro del mapa general (ver ilustración 34 ).

La Nintendo 64, consola que reproducía este juego, no podía sola con el 
por lo que se vendieron unos expansion pack16 y aumentar la potencia de la 
máquina. 

3.3.2.1 Análisis de caso

En las páginas siguientes se realizará el análisis de la mazmorra Stone 
Tower temple, con los códigos de color y de iconos que se pueden ver en la 
página 37 (ver ilustración 6).
Se elige esta mazmorra por su singular forma de resolución. Para acabar 
la mazmorra, hay que darle la vuelta varias veces para poder caminar por 
el techo.

15  Deku es un tipo de raza 
dentro del mundo TLOZ 
compuesta por plantas    
humanoides.

Ilustración 35. 
Axonometría explotada de 
Términa. 
Mantiene la misma distan-
cia hacia las 4  mazmorras 
por igual.

Ilustración 34. Dibujo de 
un Deku scrub.
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PLANTA 0 

Normal

Escala gráfi ca 1:300

0 1 2 3 4 10 ud5

Plano 22. Stone tower temple 
esquematizada. Imágen de 
elaboración propia.

??
? ?

1

2

Célula estática

Botón que da la vuelta a la mazmorra

Área total de la planta 550,9 ud²Área total de la planta 550,9 ud²
Área de puzle 358,1 ud²
Área de conexión 164,1 ud²
Área de duelo 162,8 ud²
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PLANTA 0

Invertida

Escala gráfi ca 1:300

0 1 2 3 4 10 ud5

Plano 23. Stone tower temple 
esquematizada. Imágen de 
elaboración propia.

Botón que da la vuelta a la mazmorra

Célula estática

3

Área total de la planta 508,9 ud²Área total de la planta 508,9 ud²
Área de puzle 285,1 ud²
Área de conexión 73.3 ud²
Área de duelo 150,5 ud²
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PLANTA -1 

Normal

Escala gráfi ca 1:300

0 1 2 3 4 10 ud5

Plano 24. Stone tower temple esquematizada. Imá-
gen de elaboración propia.

La mazmorra solo tiene dos plantas, que en orient-
ación 1 es un sótano, y en orientación 2 es un piso 
superior, pero se corresponden con el mismo espacio.

1

2

Área total de la planta 106,7 ud²Área total de la planta 106,7 ud²
Área de puzle 53,4 ud²
Área de conexión 0 ud²
Área de duelo 53,3 ud²
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PLANTA +1

Invertida

Escala gráfi ca 1:300

0 1 2 3 4 10 ud5

Plano 25. Stone tower temple 
esquematizada. Imágen de 
elaboración propia.

PLANTA +1

3

Botón que da la vuelta a la mazmorra

Área total de la planta 142,7 ud²Área total de la planta 142,7 ud²
Área de puzle 122,4 ud²
Área de conexión 0 ud²
Área de duelo 20,3 ud²
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3.3.2.2 Datos extraídos

Podemos observar que las mazmorras son sensiblemente más pequeñas 
que la tendencia general de crecer de la saga, aunque la difi cultad ha sub-
ido. Esto se debe a un aprendizaje por parte de los desarrolladores acerca 
de cómo optimizar el espacio, evitando mazmorra muy extensas que sat-
uren la consola. 
En lugar de eso, vuele a haber un número considerable de enemigos por 
célula, además de una cantidad considerable de interacciones con arqui-
tecturas. Las interacciones en este juego serán de lo más variadas, puesto 
que podremos adoptar diferentes cuerpos mediante máscaras que vamos 
obteniendo a lo largo del juego. 
Por ello podremos volar cuando encontremos una fl or para propulsarnos 
como Deku, o caminar sobre lava cuando llevemos puesta la máscara de 
Goron16.

Podemos apreciar también que gracias al expansion pack de la N64 ya no 
existen elementos prerenderizados, como sucedía en el Ocarina of Time.

16  Goron es un tipo de 
raza dentro del mundo 
TLOZ compuesta por seres 
hechos de roca.

Ilustración 38. Goron 
bailando en Ocarina of time

25%

INTERACCIONES 
ARQUITECTURA

11%

ARQUITECTURAS 
INMÓVILES

28%

ESPACIO 
RECORRI
BLE (UD)

61%

Ilustración 26. Gráfi cas para los tipos de espacio 
en función de su uso.
Imagen de elaboración propia.

Ilustración 37. Gráfi cas para las interferencias de 
la arquitectura en función del espacio.
Imagen de elaboración propia
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Tabla 11.   Conteo de         
elementos de estudio.
Imágen de elaboración 
propia.
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Tabla 12.   Conteo de el-
ementos arquitectónicos y 
de interacción de estudio.
Imágen de elaboración pro-
pia.
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Podemos ver cómo se han añadido nuevos tipos de interacciones, como los 
obstáculos desbloqueables con luz, o las fl ores deku que actúan comopro-
pulsores para el vuelo.

Dado que esta mazmorra es la última de este juego, es la que posee más 
combinaciones de interacción y es la más compleja.

Ilustración 39. Link desbloqueando un bloque 
mediante luz refl ejandola en su escudo.

Contador de 
los 3 días

Mapa de célula en la 
planta 0.

Ilustraciones 40 y 41. Link usando una fl or 
deku para propulsarse.
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3.3.3 Breath of the wild (2018)

Breath of the Wild es el último juego hasta el momento, y pretende volver a los 
orígenes de la saga dejando de ser una aventura lineal. 
Nos vemos en un mundo abierto en que cualquier superfi cie es transitable o 
escalable, y además no tenemos que completar mazmorras para obtener ob-
jetos destacables nuevos como las bombas o el gancho, todas nuestras habil-
idades se nos dan desde el principio del juego, en una llanura llamada ‘Great 
Plateau’ que ejerce de tutorial para el resto del juego.

Más allá de dicho tutorial no nos impone un orden a seguir, y para explorar 
territorio lo haremos a través de las torres Sheikah18, puntos distribuídos a 
lo largo del mapa que nos ofrecen si conseguimos treparlas, un aumento de 
nuestra visión en el mapa que poseemos. De esta manera, vamos descubrien-
do Hyrule  mapeando las zonas, en vez de tener puntos fi jos a los que ir.

17  Las Torres Sheikah son 
un elemento novedoso en 
la saga, que estará rodea-
do de guardianes a los que 
hemos de burlar o derrotar 
para poder acceder a ellas.

Ilustración 44. Torre 
Sheikah.

17  Las Bestias Divinas son 
el equivalente a las anti-
guas mazmorras. Son más 
pequeñas, y están en el in-
terior de robots con forma 
de animales que se mueven 
y caminan por una determi-
nada zona.

Ilustración 43. Mapa de Hyrule en 
Breath of the Wild.

torre Sheikah

Great Plateau

Bestia Divina17 

Vah Ruta
Tamaño aproxi-

mado del mapa en 
Ocarina of Time en 

comparación.

Ilustración 42. Torre 
Sheikah.
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La cantidad de terreno que existe para explorar es unas 10 veces mayor que 
el de Ocarina of Time, la calidad visual es mucho más alta y los diseños de los 
espacios estan inspirados en un futuro tecnológico. Ante el hecho de que se 
puede interactuar con cualquier elemento, las arquitecturas inmóviles dejan 
de existir pues todo tiene un uso, y se convierten en arquitecturas interactivas.

Además los puzles aislados se limitan y se da prioridad a los de conexión y a la 
orientación del jugador. Esto ocurre también dentro de las mazmorras como la 
que vamos a tratar, Vah Ruta, que dejan de ser elementos separados del mapa 
principal. Ya no existen ventanas de carga, son elementos más pequeños pero 
modofi cables por el jugador desde el menu y la difi cultad deja de estar en pul-
sar un botón en una sala alejada y ver los resultados en otra, como ocurre en 
Stone tower temple. Dichos elementos modifi cables por el jugador ocurrirán 
en tiempo real mientras que en anteriores entregas el jugador ve como ocurre 
el cambio y luego actúa.

3.3.3.1 Análisis de caso

En las páginas siguientes se realizará el análisis de la mazmorra Stone Tower 
temple, con los códigos de color y de iconos que se pueden ver en la página 37 
(ver ilustración 6).

Ilustración 45. Pantalla de juego. mapahora, temperatura, 
ruido

0 10 20 30

Ilustración 46. Esquema de 
plantas y conexiones en la 
mazmorra Vah ruta.

Escala 1:2000.

1

2

3

4
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PLANTAS 0 Y 1 

Escala gráfi ca 1:300

0 1 2 3 4 10 ud5

Planos 26 y 27. Vah ruta esquematizada. Imágen de 
elaboración propia.

La mazmorra es un volumen unido por todas partes, 
por lo que la separación por plantas se realiza por las 
plataformas más relevantes.

Área total de la planta 0: 250,9 ud²Área total de la planta 0: 250,9 ud²
Área de puzle 83,4 ud²
Área de conexión 96,2 ud²
Área de duelo 71,3 ud²

Área total de la planta 1: 336,3 ud²Área total de la planta 1: 336,3 ud²
Área de puzle 125,9 ud²
Área de conexión 168,2 ud²
Área de duelo 42,4 ud²
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PLANTAS 2 Y 3

Escala gráfi ca 1:300

0 1 2 3 4 10 ud5

Plano 28. Vah ruta esquematizada. 
Imágen de elaboración propia.

Área total de la planta 3: 348,6 ud²Área total de la planta 3: 348,6 ud²
Área de puzle 13,1 ud²
Área de conexión 296,8 ud²
Área de duelo 38,7ud²

Área total de la planta 2: 74,1 ud²Área total de la planta 2: 74,1 ud²
Área de puzle 52,7 ud²
Área de conexión 21,4 ud²
Área de duelo 0 ud²
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3.3.3.2 Datos extraídos

El mayor cambio con respecto a otras entregas, es la capacidad de mover 
partes de la mazmorra, termino que se está redefi niendo al ni siquiera ser  
ya un elemento estático.

Se podría decir, que una mazmorra es un puzle espacial en los videojuegos, 
que requiere de su comprensión y razonamiento de partes y global para 
poder acceder al jefe fi nal y conseguir un premio. Este premio ya puede ser 
un objeto, una bonifi cación o la continuación de la historia.

En el caso de Vah Ruta el movimiento de la extremidad del elefante tiene 
10 posiciones diferentes y cada una hará un efecto dentro de la mazmorra. 
Si vemos la planta 3 veremos como existe una brecha en la espalda de Vah 
Ruta por la que caerá el agua en diferentes puntos, y mediante esto acceder 
a nuevas partes dela mazmorra ya que moverá más rápido, más lento o 
nada los engranajes interiores que son un obstáculo en ciertos puntos.

Ilustración 47. Mapa de Vah Ruta. Accedemos 
a el desde el menú y podemos mover en este 
caso una de sus extremidades.

Las 10 diferentes 
posiciones de la 

extremidad.

123
4

5
6

7

8

9

10
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La mazmorra cambia su forma de recorrerse en el sentido que al no haber 
ventanas de carga esta ya no solo se recorre por dentro si no que para 
avanzar habrá que moverse por fuera de ella también.

Podemos observar en la gráfi ca que apenas hay botones, mecanismos 
o accesos a otros niveles, puesto que resolveremos los elementos que 
bloquean nuestro paso con las habilidades dadas desde el principio. Por 
ejemplo si se quiere cortar un fl ujo de agua en una habitación podemos 
crear unos bloques de hielo y taponar la entrada. Todo depende de nuestra 
creatividad y no hay una única forma de seguir avanzando.

Ilustración 48. Generación de bloques auxiliares

Creación de 
bloque

Arquitectura 
temporal auxiliar

Menu de acciones

Trompa en posición 4. El 
agua entra y acciona la 

rueda más grande.
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Tabla 13.   Conteo de         
elementos de estudio.
Imágen de elaboración 
propia.
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Por este tipo de circunstancias las tablas distan mucho de los anteriores 
juegos, habiendo ganado mucho terreno la orientación ( ilustración 49 ) en 
forma de expacio de conexión con casi un 60% de espacio ocupado.

Por otro lado los espacios por los que nos podemos mover se han conver-
tido en la única realidad, ya no existieno obstáculos insalvables, ni elemen-
tos que bloqueen zonas. Las arquitecturas inmóviles se reducen a cerra-
mientos y estructura, a menudo coincidentes siendo este modelo el más 
cercano de lo que podríamos esperar en la realidad.

Este es el juego en que más se favorece el libre pensamiento a la hora de 
avanzar tanto en macro escala como en elementos de detalle.

Ilustración 49. Gráfi cas para los tipos de espacio 
en función de su uso.
Imagen de elaboración propia.

Ilustración 50. Gráfi cas para las interferencias de 
la arquitectura en función del espacio.
Imagen de elaboración propia
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∞

∞

∞

Tabla 14.   Conteo de el-
ementos arquitectónicos y 
de interacción de estudio.
Imágen de elaboración pro-
pia.
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3.4 Análisis de resultados3.4 Análisis de resultados

Con los datos obtenidos de los análisis en los apartados anteriores, nos Con los datos obtenidos de los análisis en los apartados anteriores, nos 
proponemos hacer un repaso global de los resultados, para ver cómo ha proponemos hacer un repaso global de los resultados, para ver cómo ha 
evolucionado la saga a lo largo del tiempo. evolucionado la saga a lo largo del tiempo. 

Ilustración 51. Comparativa de 
gráfi cas para los tipos de espacio 
en función de su uso.
Imagen de elaboración propia

25%

STONE TOWER TEMPLE

1 2 3

4 5

6 7
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Ilustración 52. Comparativa de 
gráfi cas nterferencias de la arqui-
tectura en función del espacio.
Imagen de elaboración propia

INTERACCIONES 
ARQUITECTURA

11%

ARQUITECTURAS 
INMÓVILES

28%

ESPACIO 
RECORRI
BLE (UD)

61%

STONE TOWER TEMPLE

1 2 3

4 5

6 7
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Para ello, realizaremos una serie de gráfi cas con los resultados de las tab-Para ello, realizaremos una serie de gráfi cas con los resultados de las tab-
las, y compararemos los resultados en portcentaje de ud. empleadas para las, y compararemos los resultados en portcentaje de ud. empleadas para 
cada función.cada función.

LeyendaLeyenda

Esta gráfi ca es la presuposición de que las arquitecturas de Breath of the Esta gráfi ca es la presuposición de que las arquitecturas de Breath of the 
wild solo son interactivas a la manera que lo son en los otros juegos.wild solo son interactivas a la manera que lo son en los otros juegos.
La tendencia general de los juegos de la saga es a eliminar este tipo de La tendencia general de los juegos de la saga es a eliminar este tipo de 
arquitecturas, enemigos y otros elementos en pos de favorecer la creativi-arquitecturas, enemigos y otros elementos en pos de favorecer la creativi-
dad del jugador. Se puede entender que la gráfi ca tiene un márgen de error dad del jugador. Se puede entender que la gráfi ca tiene un márgen de error 
con 1998, con Ocarina of Time, puesto que no es que se esté favoreciendo con 1998, con Ocarina of Time, puesto que no es que se esté favoreciendo 
otro sistema, sino que la consola que reproduce el juego no puede procesar otro sistema, sino que la consola que reproduce el juego no puede procesar 
tantos elementos.tantos elementos.

Algo parecido pasa con Majora’s Mask, donde aunque se favorece más la Algo parecido pasa con Majora’s Mask, donde aunque se favorece más la 
elección del jugador, con la utilización de máscaras, la mejora de la conso-elección del jugador, con la utilización de máscaras, la mejora de la conso-
la mediante el expansion pack hace que se tienda a rellenar el espacio de la mediante el expansion pack hace que se tienda a rellenar el espacio de 
manera exagerada para lo reducido que es.manera exagerada para lo reducido que es.
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Ilustración 53. Gráfi ca compara-
tiva de arquitecturas, enemigos y 
tesoros por unidad de espacio a lo 
largo del tiempo.
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Este proceso de eliminar elementos no es algo lineal, puesto que es una Este proceso de eliminar elementos no es algo lineal, puesto que es una 
búsqueda de los orígenes por parte de Miyamoto, el proceso sigue un arco búsqueda de los orígenes por parte de Miyamoto, el proceso sigue un arco 
en que en primera instancia, se quiere ampliar el espacio, y aumentar ar-en que en primera instancia, se quiere ampliar el espacio, y aumentar ar-
quitecturas, enemigos y objetos, y en segunda instancia, busca simplifi car quitecturas, enemigos y objetos, y en segunda instancia, busca simplifi car 
el espacio eliminando obstáculos para el jugador, y aportándoselos dentro el espacio eliminando obstáculos para el jugador, y aportándoselos dentro 
del menú.del menú. 
La gráfi ca situada justo debajo ( Ilustración 54 ) refuerza el hecho de que 
Ocarina of time (1998) es un juego con unas arquitecturas vacías. Esto no 
quiere decir que el juego se sienta sin vida puesto que esta debilidad la 
convierte en su fortaleza y hace de los espacios exploratorios autenticos 
laberintos, aprovechando la aparición del 3D por primera vez. 

De la curva de desarrollo de los juegos podemos entender ádemás, miran-
do las gráfi cas de la página 109, ( ilustración 52 ) que la importancia de las 
interacciones arquitectónicas es una curva exponencial, ya que, como se 
aclaró en el capítulo 3.3.3 Breath of the wild, las interacciones no desapa-
recen si no que pasan a formar parte de casi todo el espacio recorrible. 

2100

2677

4239,3

1309,2
1009,9

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

1 9 8 6 1 9 9 1 1 9 9 8 2 0 0 0 2 0 1 8

ES
PA

CI
O

 E
M

PL
EA

DO
 P

O
R 

UD
2

AÑOS

ESPACIO TOTAL  (UD)

LeyendaLeyenda

Ilustración 54. (debajo) Gráfi ca 
comparativa del tamaño de las 
arquitecturas en las mazmooras de 
los juegos analizados.
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Ilustración 55. (debajo) Gráfi ca 
comparativa de arquitecturas, 
enemigos y tesoros por unidad 
de espacio a lo largo del tiempo, 
teniendo en cuenta las novedades 
de BOTW.





CONCLUSIONES

Como conclusiones del trabajo, se pueden considerar las aportaciones:

En primer lugar, una visión global de la evolución de la saga y sus referen-
cias históricas más relevantes, así como un revisión de las consolas por las 
que ha pasado esta saga de videojuegos. También hemos redefi nido el concep-
to de mazmorra y de puzle a lo largo del primer capítulo y revisada esta con la 
llegada de la última entrega de la saga, redactada en el capítulo 3.

Una aplicación práctica de los métodos de estudio de los autores menciona-
dos, sobre la espacialidad, conexiones, tipos de desafíos ofrecidos, y formas 
de afrontar la jugabilidad.

La visión global de los escenarios analizados de la saga mediante los pla-
nos realizados, que igualando sus escalas nos hacen comprender una aprox-
imación entre los videojuegos. El sistema de códigos empleados, con su met-
odología para seguir componiendo nuevos para futuras entregas mediante la 
simplifi cación de elementos a cuadrados, triángulos y círculos.
Gracias a estos hemos podido extraer y llevar cuenta de los elementos utiliza-
dos, y  de cómo y cuando han sido empleados.

En los 7 casos de estudio que se han desarrollado de forma más exhaustiva 
podemos ver el avance temporal comparando el uso del espacio, y de cómo 
a partir de unas células adaptadas a la pantalla en 1986, se ha evolucionado 
hasta que es la pantalla la que se adapta al espacio, a partir del 1998 con 
Ocarina of Time, cuando aparecen las cámaras que realizan un target a su 
objetivo. Este tipo de cámaras se han desarrollado progresivamente hasta no 
hacer foco únicamente a enemigos si no también a elementos arquitectónicos 
que por la distancia, se necesita centrar en pantalla en 2018.
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Además de la evolución del espacio en relación a la cámara, también hemos 
podido ver cómo los juegos han ido apostando por diferentes tipos de difi cul-
tades, dependiendo de los recursos de la consola, y de la mentalidad del mo-
mento hacia qué se consideraba un videojuego difi cil. Así pues podemos ver 
un descenso en el nivel de enemigos, ya que esta saga pretende centrarse en 
la orientación y puzles de los espacios, además de complejizarlos para que no 
sean tan simples. Estos se acaban convirtiendo en un puzle en sí con el paso 
de los juegos, cuya meta no es alcanzar una habitación, si no esperar el mo-
mento propicio para asestar un golpe. 

Para concluir, la clasifi cación de los espacios en los videojuegos nos ha 
hecho poder realizar una labor exhaustiva dentro de los tipos de espacio a 
nivel de uso que tiene cada zona. Por ello, podemos ver en las gráfi cas las 
tendencias de estos y esperar que en futuras entregas, la arquitectura cobre 
cada vez más peso dentro de los juegos y haya mayor variedad de elementos 
de acceso en el menú para manipularlas.
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ANEXOS

Códigos del plano Códigos del plano 

TESOROSTESOROS

ENEMIGOSENEMIGOS

COFRE / SABIO

LLAVE

TRIFUERZA

NUEVO OBJETO

NUEVO OBJETO CONSUMIBLE

LLAVE JEFE FINAL

LLAVE MAESTRA

PIEDRA ESPIRITUAL

ENEMIGO FÁCIL

ENEMIGO MEDIO

ENEMIGO DIFICIL

JEFE FINAL

ENEMIGO FÁCIL CON
LLAVE

ENEMIGO FÁCIL CON
TESORO
ENEMIGO MEDIO CON
LLAVE

ENEMIGO MEDIO CON
TESORO

ENEMIGO FÁCIL QUE SALE
DE LA PARED

Elemento portátil que se utiliza para abrir puertas cerradas en las maz-
morras. Puede servir a una o varias cerraduras.
Llave que abre todas las puertas de una mazmorra.

Llave que abre únicamente la puerta donde aguarda el jefe fi nal.

Pieza cerrada que podremos abrir acercándonos para obtener objetos nue-
vos, ya sean consumibles o reutilizables.
Objeto de un solo uso como fl echas, bombas o hadas.
Referido a objetos no consumibles, como elementos de navegación o in-
teracción.
Objeto muy poderoso que se utiliza para derrotar a Ganon.
Objeto que se utiliza para invocar a los sabios y obtener más poder en el 
juego Ocarina of time.

Enemigo que se puede derrotar con un golpe.

Enemigo que se puede derrotar con dos o tres golpes.

Enemigo que se puede derrotar con cuatro o mas golpes.

Enemigo que pone a prueba lo aprendido durante una mazmorra y posee 
una difi cultad superior.

Enemigo fácil que al morir suelta una llave.

Enemigo fácil que al morir suelta un tesoro.

Enemigo medio que al morir suelta una llave.

Enemigo medio que al morir suelta un tesoro.

Enemigo fácil que se desprende de una pared al pasar cerca de ella.



ARQUITECTURASARQUITECTURAS

CONEXION ENTRE 2 ZONAS

1

HUECO ACCESO A OTRO NIVEL

ACCESO A OTRO NIVEL

OBSTÁCULO MÓVIL

TRAMPA

PALANCA

POSTE PARA/CON FUEGO

OBSTÁCULO INMÓVIL

PUERTA CERRADA CON LLAVE

PUERTA ABIERTA

PUERTA ABIERTA QUE SE
CIERRA AL PASAR

PUERTA QUE SE ABRE CON
MECANISMO

? PUERTA OCULTA

AUXILIAR DE PASO

PUERTA QUE SE ABRE CON
MECANISMO Y SE CIERRA
AL PASAR

BOTÓN

TRAMPA CON RADIO DE ACTUACIÓN

HUECO ACCESO A OTRO NIVEL OCULTO

POSTE DE ANCLAJE

OBSTÁCULO ROMPIBLE CON TESORO

TRAMPA MOVIL

?

ESPACIO ATERRIZAJE

OBSTÁCULO ROMPIBLE MUY
RESISTENTE CON  TESORO

OBSTÁCULO MÓVIL CON OCARINA

PUERTA FALSA

OBSTÁCULO DESBLOQUEABLE CON LUZ

PROPULSOR PARA VUELO

Obstáculo con el que no se puede interactuar

Obstáculo que se puede desplazar
Obstáculo que se puede desplazar o destruir al tocar cierta canción con la 
ocarina.
Obstáculo que se puede desplazar o destruir dirigiéndole luz.

Obstáculo que se puede destruir con la espada o lanzándolo.

Obstáculo que solo se puede romper con una fuerza mayor de la normal.

Elemento de paso abierto que permanece en este estado tras atravesarla.

Elemento de paso cerrado que requerirá de una llave para abrirla.

Puerta que actúa a modo de trampa impidiendo volver a la estancia anterior.

Puerta que requiere de alguna interacción previa para su apertura.

Puerta que requiere de alguna interacción previa para su apertura y actúa a 
modo de trampa impidiendo volver a la estancia anterior.

Puerta no visible a simple vista. Se requiere de bomba para llegar a ella.

Trampa que en realidad no es un elemento de paso y solo daña al jugador.

Interruptor con temporizador.
Interruptor estático.
Elemento accesible desde largas distancia mediante el gancho.
Elemento vertical que podremos encender para avanzar en el juego o del 
que podremos coger fuego.
Vacío en el suelo que nos lleva a un nivel inferior.

Suelo poco resistene que puede ser abierto mediante una bomba.

Espacio de caida después de atravesar un hueco de acceso a otro nivel.

Escaleras por las que podremos subir o bajar de un nivel.

Escaleras que conectan 2 zonas dentro de una misma planta.

Elemento que facilita el paso en una zona con suelo dañino.

Arquitectura que se acciona cuando nos acercamos produciéndonos daño.

Trampa que tiene un radio de actuación y gira en torno a un centro. 

Trampa que se desplaza por la zona sombreada cuando nos acercamos.
Flor Deku que podemos utilizar para propulsarnos cuando llevamos la más-
cara Deku.
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