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Entornos virtuales: El tablero de juego como escenario arquitectónico 
pone en común las similitudes entre el dibujo y diseño de la arquitectura 
y aquel de los escenarios de los videojuegos, desmontando la idea de 
que el arte en dicho medio virtual es poco especializado y falto de rigor, 
y poniendo sobre la mesa la importancia del dibujo normalizado en todas 
sus etapas de desarrollo. 

A lo largo del presente trabajo se realizará un recorrido por la historia 
del dibujo analítico y descriptivo, estableciendo el foco en el sistema 
de representación axonométrico y su importancia a lo largo del tiempo 
en los ámbitos tanto de la arquitectura como de los videojuegos, para 
posteriormente realizar un análisis que permita señalar en una serie de 
títulos la presencia de todo lo comentado.

Palabras clave: Axonometría, dibujo arquitectónico, videojuego, escenario 
virtual, tablero de juego.
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CAPÍTULO I

Introducción
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En mi caso, y aunque ya no soy tan jugona como solía ser, los 
videojuegos han formado parte de mi infancia y han contribuido, en parte, 
a formar a la persona que soy hoy en día.

Gracias a sus historias, mundos y personajes he vivido miles 
de aventuras e imaginado otras tantas. Sus coloridos escenarios, 
protagonistas, paisajes... despertaron en mi esas ganas de crear que jamás 
se fueron. De ellos nació mi amor por el dibujo y, muy posiblemente, mi 
posterior interés por la arquitectura.

Es de este interés por la arquitectura del que nace, a su vez, un afán 
por entender cómo se componen esos pequeños mundos que antes me 
parecían simplemente un bonito decorado. Empecé a fijarme en pequeños 
detalles, ilustraciones que podían pasar desapercibidas, y a hacerme 
numerosas preguntas.

Así, mi objetivo con este trabajo es dar respuesta a algunas de ellas, 
realizando un análisis de la composición de los escenarios en los que se 
desarrollan las historias que tienen lugar en un videojuego. 

Para ello tomaré el dibujo de la arquitectura como referencia, 
comprobando cómo las mismas normas y recursos utilizados en este 
campo para definir el espacio son trasladables a este medio virtual.

Este Trabajo de Fin de Grado supone el final de un largo ciclo, y, para 
mí, llegar a ese final de la mano de aquello que considero que fue el inicio 
de todo supone un bonito homenaje a la persona que fui y a la persona 
que soy hoy.

MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS

I. Introducción
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I.Introducción

Hoy en día es habitual encontrar análisis sobre dibujo, composición y 
representación en numerosos ámbitos dentro del campo del arte. Existen 
variados estudios sobre apartados estéticos tales como el encuadre y uso 
del color en todo tipo de contenido audiovisual. Empieza a ser común, 
recientemente, encontrar entre este contenido investigaciones y análisis 
que incluyen los videojuegos.

Estos últimos, en su mayoría, tratan temas relacionados con la 
creación de los espacios, arquitecturas y derivados. Son, sin duda, objetos 
de estudio verdaderamente interesantes y de los cuales se podría hablar 
infinitamente. Otros trabajos de fin de grado anteriores a este han tratado 
las construcciones virtuales que pueblan los mundos ficticios, sus posibles 
referentes e inspiraciones, así como el tratamiento de la luz y el color en 
las escenas.

Para mí, el apartado más atractivo de todo el gran abanico de temas 
que puede generar el universo virtual se encuentra en la forma en la que 
está representado, en cómo se nos entrega a nosotros, los consumidores.

El análisis de la representación gráfica de un videojuego nos lleva 
al origen del dibujo. Cada fotograma en sí mismo presenta una imagen, 
una escena que es observada por el jugador y que, como tal, debe ser 
representada siguiendo unas normas para su correcta comprensión.

En mi investigación de los sistemas de representación y su aplicación 
en una disciplina aparentemente poco especializados como es la industria 
de los videojuegos me ha sido imprescindible leer numerosos artículos 
relacionados con ese campo, así como otros tantos relacionados con la 
arquitectura y su representación a lo largo de la historia.

Entre otros, el artículo Axonometría como sistema de representación 
(1994), de Eduardo Caridad Yañez [Fig. 1], ahonda de una manera precisa 
en la historia de la axonometría y su desarrollo, desde las cerámicas 
grecorromanas hasta su sistematización. Destacar también en este campo 
el libro de Jorge Sainz Avia, El dibujo de arquitectura: teoría e historia de 
un lenguaje gráfico (1990) [Fig. 2], que ha resultado de gran utilidad para 
comprender el contexto histórico del dibujo arquitectónico y su desarrollo 
y evolución a lo largo del tiempo.

En cuanto a los aspectos técnicos del sistema de representación 
axonométrico se ha tomado principalmente como referente el libro de 
Francis D. K. Ching, Dibujo y proyecto (ed. 2010) [Fig. 3].

ESTADO DE LA CUESTIÓN

Fig. 1 - Axonometría como sistema de representación,  
Eduardo Caridad Yañez (1994)

Fig. 3 - Dibujo y proyecto, Francis D. K. Ching (ed. 
2010)

Fig. 2 - El dibujo de la arquitectura, Jorge Sainz Avia 
(1990)
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Para la elaboración de este trabajo ha sido indispensable partir de 
una base teórica en la cual fundamentar los análisis, por lo que una primera 
parte de la investigación consiste en la introducción al dibujo normalizado 
y los sistemas de representación a través de su contexto histórico y 
temático, además de sus características.

Posteriormente se ha realizado la selección de los casos de estudio 
respondiendo a las necesidades del análisis a realizar: todos los títulos 
presentados utilizan la axonometría, ya sea como forma de representación 
o punto de vista de la cámara, y se ha intentado que los videojuegos 
escogidos varíen en sus fechas de lanzamiento y plataformas con el fin de 
desmentir que el sistema de representación axonométrico en este campo 
sea algo retro o desfasado. Se han escogido, de hecho, incluso títulos que 
aún se encuentran en desarrollo para reforzar esta idea.

Cada uno de estos títulos se analizará de forma individual, desde 
el tipo de axonometría utilizado hasta los posibles problemas o ventajas 
que esto supone para el videojuego, pasando por los recursos utilizados 
para representar correctamente la axonometría empleada. Esto permitirá 
observar qué tienen en común con el dibujo de la arquitectura, y si realmente 
la correcta utilización de los distintos sistemas de representación funciona 
como lenguaje universal.

Los medios utilizados para la realización de dicho análisis serán, 
principalmente, Photoshop, Rhinoceros y los propios títulos a analizar. En 
caso de no disponer de una copia de los mismos se analizarán videos de 
los videojuegos que muestren el sistema de juego y su historia al completo 
(gameplays).

Finalmente se realiza una síntesis de lo aprendido en un capítulo de 
conclusión, en el cual se expondrá si, efectivamente, se ha determinado 
que las normas y recursos utilizados para definir el espacio en el ámbito 
del dibujo de la arquitectura, así como el método de trabajo seguido 
habitualmente, es similar al empleado para diseñar y representar los 
espacios virtuales dentro del medio de los videojuegos o, por el contrario, 
es completamente distinto.

METODOLOGÍA

Fig. 5 - Vista del análisis realizado en uno de los 
apartados del presente TFG. Elaboración propia.

Fig. 4 - Modelo en axonometría de una máquina de 
rectificado óptico, William Farish (1822)

I. Introducción
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CAPÍTULO II

La axonometría
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II. La axonometría

Como ya se ha mencionado, antes de realizar el análisis de los 
distintos videojuegos y sacar conclusiones es necesario documentarse 
acerca de los sistemas de representación tridimensionales.

A finales del siglo XVIII tuvo lugar un hecho clave en el desarrollo de 
la arquitectura: en 1798 Gaspard Monge sentó las bases de la geometría 
descriptiva y organizó todos los sistemas de representación utilizados por 
la arquitectura de una forma normalizada. Éstos son, las proyecciones 
ortogonales, las axonometrías y las perspectivas.

Gracias a estos fundamentos el dibujo de la arquitectura pasaría de 
ser algo intuitivo y aproximado a una herramienta exacta que permite 
reproducir los objetos de forma unívoca, independientemente de quien 
realice su representación.

 En los siguientes puntos se tratará de sintetizar la historia del dibujo 
de la arquitectura desde sus orígenes hasta nuestros días, exponiendo sus 
antecedentes y principales impulsores de la normalización de lo que hoy 
conocemos como sistemas de representación tridimensionales.

INTRODUCCIÓN

Fig. 7 - Lámina perteneciente a un tratado de geometría descriptiva del siglo XIX. B. Cardona.

Fig. 6 - Retrato de Gaspard Monge, François-Séraphin 
Delpech.
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II. La axonometría

HISTORIA DEL DIBUJO ANALÍTICO

El ser humano ha utilizado desde siempre el dibujo como herramienta 
de comunicación, representando de manera gráfica las imágenes que 
creaba en su cabeza. 

El dibujo figurativo más antiguo realizado por un ser humano del 
que tenemos constancia data aproximadamente del año 45000 a.C. Esta 
imagen, encontrada en una isla de Indonesia, muestra un jabalí verrugoso 
que parece estar observando a otros animales. [Fig. 8] 

Los primeros dibujos de las cavernas pretendían representar el día a 
día de los seres humanos que vivieron durante la época prehistórica, sus 
vivencias y el mundo que les rodeaba. Sin embargo, no era esa su única 
utilidad: existían ya dibujos cuya intención era comunicar ideas o transmitir 
instrucciones mucho antes del lenguaje escrito. Un ejemplo de esto son 
los grabados de la Edad de Bronce encontrados en Los Alpes Italianos. 
Este conjunto de petroglifos muestra, entre otras cosas, esquemas del 
acomodo de los bueyes y el arnés. Estos grabados datan aproximadamente 
del año 1500 a.C. [Fig. 9]

Incluso con anterioridad a estos grabados aparece una de las 
primeras evidencias de la existencia del dibujo arquitectónico y la técnica e 
instrumental adecuado para realizarlo:

Una de las estatuas del Príncipe de Gudea (la conocida como Estatua 
B) que data aproximadamente del año 2120 a.C., presenta sobre sus 
rodillas el plano de la vista en planta del templo de Ningirsu, así como 
algunos instrumentos de marcaje y escalas. [Fig. 10]

Es posible encontrar ejemplos posteriores de representaciones 
espaciales en numerosas culturas. En el caso de Egipto, los artistas 
entendían el mundo como algo similar a un cubo gigante, y era en base a 
esto que organizaban sus obras. 

Fig. 8 - Detalle del área de la pintura rupestre más antigua hallada hasta la fecha.

Fig. 9 - Petroglifo de la Edad de Bronce hallado en 
Fontanalba, Italia. Muestra el acomodo de los 
bueyes en el arnés. A la derecha, imagen extraida 
del mismo conjunto de petroglifos.

Fig. 10 - Estatua del Príncipe de Gudea (estatua B) 
(2120 a.C.) con detalle del plano del templo de 
Ningirsu, situado sobre sus rodillas.
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Como explica Ernst Gombrich en su libro La Historia del Arte (1950, 
páginas 60-61): 

“ No era lo más importante la belleza, sino la perfección. 
La misión del artista era representarlo todo tan clara y 
perpetuamente como fuera posible. Dibujaban de memoria, y 
de conformidad con reglas estrictas que aseguraban la perfecta 
claridad de todos los elementos de la obra. Su método se 
parecía, en efecto, más al del cartógrafo que al del pintor.”

Los egipcios emplearían en sus obras un sistema que miles de años 
después normalizaría John Hejduk con la llamada axonometría de Hejduk 
(o axonometría egipcia). Un ejemplo de este sistema de representación se 
encuentra en la Tumba de Sennefer (1410 a.C.), en el fresco del jardín.

Con el paso del tiempo y el desarrollo de las distintas técnicas de 
dibujo aparece además un interés por representar adecuadamente el 
espacio, con lo que se hace necesario introducir la profundidad. 

Los antiguos griegos tuvieron una gran influencia en los avances del 
dibujo debido a sus estudios en geometría. Alrededor del año 450 a.C. los 
arquitectos Calicrates e Ictino, encargados del diseño del Partenón, ya 
realizaron dibujos en perspectiva utilizando ejes y líneas que convergían 
en un mismo punto. En numerosas urnas, ánforas y otros elementos 
ricamente adornados con paisajes, así como pinturas al fresco, los 
griegos intentaron plasmar la perspectiva de maneras muy próximas a las 
utilizadas en los sistemas de representación normalizados que conocemos 
y utilizamos hoy día. [Fig. 11]

En el caso de Asia, paralelamente aparecen numerosos intentos 
de representar la tercera dimensión de forma similar a la utilizada en 
Occidente. Cabe destacar que es muy posible que existiese un desarrollo 
paralelo de estos conceptos debido a los intercambios culturales entre 
Oriente y Occidente que se produjeron a lo largo de los siglos, a través, por 
ejemplo, del contacto establecido entre ambas culturas mediante las rutas 
de la seda. [Fig. 12]

Fig. 12 - Fragmento de un mural presente en las 
tumbas Dahuting Han, China (Dinastía Han, 25 - 250)

Fig. 13- Fresco de un jardín egipcio hallado en la Tumba de Sennefer (1410 a.C)

Fig. 11 - Pintura al fresco de una panadería romana en 
Pompeya (circa 79)

II. La axonometría
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Durante el Renacimiento (S. XV – XVI) se consolidaron los métodos de 
representación de la perspectiva lineal. Brunelleschi (1377-1446) realizaría 
numerosos avances demostrando los primeros principios teóricos del 
dibujo en perspectiva.

Brunelleschi es considerado el descubridor de la perspectiva lineal 
mediante un método matemático. En sus estudios, tenía como objetivo 
entender el espacio tridimensional sobre una superficie plana de la misma 
forma en que sería visualizado por el ojo humano. 

Existen precedentes como Giotto (1266-1337) quien también había 
tratado de formular una serie de normas para la realización del dibujo en 
perspectiva, si bien aún no estaban suficientemente desarrolladas. 

Brunelleschi desarrolló una técnica que consistía en que todas las 
líneas de del dibujo convergiesen en un mismo punto de fuga, creando así 
una sensación de profundidad.  

En De Pictura (1435), Alberti defendía de forma matemática los 
principios del dibujo perspectivo en la pintura, lo cual influenció en 
la posterior obra de numerosos artistas como Donatello, Botticelli o 
Ghiberti. Este tratamiento de la perspectiva fue especialmente utilizado y 
desarrollado por Leonardo Da Vinci (1453-1516), quien escribiría un tratado 
sobre la teoría de dibujos en perspectiva incluyendo avances como la 
incorporación del color para acentuar la sensación de profundidad.

Es evidente por tanto que los seres humanos a lo largo de su historia 
han tratado de representar el espacio tridimensional sobre el plano 
desde tiempos inmemoriales, utilizando para ello numerosas técnicas y 
diferentes aproximaciones a la solución del problema perspectivo.

Fig. 14 - Página del tratado De Pictura (1435) que 
muestra la deformación de las líneas en perspectiva 
siguiendo criterios matemáticos.

Fig. 15 - Ilustración del Codex Atlanticus que muestra el despiece de un torno o cabria para levantar 
pesos en una primera aproximación a la axonometría. Leonardo Da Vinci (1478 - 1519)

II. La axonometría
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Paralelamente, se producía la búsqueda de una técnica idónea de 
dibujo normalizado que permitiese definir los objetos de manera clara. 
Los dibujos en perspectiva permitían representar el espacio y los objetos 
de forma similar a la percibida por el ojo, pero presentaba limitaciones a 
la hora de plasmar la forma real de los objetos debido precisamente a su 
carácter realista.

Los artesanos necesitaban una forma clara de representar los objetos 
a reproducir de forma clara, con lo que se hacía imprescindible el uso de la 
verdadera magnitud o una forma de hallar las medidas de forma precisa.

La axonometría puede describirse como un sistema intermedio entre 
la proyección ortogonal y la representación en perspectiva del objeto que 
hace posible describir sus tres dimensiones sin perder sus características 
abstractas y geométricas.

Si bien puede decirse que la axonometría o proyección paralela es el 
sistema menos utilizado (al menos hablando en términos cuantitativos), 
hemos podido observar que se han encontrado representaciones que 
tienden a la misma incluso mucho antes de haber sido normalizada como 
tal, especialmente en Oriente, donde se desarrolló antes el álgebra que la 
geometría descriptiva.

Fig. 17 - Pergamino 'Partida de ajedrez junto al biombo'. Zhou Wenju (circa 907 - 975) . Detalle de las 
líneas de fuga presentes en la pintura. Elaboración propia.

Fig. 16 - Lámina 18, Theatrum Machinarum, Jacob 
Leupold (1724)

II. La axonometría
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Los primeros intentos de normalización de este tipo de dibujo 
se encuentran en el Album de Villard de Honnecourt. Las vistas interior 
y exterior de la Catedral de Reims se encuentran representadas en las 
páginas 60 y 61, respectivamente [Fig. 18]. Se puede decir que en estos 
dibujos ya existe un criterio de transformación para representar la 
profundidad basado en la deformación.

No es hasta el siglo XVI donde encontramos la primera aplicación de 
la proyección paralela de manera coherente en el racionalismo gráfico de 
los últimos arquitectos medievales. Hans Böblingen II representa en un 
dibujo una proyección combinada de caballera y militar de la iglesia del 
hospital de Esslingen. En este dibujo se mantienen ortogonales los alzados 
y también la planta, lo que implica renunciar a la representación del plano 
perpendicular a la visión. [Fig. 19]

Aunque los verdaderos antecedentes del modelo axonométrico son 
realmente los bocetos de iglesias centralizadas realizados por Leonardo 
da Vinci. A menudo se las conoce como perspectivas de vista de pájaro 
y su intención de deshacerse de las fugas de perspectiva y utilizar la 
proyección paralela es clara. Francesco di Giorgio siguió el mismo camino: 
en su Trattato di architettura dude e militare (1482) fue el primero en 
usar exhaustivamente proyecciones paralelas para la representación de 
fortificaciones y ciudades, lo que originó la tradición axonométrica de la 
arquitectura militar.

Aproximadamente al mismo tiempo, las proyecciones paralelas se 
usaban intuitivamente con el fin de estudiar tanto el volumen exterior 
(como ya había hecho Da Vinci) como el espacio interior.

 
El dibujo que representa el interior de Santa Constanza [Fig. 20] es 

sin duda uno de los primeros ejemplos de vista axonométrica desde abajo 
dibujada con cierta precisión geométrica. Las columnas aparecen cortadas 
por su parte inferior, por lo que es imposible apreciar si el trazado se 
realiza a partir de media planta en proyección ortogonal, pero es posible 
comprobar que los centros de las curvas de las distintas molduras se 
encuentran a lo largo de la misma vertical, lo cual implica una correcta 
construcción del dibujo. 

Fig. 18 - Páginas 60 y 61 del Álbum de Villard de 
Honnecourt: vistas interior (izquierda) y exterior 
(derecha) de la Catedral de Reims. 1225.

Fig. 19 - Iglesia del Hospital de Esslingen. Hans 
Böblingen II (circa 1505)

Fig. 20 - Pseudoaxonometría del interior de Santa 
Constanza, Roma. Codex Escurialensis, s XV.

II. La axonometría
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Aunque con un carácter secundario, este tipo de representación se 
desarrolló de forma paralela a la perspectiva empleada por los artistas 
mencionados anteriormente.

 
Su codificación científica puede atribuirse al matemático francés 

Gérard Desargues (1591-1662), quien desarrolló su geometría proyectiva un 
siglo y medio antes de que Monge estableciera sus leyes para la geometría 
descriptiva. Hasta principios del siglo XIX con la llegada de Abraham Bosse, 
quien adapta Manera universal de Desargues para practicar la perspectiva 
(1648) haciendo estos estudios más fácilmente publicables. Los estudios 
llevados a cabo por Desargues para resolver el problema de la proyección 
axonométrica y el resto de la ciencia perspectiva no fueron plenamente 
valorados hasta ese momento.

Como se ha mencionado anteriormente, correspondió al matemático 
Gaspard Monge (1746 – 1818) organizar y desarrollar la ciencia del dibujo 
técnico, que él mismo bautizó como geometría descriptiva. Monge debía 
diseñar un baluarte italiano de forma estrellada, lo cual resultaba difícil 
de definir gráficamente mediante las vistas ortogonales o los dibujos 
en perspectiva utilizados hasta el momento. Se enfrentó pues a este 
problema utilizando la proyección ortográfica y el método de revolución, 
sentando las bases de la geometría descriptiva, a partir de la cual se 
desarrollaron los demás tipos de representación tridimensionales sobre 
medios bidimensionales utilizados en la actualidad.

Desde ese momento, la axonometría queda perfectamente definida. 
Sin embargo, más que en la arquitectura, se le dará un uso más frecuente 
en campos técnicos o científicos.

Joseph Jopling, en su libro The Practice of Isometrical Perspective 
(1847) pone de manifiesto cierto interés sobre este sistema de proyección 
geométrica. Para ilustrar su libro, el propio Jopling utilizó ilustraciones 
isométricas de edificios agrícolas. [Fig. 22]

Fig. 22 - The Practice of Isometrical Perspective: Isometría de una construcción agrícola, Josep Jopling, 
(1847)

Fig. 21 - El arte de construir en Roma, lámina VIII, 
Auguste Choisy (1873)

II. La axonometría
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Los próximos avances en el uso del sistema axonométrico llegaron 
de manos de Auguste Choisy, quien ilustró sus libros con esquemas 
constructivos de varias arquitecturas históricas. Estos dibujos solían 
ser representaciones axonométricas militares vistas desde abajo que 
permitían apreciar en verdadera magnitud los cortes horizontales, siendo 
éstos secciones de un soporte o parte de la planta de un edificio.

El verdadero auge del método axonométrico en la arquitectura 
moderna se produjo a partir de los años veinte, tras la exposición celebrada 
en la galería L'Effort Moderne de París por el grupo De Stijl, donde las 
láminas de Theo van Doesburg y Cornelius van Eesteren causaron una gran 
impresión. 

El sistema axonométrico terminó no solo aportando una nueva 
forma de representar y definir arquitecturas y espacios, sino que definió 
a los movimientos artísticos más importantes del siglo XX, en los que se 
profundizará más adelante.

Fig. 24 - Contracomposición con disonancias XVI, Theo van Doesburg (1921).

Fig. 23 - Cartel para la exposición Bauhaus en Weimar, 
Joost Schmidt (1923)
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EL SISTEMA AXONOMÉTRICO

Tras introducir el contexto histórico que conduce al desarrollo de 
los sistemas de representación tridimensionales, se procede a analizar 
las características de los sistemas mencionados. Debido al interés de 
este TFG, focalizado en los sistemas de visión única axonométrica, y 
su limitada extensión, se expondrán las características y ejemplos más 
representativos de cada uno de ellos, y se descartará el dibujo persceptivo 
(proyección cónica).

El dibujo pictórico es un tipo de ilustración técnica que muestra varias 
caras de un objeto al mismo tiempo, de ahí que se conozca también como 
dibujos de visión única. 

La proyección axonométrica es un tipo de proyección empleado para 
crear el dibujo pictórico de un objeto girándolo en torno a un eje relativo a 
un plano de proyección determinado. 

Los dibujos con visión única axonométrica incluyen un subconjunto 
de las proyecciones ortogonales que se conoce como proyecciones 
axonométricas -conjunto comprendido por isometrías, dimetrías 
y trimetrías- y las proyecciones oblicuas. Los dibujos pictóricos 
axonométricos y oblicuos utilizan la técnica de proyección paralela y son 
habitualmente utilizados en documentos técnicos.

Según Francis D. K. Ching en su libro Dibujo y proyecto (1998, página 
191):

‘’Estos dibujos comunican la naturaleza tridimensional de 
un objeto o una relación espacial en una única imagen, de ahí 
que también se denominen dibujos de una única visión para 
distinguirlos de los de visiones múltiples y de vistas relacionadas, 
como plantas, alzados y secciones.’’

Son diferentes al resto de dibujos de visión única en cuanto a que, al 
contrario que en la perspectiva lineal, las paralelas siempre mantienen su 
paralelismo y no convergen hacia ningún punto de fuga. En las proyecciones 
de vistas múltiples, las axonométricas y las oblicuas, el observador se en un 
punto indeterminado del infinito, a una distancia infinita de del plano de 
proyección. Cualquier magnitud lineal paralela a cualquiera de los ejes que 
definen la axonometría puede, además, ser medida, trazarse y dibujarse 
a escala. Es por esto por lo que este tipo de dibujos se entiende más 
fácilmente cuando se orientan de manera que las rectas que son verticales 
en el espacio sigan siéndolo.

Dependiendo de la posición relativa del triedro trirrectángulo que 
contiene los ejes de proyección respecto al plano de cuadro, el ángulo 
proyectado entre dichos ejes variará. De esta forma es posible obtener 
distintos tipos de proyecciones.
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Fig. 25 - Esquema que muestra de forma sintética los distintos sistemas de proyección. Se destaca el sistema de visión única axonométrica, en el cual se 
centra el presente TFG.
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Una proyección dimétrica es aquella proyección ortogonal de un 
objeto tridimensional oblicuo respecto al plano del cuadro presentada de 
manera que dos de los ejes principales se reducen de igual forma, teniendo 
el tercero una longitud mayor o menor que éstos. Esto implica que dos 
de los tres ángulos situados entre las líneas que comprenden los ejes 
axonométricos son iguales.

Fig. 27 - Ejemplo que muestra una serie de cubos representados en axonometría dimétrica, con 
posibles variaciones en los ángulos de los ejes de proyección.

Proyecciones axonométricas paralelas

La proyección axonométrica es una proyección ortogonal de un 
objeto tridimensional que se sitúa de manera oblicua respecto al plano del 
cuadro, viéndose sus tres ejes principales en escorzo. Permite mostrar, a 
golpe de vista, la planta del objeto representados y dos de sus alzados.

Dentro de las proyecciones axonométricas podemos encontrar las 
proyecciones isométricas, las proyecciones dimétricas y las proyecciones 
trimétricas. Éstas se distinguen entre sí según la orientación de los ejes 
principales respecto al plano del cuadro y de acuerdo por tanto al ángulo 
que forman las líneas que comprenden dichos ejes en el dibujo.

Fig. 26 - Ejes del triedro trirrectángulo sobre el plano de cuadro o proyección. El tipo de axonometría 
generada dependerá del ángulo que formen los ejes entre sí en la proyección sobre el plano de 
cuadro.
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Una proyección trimétrica es una proyección ortogonal de un objeto 
tridimensional que se sitúa de manera oblicua respecto del plano del 
cuadro de manera que cada eje experimenta una reducción dimensional 
diferente. En este caso los tres ángulos que forman los ejes axonométricos 
principales del dibujo forman el mismo ángulo entre sí. 

Este tipo de proyección axonométrica es, quizás, el que resulta 
más agradable a la vista y más fácil de comprender para una persona no 
familiarizada con estos sistemas de representación debido a que muestra 
una visión más próxima a la real de un objeto.

Fig. 28 - Cubos representados en axonometría trimétrica, con posibles variaciones de los ángulos 
que forman los ejes de proyección.

Una proyección isométrica presenta el mismo ángulo entre los tres 
ejes, y es por tanto el tipo de dibujo axonométrico más sencillo de dibujar 
y acotar, lo cual lo sitúa como el más descriptivo del espacio y objetos 
o arquitecturas a representar. Los ejes en este tipo de axonometría 
comprenden ángulos de 120º entre sí y se conocen como ejes isométricos.

Fig. 30 - Cubo representado en vista isométrica. Los 
ángulos comprendidos entre los ejes son idénticos, 
de 120º.

Fig. 29 - Axonometrías dimétrica e isométrica.
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La proyección oblicua es uno de los sistemas proyectivos más 
importantes. Este tipo de proyección genera dibujos que se engloban 
dentro de la familia gráfica de la visión única axonométrica, difiriendo de 
las isometrías y dimetrías en que en las proyecciones oblicuas una de las 
caras o planos principales de planos del objeto se representa de forma 
paralela al plano del cuadro. En las proyecciones oblicuas la transmisión 
de la imagen se realiza mediante rayos o líneas de proyección paralelas 
que se orientan respecto al plano del cuadro con cualquier ángulo que no 
sea recto.

Este tipo de proyección es capaz de sugerir la solidez de un objeto 
tridimensional y producir una potente ilusión espacial. No obstante esta 
cualidad puede dar lugar a ilusiones ópticas que pueden dar lugar a 
lecturas ambiguas. 

Proyecciones axonométricas oblícuas

Fig. 31 - Imagen que muestra la posible ambiguedad en la lectura de la proyección axonométrica 
oblicua. Resulta difícil discernir si el plano coloreado se encuentra más cerca o más lejos del 
expectador, así como saber si lo que se observa es el interior o el exterior del cubo en la imagen 
de la izquierda.

Dentro de las proyecciones oblicuas podemos distinguir 
principalmente las proyecciones caballeras y las llamadas cabinet o militar.
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Una proyección caballera es aquella en la que las líneas de proyección 
forman un ángulo de 45º con respecto al plano del cuadro, permitiendo 
dibujar las líneas axiales en retroceso a la misma escala que aquellas que son 
paralelas al plano del cuadro. El término caballera utilizado para nombrarla 
proviene antiguo uso de esta proyección en las representaciones gráficas 
de arquitecturas militares.

Fig. 32 - Cubos representados en axonometría caballera. 

La proyección cabinet o militar se distingue de la caballera en que las 
líneas paralelas al plano del cuadro son grafiadas a escala y retranqueadas a 
la mitad de la misma. El mayor inconveniente de este tipo de representación 
es que las líneas retranqueadas parecen ser exageradamente cortas. 

Fig. 33 - Cubos representados en axonometría cabinet. El nombre de este tipo de axonometría 
deriva de su amplio uso en la industria del mueble. 

Tanto en caballera como en cabinet, uno de los planos es paralelo al 
plano del cuadro, y por lo tanto se encuentra en verdadera magnitud. Esta 
cualidad es especialmente útil en el dibujo de arquitectura.

Además de las ventajas ya mencionadas que proporcionan los 
sistemas de representación axonométricos, ver los edificios de la forma 
en la que se muestran en axonometría, desde un punto de vista elevado y 
a una cierta distancia, favorece que la percepción se asemeje a la de estar 
viendo la maqueta de un edificio. Esto es muy útil para entender el edificio 
u objeto de un vistazo.
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Con el objetivo de evitar las posibles confusiones e ilusiones 
ópticas mencionadas y de hacer más comprensible la representación, 
se utilizan ciertos recursos asociados a la axonometría. Estos recursos o 
manipulaciones se usan principalmente para facilitar el entendimiento de 
las formas y espacios cuando queremos, además, mostrar el interior de los 
objetos representados. Las manipulaciones más utilizadas, que se detallan 
a continuación, son la sustracción o corte, la separación, la estratificación, 
la transparencia y la descomposición.

La sustracción o corte es una manipulación de la representación que 
consiste en seccionar una parte del edificio u objeto representado con el 
fin de mostrar su interior. Como consecuencia, en una única imagen el 
espectador es capaz de visualizar tanto la volumetría representada como 
el espacio que envuelve, dando una idea general del edificio en distintos 
aspectos. Este recurso hace posible entender el dibujo en planta, sección y 
volumetría a un nivel básico.

Recursos y modificaciones en los dibujos axonométricos

Fig. 35 - Museo Alemán de Arquitectura, Frankfurt, Oswald Mathias Ungers (1979-1984)

Fig. 34 - Axonometrías seccionadas del Panteón de 
Roma, Auguste Choisy (1883)
En ocasiones, colorear la zona seccionada facilita la 
comprensión del recurso utilizado.
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La separación es un recurso que consiste en separar la cubierta o 
fachada del edificio a representar manteniendo la propia pieza en el dibujo 
para hacer posible la comprensión de la operación realizada. El elemento 
que se separa del resto del edificio permanece en el dibujo desplazado de su 
posición original, acentuándose el movimiento mediante la representación 
de algunas líneas que unen dicho elemento con su lugar de origen.

Fig. 36 -Metz House, Nueva York, Steven Holl (1980)

Las estratificaciones, también denominadas series, consisten en 
mostrar el interior de un edificio que generalmente consta de elementos 
repetitivos eliminando sucesivos niveles o estratos del mismo en una única 
imagen. Es posible utilizarlo también para representar un único edificio que 
no tenga elementos repetidos desarrollando una sucesión de axonometría 
que terminen a diferentes alturas.

Fig. 37 - Casa unifamiliar, Origlio, Suïssa. M. Botta, (1981-1983)

Fig. 38 - Viviendas en hilera, Stirling & Gowan. 
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La transparencia permite ver el interior de los volúmenes sin eliminar 
parte de los mismos, haciendo que los elementos que obstaculicen la 
vista sean transparentes, representando exclusivamente sus aristas. Es 
fundamental realizar esta operación de forma clara, de manera que se 
entienda correctamente el uso de un recurso artístico para representar el 
edificio y no dar a entender que dicha pieza es realmente transparente.

Fig. 39 - Edificio d'abitazione, Termini di Sorrento. Bruno Morassutti (1964). Dibujo realizado por 
Esteban Becerril Pellón, alumno de la universidad CEU San Pablo.

La descomposición es un recurso muy utilizado, sobre todo en el 
campo industrial.

De forma similar a la separación, se extraen las diferentes piezas que 
componen un objeto, aunque ya no con la intención de visualizar el interior 
de un espacio sino de analizar por separado cada uno de los elementos 
que lo forman.

Fig. 40 - Base visible de uno de los pilares de la cubierta del aeropuerto de Stansted, Norman Foster, 
(1991). Dibujo realizado por Michael Elkan.
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Existen otros recursos, tales como la restitución, que combinan varias 
modificaciones a la vez para hacer más comprensible la representación..

Fig. 41 - Casa Murray. Charles Moore (1969). Esta axonometría hace uso a la vez de varios recursos 
con el fin de mostrar el espacio interior del edificio de una forma más directa. Se pueden distinguir 
cortes, transparencias y estratificaciones.

Es muy importante tener en cuenta que los recursos enumerados, 
aunque faciliten la comprensión de la axonometría, no pueden sustituir 
a otros tipos de proyección. En caso de querer mostrar la distribución 
interior, por ejemplo, una planta es un dibujo más eficaz que una 
axonometría, a pesar de que esta última pueda potencialmente transmitir 
más información a nivel superficial. 

Si bien el ejemplo [Fig. 42] es capaz de dar una idea general de 
la distribución de la planta y la volumetría del edificio la información 
transmitida es insuficiente para entender por completo el espacio, por lo 
que se acompaña de una planta que disipe las dudas que puedan surgir en 
la interpretación del mismo.

Fig. 42 - Apartement a Elkins Park, Pennsylvania. Robert A. M. Stern (1975). A pesar de que la 
axonometría superior nos transmite una idea general del volumen, es necesaria la planta para 
completar la informcin que obtenemos de ella.
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El sistema axonométrico presentaba pues numerosas ventajas 
y resultaba muy versátil a la hora de representar todo tipo de objetos 
tridimensionales. Tanto es así que su uso en la arquitectura sería cada vez 
más habitual e incluso se coronaría como el sistema de representación 
definitorio de todo un movimiento.

Tras haber ahondado en su origen y desglosado sus características 
principales, en el presente apartado se realiza una breve aproximación a 
las influencias que ha tenido el sistema axonométrico en el arte. En primer 
lugar se hará un repaso por la historia de la axonometría en su momento 
de mayor influencia: el llamado Movimiento Moderno.

A continuación se discutirá la trayectoria de este sistema en el campo 
de los videojuegos, las razones que impulsaron a utilizarlo y lo que supuso 
para la industria la introducción de este tipo de gráficos.

II. La axonometría
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LA AXONOMETRÍA COMO SISTEMA DE REPRESENTACIÓN

La axonometría en la arquitectura: el Movimiento Moderno, 
las Vanguardias y la Bauhaus de Gropius.

La axonometría demuestra tener una gran potencia estética 
estrechamente relacionada con la modernidad. Tal es así que fue utilizada 
en todas las disciplinas plásticas que caracterizaron el comienzo del 
Movimiento Moderno. 

Los arquitectos de las Vanguardias europeas de los años veinte 
mostraron un gran interés por este sistema de representación, 
definiéndolo como el lenguaje de la nueva arquitectura.

El uso de la axonometría se extendió por toda Europa, convirtiéndose 
en una moda. A medida que abre paso la arquitectura de vanguardia 
disminuyen los dibujos artísticos y aparecen las representaciones de planos 
y perspectivas axonométricas en un intento de buscar la representación 
gráfica más adecuada para el nuevo concepto de arquitectura.

En este contexto surgieron numerosas escuelas y grupos artísticos, 
como De Stijl, fundado por Theo Van Doesburg en el año 1917, o la Bauhaus, 
fundada por Walter Gropius en 1919. Ambos movimientos abrazaban el 
concepto mecánico, industrial, de la era moderna.

De igual forma que la Bauhaus comenzó como una escuela y acabó 
convirtiéndose en todo un movimiento dentro de la arquitectura de 
vanguardia, De Stijl comenzó como una revista que terminó por definir un 
movimiento compuesto por numerosos artistas y arquitectos.

La axonometría ya se enseñaba en las escuelas de ingeniería y 
arquitectura desde finales del siglo XIX como herramienta descriptiva, por 
lo que los arquitectos del siglo XX estaban familiarizados con este sistema 
de representación. Sin embargo, el verdadero nacimiento del interés por 
el mismo puede situarse concretamente en el año 1923 en París, dando 
lugar a dibujos axonométricos que pasarían posteriormente a ser icónicos, 
como el dibujo isométrico de la oficina de Walter Gropius realizado por 
Herbert Bayer.

Fig. 43 - Portada del primer volumen de la revista De 
Stijl (1917)

Fig. 44 - Despacho de Walter Gropius en la Bauhaus de Weimar, dibujo de Herbert Bayer (1923)
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En 1923, se celebró la exposición Les architectures du groupe De Stijl 
en la galería parisina antes mencionada, donde se presentron imágenes 
que «entraban por los ojos» [Fig. 45]. El diseño gráfico se convertía en 
una herramienta más de experimentación plástica, al igual que el diseño 
industrial y arquitectónico. 

Las obras de Van Doesburg y Van Eesteren causaron una gran 
sensación. Éstas presentaban una clara influencia de las composiciones de 
Lissitzky (1890 – 1941), una de las figuras más relevantes del movimiento 
de vanguardia ruso.

Según Lissitzky, la perspectiva limita el espacio, haciéndolo finito 
y cerrado. Lissitzky representaba un espacio en el que el punto de vista 
y el punto de fuga se encuentran en el infinito. La infinita extensión en 
profundidad coincide con la desaparición del sujeto: tanto el observador 
como el objeto representado pasan a habitar el mismo plano.

Para los artistas de las vanguardias, la axonometría alcanzaba algo 
que se identificaba como la objetividad ideal de la geometría. No obstante, 
en la práctica, esta perfección resulta imposible. La abstracción de los 
dibujos arquitectónicos nunca puede mostrarse pura. La arquitectura 
como una construcción pura, matemática y perfecta no es más que una 
utopía. 

En la arquitectura moderna, la axonometría mantiene la linealidad 
y la objetividad de la planta, resultando un sistema de representación 
idóneo desde el punto de vista de arquitectos como Hannes Meyer o 
Walter Gropius.

Las principales características de la axonometría que el movimiento 
moderno hizo suyas fueron tres:

En primer lugar, como ya expresaba Lissitzky, la axonometría 
intelectualiza la visión espacial. Se elimina por completo el concepto 
de espectador fijo que exige una perspectiva cónica, de modo que la 
representación del espacio ya no depende de un único punto de vista. 
El observador capta la información mediante un análisis del espacio 
visualizado desde un punto en el infinito.

La segunda de estas características alude precisamente a eso último: 
a la capacidad de la axonometría para plasmar el concepto de infinitud, 
imposible de captar sensorialmente pero entendible de forma abstracta.

En tercer lugar, la representación axonométrica permitía medir los 
objetos representados, ya que las dimensiones no dependen de la posición 
del espectador: las líneas y superficies se encuentran en verdadera 
magnitud (o, en algunos casos, reducidas en base a un coeficiente 
matemático fijo). El volumen se vuelve mesurable. 

Fig. 45 - Fotografía de la exposición Les architectures 
du groupe De Stijl, celebrada en 1923.

Fig. 46 - Proun 1 C. Lissitzky (1919)
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La axonometría, tras haberse usado principalmente como 
herramienta de representación en disciplinas como la geometría descriptiva 
y la ingeniería industrial, es adoptada por parte de diferentes artistas como 
instrumento definitorio de un nuevo movimiento, convirtiéndose en una 
marca estilística para la arquitectura moderna de principios del siglo XX. 
Picasso y Braque, Van Doesburg, y el ya mencionado Lissitzky fueron 
algunos de sus grandes impulsores. Tal fue su influencia que resulta difícil 
visualizar la Casa Rietveld Schröder o incluso las Villas de Le Corbusier sin 
imaginar una axonometría.

La axonometría no es sólo un nuevo medio de representación, sino 
que pasa a modificar por completo cómo se proyecta la nueva arquitectura, 
que es pensada también en volúmenes axonométricos que se maclan unos 
con otros.

Las influencias del ser humano en el arte, como el punto de vista, 
se separan por completo de la representación, y se empieza a concebir 
el dibujo como algo mecánico y artificial. Simple, funcional, donde nada 
es arbitrario, donde todo aquello que no es estrictamente necesario es 
absolutamente prescindible.

Doesburg, en su caso, concibe la máquina como parte fundamental 
del diseño de la vida moderna. La máquina es capaz de alcanzar la forma 
pura y definida, y debía surgir así una estética mecanicista, en la que el 
artista debía dejar de lado sus sentimientos y su espiritualidad para plasmar 
el mundo. Doesburg permitía limitados recursos artísticos, como el uso de 
colores primarios y no colores, exclusivamente. El diseño consistía en el 
equilibrio de los medios de expresión que se oponían entre sí: amarillo y 
azul, blanco y negro, vertical y horizontal, vacío y materia.

Así, Theo van Doesburg contribuye claramente a la creación de la 
visión de la Bauhaus, pero sólo fue una entre sus muchas influencias.

Los mayores exponentes de esta escuela fueron arquitectos y 
urbanistas tales como Walter Gropius (1883 – 1969), Mies Van der Rohe 
(1886 – 1969), Ludwig Hilberseimer (1885 – 1967), y Hannes Meyer (1889 
– 1954), entre otros.

Éstos arquitectos proyectaban desde una idea muy clara que nació de 
aquel primer desembarazo de lo pictórico y frugal: la forma ha de seguir a 
la función. En sus obras, hacen uso de las representaciones axonométricas 
explotando todo su potencial comunicador.

La mayor parte de los autores mencionados escoge el sistema de 
representación en función de su idoneidad. De entre todo ellos, Hannes 
Meyer es quizás el más sistemático en el empleo de la axonometría oblicua, 
sistema en el cual ilustró sus concursos más icónicos.

Fig. 47 - Dibujo en axonometría de la Casa Rietveld 
Schröder, Gerrit Rietveld (1923)

Fig. 48 - Axonometría caballera del Colegio San Pedro 
en Basilea. Hannes Meyer (1926)

Fig. 49 - Axonometría militar del Palacio de la Sociedad 
de Naciones en Ginebra. Hannes Meyer, (1927)
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Como se puede observar, las axonometrías utilizadas fueron variadas 
y, en numerosas ocasiones, muy características del autor. 

 Tras la finalización de este periodo, el uso de la axonometría como 
sistema de representación, lejos de desvanecerse, permaneció en uso.

En Estados Unidos, Frank Lloyd Wright es el gran referente de 
la arquitectura americana. Wright utilizó las  vistas perspectivas para 
expresarse gráficamente, creando una tendencia que únicamente 
se revierte con la revisión del Movimiento Moderno por parte de los 
arquitectos pertenecientes al llamado New York Five: Peter Eisenman, 
Michael Graves, Charles Gwathmey, Richard Meier y John Hejduk.

El New York Five fue un grupo de arquitectos que tenían en común 
el  uso en sus arquitecturas de formas puras, inspirado en las propiedades 
formales de la arquitectura modernista europea de los años 20 y 30. Su 
obra se expuso por primera vez en el Museo de Arte Moderno de Nueva 
York, en el año 1967 y posteriormente fue publicada en el libro Five 
Architects (1972).

Tras la exposición, cada uno de estos arquitectos desarrolló un punto 
de vista particular a partir de las bases modernistas. Así, Graves enfocó su 
trabajo en el cubismo y el análisis de las pinturas de Juan Gris, mientras que 
Eisenman escogió la obra de Giuseppe Terragni como fuente de inspiración 
para su trabajo.

Gwathmey y Meier permanecieron fieles al estilo de Le Corbusier 
durante su etapa Purista, resultando de ello una gran cantidad de 
proyectos (en especial, viviendas) de una gran pureza formal.

Particularmente, John Hejduk tuvo como principal inspiración el 
trabajo del grupo De Stijl y Theo Van Doesberg. De su trabajo destacan sus 
proyectos geométricos experimentales, en su mayoría teóricos e imposibles 
de construir. Exploraba las posibilidades armónicas de la arquitectura, 
partiendo durante sus inicios de figuras y estructuras geométricas rígidas 
como cubos y cuadrículas, y añadiendo posteriormente planos curvos y 
color a sus obras.

Hejduk ideó numerosas cosntrucciones visualmente muy atractivas, 
caracterizadas por estar despegadas por completo de su contexto, 
materialidad, estructura y clima, ignorando en gran medida el aspecto 
funcional de sus edificios.

John Hejduk fue especialmente conocido por su uso combinado 
de perspectiva caballera y militar, lo que dio lugar a la normalización de 
la representación axonométrica de Hejduk (también conocida como 
axonometría egipcia debido a su parecido con la forma de representación 
utilizada en los frescos del interior de las pirámides).

Sin embargo, no es del todo correcto atribuir su creación al 
propio Hejduk, ya que durante la conquista de américa los ingenieros y 
arquitectos hispánicos utilizaron ampliamente una perspectiva muy similar 
para planificar las ciudades y asentamientos.

Fig. 50 - The Atheneum. Richard Meier & Partners, 
(1975 -1979)

II. La axonometría
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En cuanto a sus características técnicas, la perspectiva de Hejduk 
es un caso particular de axonometría oblicua en la que los ejes XZ y XY 
son perpendiculares en proyección. Es un tipo de axonometría que se ha 
utilizado sobre todo en la representación de edificios y planos urbanísticos.

En este tipo de representación, la planta y el alzado se encuentran en 
verdadera magnitud. Esto resulta ciertamente útil para definir el espacio 
a partir de la planta. La axonometría de Hejduk presenta sin embargo el 
inconveniente de ser un dibujo difícil de comprender a simple vista, en el 
que puede ser difícil entender dónde empieza y termina el alzado en su 
encuentro con la planta. 

Es por esto por lo que en este tipo de representación es habitual 
utilizar un código de colores que permita diferenciar claramente los 
planos. Un ejemplo de esto lo encontramos en la Casa Muro II (1973).

Figs. 52, 53- Casa Muro II, dos vistas realizadas utilizando la axonometría de Hejduk. John Hejduk (1973)

Fig. 51 - Diamond House B, proyección de Hejduk. John 
Hejduk (1963 - 1967)

II. La axonometría
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Con el paso del tiempo, los programas de dibujo asistido por 
computadora (CAD) han supuesto a su vez importantes cambios y avances 
en la manera que tienen los arquitectos de representar la arquitectura.

Ivan Sutherhand, estudiante del MIT, publicó en 1963 una tesis 
doctoral que conduciría al desarrollo de los programas que evolucionaron 
hasta convertirse en CAD.

Estas nuevas mecánicas han permitido a lo largo de los años avanzar 
más y más en el dibujo de la arquitectura, con programas informáticos que 
permiten trabajar varias vistas al mismo tiempo o incluso directamente 
sobre un objeto tridimensional. 

Debido a la facilidad para trabajar el objeto o edificio en todas 
sus representaciones a la vez es relativamente sencillo crear vistas 
axonométricas que lo expliquen a partir de un modelo 3D y de nuevo 
vuelve a ser, de hecho, una de las maneras favoritas de representar el 
espacio y la forma.

Figs. 55, 56 - Axonometrías del estudio Elii; a la izquierda Biobombastic. A la derecha, Susaloon. 
La axonometría es capaz de transmitir fácilmente la idea del espacio, sobre todo combinada con
otros recursos.

A pesar de la facilidad que aportan las herramientas digitales, se 
debe tener en cuenta que se usen herramientas manuales u ordenadores 
es imprescindible tener en cuenta los fundamentos del dibujo y el 
conocimiento de las artes gráficas, de la misma forma que la calculadora 
no exime de la necesidad de entender las matemáticas.

La posibilidad de crear espacios, arquitecturas y volúmenes vía 
digital y modificarlos en tiempo real abrió la puerta a nuevas formas de 
expresión, llevando las aplicaciones del dibujo técnico mucho más allá del 
diseño arquitectónico e industrial.

Fig. 54 - Captura de pantalla del software AutoCAD, 
uno de los más empleados para dibujo asistido por 
ordenador en arquitectura e ingeniería.

II. La axonometría
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La axonometría en los videojuegos: el salto a lo 
tridimensional, la Era de Oro de los videojuegos.

En el caso de los videojuegos, este tipo de perspectiva empezó 
a utilizarse como un intento de aproximarse a una experiencia de 
juego tridimensional cuando aún no existían los recursos para trabajar 
adecuadamente en tres dimensiones.

Al diseñar el videojuego de esta manera era posible optimizar 
recursos y crear la ilusión de tridimensionalidad, favoreciendo una 
experiencia visual superior a cualquier otra que se hubiese podido emular 
hasta el momento. Sin embargo, al verse su uso motivado por la falta de 
desarrollo de la tecnología, tan pronto como los ordenadores comenzaron 
a estar capacitados para crear entornos tridimensionales, su utilización fue 
en declive. No obstante, en los últimos años ha vuelto a aumentar su uso 
debido al interés por las plataformas retro, los juegos para móviles y el 
desarrollo de la industria indie.

Los primeros intentos de popularizar este tipo de perspectiva en 
este medio aparecen a principios de los ochenta, durante la llamada Edad 
de Oro de los Videojuegos. Ejemplos de este tipo de videojuego pueden 
encontrarse en títulos como Zaxxon (1982) o Q*bert (1982), que trabajaban 
con tableros de juego en perspectiva isométrica.

En 1984 apareció el motor gráfico Filmation, desarrollado por 
la compañía Ultimate Play the Game, que permite no sólo escenarios 
isométricos de mayor complejidad a los desarrollados anteriormente, 
sino que además permitía al jugador desplazar al personaje en cualquier 
dirección e interactuar con el entorno moviendo otros objetos, e incluso 
rotar la vista. 

Algunos ejemplos de videojuegos que utilizaban el sistema Filmation 
son Knight Lore (1984), Alien 8 (1985) y Pentragram (1986), de la propia 
compañía de Ultimate Play the Game. 

El éxito fue tal que se desarrolló un segundo motor posteriormente, 
Filmation II, que mejoraba a su predecesor e incluía escenarios más grandes 
que se desplazaban mediante un sistema de scroll en lugar de mediante 
rotación de la vista. Cuando el personaje del jugador pasaba por detrás 
de un edificio u otro obstáculo que impedía verlo, éstos desaparecían. A 
pesar de que Filmation II había aumentado la complejidad de los títulos 
que se desarrollaron a nivel gráfico, la jugabilidad de los mismos fue 
simplificada, ya que a su vez se habían simplificado los entornos y reducido 
los obstáculos, por lo que, entre otras cosas, el jugador ya no podía saltar 
(se había eliminado la necesidad de hacerlo).

Tanto Filmation II como su predecesor fueron copiados por otras 
compañías debido a su gran influencia en la industria. Algunos ejemplos 
son Fairlight (1985) o La Abadía del Crimen (1987), este último desarrollado 
en colaboración con un estudiante de arquitectura (Juan Delcán). 

Sin embargo, fue en los años noventa cuando este tipo de 
representación se vio en su momento de máximo esplendor, con títulos 
como Diablo (1996), Tactic’s Ogre (1995) o Final Fantasy Tactics (1997). 

Fig. 57 - Captura de pantalla del videojuego Zaxxon, 
1982. 

Fig. 58 - Captura de pantalla del videojuego Q*bert. 
1982.
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Al centrar la atención en los aspectos técnicos y visuales, se puede 
analizar qué ventajas e inconvenientes suponía este tipo de representación 
en este medio.

Al no existir punto de fuga (o, más bien, estar situado en el infinito), 
el observador contempla la escena de forma que no es necesario aumentar 
o disminuir el tamaño de los objetos, ya que, teóricamente, el observador 
se encuentra a la misma distancia de todos ellos. El no tener que modificar 
el tamaño de un elemento móvil según su posición simplificaba en gran 
medida el código necesario necesario para programarlo y, por tanto, 
disminuía los recursos necesarios para llevarlo a cabo. 

No obstante, esto supone a su vez una dificultad en la comprensión 
del espacio para el espectador no experimentado en este tipo de 
perspectiva, ya que un movimiento a lo largo del eje Z podría interpretarse 
como un movimiento a lo largo del plano XY.

Incluso un elemento inmóvil podía llevar a confusión: dos objetos 
pueden dar al mismo tiempo la sensación de estar ocupando el mismo 
plano incluso si están a diferentes alturas, y viceversa. La profundidad y la 
elevación, en algunas situaciones, pueden mezclarse, y depende del equipo 
de desarrolladores y artistas hacer que el escenario sea correctamente 
legible.

Una representación axonométrica permite traducir información 
sobre el terreno, como puede ser la elevación del mismo o la definición 
de los objetos presentes en los alrededores del personaje principal, de 
una forma más precisa que una vista plana. En la mayoría de los casos, 
los videojuegos que emplean esta vista son juegos en los que el principal 
protagonista es el escenario o lo que sucede en él, siendo muy necesario 
verlo de forma clara y directa.

Frente a un videojuego visto desde arriba, la vista axonométrica 
añade una dimensión más, y con ello variables en la jugabilidad: representar 
más dimensiones implica la posibilidad de representar más movimientos.

Fig. 59 - Uno de los problemas que presenta 
este tipo de vista es la facilidad con la que se 
pueden confundir profundidad y elevación en las 
representaciones.

Fig. 60 - Mural realizado con capturas de pantalla de diversos videojuegos que hacen uso de la representación axonométrica como vista principal.
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HADES (2020)

III. Análisis de los casos de estudio

Fig. 61 - Banner oficial del videojuego Hades Hades es un videojuego de rol de acción tipo roguelike, desarrollado 
y publicado por Supergiant Games en el año 2020 para las plataformas 
Windows, MacOS y Nintendo Switch.

El protagonista, Zagreus, debe escapar del Inframundo pasando a 
través de sus diferentes estancias: el Tártaro, los Prados Asfódelos, los 
Campos Elíseos y el Templo del Estigia. El padre del protagonista es el 
mismísimo Hades, quien, ofendido por el intento de huida de su hijo, envía 
a los monstruos del inframundo a detenerle. Cada vez que Zagreus fracasa 
es devuelto al punto de partida, la casa de Hades, y ha de volver a empezar. 

Roguelike (a veces, adaptado al español como mazmorras) es un 
género de videojuego cuya premisa es que todos los niveles son diferentes 
entre sí. Esta denominación deriva del primer juego considerado del 
género, Rogue (1980). En este tipo de videojuegos el jugador avanza a 
través de una serie de salas de mazmorra cuyos elementos son generados 
aleatoriamente (enemigos, decorados, etc.). Generalmente, al morir, el 
personaje vuelve a empezar su recorrido a través de las distintas salas.

Llama la atención el original rediseño de los personajes clásicos 
de la mitología griega, así como de los conocidos escenarios en los que 
transcurren sus relatos. Todo este rediseño y posterior trabajo artístico 
corre principalmente a cargo de dos artistas: Joanne Tran, quien se encarga 
de los escenarios, y Jen Zee, quien dirige el apartado artístico relacionado 
con personajes principales, secundarios y enemigos.

Joanne Tran es una artista conceptual especializada en la creación 
de escenarios. Ha trabajado previamente en sagas de videojuegos como 
Battlefield y Call of Duty, siendo recientemente contratada por Supergiant 
para el desarrollo de Hades.

Fig. 62 - Captura de pantalla del videojuego Rogue 
(1980). Se trata del título que da origen a los 
videojuegos de género roguelike.

Fig. 63 - Captura de pantalla del videojuego Hades.
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Fig. 66 - Boceto y pntura digital realizada por Joanne 
Tran, obtenida de su cuenta de twitter personal.

Según cuenta ella misma, sus mayores inspiraciones y refencias a la 
hora de crear sus obras y diseñar nuevos escenarios se encuentran en el 
Neoclasicismo y el Impresionismo, estilos que influyen claramente en su 
forma de tratar el color y la luz.

Figs. 64. 65 - Splash art del mapa Asfódelos, Joanne Tran (2019); Torre de Babel, Pieter Brueghel 'el 
viejo' (1563). Como es habitual en el arte conceptual, no faltan referencias a las obras clásicas de 
la pintura.

Fig. 67 - Proceso artístico seguido por Joanne Tran en la realización de sus obras. Imágenes 
obtenidas de su cuenta de twitter personal.
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Jen Zee es otra artista conceptual que, en cambio, se especializa 
en el diseño y desarrollo de los personajes. Ha trabajado en videojuegos 
anteriores del mismo estudio, también como directora artística principal, 
como Bastion (2011) o Transistor (2014). En el caso de Jen Zee, cuenta 
que fue un reto adaptar los dioses griegos a representaciones actuales y 
creíbles, sobre todo teniendo en cuenta que aparecen dioses muy poco 
conocidos a día de hoy, tales como Nicte, Caos primordial o el propio 
Zagreus, protagonista del videojuego. Sus inspiraciones principales son 
Mike Mignola y Fred Taylor.

Fig. 70 - Proceso seguido por Jen Zee para la elaboración de una ilustración conceptual de los 
personajes principales del videojuego.

Fig. 68 - Hellboy, personaje creado e ilustrado por 
Mike Mignola. (1998)

Fig. 69 - Picadilly Circus, London. Fred Taylor (1925).

Ambas debieron trabajar en conjunto, ya que el apartado artístico 
al completo del videojuego está realizado en dos dimensiones, a pesar 
de que el motor de juego sea tridimensional. Todos los elementos están 
dibujados en 2D, utilizando Photoshop.

III. Análisis de los casos de estudio
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Estos elementos serían diseñados directamente en vista isométrica 
para asegurarse de que encajaban perfectamente con la estética del juego 
y de que todas las características definitorias de cada personaje y objeto era 
perfectamente reconocible. Una vez fijado el diseño se pasaba a hacer las 
vistas ortogonales de aquellos objetos que lo requiriesen, principalmente 
personajes. Todo aquello que en vista isométrica no tuviese sentido o 
llevase a confusión era descartado o corregido. Posteriormente, estos 
personajes se modelaban en 3D para facilitar la animación de los mismos. 
En cuanto a los objetos y otros componentes del entorno, la mayoría se 
trata de elementos bidimensionales a los que se ha dado una entidad 
tridimensional mediante el uso de cajas virtuales. 

Fig. 73 - Bocetos y aspecto final del mobiliario y 
enemigos presentes en los escenarios. Imágenes 
obtenidas del documental Hades: Developing Hell, 
disponible en Youtube.

Fig. 71 - Proceso seguido para ilustrar una estatua del Elíseo. Imágenes obtenidas del documental 
Hades: Developing Hell, disponible en Youtube.

Fig. 72 - Jen Zee trabajando en los elementos del 
escenario vía Photoshop. Todos los objetos y 
mobiliario están dibujados en 2D y colocados como 
objeto tridimensional en el mapa final.

Además, para el escenario en sí, se debía fijar una paleta de color 
cerrada y específica antes de empezar a desarrollar los diseños, de 
manera que el color no obedeciese a la forma, sino que ambas fueran 
relacionándose para encontrar la mejor combinación posible de las 
mismas.

Fig. 74 - Collage con bocetos y estudios previos al 
desarrollo final de los personajes realizados por Jen 
Zee.
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Una vez diseñado el entorno, se separaban sus elementos 
(exceptuando los fondos) para crear un kit de generación de mapas 
(recordemos que cada sala se encuentra generada de forma aleatoria). 
Este kit incluye las trampas, pilares, urnas y otros elementos con entidad 
tridimensional con los cuales puede interactuarse. 

En los mapas existen ciertos puntos designados para que se sitúen 
estos elementos, pero el algoritmo puede variarlos si es necesario para 
crear un escenario único.

Cada mapa dentro del recorrido de Zagreus tiene un set de elementos 
preestablecidos diferente y un sistema de mapeado propio. En el Tártaro, 
por ejemplo, las salas son de tamaño medio y están cerradas por paredes 
en su totalidad, quitando alguna excepción. En Asfódelos, el mapa está 
compuesto por archipiélagos de islas rodeadas de lava.

Fig. 75 - Imágenes de desarrollo de los mapas, donde 
se pueden apreciar los prismas que actúan como 
placeholders para los dibujos bidimensionales que 
conforman el mobiliario de la estancia. 

Fig. 76 - Captura de pantalla del mapa Asfódelos.
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Análisis de la axonometría utilizada
En Hades, al tratarse de un videojuego tipo roguelike, todas las 

estancias son generadas de forma aleatoria en base a unos parámetros 
preestablecidos. 

El videojuego al completo se desarrolla en perspectiva axonométrica 
dimétrica, lo cual llama la atención debido al carácter frenético de su modo 
de juego.

Se trata de una vista isométrica ligeramente modificada, cuyos ejes 
forman un ángulo de 26’60º con la horizontal.

En los videojuegos con vista isométrica es habitual modificar los 
ángulos que forman los ejes de la representación levemente, ya que 
antiguamente el ángulo de 30º con la horizontal provocaba irregularidades 
en la colocación de los píxeles. Aunque para títulos que no utilicen un 
sistema de diseño basado en píxeles no es necesario, se ha vuelto el 
sistema tradicional para este tipo de juegos dibujados en dos dimensiones.

Habitualmente se ha asociado esta vista (tratada como una falsa 
isométrica) a videojuegos que requieren un reconocimiento del terreno 
con objetivos tácticos, y esto suele ir de la mano con un ritmo de juego 
lento que espera que el jugador sopese todas sus acciones. Si bien es 
posible jugar de esa manera, en general los enemigos aparecen en 
grandes cantidades y por todas partes alrededor del personaje, con lo que 
permitirse dichas pausas es complicado.

Sin embargo, detrás de esta decisión hay mucha más lógica de la que 
se puede pensar en un primer momento.

Al estar las salas plagadas de enemigos y de objetos con los cuales se 
puede interactuar para ayudarte a derrotarlos (golpear las columnas puede 
provocar desprendimientos, las trampas se pueden utilizar para herir a 
los enemigos, etc.) es necesario tener a golpe de vista un conocimiento 
general del entorno que te rodea, a pesar de que no cuentes con mucho 
tiempo para tomar decisiones. Es por esto que la vista axonométrica tiene 
un papel importantísimo en este videojuego.

Fig. 78 - Captura de pantalla del videojuego Hades con los ejes que definen la axonometría utilizada. En rosa, líneas de guía para comprobar que la dirección 
de las verticales coincide de forma correcta. Elaboración propia.

Fig. 77 - Captura de pantalla del videojuego con 
los ejes que definen la axonometría utilizada. 
Elaboración propia.
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Operaciones y recursos gráficos utilizados para representar 
el espacio 

La operación gráfica más utilizada en este juego para tratar la vista 
isométrica de forma clara es la de sustracción o corte. Al desarrollarse 
la aventura en un escenario subterráneo casi por completo, estos 
cortes ayudan no solo a reforzar las características de la representación 
isométrica, impidiendo que el escenario quede total o parcialmente 
oculto por la estructura que lo conforma, sino a acentuar la sensación de 
encontrarse bajo tierra o en el interior de templos. 

Asimismo, es habitual el uso de la transparencia para impedir que la 
visión del personaje quede obstruida por los elementos tridimensionales 
estáticos del escenario, como pilares y estatuas. En general, esta operación 
es utilizada exclusivamente en las salas en las cuales se producen los 
enfrentamientos, por lo que se trata sin duda de un recurso utilizado con 
el fin de liberar la vista de posibles obstáculos y permitir la visión completa 
de la estancia. Esto sucede tanto cuando el personaje manejado por el 
jugador (Zagreus) se sitúa detrás de uno de estos elementos como cuando 
lo hacen los enemigos. Cabe destacar que esto no sucede con todos los 
objetos, presumiblemente debido al carácter de los mismos, ya que los 
cofres, fuentes y otros elementos que no forman parte de la arquitectura 
de la sala no sufren dichas modificaciones.

En las salas en las que no se prevé la aparición de enemigos, sin 
embargo, esta operación no se utiliza, de forma que Zagreus puede quedar 
oculto tras columnas, muros y demás construcciones.

Fig. 79 - Columnas presentes en el mapa Tártaro y 
transparencia de las mismas al situarse detrás de 
ellas el personaje principal.

Fig. 80 - Columnas en transparencia para permitir la 
vista de los enemigos.

Figs. 81, 82 - Capturas de pantalla del videojuego Hades que presentan las operaciones de corte realizadas en los escenarios.
Las capturas han sido modificadas para completar los fragmentos de la estructura que han sido eliminados mediante sustracción (debajo). Elaboración 
propia.
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Relación jugador/personaje - escenario

En este título, el jugador interactúa con el entorno a través del 
personaje principal. Es posible controlar los movimientos de Zagreus  
(desplazamiento en el plano y ataques, principalmente) con el fin de 
avanzar en la aventura, derrotando a los posibles adversarios que salgan 
a su paso o entablando conversación con el resto de dioses y criaturas 
mitológicas que pueblan el Inframundo. El jugador puede, incluso, acariciar 
a Cerbero a través de Zagreus.

Zagreus, a su vez y controlado por el jugador, interactúa con los 
enemigos y los elementos del escenario que tienen entidad tridimensional, 
ya sea viéndose condicionado por los mismos en caso de que se trate de 
límites, obstáculos, o elementos del escenario que puedan utilizarse a 
su favor o incluso destruirse. El movimiento de Zagreus queda limitado 
al plano horizontal, pudiéndose desplazar en cualquier dirección por el 
mismo.

En el escenario aparecen numerosas trampas que el jugador puede 
activar a través de Zagreus y que pueden actuar en su beneficio al igual que 
en su contra, dependiendo de la habilidad que éste tenga para posicionarse 
o esquivar. Existen elementos en el escenario, como las columnas, que 
pueden golpearse y modificar el entorno, creando un desprendimiento 
que también puede dañar al enemigo. Por tanto, puede decirse que las 
salas, más que tratarse de un mero fondo sobre el cual sucede la acción. 
Esto, sumado a la generación aleatoria de las salas que define al género 
roguelike y que afecta de forma indirecta al desarrollo de la partida, hacen 
que el escenario actúe como un elemento más dentro del sistema de juego.

Fig. 83 - Zagreus acariciando a Cerbero.

Fig. 86 - Capturas de pantalla que muestran las columnas antes y después de ser golpeadas, 
derrumbándose y provocando la caída de rocas.

Fig. 84 - Trampa en el suelo activada por Zagreus 
(izquierda) y por un enemigo (derecha). Ambos 
sufren daño al ser golpeados por las espinas.

Fig. 85 - Conversación con Caos representada 
mediante un cuadro de diálogo.

III. Análisis de los casos de estudio



58  ENTORNOS VIRTUALES: EL TABLERO DE JUEGO COMO ESCENARIO ARQUITECTÓNICO

Posibles problemas, incongruencias o limitaciones que 
presenta

Uno de los aspectos que llaman la atención en primer lugar es la 
escala. Al ser un ser mitológico, no podemos saber con seguridad cuál es 
la estatura de Zagreus. Sin embargo, tomando como referencia su figura 
y comparándola con los elementos que decoran su propio dormitorio, nos 
encontramos con medidas desorbitadas para puertas, sillas y otras piezas 
de mobiliario. Al traducir las medidas de Zagreus a una escala humana y 
suponiendo su altura de 1’70m, se deduce que su cama tiene unas medidas 
de prácticamente el doble de su estatura. Lo mismo sucede con el diván y 
el resto de elementos. 

En general, la escala es desmesurada y las salas monumentales. Este 
problema, sin embargo, se soluciona por sí mismo teniendo en cuenta que 
toda la historia transcurre en el hogar de los dioses, quienes pueden ser de 
tamaños muy superiores a los humanos, como es el caso del propio Hades. 

El problema de la escala es recurrente en este tipo de representación, 
aunque es destacable en este caso porque lo habitual es que suceda al 
contrario: que el personaje sea demasiado grande para el escenario. Se 
destacará esto en una comparación más adelante.

Asimismo, aunque se hace uso de la transparencia para evitar que el 
personaje quede oculto tras el decorado de los escenarios, esto no sucede 
con todos los elementos, y en alguna ocasión, aunque no es habitual, es 
posible perder de vista a Zagreus. Esto ocurre, generalmente, en escenas 
en las que no existen amenazas o con objetos de un tamaño que no 
permitiría ocultar completamente al personaje, como fuentes o cofres de 
recompensa. 

Fig. 89- Capturas de pantalla que muestran la relación de tamaño entre el personaje principal y el mobiliario existente en el hogar de Hades.

Fig. 87 - Captura de pantalla que muestra la 
diferencia de tamaño entre Zagreus y Hades.

Fig. 88 - Zagreus oculto detrás de una fuente de 
Oscuridad.
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Conclusión
Hades, a rasgos generales, se trata de un videojuego gráficamente 

bien ejecutado, cuyas decisiones artísticas contribuyen perfectamente a 
cumplir con los diferentes objetivos que se plantearon. 

Si bien existen algunos problemas relacionados con la visualización 
del mismo, tal como se ha expuesto, se trata de detalles menores que no 
afectan a la comprensión ni a la jugabilidad de la obra. La elección de la 
axonometría como sistema de representación beneficia al título tanto por 
las posibilidades artísticas y estilísticas que ofrece (posibilidad de ilustrar 
con dibujo a mano en dos dimensiones, estilización de personajes y piezas 
del escenario, color) como por los aspectos aportados al sistema de juego 
que derivan de la claridad derivada del sistema axonométrico.

Fig. 90 - Vista completa del hogar de Hades. Elaboración propia a partir de diferentes capturas de pantalla obtenidas del propio videojuego.

III. Análisis de los casos de estudio



60  ENTORNOS VIRTUALES: EL TABLERO DE JUEGO COMO ESCENARIO ARQUITECTÓNICO

TACTICS OGRE (1995, 2011)

Fig. 91 - Banner oficial del videojuego Tactics Ogre. El siguiente caso de estudio es el videojuego Tactics Ogre: Let us cling 
together. Es un videojuego de rol táctico para la consola Super Famicon, 
creado en conjunto por Quest y Square Enix en 1995. Para el análisis visual 
de este videojuego se utilizarán capturas de pantalla pertenecientes al 
relanzamiento del juego para PSP en 2011, debido a la mejora gráfica y de 
compatibilidad con los sistemas a los cuales se tiene acceso actualmente. 
A excepción de algunas mejoras gráficas correspondientes al color o a 
la nitidez de las formas, el videojuego presenta exactamente el mismo 
aspecto que tenía en 1995.

La historia conduce al jugador a través de una serie de conflictos 
bélicos que tienen lugar en la isla ficticia de Valeria tras la muerte de su rey, 
quien había unificado el territorio tiempo ha. Distintos grupos étnicos se 
disputan el territorio y dependerá del jugador y las decisiones tomadas a lo 
largo de la historia cuál será el desenlace final de la aventura.

El sistema de juego responde a las mecánicas generales 
correspondientes al género: el escenario aparece representado en vista 
isométrica, con el terreno dividido en porciones cuadradas cuya altura 
puede variar, de manera que cada escenario cuenta con una orografía que 
toma parte en el combate. Los distintos personajes se comportan como 
piezas de ajedrez en un tablero, y cada uno de ellos tiene un rango de 
desplazamiento diferente y acciones distintas que es posible usar durante 
el combate para definir una estrategia. El movimiento de los personajes y 
sus acciones ocurren por turnos.Figs. 92, 93 - Comparación entre las pantallas del 

videojuego Tactics Ogre, ambas versiones (1995 
y 2011). Se puede apreciar que el mapa ha sido 
modificado para adaptarse a las proporciones de 
la pantalla y que el videojuego por completo ha 
recibido una mejora visual.
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El género de RPG táctico se originó en Japón a mediados de los años 
80, siendo popuarizado por entregas como Fire Emblem (1990), Langrisser 
(1991) o Shining Force (1992). En sus orígenes, todos los videojuegos de este 
género se representaban mediante una vista que combinaba elementos 
en axonometría de Hejduk y representaciones ortogonales.

Con las nuevas técnicas de desarrollo de videojuegos y representación 
espacial implementadas a mediados de los años 90 surge el interés por 
trasladar este género a la vista tridimensional.

El primer título RPG táctico que hace uso de este tipo de vista fue 
Front Mission (1995), pero fue con el lanzamiento de Tactics Ogre algo más 
adelante en el mismo año con el que la vista isométrica enfocada a este 
tipo de videojuegos alcanzó todo su potencial.

Para poner la influencia que tuvo este videojuego en perspectiva: 
antes del lanzamiento de este título en el año 1995, a parte de Front Mission 
no existía ningún otro título perteneciente a este género, a pesar de que, 
como ya hemos visto, se habían lanzado anteriormente otros títulos 
de otros géneros que empleaban la vista isométrica. El año siguiente al 
lanzamiento de Tactics Ogre otros 6 videojuegos de este género fueron 
lanzados al mercado.

Tactics Ogre se considera el mayor referente de este género, siendo 
precursor de títulos tan emblemáticos como Final Fantasy Tactics (1997) y 
sus correspondientes secuelas, lanzados por el mismo estudio. 

Fig. 95 - Captura de pantalla del videojuego Front 
Mission (1995).

Fig. 94 - Captura de pantalla del videojuego Fire 
Emblem (1990)

Figs. 96, 97 - Mapas del videojuego Tactics Ogre (1995), extraidos de los archivos de juego. Generalmente, la cámara durante el juego no permite ver todo 
el escenario a la vez.

III. Análisis de los casos de estudio



62  ENTORNOS VIRTUALES: EL TABLERO DE JUEGO COMO ESCENARIO ARQUITECTÓNICO

El director de arte de este título es el artista Hiroshi Minagawa, quien 
se encargó de dirigir las pautas de diseño de los personajes, pero no elaboró 
las ilustraciones definitivas. De esto se encargaron, principalmente, los 
artistas Akihiko Yoshida y Tsubasa Masao. 

Akihiko Yoshida fue el encargado del diseño de los escenarios y de 
la elaboración del arte promocional. Yoshida planteó por primera vez 
un método de elaboración para el arte conceptual del videojuego que 
empleaba al mismo tiempo bocetos realizados con lápiz y coloreado 
digital. Para el relanzamiento del videojuego en 2011, a pesar de que la 
compañía pensaba reutilizar las mismas ilustraciones mostradas en el 
videojuego en 1995, Yoshida insistió en realizarlas de nuevo para darles un 
aspecto mejorado.

Tsubasa Masao se encargó de realizar los retratos originales 
de los personajes. Estos retratos también fueron redibujados para el 
relanzamiento de 2011 en conjunto por Yoshida y Masao. 

Akihiko Yoshida dejó Square Enix en el año 2013 y dirige ahora 
su propia compañía, Cygames. Es además un colaborador habitual del 
diseñador de videojuegos Yasumi Matsuno, quien también participó en el 
desarrollo de Tactics Ogre (1995).

Fig. 99 - Collage de ilustraciones realizadas por Akihiko Yoshida. De izquierda a derecha: Imagen conceptual de una ciudad para el juego Bravely Default, 
Diseño de la portada del disco de vinilo recopilatorio de la banda sonora del videojuego Final Fantasy, Imágenes conceptuales del videojuego Tactics Ogre 
obtenidas del Libro de arte oficial del videojuego.

Fig. 98 - Retratos originales de Tsubasa Masao para 
los personajes del videojuego Tactics Ogre (1995).
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Análisis de la axonometría utilizada

El videojuego transcurre sobre un tablero visto en proyección 
axonométrica dimétrica.

A pesar de que el género habla de sistema isométrico en su descripción 
más habitual, realmente se trata de una representación dimétrica que 
funciona como una isometría. En numerosos títulos, con el fin de mejorar 
el aspecto visual de los videojuegos realizados completamente en píxel 
art, fue necesario aplicar una modificación al ángulo de los ejes con la 
horizontal, siendo de 26’6° en lugar de 30°. Esto evita que los píxeles sufran 
deformaciones al maclarse unos con otros.

Este tipo de representación ayuda a reconocer claramente el terreno. 
La vista, además, abarca una gran cantidad de casillas, lo que apoya la 
intención al usar este tipo de representación de poder mostrar la mayor 
área de tablero posible para facilitar el desarrollo de estrategias.

Además, en este tipo de videojuegos, el uso de una vista axonométrica 
introduce la tercera dimension, aportando nuevas mecánicas a la 
jugabilidad.

Todos los mapas están predefinidos, siendo tableros que representan 
zonas concretas diseñadas previamente. 

Fig. 102 - Captura de pantalla del videojuego Tactis Ogre (ed.2010) con los ejes que definen la axonometría utilizada. En rosa, líneas de guía para comprobar 
que la dirección de las verticales coincide de forma correcta. Elaboración propia.

Fig. 100 - Ampliación de una captura de pantalla del videojuego Zaxxon (1982). Aparecen señalados 
los cambios en el número de píxeles empleado para intentar mantener el ángulo de inclinación de 
la línea constante. Elaboración propia.

Fig. 101 - Líneas realizadas mediante el uso de píxel. 
Distintas inclinaciones. Los ángulos que pueden 
generarse respecto de la horizontal son limitados.
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En este título se pueden apreciar escenas tanto en exteriores como 
en interiores. En el último caso, además, existe una diferencia en cuanto 
a los escenarios de juego y los que son una mera transición en la que el 
jugador no va a interactuar con el entorno.

La operación gráfica utilizada para completar la representación es 
principalmente el corte. Todos los escenarios aparecen como un tablero 
que flota sobre un fondo de color, generalmente negro en interiores y de 
colores correspondientes al cielo en exteriores. En las escenas interiores 
se cortan los muros, soportes y techos para permitir la vista y definir 
correctamente el espacio.

Existe también un modo que permite girar la cámara para visualizar el 
tablero más fácilmente, aunque esto no se trata de una operación gráfica 
relacionada con la axonometría en sí misma.

Operaciones y recursos gráficos utilizados para representar 
el espacio 

Fig. 104 - Captura de pantala que muestra el 
escenario o tablero de juego a vista de pájaro.

Fig. 105 - Captura de pantalla modificada que muestra una operación de corte realizada en un 
escenario interior.

Fig. 103 - Escenarios presentes en el título. De arriba 
hacia abajo: escenario exterior, escenario interior 
(jugable), escenarios interiores (no jugables).
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Relación jugador/personaje - escenario
En este título el jugador interactúa con el escenario a través de 

numerosos personajes que hacen las veces de piezas en un tablero de 
juego táctico. 

Es posible escoger las diferentes acciones que cada pieza puede 
realizar (atacar, defenderse, desplazarse), que irán tomando lugar por 
turnos a lo largo de la partida. El jugador puede posicionar las diferentes 
piezas en el lugar que desee dentro del área de origen de sus personajes, 
y cada una de estas piezas tendrá una forma diferente de desplazarse por 
el área del escenario, ya que existen no sólo personajes o piezas terrestres 
sino criaturas aladas que también es posible controlar.

El jugador también puede modificar el punto de vista para observar 
mejor el escenario, aunque deberá volver a la vista principal para tomar 
cualquier decisión.

Los personajes se mueven a modo de peones siguiendo las órdenes 
del jugador. Cada uno de ellos tiene unas características propias que les 
permiten realizar un mayor o menor recorrido por el escenario, desplazarse 
volando o saltando para salvar las diferencias de altura presentes en el 
terreno.

El videojuego no transcurre en tiempo real, sino que cada personaje 
realiza las acciones en su correspondiente turno. El jugador elige las 
acciones que desea realizar en un menú desplegable y estas tienen lugar a 
medida que son seleccionadas.

Es posible interactuar con un mapa cartográfico de la región que 
permite escoger la localización a visitar para avanzar en la historia. Desde 
dicha pantalla también es posible acceder a otros menús relacionados con 
los aspectos más técnicos del juego.

Fig. 107 - Captura de pantalla que muestra el 
orden de acción de cada pieza (fila de abajo) y los 
comandos disponibles.

Fig. 106 - Captura de pantalla que muestra el rango 
de movimiento de uno de los personajes dentro del 
tablero.

Fig. 108 - Captura de pantalla que muestra el mapa 
de la región en la que tiene lugar la historia.
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Posibles problemas, incongruencias o limitaciones que 
presenta

Destaca no solo la escala, sino la variabilidad de la misma.
Los personajes, al ser tratados como piezas de tablero, son grandes 

en comparación con el entorno cuando se sitúan en escenarios jugables, 
mientras que pasan a tener un tamaño más cercano al realismo cuando se 
sitúan en escenarios interiores que forman parte de una cinemática o fase 
en la que el jugador no interviene.

No es sólo su tamaño lo que llama la atención, sino sus proporciones. 
Las cabezas son grandes y sus cuerpos parecen achatados, como si fuesen 
pequeños muñecos. 

No se trata de un problema, ya que esta característica parece 
responder al apartado estético, que constantemente refuerza la idea del 
tablero de juego, pero sí puede tratarse de una incongruencia o cualidad 
extraña para el jugador no experimentado.

Otra característica a destacar es la falta de transparencias. No utilizar 
este recurso al diseñar los escenarios hace que en algunas ocasiones 
los personajes queden ocultos detrás de elementos del paisaje, lo cual 
perjudica el desarrollo de la partida al perder visibilidad sobre las piezas de 
juego. En algunas ocasiones se hace difícil entender con qué casilla exacta 
se está interactuando si este es el caso.

Si bien podría deberse a la falta de recursos en el videojuego original 
para crear este efecto (el juego original fue realizado en 1995), es una 
característica que podría haberse modificado en su relanzamiento de 
2011, con lo cual existe un problema de jugabilidad claro que no ha sido 
solucionado.

La solución tomada para solucionar este tipo de confusiones es la 
inclusión de un modo de visualización del tablero en que permite estudiarlo 
modificando el punto de vista de la cámara.

En esta vista, todos los personajes y otros objetos que no forman parte 
de la estructura del escenario mantienen su representación axonométrica. 
Se trata de una vista utilizada exclusivamente para observar el escenario, y 
es necesario volver a la vista principal para realizar cuaquier acción.

Fig. 109 - Capturas de pantalla que muestran la 
disonancia de escalas entre interior y exterior, 
tomando como referencia la figura humana del 
protagonista.

Fig. 111 - Captura de pantalla del videojuego Tactis Ogre que muestran una baldosa de juego con una interpretación ambigua. No es fácil entender si la casilla 
señalada en rosa pertenece al tejado de la casa o al suelo de detrás de la misma.

Fig. 110 - Captura de pantalla que muestra el tablero 
visto desde un ángulo diferente.
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Conclusión
Si bien Tactics Ogre es uno de los títulos referentes dentro del género, 

en cuanto a la representación de sus escenarios se cometen errores 
que afectan directamente y de forma negativa a la jugabilidad. La vista 
axonométrica es imprescindible para este título, y es por ello por lo que 
debieron haberse integrado recursos que pudiesen haber mejorado e 
incluso potenciado el aspecto artístico y visual, como las transparencias.

El haber añadido un modo de visualización interactivo en el que 
se puede desplazar la cámara para ver mejor el escenario indica que los 
productores del videojuego eran conscientes de sus limitaciones gráficas 
en la primera entrega. Sin embargo, la decisión tomada para mejorar 
este aspecto no fue la más acertada, ya que la propia axonometría ya 
dispone de operaciones y recursos que permite incorporar para mejorar la 
visualización de la misma, con lo que de haberlos utilizado no habría sido 
necesario añadir una funcionalidad nueva que permitiese girar la vista.
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UNDERTALE (2014)

Fig. 113 - Banner oficial del videojuego Undertale Undertale es un videojuego de rol indie con tintes de aventura gráfica 
y arcade creado por el desarrollador independiente Robert Fox (más 
conocido como Toby Fox) en el año 2015. El videojuego también cuenta 
con elementos pertenecientes al género de rompecabezas.

En Undertale el jugador controla a una niña humana que cae a un 
mundo subterráneo poblado por monstruos. Este mundo subterráneo, 
conocido como el subsuelo, se encuentra separado del mundo de la 
superficie mediante una barrera mágica, y la historia sigue la aventura de 
la niña en su camino para volver a casa. 

El sistema de juego es variado, ya que combina características de 
los clásicos juegos de rol con videojuegos arcade de tipo bullet hell en los 
combates. El juego intercala fases de exploración, en las cuales se controla 
la niña humana, con fases arcade cuya mecánica consiste en esquivar 
los ataques enemigos. En éstas últimas, se controla el alma de la niña, 
representada mediante un corazón.

El videojuego está casi en su totalidad representado en vista egipcia 
o de Hejduk. Sin embargo, en ciertos momentos la representación pasa a 
ser una vista caballera, y en el caso de los enfrentamientos, el escenario se 
convierte en una imagen ortogonal a modo de decorado.

Fig. 114 - Captura de pantalla de la cinemática de 
introducción a la historia. 

Figs. 115, 116 - Capturas de pantalla de Undertale. Fases de exploración (izquierda) y combate 
(derecha).
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El desarrollador del videojuego, Toby Fox, compuso por completo la 
banda sonora del título, y escribió en solitario el desarrollo de la trama.  
Supervisó el apartado artístico del mismo, pero al no ser artista necesitó 
contratar a terceros para encargarse de las ilustraciones, tales como 
Magnolia Porter, Gigi o Merrigo.

La artista principal del videojuego es Tuyoki (Temmie) Chang, 
animadora e ilustradora independiente que traduciría los conceptos de 
Toby en personajes con una mayor definición y calidad gráfica. Temmie 
Chang elaboró el arte conceptual de cada una de las distintas localizaciones 
del título, así como las imágenes que aparecen en las cinemáticas, las 
animaciones del videojuego e incluso hace un cameo como personaje en 
el mismo. Algunos personajes, como Undyne, también fueron diseñados 
por ella. 

En el aspecto artístico, Toby Fox se limitó a diseñar los escenarios, 
aunque estos fueron ilustrados y renderizados posteriormente por 
Merrigo, quien tomó los bocetos iniciales como guía, puliéndolos y 
detallándolos. Los assets, o representaciones de los objetos que aparecen 
en las estancias, fueron realizados por el artista Kenju.

Fig. 117 - Croquis del escenario Las Ruinas, realizado 
por Toby Fox.

Fig. 118 - Assets realizados por Kenju.

Este sprite es conocido como annoying dog o perro 
molesto, y aparece en ocasiones en el videojuego 
como recurso humorístico. A modo de guiño, también 
aparecerá en las páginas dedicadas a este videojuego 
presentes en el presente TFG.

Fig. 119 - De arriba hacia abajo: boceto realizado por Toby Fox del mapa Laboratorio; dibujo de 
Temmie basado en el boceto de Toby; Mapa final dibujado en pixel art por Merrigo.
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Undertale es un título que, a nivel estético y mecánico, toma 
inspiración de sus predecesores del mismo género. Es la atención al detalle 
y la narrativa que proporciona el diseño de los escenarios lo que hacen que 
entendidos del género lo asocien con obras como Chrono Trigger. Toby Fox 
reconoce las obras Mother 3 (conocido fuera de Japón como Earthbound 
2), y Moon: Remix RPG Adventure como sus principales referentes.

El lanzamiento de Undertale en 2014 supone un antes y un después 
para el sector de los videojuegos indie, que hasta el momento había 
gozado de un menor interés por parte de los jugadores debido a la idea 
de que se trataba de videojuegos hechos en casa y cuya calidad era muy 
inferior a la producida por títulos industriales.

Debido a su gran éxito, sobre todo gracias a su popularidad en las 
comunidades de internet, Undertale despertó el interés de numerosos 
jugadores. Demostró que los títulos indie podían ofrecer una gran calidad 
gráfica y narrativa, impulsando no solo la popularidad de éstos sino el 
número de videojuegos de este tipo que fueron desarrollados durante los 
años siguientes.

Fig. 120 - Captura de pantalla del videojuego Chrono 
Trigger.

Fig. 121 - Captura de pantalla del videojuego Moon: 
Remix RPG Adventure

Fig. 122 - Arte conceptual de los mapas Hotlands y Waterfall, realizados por Temmie Chang.
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Análisis de la axonometría utilizada

Principalmente se utiliza la axonometría de Hejduk para la mayor 
parte del videojuego. Este tipo de axonometría ha sido universalmente 
utilizada en videojuegos del género rol y aventura, como pudieran ser los 
conocidos títulos de las sagas The Legend of Zelda o Pokémon.

En este tipo de representación, la vista se va desplazando junto con 
el personaje, de modo que el terreno va descubriéndose a medida que 
éste avanza por el mapa, beneficiando el aspecto de exploración en un 
videojuego de aventuras. 

El sistema de representación permite comprender el terreno 
con claridad, si bien es cierto que para personas que puedan no estar 
acostumbradas a este tipo de vista podría resultar confuso al principio.

Existen escenas en el juego con cierta intención pictórica en las 
que la vista pasa a ser una fusión entre caballera y algún otro tipo de 
sistema perspectivo, además de Hejduk, axonometría en que se visualiza 
al personaje. Generalmente, estas escenas buscan crear anticipación, 
mostrar una escena descriptiva de un ambiente y conseguir que la atención 
pase desde el personaje principal (la niña) al fondo.

El último tipo de escena que conviene mencionar en cuanto al tipo 
de representación que utiliza son las escenas en las que tienen lugar las 
batallas o enfrentamientos, donde el entorno generalmente desaparece, 
sustituyéndose por un fondo de color negro sobre el cual a veces existe 
una cuadrícula verde, ayudando a crear cierta sensación de profundidad.

No obstante, existen escenas en las que el escenario se mantiene 
pasando a ser un mero decorado bidimesional.

Fig. 123 - Captura de pantalla del videojuego Undertale con los ejes que definen la axonometría utilizada. A la izquierda, imagen del interior de la casa de 
Toriel, en axonometría de Hejduk. A la derecha, la vista se combina con una vista caballera y algunos elementos fugados.

Fig. 124 - Capturas de pantalla de una escena de 
diálogo.
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Los recursos empleados para representar correctamente cada una 
de las vistas representadas se basan, principalmente, en el uso de un 
código de color o tramado diferente para diferenciar los planos vertical 
y horizontal.

Esto es algo fundamental en la axonometría de Hejduk, pues facilita 
enormemente la distinción entre planos que de otra manera podrían 
generar duda acerca de su inicio y final, pudiéndose confundir el plano 
horizontal sobre el cual se desplaza el personaje con los planos verticales 
que limitan su movimiento.

En ocasiones esta distinción mediante el color no es suficiente y da 
lugar a dudas en la interpretación de mapas y recorridos, donde podría 
no estar del todo claro si la parte del recorrido dibujada en vertical forma 
parte del plano horizontal.

Curiosamente existen también escenas que hacen uso de la silueta 
para crear una sensación de profundidad, aplicando para ello la psicología 
de la forma.

Operaciones y recursos gráficos utilizados para representar 
el espacio 

Figs. 126, 127 - Ejemplo de ilustraciones que hacen uso de la llamada psicología de la forma y captura 
de pantalla de una escena del videojuego en la que se aplica.

Fig. 125 - Captura de pantalla de los mapas The ruins, 
Snowdin y Hotlands en las que puede apreciarse el 
cambio de color y tramado del plano vertical frente 
al horizontal.
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Relación jugador/personaje - escenario
El jugador se relaciona con el escenario a través del personaje de la 

niña o, en ocasiones, a través de su alma, representada con un corazón.

La niña puede desplazarse por el mapa e interactuar con algunos de 
sus elementos, aunque sólo en ciertas ocasiones. En general las acciones 
principales que puede realizar son resolver ciertos puzles en determinados 
momentos del juego e interactuar con otros personajes, quienes hablarán 
al personaje. En ocasiones, el jugador puede elegir lo que responderá su 
personaje.

En las escenas de batalla el jugador interactuará directamente con 
los personajes al poder escoger durante su turno entre distintas acciones, 
desde atacar a intentar dialogar para evitar el conflicto. Durante esta 
batalla, en el turno del enemigo, el jugador deberá controlar el alma de 
la niña, representada con un corazón que puede variar de color según la 
situación, para esquivar los ataques enemigos.

Lo que llama la atención, principalmente, en este título, es la 
posibilidad de superar la aventura al completo sin necesidad de utilizar 
la violencia. Durante las escenas de batalla, el jugador podrá decidir, en 
lugar de combatir, dialogar con el enemigo o realizar distintas acciones 
para evitar así matarle.

También es muy destacable la capacidad del videojuego de romper la 
llamada cuarta pared. En Undertale, ciertos personajes e incluso la propia 
interfaz del videojuego demuestran ser conscientes de que hay alguien 
más allá de la pantalla que controla el destino del submundo. Esto hace que 
la experiencia de juego no se quede exclusivamente en el medio virtual del 
videojuego, sino que trascienda hasta el plano de la realidad, convirtiendo 
al jugador en un personaje más dentro de la narrativa.

Fig. 128 - Captura de pantalla que muestra una de las 
decisiones que puede tomar el personaje dentro de 
un diálogo.

Fig. 130 - Captura  de pantalla que muestra las 
diferentes acciones que el jugador puede realizar 
durante el combate.

Fig. 129 - Captura de pantalla que muestra al 
personaje principal resolviendo un puzle.
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Posibles problemas, incongruencias o limitaciones que 
presenta

En ocasiones existen incongruencias en las vistas, como cambios 
repentinos en el tipo de representación empleado, aunque cabe destacar 
que Toby Fox no es artista y es posible que algunos de estos fallos o 
situaciones extrañas tengan que ver con su falta de conocimiento acerca 
de los aspectos técnicos del sistema de representación o con su falta de 
habilidad artística. 

La aparición de vistas caballeras suele ser de forma repentina y 
carece de conexión con las vistas de Hejduk con las que se unen. En el 
caso de un cambio de pantalla esto no supone un problema, pero existen 
situaciones en las que aparece una combinación extraña de ambas que 
puede producir confusión.

En cuanto a los problemas que presenta el uso de la vista de Hejduk 
están la dificultad en la interpretación de algunos elementos del mapa. 
En el caso de un terreno continuo no existen problemas aparentes, pero 
existen escenas en las que el personaje camina sobre terrenos elevados en 
las cuales puede resultar confuso discernir si se trata de un posible camino 
o el apoyo de dicho terreno.

En las vistas de las batallas, sin embargo, no existe ningún problema 
aparente, ya que la única función que tienen dichos entornos es de ser un 
fondo, y en muchas ocasiones incluso se prescinde del mismo.

Fig. 133 - Imagen que resalta las zonas que pueden generar confusión. El personaje amarillo se 
encuentra pendiendo del borde del puente, pero el grueso pilar que lo sostiene en el centro parece 
ser en realidad un camino sobre el cual camina dicho personaje.

Fig. 131 - Capturas de pantalla que muestran cambios 
repentinos en el tipo de representación utilizado.

Fig. 132 - Captura de pantalla de una escena de 
batalla.
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Conclusión
Aunque la representación gráfica en este videojuego tenga errores, 

ninguno de ellos afecta de forma directa a la jugabilidad y las pautas 
básicas de los sistemas de representación empleados se encuentran bien 
ejecutados. 

Undertale se trata de un juego desarrollado por un creador 
independiente con escasas nociones en el campo de las artes plásticas, 
por lo que la jugabilidad y calidad final del juego demuestran que el 
uso correcto de los sistemas de representación estandarizados y de los 
recursos artísticos adecuados, incluso a nivel usuario, hacen accesible y 
funcional cualquier título.

III. Análisis de los casos de estudio
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MONUMENT VALLEY (Y MONUMENT VALLEY II) (2014, 2017)

Fig. 135 - Banner oficial del videojuego Monument 
Valley.

Monument Valley es un videojuego de rompecabezas desarrollado 
por Ustwo Games para las plataformas iOS, Android y otros dispositivos 
móviles y lanzado en 2014. Monument Valley II es la secuela de este título 
que, tras el éxito de su predecesor, fue lanzada en 2017 para las mismas 
plataformas.

En Monument Valley, la princesa Ida ha de atravesar múltiples 
laberintos y construcciones imposibles llenas de ilusiones ópticas en su 
camino en busca de la redención.

El sistema de juego se basa en su totalidad en la interacción directa 
con el escenario, siendo necesario tocar y deslizar los diferentes elementos 
que lo componen para poder resolver los puzles que se van presentando. 
La representación de las arquitecturas se inspira en la obra de M. C. Escher, 
con lo que la mecánica principal del videojuego explota las posibilidades 
que ofrece la vista isométrica, aprovechando las ilusiones ópticas y 
posibles confusiones que genera dicha vista para modificar los templos y 
poder atravesarlos.

El director de arte principal y diseñador de los escenarios es el artista 
y desarrollador Ken Wong, quien contó con David Fernández Huerta para 
su proyecto.

Tradicionalmente, se piensa en que el aspecto principal de un 
videojuego es el gameplay o sistema de juego, pero Ken Wong quería crear 
un juego que pudiese definir como una experiencia para el jugador, ya que, 
como explica en el documental making of del juego, ‘’cuando se crea un 
videojuego con el foco puesto en su apartado estético, las posibilidades y 
experiencias que se pueden crear son infinitamente más variadas’’.

Fig. 136 - Escenario del videojuego Monument Valley 
II.  El camino que parte de la torre conforma una 
ilusión óptica al estilo de M. C. Escher.
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Ken Wong siempre había querido hacer un juego que naciera de su 
amor por la arquitectura, pero no había conseguido encontrar la manera 
de hacer que la propia arquitectura fuese la protagonista de la aventura.

No fue hasta que empezó a interesarse por el arte de M. C. Escher que 
se percató de que el protagonista del dibujo no era el pequeño personaje 
que se sentaba en la parte inferior de la lámina, sino el propio edificio 
imposible que habitaba. Esta fue su primera inspiración para entender 
cómo el edificio podía ser protagonista de su videojuego. 

Maurits Cornelis Escher (1898 - 1972) era conocido principalmente por 
sus ilustraciones donde representaba espacios y figuras imposibles. Sus 
obras presentaban problemas y juegos visuales al espectador, desafiando 
la percepción del mismo mediante el uso de ilusiones ópticas.

Otra de las grandes inspiraciones de Ken Wong para el desarrollo de 
este título fue el videojuego Windosill (2009), cuyo sistema de juego no 
ofrecía una gran dificultad ya que el objetivo principal de los creadores era 
diseñar un juego que permitiese, principalmente, disfrutar del arte y las 
animaciones del mismo.

El minimalismo fue también un concepto clave a la hora de desarrollar 
Monument Valley, y todo aquello que no aportaba a la experiencia de juego 
fue eliminado.

‘’La libertad para explorar exige libertad para descartar’’
- Ken Wong

Fig. 137 - De arriba hacia abajo: Composición no 
objetiva, Olga Rózanova (1923). Kim Chi, Drag 
Queen. Teatro Nacional de Londres, Denys Lasdun.
Según el propio Ken Wong, algunas de sus 
inspiraciones para diseñar los escenarios de su 
videojuego.

Fig. 139 - Paralelismos entre un escenario del videojuego Monument Valley y la Cascada de M.C. 
Escher (1961). Collage de elaboración propia.

Fig. 138 - Captura de pantalla de una escena del 
videojuego Windosill (2009)

III. Análisis de los casos de estudio



78  ENTORNOS VIRTUALES: EL TABLERO DE JUEGO COMO ESCENARIO ARQUITECTÓNICO

Ken Wong intentó imaginar cada escenario del videojuego como 
un pequeño mundo en sí mismo. Para él, en estos little worlds, como los 
llama, hay algo reconfortante que deriva de la posibilidad de verlo todo 
de un vistazo.

Estos mundos en miniatura se generaban a partir de unos objetos 
tridimensionales preestablecidos que incluyen bloques, escaleras y todo 
tipo de elementos auxiliares que componen el escenario.

El característico apartado visual que define a este título fue una 
de las prioridades del estudio durante su desarrollo. Ken Wong explica 
como la estética en si misma puede ser el único márketing que necesita tu 
proyecto. Además, una apariencia sencilla y atractiva hace el videojuego 
mucho más accesible a aquellas personas que no son jugadores habituales.

Algo que llama la atención en este videojuego es el sencillo sistema 
que se estableció para dar color a los escenarios, derivado del sistema 
Lambert. Los colores utilizados para la base de la estructura tridimensional 
principal se redujeron a tres: uno para cada plano visto desde el punto de 
vista del jugador. Esta limitación en el uso del color destinada a facilitar la 
comprensión del espacio representado recuerda a la reducción del código 
cromático en la escuela de la Bauhaus, cuya propuesta estilística apelaba 
al uso de los tres colores primarios (rojo, azul y amarillo) principalmente.

Además, para la construcción de los mapas, se emplean 
exclusivamente volúmenes básicos o muy sencillos, con el fin de reducir el 
impacto visual y centrar la atención en los rompecabezas.

Fig. 143 - Bocetos realizados por Ken Wang durante el desarrollo del videojuego.

Fig. 140 - Imágenes del videojuego presentadas en 
una rueda de prensa dada por su desarrollador. 
Ciertamente, existe algo reconfortante en poder 
observar el escenario a golpe de vista.

Fig. 141 - Código de color e iluminación creado para 
Monument Valley. 

Fig. 142 - Algunas de las piezas prefabricadas con las 
cuales se construyen los distintos escenarios. 
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Análisis de la axonometría utilizada

El juego se representa en su totalidad en axonometría isométrica, 
utilizando a su favor las posibles confusiones que puede producir este tipo 
de vista de la misma manera en la que lo hacía M. C. Escher en sus láminas.

La vista isométrica permite tener un entendimiento general del 
templo al completo, lo cual es fundamental para saber desde dónde hasta 
dónde debe ir el personaje principal, y cómo debe hacerlo.

La particularidad en este título, sin embargo, se encuentra en la forma 
de hacerr que el personaje se desplace por este escenario imposible. 

El videojuego está desarrollado por completo en 3D, de modo que 
para conseguir la vista isométrica se posiciona la cámara en un punto fijo 
en el infinito. Esta cámara no puede moverse, acercarse ni alejarse, y en 
eso reside la mecánica principal del juego. Sin embargo, es posible girar la 
isla y centrarla en la siguiente esquina del escenario, manteniendo la vista 
isométrica.

Los escenarios se ven a golpe de vista, ocupando cada templo el 
tamaño exacto de la pantalla del dispositivo. Ver de forma rápida todo el 
escenario es fundamental para poder interpretar el mapa y encontrar la 
solución al rompecabezas.

Fig. 145 - Secuencia extraida de un video de los 
desarrolladores del juego en la que se muestra como 
el funcionamiento del mapa tridimensional se basa 
en una ilusión óptica producida por la posición de la 
cámara al generar una vista isométrica.

Fig. 144 - Captura de pantalla del videojuego Monument Valley con los ejes que definen la 
axonometría utilizada. Elaboración propia.

III. Análisis de los casos de estudio



80  ENTORNOS VIRTUALES: EL TABLERO DE JUEGO COMO ESCENARIO ARQUITECTÓNICO

En este título no se utilizan las modificaciones que habitualmente 
se utilizan para representar de forma más clara la isometría, ya que se 
aprovecha de todas las confusiones que puede crear este tipo de vista para 
desarrollar su sistema de juego.

Prescindir de operaciones como transparencias y cortes permite 
solapamientos entre vistas de superficies, lo que produce ilusiones ópticas 
en los planos afectados que benefician la generación de juegos visuales 
que fundamentan el sistema de juego.

Las múltiples interpretaciones posibles en la comprensión de 
profundidades y elevaciones juegan un papel fundamental en Monument 
Valley, ya que en ellos se basan las ilusiones ópticas con las que se debe 
jugar para que el personaje avance a lo largo del mapa. La habitual 
confusión entre profundidad y elevación que genera la vista isométrica es 
aprovechada para conformar la estructura del gameplay.

Existe además una decisión clara de unificar un código de color 
específico para cada plano en el mismo escenario. Esto, al tiempo que 
ayuda a distinguir en qué plano se encuentra el personaje también 
beneficia el solapamiento de los mismos y la lectura errónea del espacio, 
por lo que es utilizado tanto para plasmar el volumen de forma clara como 
para hacerlo ambiguo cuando es necesario.

Fig. 147 - Imágenes pertenecientes a una rueda de prensa de Ken Wong acerca del funcionamiento 
del sistema de juego. Se trata de una imagen explicativa que no forma parte del título pero ilustra el 
juego de ilusiones ópticas en que se basa la obra.

Fig. 146 - Vista que muestra a la princesa Ida oculta 
tras uno de los elementos que componen el 
escenario.

Operaciones y recursos gráficos utilizados para representar 
el espacio 
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Relación jugador/personaje - escenario
El jugador interactúa directamente con el escenario a través de 

la pantalla táctil, rotando, desplazando, y, en general, modificando las 
estructuras para lograr que el personaje principal llegue de un punto a 
otro. También es necesario en algunos casos hacer a la princesa interactuar 
con ciertos elementos para poder avanzar.

Es posible girar la cámara, para poder visualizar el escenario desde 
distintos puntos, posicionándola siempre paralelamente a una de las 
aristas que contentría la isla flotante.

En cuanto al personaje controlado por el jugador, la princesa Ida 
se desplaza por el escenario siguiendo las órdenes del jugador a través 
de los caminos y puentes presentes en la arquitectura. Puede activar 
mecanismos por sí misma obedeciendo las órdenes del jugador y debe 
atravesar el escenario para conseguir superar cada nivel planteado. 

Los enemigos presentes en el escenario (hombres - cuervo) 
bloquearán el camino de la princesa y la asustarán si chocan con ella, 
haciéndola volver al inicio del puzle.

Fig. 148 - Posibles movimientos a realizar para 
interactuar con el escenario.

Fig. 149 - Secuencia que muestra la activación de un mecanismo por parte de la princesa y la 
necesidad de rotar la cámara para jugar con la ilusión óptica producida por la axonometría. De esta 
forma, la princesa puede ascender por las escaleras.
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Posibles problemas, incongruencias o limitaciones que 
presenta

Como ya se ha comentado anteriormente, el juego prescinde 
deliberadamente de los recursos utilizados en axonometría habitualmente, 
que podrían facilitar la comprensión de los escenarios. 

No utilizar operaciones como las transparencias permite ocultar 
pasadizos y elementos que de ser visibles a la vista limitarían la capacidad 
del título de generar incógnitas, interés por interactuar con el espacio 
observado.

Para Monument Valley es imprescindible jugar con la incertidumbre 
acerca de la forma. Las ambigüedades en la interpretación de las 
arquitecturas son en lo que se basa su sistema de juego, por lo que, 
deliberadamente, se prescinde del uso de los recursos habituales. Se 
utiliza, sin embargo, el color tanto para diferenciar los planos de forma 
clara como para beneficiarse del uso del mismo a la hora de generar 
ilusiones ópticas.

Si bien hay ciertos momentos en los que la interpretación del 
escenario puede ser confusa, el videojuego usa esto a su favor y basa 
en ello su sistema de puzles, convirtiendo sus posibles debilidades en 
fortalezas de una forma brillante.

Fig. 150 - Secuencia que muestra cómo el escenario 
gira al activar ciertos mecanismos para mostrar 
áreas antes ocultas o incluso transformarse en un 
espacio completamente nuevo.

Fig. 151 - Captura de pantalla que muestra un escenario imposible, como es habitual en este título. 
La figura central se sitúa entre las dos columnas, que, al ser seguidas con la vista, resultan no tener 
espacio de separación  por el cual pudiese cruzar dicho elemento.
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Conclusión

Tanto Monument Valley como su secuela, Monument Valley II, son 
títulos espectaculares que rinden homenaje a la arquitectura y el arte de 
representar la misma. 

Personalmente opino que ambos juegos merecen una mención 
especial y un análisis en profundidad que, debido a la extensión de este 
Trabajo de Fin de Grado, no me será posible darle, pero espero poder 
llamar la atención sobre la existencia de este título y despertar el interés 
por él de quien pudiese leer este documento.

Fig. 152 - Bocetos realizados para el desarrollo de 
Monument Valley.

III. Análisis de los casos de estudio
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TUNIC (POR DETERMINAR)

Fig. 154 - Banner oficial del videojuego Tunic, aún en 
desarrollo.

Tunic es un videojuego de género acción-aventura que actualmente 
aún se encuentra en proceso de creación. El título comenzó siendo 
desarrollado por el creador independiente Andrew Shouldice 
exclusivamente, pero debido al éxito obtenido en su anunciamento y la 
expectación que generó entre los fans de la comunidad de videojuegos 
indie, el estudio Finji decidió apoyar su lanzamiento.

La demo disponible empieza con una vista del personaje principal 
(el zorro) despertándose en una pequeña cala. Este personaje carece de 
armas y equipamiento, y tampoco se conoce cómo ha llegado a ese lugar.

Al encontrarse en desarrollo, sólo se encuentra disponible una 
versión de prueba del mismo, que según el propio creador es, en esencia, 
tal y como resultará el juego final, aunque esto hace que tanto el objetivo 
del juego como la historia sean, actualmente, una incógnita.

Se conoce sin embargo cuál es el sistema de juego y en qué se basa 
su jugabilidad. El jugador podrá controlar a un zorro antropomórfico para 
explorar el mundo de esta obra, interactuando con distintos objetos y 
enfrentándose a numerosos enemigos. El jugador no podrá avanzar al 
siguiente mapa sin haber explorado el anterior previamente, encontrando 
un arma o algún poder mágico que le sea de utilidad para poder continuar 
la aventura, al más clásico estilo RPG.

Andrew Shouldice reconoce que sus mayores inspiraciones para 
crear este videojuego fueron los títulos de la saga The Legend of Zelda.

Fig. 155 - Captura de pantalla perteneciente al 
juego The Legend of Zelda: Link's awakening. 
Relanzamiento para Nintendo Switch.

III. Análisis de los casos de estudio



85

Según el desarrollador del videojuego, la premisa del mismo se 
encuentra basada en lo desconocido. El zorro protagonista no pertenece 
al mundo en el cual aparece, y tampoco lo hace el jugador.

Todo texto o diálogo presente en el título se encuentra escrito en 
caracteres indescifrables pertenecientes a un lenguaje ficticio, y también 
es así para las notas y carteles que pudiesen encontrarse a lo largo del 
juego. Esto potencia la idea de que ni el personaje principal ni el jugador 
conocen nada acerca del mundo en el que transcurre la historia.

La intención de Andrew con esta obra era evocar la sensación de 
constante descubrimiento que uno experimenta al jugar videojuegos de 
niño.

Uno de los motivos por los que se escogió la vista axonométrica y la 
estética geométrica para el entorno fue por simplicidad en el desarrollo.

Andrew era, principalmente, programador cuando comenzó a 
trabajar en Tunic en el año 2017. Un entorno geométrico creado a partir 
de formas sencillas y visualizado desde un punto fijo y estandarizado 
simplificaba en gran medida el código a utilizar y los modelados a generar. 
Con el paso del tiempo, Andrew obtuvo una mayor experiencia tanto 
en apartados técnicos como artísticos y los escenarios comenzaron a 
detallarse más y más, aunque debido a que la vista axonométrica aporta 
entre otras cosas un gran valor estético a este tipo de videojuegos decidió 
mantener la cámara fija tal y como se planteó en el inicio de su trabajo.

Fig. 156 - Imagen que muestra el inicio de la aventura 
en la versión demo del título.

Fig. 157 - Captura de pantalla que muestra el texto 
que aparece en el videojuego, escrito en un idioma 
ficticio.

Fig. 158 - Captura de pantalla del videojuego Tunic que muestra al protagonista frente a una estatua de una especie de zorro alado.
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Andrew Shouldice mantiene informados a los seguidores del título 
a través de su canal de Youtube, en el cual publica vídeos detallando su 
proceso de trabajo y los avances realizados.

Resultan de gran interés aquellos en los que comparte el desarrollo 
de los mapas a través escenas sin renderizar en las cuales se muestran las 
geometrías que componen el escenario. En estos vídeos, Andrew utiliza el 
llamado método de prueba con caja gris. Este tipo de prueba tiene como 
objetivo buscar defectos dentro de una estructura virtual, sean éstos 
producidos por un defecto de código o de modelado.

Es posible ver en tiempo real el escenario y las modificaciones 
realizadas, así como los efectos de dichas modificaciones a nivel de código.

En algunos de los vídeos de su canal, Andrew Shouldice muestra 
también otros aspectos de su trabajo tales como los bocetos previos a la 
generación de las estancias o personajes, imprescindibles para el correcto 
modelado de los mismos.

Fig. 159 - Modelado y renderizado final del personaje 
principal.

Fig. 160 - Bocetos de desarrollo de un personaje y 
la estancia en la que aparece, acompañados del 
modelado provisional.

Fig. 161 - Imágenes de las llamadas pruebas con caja gris compartidas por Andrew Shouldice.
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Análisis de la axonometría utilizada

El videojuego utiliza principalmente una vista isométrica para la 
mayor parte del mismo, que se basa en la exploración de las ruinas y 
grutas presentes en el escenario. La vista isométrica resulta muy útil ya 
que al estar explorando el terreno resulta fundamental comprender la 
espacialidad y forma de las estancias. 

Resulta interesante en este título la posibilidad de cambiar el punto 
de vista en caso de considerarlo necesario, ya que en las escenas de batalla 
es posible (y aconsejable) cambiar la vista de la cámara a una dimétrica 
vista desde un ángulo de mayor altura que permite visualizar con mayor 
claridad la posición de los enemigos. Esto nos recuerda al videojuego 
Hades, mencionado y analizado anteriormente en este mismo trabajo, que 
también hace uso de una vista técnica para batallas en tiempo real, siendo 
esto poco habitual dentro del género.

Fig. 163, 164 - Capturas de pantalla del videojuego Tunic con los ejes que definen la axonometría utilizada en los dos tipos de cámara que se emplean en este 
título. Elaboración propia

Fig. 162 - Imagen del modelado de un escenario sin 
renderizar.
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Al ser un videojuego desarrollado por completo en 3D, para 
representar adecuadamente las axonometrías utilizadas de hace 
uso principalmente de dos operaciones fundamentales: el corte y la 
transparencia. 

Cuando la vista del personaje principal es obstaculizada por algún 
elemento del escenario, la silueta del zorro protagonista se ve a través 
del mismo, haciendo que el jugador sea consciente en todo momento 
de la posición del personaje que controla. En la representación de los 
espacios es habitual en interiores encontrar cortes en la arquitectura 
que interrumpen columnas y otros elementos para no entorpecer la vista 
global del escenario.

En cuanto a diseño, se da prioridad al plano horizontal, situando en 
el mismo todos los elementos tridimensionales y manteniendo desnudos 
aquellos planos verticales de límite, utilizando en los mismos colores y 
formas más sencillas.

Fig. 165 - Imagen del personaje protagonista que 
muestra como es posible seguir conociendo la 
posición del zorro incluso cuando la visión del 
mismo queda obstruida.

Fig. 166 - Captura de pantalla del videojuego Tunic 
que permite apreciar como la mayor parte del peso 
visual se encuentra en el plano horizontal, dejando 
los planos verticales más libres.

Fig. 167 - Capturas de pantalla modificadas para señalar la operación de corte efectuada. Al llegar al 
borde de la pasarela se produce un cambio de pantalla. Elaboración propia.

Operaciones y recursos gráficos utilizados para representar 
el espacio 
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Relación jugador/personaje - escenario
El jugador interacciona con el entorno y sus elementos de forma 

indirecta a través del personaje principal del zorro, pero también actúa 
de forma directa sobre el tipo de visualización del escenario escogiendo 
cambiar el punto de vista a uno más elevado, modificando la dimétrica 
empleada de forma que el plano horizontal toma relevancia. Esto permite 
visualizar de forma más clara los enemigos que se aproximan y por tanto 
es un modo de vista empleado durante el combate.

A su vez, el zorro es capaz de interactuar con su entorno de forma 
directa, abriendo cofres, moviendo objetos y luchando contra enemigos. 
Su movimiento está limitado al plano horizontal como es habitual en este 
tipo de juegos, y únicamente puede variar su posición en el eje Z mediante 
el uso de escaleras y otros elementos del escenario que le permitan 
ascender o descender a lo largo del mismo.

Fig. 168 - Imagen del personaje protagonista 
accionando un mecanismo.

Fig. 169 - Imagen del zorrito abriendo un cofre del 
tesoro.

Fig. 170 - Capturas de pantalla en las que se puede observar como el jugador, a través del comando 
indicado por el juego (LT), puede modificar la posición de la cámara para elevar el punto de vista 
durante el combate.
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Posibles problemas, incongruencias o limitaciones que 
presenta

El presente título trata, en general, las vistas empleadas de una forma 
adecuada, apoyándose en distintos recursos gráficos y operaciones para 
modificar la misma para facilitar su comprensión.

Existe sin embargo un problema menor derivado del uso de dichas 
operaciones que afecta al decorado de los escenarios.

En ocasiones, aparecen elementos ruinosos en el espacio a explorar. 
Éstos aparecen cortados o interrumpidos, y, en ocasiones, resulta confuso 
distinguir si se trata de una operación de corte que libera el plano para 
mejorar la vista o de un elemento que simplemente está derruido.

En cuanto a las transparencias, éstas no afectan a todos los 
personajes que se encuentran presentes en la escena, sino que sólo son 
utilizadas para el personaje principal. Es posible conocer la posición de 
los enemigos tras un objeto ya que éstos mantienen la mira que aparece 
sobre ellos al fijarles como objetivo, pero no se utiliza el mismo recurso 
para mostrarlos a través de su silueta.

Fig. 172 - Captura de pantalla del videojuego Tunic donde se aprecia cómo el personaje principal 
mantiene su silueta al ocultarse su vista tras algún elemento presente en el escenario (arriba), no 
sucediendo esto con los enemigos (abajo).

Fig. 171 - Imagen que muestra un puente derruido. 
Al tener un grafismo muy similar al utilizado para 
expresar cortes, puede llevar a una confusión sobre 
si quizás fuese un acceso a otra zona del mapa.
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Conclusión

Aunque el título aún no ha sido terminado, ya se han lanzado dos 
demos que han hecho posible probar el funcionamiento del mismo en 
aldelanto a su salida al mercado. Andrew Shouldice se encuentra muy 
activo en las redes e intenta responder a las peticiones y consejos de las 
personas que siguen el desarrollo de su título, aplicando las modificaciones 
sugeridas por la crítica en el proceso de su trabajo.

A nivel general, Tunic emplea las vistas axonométricas de forma 
clara y correcta, utilizando diferentes recursos y operaciones para hacerla 
funcionar, tales como transparencias, cortes y un uso del color que los 
apoya facilitando la distinción entre planos. Esto da como resultado un 
título accesible que aporta al usuario tanto una magnífica jugabilidad como 
una muy agradable experiencia gráfica.
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THE SWORDS OF DITTO (2018)

Fig. 174 - Banner oficial del videojuego The Swords 
of Ditto.

The swords of Ditto es un videojuego de aventuras con tintes de 
roguelike desarrollado por Onebitbeyond y publicado en 2018 para 
múltiples sistemas.

Onebitbeyond es un pequeño estudio formado por apenas 6 
personas, por lo que el desarrollo del juego fue un verdadero reto para 
el equipo.

En este título los jugadores toman el control de un héroe generado 
aleatoriamente, y tienen la tarea de derrotar a un enemigo que ha tomado 
el control del planeta dentro de un determinado límite de tiempo. Cada 
vez que el tiempo se agota, el jugador obtiene un nuevo personaje y el 
mundo se regenera aleatoriamente para garantizar una partida diferente, 
como es habitual en los videojuegos de este género.

El universo en el que transcurre la aventura se irá modificando a 
medida que el jugador consiga superar (o no) las siguientes fases, ya que, 
al basar la mecánica roguelike en la reencarnación, habrá pasado cierto 
tiempo virtual entre la aparición de un héroe y el siguiente. El mundo 
habrá cambiado pues en consecuencia, y cuanto más intentos consuma 
el jugador para liberarlo, más tiempo virtual habrá tenido el enemigo 
(Mormo, una malvada hechicera) para modificarlo a su antojo, cambiando 
no sólo el aspecto visual del mismo sino también la forma de los mapas.

En cierto modo, la verdadera protagonista de la aventura no es el 
personaje al que el jugador controla, sino la espada que empuña. Ésta será 
la única constante en el personaje cada vez que renazca.

Fig. 175 - Captura de pantalla del videojuego The 
Swords of Ditto.
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El director artístico del videojuego es Jonathan Biddle, fundador del 
propio estudio. El diseño e ilustración de personajes y escenarios corrió a 
cargo de los artistas Jay Smith y David Hankin.

Las animaciones están trabajadas fotograma a fotograma por los 
mismos artistas, ya que el juego ha sido desarrollado por completo en 2D, 
utilizando Photoshop. Estos fotogramas fueron animados mediante Flash 
por un tercer miembro del equipo: Alex Berry, quien tiene experiencia en 
animación tradicional para dibujos animados.

El estilo desenfadado y caricaturesco lo hace destacar entre los 
demás roguelikes por lo llamativo del mismo, acercándolo al público. El 
uso de un estilo artístico agradable hace que jugadores no experimentados 
se sientan atraídos por videojuegos que de otra manera quizás no se 
animarían a probar (como ya puntualizó Ken Wong al hablar de Monument 
Valley).

Los objetos del entorno están principalmente compuestos por 
formas grandes y coloridas, con detalles simples, lo cual simplifica los 
cambios de resolución y escala para las diferentes consolas.

En cuanto a los personajes, el diseño de los mismos se encuentra 
ligado al tipo de movimiento que efectúan en el plano. En caso de que su 
posición no cambie dentro del mapa, sólo quedan definidos en una vista, 
siendo ésta generalmente más detallada que en las utilizadas para otro 
tipo de personajes que tienen previsto realizar desplazamientos por el 
escenario que requieran cambios en su tipo de vista.

Fig. 176 - Bocetos realizados por David Hankin 
previos al diseño del personaje y aspecto final.

Fig. 178 - Diseño de varios modelos de enemigos realizado por David Hankin, artista principal del 
título.

Fig. 177 - Diseño de jefe final de sala realizado por 
David Hankin.
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Fig. 179 - Imágenes del proceso de generación 
o diseño de una sala aleatoria dentro de una 
mazmorra. 

Jonathan Biddle ha mostrado el proceso de creación del videojuego 
vía Youtube a los fans que han seguido su desarrollo de forma periódica, 
resultando estos vídeos muy útiles para comprender el método de trabajo 
seguido por el equipo artístico.

Estos videos están principalmente enfocados al proceso de creación 
y generación de mapas y muestran los elementos prediseñados y su 
inserción en el espacio de juego, pero también mencionan temas como 
tratamiento del color y temática de los escenarios.

Fig. 180 - Imágenes que muestran la creación de un escenario exterior. Se pueden apreciar como los 
distintos elementos han sido creados con anterioridad y se pueden colocar en el escenario según se 
necesite. La paleta de color también se modifica en tiempo real para definir la atmósfera.
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Análisis de la axonometría utilizada

Figs. 181, 182 - Captura de pantalla del videojuego The Swords of Ditto con los ejes que definen la axonometría utilizada tanto en exterior como en interior.
Elaboración propia.

El sistema de representación escogido para este título es la llamada 
axonometría de Hejduk, que permite reconocer el espacio de juego con 
facilidad así como situar rápidamente los elementos presentes en el mismo 
(enemigos, edificios y otro tipo de objetos) a golpe de vista.

La vista se va desplazando junto con el personaje principal, 
aunque en este caso éste no se mantiene en el centro de la pantalla 
como en otros títulos que hacen uso de este tipo de representación.

La axonometría de Hejduk es utilizada generalmente en títulos 
que implican mecánicas de exploración debido a su capacidad de ir 
descubriendo áreas del mapa a medida que se avanza, así como de 
contener en un espacio reducido la representación clara de un espacio 
cerrado (generalmente estancias de mazmorras). En este último caso, 
las salas se encuentran limitadas por planos verticales que fugan hacia el 
suelo, dando sensación de profundidad y reforzando la idea de espacio 
cerrado que se intenta transmitir.
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En The Swords Of Ditto es posible distinguir claramente entre dos 
tipos de escenas: aquellas que transcurren en el exterior, y aquellas que 
transcurren en el interior de edificios y mazmorras. En ambas existe 
sin embargo una intención clara de representar adecuadamente la 
axonometría de Hejduk, aunque se aprecien ciertas diferencias.

Es habitual el uso de transparencias para mantener tanto al personaje 
principal como a los posibles enemigos visible en todo momento. Estas 
transparencias pueden ser de dos tipos: totales o parciales. Las primeras 
aplican la transparencia al objeto que obstruye la vista del personaje 
haciendo que éste se vea por completo a través del mismo, aunque se 
puede seguir apreciando la figura que obstruye en menor opacidad. Las 
segundas muestran la silueta del personaje a través del objeto, pero el 
objeto que obstruye mantiene por completo su opacidad.

Generalmente la diferencia radica en el tipo de objeto que dificulta la 
visualización del personaje. Si se trata de un objeto que puede golpearse 
y destruirse, la transparencia no se aplica, ya que es posible eliminarlo en 
caso de necesidad. Esto sucede con barriles, arbustos y hierba alta.

Si, en cambio, se trata de un objeto que no puede destruirse, la 
diferencia está en el tipo de interacción que se va a tener con el mismo. 
De ser un objeto con el que se puede interactuar, como un edificio al que 
se puede acceder o un cartel que puede leerse, la transparencia empleada 
será del tipo silueta. Sin embargo, de tratarse de un objeto de decorado 
como puede ser un árbol, la transparencia se basará en una variación de 
la opacidad.

Esta norma tiene excepciones: para los muros, aunque no se 
interactúa con ellos, se aplica la transparencia de tipo silueta. Existen 
también objetos que no aplican transparencias con los que no se puede 
interactuar de ninguna manera. Éstos últimos no obstaculizan por 
completo la vista del personaje.

Para facilitar la comprensión del espacio representado se puede 
apreciar cómo el código de color utilizado para los planos horizontales 
y verticales es distinto, siendo estos últimos planos generalmente más 
coloridos. El espacio correspondiente al plano horizontal se presenta en 
colores más apagados sobre los cuales es más fácil distinguir al personaje 
y otros elementos presentes en el mismo, así como un menor número 
de detalles, mientras que el vertical, que actúa como plano delimitador 
del área que es posible explorar, aparece decorado y utiliza colores más 
saturados y brillantes.

Además, los planos verticales delimitadores correspondientes a 
muros y paredes en el caso de los interiores utilizan una representación 
distinta a la vista en el resto de la imagen, fugando hacia un punto en el 
espacio y acentuando así la sensación de encontrarse en el interior, como 
se ilustrará en uno de los apartados siguientes.

Fig. 183 - Imágenes que muestran los distintos tipos 
de transparencia aplicada (o la no aplicación de 
dicha operación, como en la primera imagen).

Operaciones y recursos gráficos utilizados para representar 
el espacio 
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Relación jugador/personaje - escenario
El jugador interactúa con el espacio a través de un avatar o personaje 

generado aleatoriamente que será el encargado de derrotar a Mormo 
para conseguir salvar el mundo. Este personaje se desplaza en todas las 
direcciones dentro del plano horzontal, es decir, a lo largo de los ejes X e Y 
de movimiento, pero es incapaz de desplazarse en el eje Z. 

Mediante este personaje el jugador tiene la posibilidad de 
interaccionar con el entorno, moviendo elementos o leyendo carteles, 
abriendo puertas y recogiendo objetos, así como de luchar contra los 
posibles enemigos que aparezcan o hablar con el resto de personajes 
que pueblan el mundo. Llama la atención la variabilidad de los diálogos 
de los personajes no controlables, que cambiarán dependiendo de cómo 
se desarrolle la partida. Si el jugador ha fallado numerosas veces en sus 
intentos por detener a la hechicera, ésto no sólo se verá reflejado en el 
entorno sino también en la moral de dichos personajes.

Fig. 184 - Captura de pantalla que muestra al 
personaje controlable por el jugador, en este caso 
un lobo.

Fig. 185 - Captura de pantalla donde se pueden 
observar ciertos cambios en el ambiente del 
videojuego tras un primer fracaso en la aventura.

Fig. 186 - Captura de pantalla que muestra al 
personaje cortando unos arbustos con su espada.
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Posibles problemas, incongruencias o limitaciones que 
presenta

Encontramos en este título situaciones curiosas, sobre todo en 
las escenas interiores, donde aparecen paredes o límites fugados hacia 
un punto en algún lugar del fondo de la pantalla, que, como podemos 
observar en el siguiente análisis, ni siquiera es un mismo punto de fuga 
para todos los elementos. 

Este tipo de vistas son habituales en los videojuegos de este género 
en los que se debe explorar el interior de grutas y mazmorras. Este plano 
fugado ayuda a crear una sensación de profundidad y potencia la idea de 
encontrarse en el interior de un edificio o similar. Un ejemplo de ello son 
los videojuegos pertenecientes a la saga The Legend of Zelda, en los que 
este es un recurso habitual para separar las distintas salas.

Existe también una disonancia entre el exterior y el interior de los 
edificios, así como en la distribución interior de los mismos según el 
recorrido efectuado a través de las salas. 

Un edificio de planta redonda puede tener salas cuadradas en su 
interior, y traspasar la puerta norte de una de dichas estancias puede hacer 
que aparezcas en la siguiente a través de la puerta este a pesar de que 
siguiendo el plano debieses hacerlo a través de la sur.

Fig. 188 - Escena del videojuego The Legend of 
Zelda (1986) que muestra cierta similitud con lo 
comentado sobre The Swords of Ditto.

Fig. 187 - Captura de pantalla del videojuego The 
Swords of Ditto que muestra una estancia interior 
con las peculiaridades mencionadas.

Fig. 190- Captura de pantalla en la que se señalan los distintos tipos de fuga empleados para los 
elementos del plano vertical limitador de la sala. Elaboración propia.

Fig. 189 - De arriba hacia abajo: exterior de la torre 
de Mormo; interior de la torre de Mormo (primera 
sala); interior de la torre de Mormo (tercera sala).
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Conclusión

The Swords of Ditto es una obra con un apartado gráfico muy potente 
y un estilo propio característico dentro de los videojuegos de su género.

Está realizado por un equipo pequeño pero potente, compuesto 
por artistas capaces y animadores experienciados. Sin embargo se 
producen situaciones relativas al aspecto gráfico que llaman la atención 
por su aparente arbitrariedad o variabilidad. Aunque es posible que sean 
decisiones tomadas de forma deliberada, queda la duda de si realmente 
estas decisiones aportan o restan al apartado gráfico.  

III. Análisis de los casos de estudio

Fig. 190 - Captura de pantalla del videojuego The Swords of Ditto.
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STREETS OF RAGE 4 (2019)

Fig. 192 - Banner oficial del videojuego Streets of 
Rage 4.

Streets of Rage 4 es un videojuego del género beat ‘em up desarrollado 
y publicado en conjunto por Dotemu, Lizardcube y Guard Crush Games en 
el año 2020 para múltiples plataformas. Se trata de un título que continua 
la serie Streets of Rage, cuya primera entrega fue lanzada para la consola 
Sega Mega Drive en 1991.

Streets of Rage era originalmente una saga de 3 videojuegos lanzados 
entre los años 1991 y 1994. Éstos narran la historia de un grupo de héroes 
callejeros (originalmente policías en el primer título de la saga) que 
combaten contra una banda liderada por Mr. X.

Estos juegos pertenecen al género beat 'em up (traducido en 
ocasiones al español como yo contra el barrio), que se caracteriza por 
ser un género de acción en el que los personajes se mueven de un lado 
a otro de la pantalla combatiendo contra distintos enemigos mientras 
recogen distintos items que les supondrán ciertas ventajas además de una 
puntuación numérica al final de la partida.

El argumento del siguiente título oficial de la saga, Streets of Rage 4, 
tiene lugar 10 años después de los eventos acontecidos en Streets of Rage 
3. En esta ocasión la ciudad ha caído en manos de un nuevo sindicato del 
crimen liderado por los hijos de Mr. X (los Gemelos Y), que planea lavar 
el cerebro de los habitantes de la ciudad de Wood Oak mediante el uso 
de música hipnótica. El jugador deberá escoger a uno de los personajes 
jugables y a través de él impedir que esto suceda.

El director principal de arte de este título es Ben Fiquet, quien trabaja 
junto a Julian Nguyen-You, supervisor y encargado de la dirección del 
diseño de los fondos, para desarrollar artísticamente una entrega que, 
aún con gráficos remasterizados, sigue manteniendo la esencia de sus 
predecesores.

Fig. 193 - Captura de pantalla del videojuego Streets 
of Rage (1991).

Fig. 194 - Captura de pantalla del videojuego Streets 
of Rage 4 (2020).
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Ben Fiquet es, además, uno de los cofundadores del estudio 
Lizardcube. Todas las ilustraciones presentes en el videojuego corren a 
cargo de él en colaboración con su equipo.

El videojuego está realizado en su totalidad a partir de ilustraciones en 
dos dimensiones realizadas digitalmente. Estas ilustraciones se encuadran 
dentro de unos planos que siguen las normas de representación de la 
axonometría caballera, pero al ser realizadas artesanalmente, contienen 
errores propios del dibujo a mano alzada. Fig. 195 - Ilustración a acuarela de los personajes del 

juego realizadas por Ben Fiquet.

Fig. 196 - Imágenes que muestran el proceso de ilustración de uno de los escenarios del juego.
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La dirección y diseño de los entornos corre a cargo de Julian Nguyen-
You, artista conceptual especializado en fondos y escenarios.

Estos escenarios se encuentran dibujados sobre unas guías y 
poseen distintos planos de profundidad con el fin de añadir cierta 
tridimensionalidad a los dibujos bidimensionales. Así, en un primer plano 
se tendría el escenario en sí mismo, visto en axonometría caballera y con 
los elementos principales que lo definen. 

Es en ese plano en el cual transcurre la acción y se desplazan los 
personajes. Detrás de dicho plano aparecen numerosos planos de menor 
relevancia que se mueven a menor velocidad junto al desplazamiento de 
la cámara, amplificando así la sensación de profundidad que transmiten.

Cada uno de estos planos se encuentra ilustrado de forma 
independiente. 

Esta técnica, conocida como cámara multiplano, añade una gran 
sensación de profundidad a las escenas y era muy utilizada en animación 
tradicional por estudios como Warner o Ghibli.

Fig. 197 - Proceso de ilustración y animación de una 
escena del juego.

Fig. 198 - Planos de guía y situación de la cámara 
dentro de los mismos.

Fig. 199 - Imágenes en las que se puede apreciar la existencia de sucesivos planos en un mismo 
escenario que aportan sensación de profundidad.
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Análisis de la axonometría utilizada

A excepción de escasos escenarios puntuales, el tipo de axonometría 
empleado para representar esta obra es la axonometría caballera.

Este tipo de axonometría es característica de los videojuegos del 
género al que pertenece el presente título, ya que permite al jugador 
avanzar a través de un recorrido generalmente lineal enfrentándose a los 
distintos oponentes que salen a su paso. 

El uso de la vista caballera permite liberar el plano de juego y añadir 
al mismo una gran libertad de movimiento y capacidad para albergar 
numerosos enemigos, relegando al fondo la mayor parte del peso visual.

Para la ilustración de otro tipo de mapas no jugables, el título hace uso 
de una combinación de axonometrías isométricas, caballeras y dimétricas.

Figs. 201, 202 - Captura de pantalla del videojuego Streets of Rage 4 con los ejes que definen la axonometría caballera utilizada. Elaboración propia.

Fig. 200 - Imagen que muestra una representación 
axonométrica de la ciudad en la que transcurre el 
videojuego.

III. Análisis de los casos de estudio
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La operación gráfica que se emplea de forma más habitual en este 
juego, si bien su uso generalmente no es necesario, es la transparencia. 
En caso de que tanto el personaje principal como los enemigos queden 
ocultos tras un elemento que forme parte del escenario, este dejará ver a 
través de sí las figuras obstaculizadas. No es habitual que esto suceda en el 
presente título, ya que los escenarios de juego mantienen libre la zona en 
la que transcurre la acción en la mayoría de los casos, pero se aplica esta 
operación en los casos en los que se hace necesario. 

Otro de los recursos empleados para aumentar la sensación de 
profundidad en los escenarios es, como ya se ha comentado, el uso de 
la cámara multiplano. El método de la cámara multiplano trabaja con 
los conceptos de color y forma estudiados por Leonardo para aplicar la 
perspectiva, concentrando la mayor definición y atención al detalle en 
los planos principales de la obra y empleando escenas con menor detalle, 
colores menos saturados, formas más sencillas e incluso la técnica del 
sfumato en los planos situados al fondo.

Fig. 203 - Captura de pantalla del videojuego Streets 
of Rage 4 que muestra la operación de transparencia 
utilizada para impedir que ciertas áreas de los 
personajes queden ocultas tras la barandilla de 
metal que aparece en primer plano.

Fig. 204 - Esquema de la cámara multiplano 
empleada por Disney para la realización de sus 
fondos para animaciones.

Fig. 205 - Imágenes que muestran el montaje de los 
distintos planos de fondo a falta del plano principal 
en el que transcurre la acción.

Fig. 206 - Esquema simplificado de composición del 
fondo de la imagen descompuesta a la derecha. 
Elaboración propia.

Fig. 207 - Descomposición simplificada de un escenario perteneciente al videojuego Streets of Rage 
4 en la que se aprecia cómo el fondo de la imagen incluye elementos menos detallados y con una 
menor saturación, e incluso la utilización de la técnica del sfumato. Elaboración propia.

Operaciones y recursos gráficos utilizados para representar 
el espacio 

III. Análisis de los casos de estudio
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Relación jugador/personaje - escenario
El jugador interactúa con el escenario a través de uno de los 

personajes seleccionables. Este personaje se desplaza siguiendo un 
recorrido lineal a través del escenario, exclusivamente a lo largo del plano 
horizontal.

El personaje puede interactuar con los elementos que forman parte 
de la escena, se trate de enemigos contra los cuales combatir o de objetos 
situados en el plano horizontal que podrá destruir o recoger para utilizar a 
su favor. En ocasiones, al romper un objeto, éste podrá contener items que 
sirvan para dar ventaja durante la partida, restaurar parcialmente su barra 
de vida o aumentar su puntuación de cara al ranking final.

Cada personaje (cada uno de entre 8 disponibles) dispone de además 
de un estilo de combate diferente y un movimiento especial único para 
cada uno de ellos, de manera que el sistema de juego varía según el 
personaje escogido.

Fig. 209 - Secuencia que muestra al personaje 
principal destruyendo un objeto perteneciente al 
escenario que contiene items de uso específico.

Fig. 208 - Secuencia que muestra al personaje principal tomando un objeto del escenario para 
utilizarlo como arma.

III. Análisis de los casos de estudio
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Posibles problemas, incongruencias o limitaciones que 
presenta

A pesar de que el apartado gráfico del juego está estructurado sobre 
planos en perspectiva axonométrica caballera, el hecho de que todos los 
detalles y atributos gráficos que se sitúan en los mismos estén dibujados 
artesanalmente hace que aparezcan fallos en la representación propios 
del dibujo a mano alzada. 

Es por esto que a pesar de que el plano de movimiento de los 
personajes, así como el de fondo, estén programados correctamente, 
aparecen elementos que no cumplen con las condiciones de la vista 
utilizada. Estos fallos se producen, generalmente, en la representación 
de suelos y otros objetos no tridimensionales. En ocasiones las líneas que 
definen el pavimento no coinciden con aquellas de los ejes de proyección. 
No obstante, el error es mínimo y apenas apreciable a simple vista. Es al 
superponer los ejes correspondientes a la axonometría sobre la imagen 
del videojuego que se hace notable dicha cualidad.

Como ya se ha dicho, esto se debe a que todos los escenarios se 
encuentran dibujados a mano alzada. Sin embargo, la jugabilidad del título 
no se ve afectada, debido a que dichos errores sólo afectan al apartado 
bidimensional, con lo que no perjudican al movimiento de los personajes.

Además, en ocasiones los elementos de fondo responden a una vista 
distinta que, en algunos casos, no mantiene su carácter axonométrico.

Fig. 211 - Imagen que muestra cómo algunas de las líneas que definen los elementos representados 
en la axonometría fugan hacia un punto, en la mayoría de los casos fuera del plano, lo que implica 
un ángulo entre las mismas tan amplio que en muchas ocasiones no es perceptible a simple vista. 
Elaboración propia.

Fig. 210 - Captura de pantalla que muestra un fondo 
desligado del plano principal, con fuga y cambio de 
escala de los personajes presentes en el mismo.

III. Análisis de los casos de estudio
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Conclusión

Este título es tanto un homenaje a la Edad de Oro de los videojuegos 
y los beat 'em ups en sí mismos, como una muy elaborada actualización de 
la anterior triología. 

En él se emplean de forma renovada nuevas tecnologías y avances 
que permiten mejorar notablemente el apartado gráfico, así como 
aportar un toque de originalidad gracias a la animación al estilo tradicional 
utilizada. Es, a rasgos generales, un título cuidado en el que se respeta el 
sistema de representación para ofrecer una experiencia estéticamente 
muy disfrutable a la par que frenética por la dificultad que supone el 
sistema de juego en sí mismo.

III. Análisis de los casos de estudio

Fig. 212 - Ilustración a acuarela realizada por Ben Fiquet de los personajes principales del videojuego Streets of Rage 4.
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ACERCA DEL ANÁLISIS REALIZADO

El análisis de los casos de estudio seleccionados me ha llevado a 
entender la importancia del dibujo dentro de este medio. De la correcta 
representación del espacio y de las operaciones realizadas para mejorar 
la comprensión del mismo depende en gran medida la jugabilidad del 
videojuego y la disfrutabilidad del mismo por parte del público.

En el siguiente capítulo, con el cual conlcuye el presente Trabajo de 
Fin de Grado, expondré las conclusiones obtenidas en conjunto situando en 
paralelo las similitudes y diferencias presentes entre los títulos estudiados.

III. Análisis de los casos de estudio
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CAPÍTULO IV

Conclusión
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IV. Conclusión

Tras el análisis realizado, y previo repaso por la historia de los 
sistemas de representación, me ha sido posible entender que existe una 
clara relación entre la evolución de las técnicas de dibujo a través de los 
siglos, y el de los procesos de creación de los videojuegos a largo de los 
años.

La aparición del medio de los sistemas de juego virtuales es 
evidentemente posterior al desarrollo de la historia del arte y la 
representación, y resulta claro que el apartado gráfico del primero deriva 
de lo segundo. La evolución del medio gráfico de los videojuegos ha 
seguido pues, de forma inevitable, el mismo recorrido realizado en su 
momento por aquella del dibujo. 

En un primer momento, los videojuegos aparecían limitados 
gráficamente por su propio contenedor: la pantalla. 

Esta pantalla actuaba a modo de lienzo, reduciendo el mundo en el 
cual tiene lugar la aventura a las dimensiones de la misma. Los propios 
límites físicos del medio que alberga dicho mundo suponen al mismo 
tiempo sus límites virtuales. En el clásico Pong, de 1972, no hay nada más 
allá del borde de la pantalla. 

Tan pronto como los avances tecnológicos lo permitieron, los 
desarrolladores de videojuegos intentaron mejorar la representación de 
dichos espacios, añadiendo color e incluso límites dentro del lienzo que 
compusiesen un espacio formal en sí mismo. A finales de los años 70 
y principios de los 80, con la aparición de títulos como Bomber (1977) o 
Defender (1980), se empezó incluso a jugar con las limitaciones espaciales 
impuestas por la pantalla, lo que permitió al personaje avanzar más allá del 
límite al entrar en contacto con él. Esto supuso un cambio en la forma de 
entender el espacio virtual y se comenzó a visualizar un mundo que podía 
ir más allá del medio físico que lo albergaba. Aparecieron a su vez títulos 
como Pacman (1980), donde, al tocar el borde de la pantalla, el personaje 
principal es transportado al lado contrario de la misma, introduciendo así 
una mecánica que juega con este concepto de límite. La idea de contener 
en un medio físico la representación de un espacio aparentemente infinito 
que va apareciendo conforme la mirada del espectador se aproxima al 
borde de la misma recuerda a los pergaminos asiáticos que ilustraban 
escenas de forma longitudinal en un medio que iba desenrollándose a la 
par que se avanzaba en su visionado.

El espacio virtual bidimensional representado de manera ortogonal 
resultó pronto limitador para las escenas que querían mostrarse. Sin 
embargo, las computadoras aún carecían de la capacidad de renderizar en 
tiempo real el espacio tridimensional con precisión de una forma realista. 
Existieron sin embargo intentos de utilizar la perspectiva cónica, como 
Battlezone (1980), aunque no consiguieron los resultados deseados.

Fig. 213 - Varias máquinas de arcade.

Fig. 214 - Videojuego Pacman (1980)
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Comenzó entonces la búsqueda de un sistema ideal que permitiese 
representar el espacio en profundidad sin tener que responder a dichas 
necesidades técnicas. 

Con la introducción del sistema axonométrico en el diseño de estos 
mundos virtuales, las exigencias técnicas a nivel de código, software y 
medios físicos necesarios para poder ejecutar los programas disminuyeron, 
como se ha comentado con anterioridad en el segundo capítulo de este 
mismo Trabajo de Fin de Grado. De esta manera los objetos, a pesar de ser 
bidimensionales, pasan a ser reconocidos como volúmenes.

La introducción de la vista axonométrica en este medio se popularizó 
hasta tal punto que se convirtió en el sistema de representación preferido 
durante la llamada Edad de Oro de los videojuegos.

La aparición de nuevas tecnologías y la mejora de los sistemas 
informáticos que permitían diseñar los espacios trajeron de vuelta el interés 
por las vistas cónicas, volviéndose entonces el sistema de representación 
predominante en el medio. Sin embargo, la axonometría no queda en 
desuso, sino que encuentra su propio nicho dentro del mercado de los 
videojuegos, gozando de una gran popularidad a la hora de desarrollar 
títulos de determinados géneros, tales como estrategia y RPG.

Como se ha podido estudiar en el presente TFG, la axonometría es 
un sistema de representación que ni mucho menos ha quedado relegado 
a lo retro. 

La elección del sistema axonométrico como medio de representación 
puede aportar a la jugabilidad hasta tal punto que es posible estructurar 
por completo el sistema de juego alrededor de la misma. En muchos otros 
casos puede hacerse al contrario, partiendo del sistema de juego deseado 
y concluyendo que el mejor medio para representar el mundo virtual en el 
que tendrá lugar la aventura es la axonometría.

En muchas ocasiones la elección del sistema axonométrico responde 
exclusivamente a criterios estéticos. Tal y como ya denotaron los 
Modernistas en su momento, la axonometría resulta visualmente muy 
agradable a ojos del espectador. Existe algo especial en poder entender a 
golpe de vista el espacio en su totalidad.

Según el medio escogido para representar la axonometría (sea este el 
modelado 3D o el dibujo en dos dimensiones) existen grandes diferencias 
en cuanto a la metodología de trabajo que debe seguirse. Como hemos 
podido observar en el análisis realizado, el desarrollo de un videojuego de 
vista axonométrica que se realiza por completo mediante el modelado de 
volúmenes tridimensionales basa la obtención de dicha axonometría en la 
posición final de la cámara o punto de vista del espectador. Sin embargo, 
en los títulos desarrollados mediante dibujo bidimensional, esta vista 
se obtiene directamente a partir de lo dibujado, por lo que es necesario 
realizar las ilustraciones directamente en el tipo de axonometría escogido 
e, incluso, en ocasiones se hace necesario realizar el diseño de los propios 
personajes directamente en dicha axonometría.

IV. Conclusión

Fig. 215 - Videojuego Batman (1986)
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En este último caso es habitual el uso de objetos de sustitución para 
los elementos finales, llamados placeholders. Éstos suelen ser cubos u 
otros elementos sencillos que permiten construir el escenario antes de 
que todos los elementos que lo componen estén dibujados. Estas piezas 
poseen carácter tridimensional y ocupan el espacio antes de ser sustituidos 
por la imagen final. 

En el caso del 3D, estos objetos son directamente modelos 
tridimensionales que pueden estar más o menos pulidos, pero son 
más fácilmente actualizables a lo largo del desarrollo del título que una 
ilustración.

La diferencia en el medio de trabajo en relación al medio escogido 
recuerda a las diferencias en la forma de dibujar y proyectar en arquitectura 
según se utilicen medios digitales y dibujo asistido por ordenador, o 
se decida proyectar a través del dibujo tradicional. Tal y como se ha 
mencionado con anterioridad, el dibujo asistido por ordenador permite 
modelar por completo el edificio a proyectar y decidir de forma posterior 
el sistema de representación en el cual mostrar su geometría. Algo similar 
sucede con el desarrollo de los títulos axonométricos cuyos escenarios y 
personajes han sido creados de forma tridimensional.

La vista axonométrica puede conducir a interpretaciones ambiguas 
en algunos casos. Esto no es algo exclusivo de los videojuegos, sino que es 
inherente al propio sistema de representación. Es por ello que, al igual que 
en el dibujo de la arquitectura, para la representación gráfica del sistema 
en el medio virtual es necesario realizar ciertas operaciones gráficas y 
emplear recursos que facilitan la comprensión de los espacios y volúmenes 
representados. Por supuesto, y tal como ya han hecho otros artistas antes 
en el dibujo de ilusiones ópticas y otros juegos visuales, es posible jugar 
con estas ambigüedades para hacerlas formar parte del propio sistema 
de juego. Resulta pues evidente cómo los principios de la representación 
gráfica en los videojuegos parten exactamente de la misma base de la que 
nacen aquellos de todos los demás medios artísticos, incluido el dibujo 
de la arquitectura. Todos estos recursos y operaciones empleados para 
representar el espacio y dar profundidad y volumen a los elementos son 
exactamente los mismos en cualquiera de los demás campos visuales: la 
aplicación de la teoría del color, uso de escalas, planos de fondo que hacen 
uso de técnicas como el sfumato.

IV. Conclusión

Fig. 217 - Captura de pantalla del videojuego Limbo 
(2010)

Fig. 216 - Imagen del desarrollo del videojuego 
The Swords of Ditto que muestra el uso de un 
placeholder.
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Incluir sin embargo una variabilidad más en el sistema como es la 
posibilidad de interacción con el medio virtual en tiempo real hace que el 
proceso de creación, ilustración y modelado de dichos entornos no siga un 
rumbo lineal. Es muy habitual que, al trasladar un diseño al videojuego, este 
no funcione una vez en movimiento o al entrar en contacto con las distintas 
variables posibles, o incluso tras realizar el modelado tridimensional, y 
haya que volver a la fase de diseño con el fin de solucionar los posibles 
problemas que pudiesen aparecer. 

En el presente TFG se ha enfocado el uso del sistema axonométrico 
dentro de la cultura popular a su utilidad en el ámbito de los videojuegos, 
pero su uso va más allá y se encuentra actualmente en auge. No solo se 
trata de un sistema asequible para los estudios indie tanto por sencillez 
como escasas exigencias de recursos, sino que se ha vuelto un medio de 
representación muy fácil de leer e interpretar para el público promedio 
gracias a su uso en medios de consumo habitual por parte de las 
presentes generaciones. Tanto es así que empieza a utilizarse, incluso, 
para la representación de espacios en forma de tableros físicos de juego, 
especialmente en los juegos de rol interpretativo.

El potencial gráfico de la axonometría y la libertad creativa 
que conlleva, así como la lo accesible del medio para los artistas y 
desarrolladores neófitos vuelven a situarlo como uno de los medios de 
representación preferidos ya no sólo en la industria del videojuego, sino 
en muchos otros campos artísticos. 

IV. Conclusión
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DESPEDIDA

A lo largo del presente Trabajo de Fin de Grado he tenido la 
oportunidad de analizar numerosos títulos que me han resultado 
atractivos, ya sea por su apartado visual o por su manera de interactuar 
con el jugador. Algunos de estos videojuegos ya los conocía, mientras que 
otros he tenido la suerte de descubrirlos mientras realizaba este trabajo.

Desgraciadamente y debido al carácter y dimensiones de este TFG 
no todas las obras han tenido lugar en el documento final, quedándose 
muchas de ellas en el tintero.

Me hubiese gustado ahondar en otros sistemas de representación, y 
en cómo la industria de los videojuegos avanza en la búsqueda de nuevas 
formas de interpretar el espacio virtual dentro de nuestras pantallas. 
Videojuegos como unBEATable (pendiente de lanzamiento) o el reciente 
Octopath: Traveler (2018) han quedado excluídos de mi análisis debido a 
que el sistema de representación del que hacen uso no es axonométrico 
sino cónico. No obstante ambos títulos presentan un impresionante 
carácter visual digno de análisis, así como otros tantos que no he podido 
incluir en mi investigación.

Considero que he alcanzado los objetivos que me había planteado 
cumplir con este Trabajo de Fin de Grado, y que he conseguido plasmar 
todas las ideas que me había propuesto en un principio. 

Espero que la lectura del mismo haya resultado tan interesante como 
a mí se me ha hecho escribirlo.

- Carolina Ñudi Ramos

Fig. 219 - Captura de pantalla del videojuego 
unBEATable, que se encuentra actualmente en 
desarrollo.

Fig. 220 - Captura de pantalla perteneciente al videojuego Octopath: Traveler (2018).

Fig. 218 - Captura de pantalla del videojuego Mother 
2 (conocido fuera de Japón como Earthbound) 
(1994).
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Figs. 1, 2, 3 – Portadas de los artículos y libros citados.
Fig. 4 – Modelo en axonometría de una máquina de rectificado óptico, William Farish (1822). 

Obtenida en: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Transactions01camb_0059.jpg
Fig. 5 – Vista del análisis realizado en uno de los apartados del presente TFG. Elaboración 

propia a partir de una captura de pantalla del juego obtenida por la autora del trabajo.
Fig. 6 – Retrato de Gaspard Monge, François-Seraphin Delpech. Obtenida en: https://

www.sil.si.edu/DigitalCollections/hst/scientif ic- identity/CF/by_name_display_results.
cfm?scientist=Monge,%20Gaspard

Fig. 7 – Lámina perteneciente a un tratado de geometría descriptiva del siglo XIX, B. Cardona. 
Obtenida en: https://www.wikiwand.com/ca/Geometria_descriptiva

Fig. 8 – Detalle del área de la pintura rupestre más antigua hallada hasta la fecha. A. A. 
Oktaviana, ARKENAS/Griffith University. Obtenida en: https://historia.nationalgeographic.com.
es/a/pintura-rupestre-mas-antigua-conocida-tiene-45500-anos_16160

Fig. 9 – Petroglifo de la Edad de Bronce. Conjunto de dos imágenes obtenidas en el libro 
Dibujo en ingeniería y Comunicación Gráfica, y de: http://www.rupestre.net/alps/bego2.html

Fig. 10 – Estatua del Príncipe de Gudea. Imagen modificada obtenida de: http://
blogstudiisdahv.blogspot.com/2017/05/breve-historia-del-dibujo-tecnico.html

Fig. 11 – Pintura al fresco de una panadería romana en Pompeya, circa 79. Obtenida en: 
https://tavolamediterranea.com/2017/09/01/baking-bread-romans-part-pliny-elders-leaven-starter-
pasta-madre-levain/

Fig. 12 – Fragmento de un mural presente en las tumbas Dahutin Han, China. Dinastía 
Han, 25 – 250. Obtenida en: http://k.sina.com.cn/article_1191867367_p470a73e702700bvxw.
html?cre=tianyi&mod=pcpager_focus&loc=27&r=9&doct=0&rfunc=100&tj=none&tr=9

Fig. 13 – Fresco de un jardín egipcio hallado en la Tumba de Senefer (1410 a.C.). Obtenida en: 
https://www.paisajistasmarbella.com/historia-del-jardin-en-la-antiguedad-egipto/

Fig. 14 – Página perteneciente al tratado De Pictura (1435). Obtenida del libro Architettura e 
disegno, de Annibale Pinotti (ed 2018).

Fig. 15 – Ilustración del Codex Atlanticus, Leonardo da Vinci (1478 – 1519). Obtenida en: 
https://www.researchgate.net/figure/Leonardo-da-Vinci-Codex-Atlanticus-1478-1519_fig4_321113179

Fig. 16 – Lámina 18, Theatrum Machinarum, Jacob Leupold (1724). Obtenida en: https://
www.researchgate.net/publication/291556529_2016_The_Technical_Image_A_History_of_Styles_
in_Scientific_Imagery

Fig. 17 – Pergamino ‘Partida de ajedrez junto al biombo’. Zhou Whenju. Imagen 
modificada por la autora. Imagen original obtenida de: https://ae01.alicdn.com/kf/
HTB10rDqNFXXXXcWXVXXq6xXFXXXO/Top-100-traditional-Chinese-painting-canvas-prints-decor-
portrait-paintings-Emperor-and-brothers-playing-chess-by.jpg_Q90.jpg_.webp

Fig. 19 – Pseudoaxonometría del interior de Santa Constanza obtenida del libro de Jorge 
Sainz Avia.

Fig. 21 – El arte de construir en Roma, Lámina VIII, Auguste Choisy (1873). Obtenida en: 
https://www.archdaily.mx/mx/02-19344/auguste-choisy-1841-1909/lart-de-bacc82tir-chez-les-
romains_1

Fig. 22 – The Practice of Isometrical Perspective, Josep Jopling (1879). Obtenida del libro de 
Jorge Sainz Avia.

Fig. 23 – Cartel para la exposición Bauhaus en Weimar, Joost Schmidt (1923). Obtenida en: 
https://www.experimenta.es/noticias/industrial/bauhaus-a-100-anos-de-la-revolucion-creativa/

Fig. 24 – Contracomposición con disonancias XVI, Theo Van Doesburg (1921). Obtenida 
en: https://www.meisterdrucke.es/impresion-art%C3%ADstica/Theo-van-Doesburg/94191/Contra-
composici%C3%B3n-de-disonancias,-XVI,-1925.html

Fig. 25 - Esquema que muestra de forma sintética los distintos sistemas de proyección, 
obtenido del libro de D. K. Ching Dibujo y proyecto (ed. 2013)

Fig. 26 – Ejes dentro del triedro trirrectángulo. Obtenida de: https://www.laslaminas.es/
descargas/axonometricas/axonometrica_ortogonal.pdf

Figs. 27, 28, 30 – Imágenes de elaboración propia, modificadas a partir de imágenes 
realizadas por el usuario Dnu7 (varias plataformas)

Fig. 29 – Axonometrías dimétrica e isométrica, obtenidas del libro Dibujo y proyecto, D. K. 
Ching (ed. 2010)

Fig. 31 – Imagen obtenida del libro Dibujo y proyecto, D. K. Ching (ed. 2010)
Figs. 32. 33 – Imágenes de elaboración propia, modificadas a partir de imágenes realizadas 

por el usuario Dnu7 (varias plataformas)  
Figs. 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42 – Obtenidas en: http://www.mindeguia.com/dibujo_

tecnico/6-Axo-cs.htm

Índice de procedencia de las imágenes
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Fig. 39 – Edificio d’abitazione, Bruno Morasutti (1964). Dibujo realizado por Esteban Becerril 
Pellón, obtenido en: http://galeria.eps.uspceu.es/main.php/v/Porfolio/af/DIBUJO/Narracion/album/
CasaTermini/E2+BecerrilPellonEsteban+04_s.jpg.html?g2_imageViewsIndex=1

Fig. 43 – Portada del primer volumen de la revista De Stijl (1917). Obtenida en: https://
commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=63813854

Fig. 44 – Despacho de Walter Gropius en la Bauhaus de Weimar, dibujo de Herbert Bayer 
(1923). Imagen obtenida en: https://www.arquiscopio.com/pensamiento/mostrar-arquitectura/

Fig. 45 – Fotografía de la exposición Les architectures du group De Stijl. Obtenida en: https://
thecharnelhouse.org/2014/02/05/the-city-as-a-regulated-industry-cornelis-van-eesteren-and-urban-
planning/interieur-tentoonstelling-interior-of-exhibilion-les-architectes-du-groupe-de-stijl-galerie-
leffort-moderne-15-10-15-11-1923-parijs1/

Fig. 46 – Proun 1C, Lissitzky (1919). Obtenida en: https://www.museothyssen.org/coleccion/
artistas/lissitzky/proun-1-c

Fig. 47 – Dibujo en axonometría de la casa Rietveld Schröder, Gerrit Rietveld (1923). Obtenida 
del libro Colour, form and space, de Marie-Thérèse van Thoor (2019)

Fig. 50 – The Atheneum, Richard Meier (1975 – 1979). Obtenida en: https://www.richardmeier.
com/?projects=the-atheneum-2

Fig. 51 – Diamond House B, John Hejduk (1963 – 1967). Obtenida en: https://archiveofaffinities.
tumblr.com/post/107698293135/john-hejduk-three-projects-project-b-house

Figs. 52, 53 – Casa muro II, John Hejduk (1973). Obtenidas en: https://www.moma.org/
collection/works/811 ; https://www.moma.org/collection/works/713?artist_id=2581&page=1&sov_
referrer=artist

Fig. 54 – Captura de pantalla de AutoCad. Obtenida en: https://www.artistapirata.com/wp-
content/uploads/2021/05/2-foto.png

Figs. 55, 56 – Axonometrías del estudio Elii. Obtenidas en: https://www.
plataformaarquitectura.cl/cl/899054/axonometricas-de-departamentos-de-menos-de-38-m2?ad_
source=search&ad_medium=search_result_all

Figs. 57, 58 – Capturas de pantalla de los videojuegos Zaxxon y Q*bert obtenidas por la 
autora.

Fig. 59 – Obtenida en: https://www.significant-bits.com/a-laymans-guide-to-projection-in-
videogames/

Fig. 60 – Collage de videojuegos que hacen uso de la vista axonométrica. Imagen creada 
a partir de la obtenida de: https://www.elpixelilustre.com/2011/05/isometrica-filmation-y-algunas-
reflexiones.html

Fig. 61 - Banner oficial del videojuego Hades, obtenido de la tienda virtual de Nintendo.
Fig. 62 – Captura de pantalla del videojuego Rogue (1980), obtenida de: https://commons.

wikimedia.org/wiki/File:Rogue_Screenshot.png
Fig. 63 – Captura de pantalla del videojuego Hades obtenida por la autora.
Fig. 64 – Splash art del mapa Asfódelos, obtenido de: https://www.artstation.com/artwork/

v2401Y
Fig. 65 – Torre de Babel, Peter Brueghel ‘el viejo’ (1563). Obtenida de: https://elpoderdelarte1.

blogspot.com/2017/09/la-torre-de-babel-obra-pieter-brueghel.html
Fig. 66, 67 – Bocetos y pinturas digitales de Joanne Trann, obtenidas de su cuenta de twitter 

personal: https://twitter.com/_joannetran
Fig. 68 – Hellboy ilustrado por Mike Mignola. Obtenido de: https://codigoespagueti.com/

noticias/cultura/mike-mignola-bocetos-pokemon/
Fig. 69 – Lámina Picadilly Circus, Fred Taylor (1925). Obtenida de: http://artcontrarian.

blogspot.com/2018/06/fred-taylor-poster-art-for-lner-and.html
Fig. 70 – Proceso seguido por Jen Zee para la elaboración de una ilustración. Imágenes 

del collage obtenidas de la cuenta personal de la autora del dibujo en twitter: https://twitter.
com/0jenzee0

Figs. 71, 72, 73 – Imágenes obtenidas del documental de Youtube Hades: developing Hell. 
Enlaces: https://www.youtube.com/watch?v=oQPk9J7spw0&t=1430s ; https://www.youtube.com/
watch?v=oQPk9J7spw0&t=1430s

Fig. 74 – Proceso de diseño de personajes realizado por Jen Zee, obtenido de su cuenta 
personal de twitter:  https://twitter.com/0jenzee0

Fig. 75 – Serie de imágenes de desarrollo de los mapas, obtenidas del twitter personal de Ed 
Gorinstein: https://twitter.com/EdGorinstein

Fig. 76 – Captura de pantalla del videojuego Hades obtenida por la autora.
Figs. 77, 78 – Imagen de elaboración propia que muestra los ejes de la axonometría utilizada. 

Realizada a partir de una captura de pantalla obtenida por la autora del TFG.
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Fig. 79, 80, 84, 85, 86. 87, 88 – Imágenes recortadas de capturas de pantalla obtenidas por 
la autora.

Figs. 81, 82 – Capturas de pantalla modificadas para mostrar las operaciones utilizadas. 
Elaboración propia.

Fig. 89 – Vista de la escala del juego. Elaboración propia.
Fig. 90 – Collage que muestra la sala principal del Hades al completo. Elaboración propia.
Fig. 91 - Banner oficial del videojuego Tactics Ogre, obtenida de la aplicación de la consola 

Playstation Portable para la cual fue lanzada la remasterización del título en 2010.
Figs. 92, 93 – Capturas de pantalla pertenecientes a ambas versiones del videojuego. 

Obtenidas por la autora del TFG.
Fig. 94 – Captura de pantalla del videojuego Fire Emblem (1990), obtenida de: https://

serenesforest.net/general/history-of-fire-emblem/
Fig. 95 – Captura de pantalla del videojuego Front Mission (1995), obtenida de https://www.

uvlist.net/game-6389-Front+Mission
Figs. 96, 97, 103, 112 – Mapas del videojuego Tactics Ogre, obtenidos de https://www.

vgmaps.com/
Figs. 98, 99 - Imágenes conceptuales del videojuego Tactics Ogre obtenidas del Libro de arte 

oficial del videojuego.
Fig. 100 – Imagen creada a partir de la edición de una captura de pantalla obtenida por la 

autora.
Fig. 101 - Imagen editada, original obtenida en: https://milkbaronline.org/perspectiva-

isometrica-y-videojuegos-un-breve-recorrido-parte-i/
Fig. 102 – Edición de elaboración propia a partir de una captura de pantalla del videojuego 

obtenida por la autora. 
Fig. 104 – Captura de pantalla del videojuego Tactics Ogre (2011) obtenida por la autora.
Fig. 105 – Capturas de pantalla modificadas para mostrar las operaciones utilizadas. 

Elaboración propia.
Fig. 106, 107, 108, 109, 110 – Capturas de pantalla del videojuego Tactics Ogre, obtenidas 

por la autora.
Fig. 111 – Captura de pantalla modificada por la autora. Elaboración propia.
Fig. 113 – Banner oficial del videojuego Undertale, obtenido de la tienda virtual oficial de 

Nintendo.
Fig. 114 – Captura de pantalla perteneciente a la cinemática de introducción a la historia del 

videojuego Undertale, obtenida por la autora del TFG.
Figs. 115, 116 – Capturas de pantalla pertenecientes al videojuego Undertale. Obtenidas por 

la autora.
Figs. 117, 118, 119 – Imágenes obtenidas del libro de arte oficial del videojuego Undertale. 
Fig. 120 – Captura de pantalla del videojuego Chrono Trigger obtenida de: https://culturageek.

com.ar/chrono-trigger-graficos-originales-pc/culturageek-com-ar-chrono-trigger-1/
Fig. 121 – Captura de pantalla del videojuego Moon: Remix RPG Adventure. Obtenida de: 

https://www.gamespot.com/reviews/moon-review-the-bright-side/1900-6417562/
Fig. 122 – Arte conceptual obtenido del libro de arte oficial del videojuego Undertale.
Fig. 123 – Imagen de elaboración propia que muestra los ejes de la axonometría utilizada. 

Realizada a partir de una captura de pantalla obtenida por la autora.
Figs. 124, 125, 127. 128, 129, 130, 131, 132 – Capturas de pantalla pertenecientes al juego 

Undertale obtenidas por la autora.
Fig. 126 – Ilustraciones que hacen uso del fenómeno de la psicología de la forma, 

obtenidas de: https://epistemologia-e-historia-de-la-psicologia5.webnode.com.co/l/la-gestalt-y-el-
estructuralismo/

Fig. 133 – Imagen de elaboración propia creada a partir de la edición de una captura de 
pantalla del videojuego obtenida por la autora.

Fig. 134 – Edición de una captura de pantalla del videojuego Undertale obtenida por la 
autora.

Fig. 136 – Imagen de un escenario del videojuego Monument Valley, obtenida de: https://
www.macsparky.com/blog/2017/7/game-recommendation-monument-valley-2

Fig. 137 – Collage de referencias utilizadas para el diseño de los escenarios. Obtenidas 
de: https://milanote.com/the-work/the-surprising-inspiration-behind-monument-valleys-most-
beautiful-levels

Fig. 138 – Captura de pantalla del videojuego Windosill (2009), obtenida de: https://es.ign.
com/windosill/58892/review/analisis-de-windosill

Fig. 139 – Collage de elaboración propia a partir de un escenario del videojuego y La Cascada, 
M.C. Escher (1961)
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Fig. 144 – Imagen de elaboración propia que muestra los ejes de la axonometría utilizada. 
Realizada a partir de una captura de pantalla obtenida por la autora.

Fig. 145 – Secuencia extraída de un vídeo de los desarrolladores del juego en la que se 
muestra el funcionamiento de una ilusión óptica. Obtenida de: https://milanote.com/the-work/the-
surprising-inspiration-behind-monument-valleys-most-beautiful-levels

Fig. 146 – Captura de pantalla ampliada de una escena del videojuego obtenida por la autora.
Fig. 149, 150 – Secuencias creadas a partir de capturas de pantalla del videojuego, obtenidas 

por la autora.
Fig. 151 – Imagen de un escenario perteneciente al videojuego Monument Valley, obtenida 

de: https://www.gamereactor.es/media/66/monumentvalley_1116664b.png
Fig. 152, 153 – Bocetos y escenario final realizados por Ken Wong. Obtenidos de la página 

oficial del videojuego: https://www.monumentvalleygame.com/mv1
Fig. 154 – Banner oficial del videojuego Tunic obtenido de la tienda oficial de Steam.
Fig. 155 – Captura de pantalla del videojuego The Legend of Zelda: Link’s awakening. 

Obtenida de: https://www.youtube.com/watch?v=b2Equ5BYZXU&t=410s
Fig. 156 – Captura de pantalla obtenida del trailer del videojuego. Enlace: https://www.

youtube.com/watch?v=6zi5RhDPPvI
Fig. 157 – Captura de pantalla obtenida de: https://www.youtube.com/watch?v=-kL1_

YnKbOI&t=140s
Fig. 158 - Captura de pantalla obtenida de: https://www.youtube.com/

watch?v=2Iy2lXTSwGg&t=107s
Figs. 159, 160, 161, 162 – Proceso de desarrollo del videojuego mostrado por Andrew 

Shouldice en su canal de youtube, a lo largo de una serie de videos cortos. Enlace: https://www.
youtube.com/user/dice001

Figs. 163, 164 – Imágenes de elaboración propia que muestran los ejes de las axonometrías 
utilizadas. Realizadas a partir de capturas de pantalla obtenidas de: https://www.youtube.com/
watch?v=-kL1_YnKbOI&t=140s

Figs. 165, 166, 168, 169, 171, 172 – Ampliaciones de capturas de pantalla del videojuego Tunic, 
obtenidas de: https://www.youtube.com/watch?v=2Iy2lXTSwGg&t=107s

Fig. 167 – Manipulación por parte de la autora de una captura de pantalla para 
mostrar las operaciones utilizadas. Imagen de base obtenida de: https://www.youtube.com/
watch?v=2Iy2lXTSwGg&t=107s

Fig. 170 – Capturas de pantalla del videojuego obtenidas de: https://www.youtube.com/
watch?v=2Iy2lXTSwGg&t=107s

Fig. 173 – Imagen obtenida del trailer oficial del videojuego. Enlace:  https://www.youtube.
com/watch?v=6zi5RhDPPvI

Fig. 174 - Banner oficial del videojuego The Swords of Ditto, obtenido de su página oficial en 
la plataforma Steam.

Fig. 175 – Captura de pantalla del videojuego obtenida de: https://www.nintendo.es/Juegos/
Programas-descargables-Nintendo-Switch/The-Swords-of-Ditto-Mormo-s-Curse-1549768.html

https://www.nintendo.es/Juegos/Programas-descargables-Nintendo-Switch/The-Swords-
of-Ditto-Mormo-s-Curse-1549768.html

Figs. 176, 177, 178 – Bocetos y diseños de personajes para el videojuego The Swords of Ditto, 
realizados por David Hankin y obtenidos de su página personal de twitter: https://twitter.com/
DaveyHankin

Figs. 179, 180 – Imágenes del desarrollo del videojuego obtenidas de los videos de 
actualización de proceso subidos por John Biddle al canal de Youtube de Onebitbeyond. Enlace: 
https://www.youtube.com/channel/UCbohpr5hYWaJDm-PKE3lGyQ

Figs. 181, 182 – Imágenes de elaboración propia que muestran los ejes de la axonometría 
utilizada para el videojuego. Realizadas a partir de capturas de pantalla obtenidas por la autora.

Fig. 183 – Ampliaciones de situaciones que muestran el uso de la transparencia. Imágenes 
creadas a partir de capturas de pantalla obtenidas por la autora.

Fig. 184 – Captura de pantalla que muestra el menú de personaje. Obtenida de: http://www.
ninja-blues.com/2018/05/22/indie-wonderland-the-swords-of-ditto/2/

Fig- 185, 186, 187, 189 – Capturas de pantalla del videojuego The Swords of Ditto obtenidas 
por la autora.

Fig. 188 – Escena del videojuego The Legend of Zelda (1986). Obtenida de:  https://www.
zeldadungeon.net/the-legend-of-zelda-walkthrough/level-2-the-moon/

Fig. 190 – Captura de pantalla del videojuego The Swords of Ditto modificada por la autora.
Fig. 191 – Captura de pantalla obtenida de: https://wccftech.com/review/the-swords-of-ditto-

generations-of-evil/
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Fig. 192 – Banner oficial del videojuego Streets of Rage 4, obtenido de la tienda virtual de 
Sony.

Fig. 193 – Captura de pantalla del videojuego Streets of Rage (1991), obtenida de: http://
lasalaoscura.com/streets-of-rage-1991/

Fig. 194 – Captura de pantalla del videojuego Streets of Rage 4 (2020), obtenida de: https://
www.muycomputer.com/2020/04/10/requisitos-de-streets-of-rage-4/

Fig. 195 – Ilustración obtenida del FanKit compartido por los desarrolladores del videojuego, 
disponible en: https://streets4rage.com/fankit01 ;  https://streets4rage.com/fankit02 

Fig. 196 – Secuencia que muestra el proceso de ilustración de un escenario. Obtenida de: 
https://twitter.com/lizardcube/status/1101527497013907456

Fig. 197 – Proceso de ilustración para una escena del videojuego Streets of Rage 4. Obtenida 
de: https://twitter.com/GameAnim/status/1256258322019180546

Fig. 198, 199 – Planos y guías para la composición de un escenario de Streets of Rage 4. 
Proceso obtenido de: https://twitter.com/GameAnim/status/1256258322019180546

Fig. 200 – Captura de pantalla perteneciente a una pantalla de carga del videojuego Streets 
of Rage 4. Obtenida de: https://www.youtube.com/watch?v=rLvbwNAFGRQ&t=2053s

Figs. 201, 202 – Imágenes de elaboración propia que muestran los ejes de la axonometría 
utilizada para el videojuego. Realizadas a partir de capturas de pantalla obtenidas por la autora.

Fig. 203 – Captura de pantalla que muestra la operación de transparencia utilizada en una 
escena del videojuego. Obtenida de: https://www.youtube.com/watch?v=rLvbwNAFGRQ&t=2053s

Fig. 204 – Esquema de la cámara multiplano. Obtenida de: https://animaders.com/walt-
disneys-multiplane-camera/

Fig. 205 – Imágenes que muestran el montaje de los distintos planos dentro del juego. 
Obtenidas de: https://twitter.com/GameAnim/status/1256258322019180546

Figs. 206, 207 – Descomposiciones gráficas de uno de los planos del juego elaboradas por la 
autora del presente TFG.

Figs. 208, 209 – Ampliaciones de capturas de pantalla del videojuego Streets of Rage 4 
que muestran la interacción del personaje principal con el escenario. Obtenidas de: https://www.
youtube.com/watch?v=rLvbwNAFGRQ&t=2053s

Fig. 210 – Captura de pantalla del videojuego obtenida de: https://www.youtube.com/
watch?v=rLvbwNAFGRQ&t=2053s

Fig. 211 – Imagen de elaboración propia que muestra las diferencias entre los ángulos de las 
líneas representadas. Elaboración propia a partir de una captura de pantalla obtenida de: https://
www.youtube.com/watch?v=rLvbwNAFGRQ&t=2053s

Fig. 212 – Ilustración obtenida del FanKit compartido por los desarrolladores del videojuego, 
disponible en: https://streets4rage.com/fankit01 ;  https://streets4rage.com/fankit02

Fig. 213 – Máquinas de arcade. Imagen obtenida de: https://flyers.arcade-museum.com/?pag
e=flyer&db=videodb&id=3025&image=5

Fig. 214 – Imagen del videojuego PacMan (1980). Obtenida de: https://puregaming.es/
seccion-retro-pacman/

Fig. 215 – Imagen del videojuego Batman (Ocean) (1986), obtenida de: https://xtremeretro.
com/batman-4/batman-ocean-software-1986-zx-spectrum-adventure-xtreme-retro-3/

Fig. 216 – Imagen del desarrollo del videojuego The Swords of Ditto que muestra el uso de 
un placeholder.

Fig. 217 – Captura de pantalla del videojuego Limbo, obtenida de: https://universidaduth.
wordpress.com/2015/04/27/limbo-videojuego/

Fig. 218 – Captura de pantalla del videojuego Mother 2, obtenida de: http://www.
mundoretrogaming.com/2013/02/earthbound-super-nintendo.html

Fig. 219 – Captura de pantalla del videojuego unBEATable (lanzamiento por determinar), 
obtenida de: https://www.youtube.com/watch?v=hgw19P-7C5s&t=601s

Fig. 220 – Captura de pantalla del videojuego Octopath: traveler (2018), obtenida por la 
autora.

Portada: Escenario perteneciente al videojuego Final Fantasy Tactics A2, obtenido de: 
https://www.spriters-resource.com/fullview/27453/
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