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"You frighten me!" 

"But I´m going to die someday, and before I can do that, I´ve got to face 
you, eyeball to eyeball. I´ve got  to look you right in the eye, and see what´s   

inside...Today. Here. Now. Come, dragon, I will   fight you." 

"For truth!" 

"For beauty! For art! Charge!" 

 

 

 

Chris Crawford 

Acto inaugural de la Computer Game Developers Conference I 

San José, California, 1988. 
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En la actualidad, el término videojuego ha rebasado su acepción inicial, derivada de su 

origen tecnológico y su carácter lúdico, trasladándose, irremediablemente, hacia un 

territorio emergente, fértil y volátil sobre el que, distintos y variados ámbitos del 

conocimiento dirigen, de forma preferente, su atención. 

Así, su consideración como producto y fenómeno cultural de masas perfectamente 

adaptado a los distintos ecosistemas de la sociedad digital, unido a su naturaleza 

multidisciplinar, experimental y dinámica, lo convierten en un objeto de estudio 

privilegiado para su análisis desde distintas perspectivas y posiciones académicas. 

La emergencia de una teoría del videojuego1 en pleno desarrollo y de "rabiosa" 

actualidad continúa nutriéndose de distintas teorías y enfoques que comprenden 

aportaciones de áreas y disciplinas, en apariencia tan separadas, como la ingeniería 

informática, la psicología del comportamiento humano, el arte contemporáneo, el 

marketing digital, la narrativa,  la biología evolutiva, la estética, la economía o la 

pedagogía. Sin embargo, tal y como señalaron los investigadores Mark J.P. Wolf y 

Bernard Perron en la introducción de su libro The Video Game Theory Reader 

publicado en 2003: 

 

"El hecho es que el estudio de los videojuegos se ha convertido en un punto de 

convergencia del pensamiento teórico contemporáneo (..). Y, sin embargo, justo 

ahora se empieza a explorar y a describir este campo, justo ahora empiezan a 

señalar sus características básicas." 

 

                                                           
1 Destaca, en este sentido, las aportaciones del diseñador de videojuegos estadounidense Chris Crawford 

quien inicia la formulación de una teoría del videojuego a través de  la publicación, en 1984, de  su libro 

(escrito en 1982), The Art of Computer Game Design (McGraw-Hill/Osborne Media) , el primer trabajo 

de campo que  centró su atención en la definición y delimitación del videojuego como medio artístico 

autónomo. El diseñador californiano también fue quien concibió y puso en marcha, en 1984, el primer 

evento con profesionales de la industria del videojuego:  Computer Games Developer Conference, que, a 

partir de 1999, pasará a  conocerse como Games Developers Conference, GDC. Crawford también fundó, 

en 1987, una publicación anual de corte académico, The Journal of Computer Game Design, en paralelo a 

la  CGDC. 
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De esta manera, la delimitación de las características específicas de los videojuegos 

precisa de aproximaciones teóricas que si bien, proceden, en origen, de distintas áreas 

de conocimiento, centran su análisis en los aspectos formales inherentes a este medio 

tecnológico y artístico. 

Así, una de las características formales del videojuego se deriva de su configuración 

visual. Y es sobre este aspecto, en el que la presente tesis enfoca su atención. Para ello, 

se considera al videojuego como un medio de expresión que se vale del lenguaje gráfico 

para desplegar la representación de entidades, objetos y entornos que serán percibidos y 

decodificados visualmente. Si toda forma de representación visual resulta un acto de 

comunicación que se expresa a través de un medio físico específico, el control y la 

manipulación de éste resulta una problemática que el "artista-creador" deberá alinear 

con su intención comunicativa. Resulta obvio que, a diferencia de otros medios, la 

información visual en los videojuegos se reproduce gráficamente sobre un dispositivo 

cuyas cualidades ofrecen determinadas posibilidades a la vez que imponen limitaciones 

y restricciones específicas que se derivan de su naturaleza tecnológica. Por otro lado, la 

historia de la representación gráfica (entendida en un sentido amplio) ha tratado, desde 

sus orígenes, la problemática de codificar y organizar visualmente la representación de 

la forma y el espacio. Así, el estudio de la representación visual tecnificada de los 

videojuegos puede analizarse desde la doble perspectiva que atiende, de forma 

simultánea, a su naturaleza tecnológica y a su naturaleza gráfica. 

La presente tesis centra su objeto de estudio en las fórmulas y estrategias de 

representación gráfica de los denominados videojuegos bidimensionales2 (2D), 

asumiendo las cualidades y características propias del medio tecnológico donde se 

desarrollan. De esta manera, se vincula el concepto de gráfico, entendido como aquella 

realidad visual producida sobre una pantalla mediante operaciones subyacentes de 

procesos físicos y algorítmicos concretos, con  los sistemas de representación afines a 

otros medios de expresión gráfica. 

 

                                                           
2 Este término se utiliza de forma extensiva para referirnos a todo videojuego que utiliza gráficos 

bidimensionales para presentar tanto los escenarios como los personajes y los objetos que lo configuran. 
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1.1 Estado de la cuestión  

 

El videojuego, por sus cualidades específicas, se configura como un medio de expresión 

idóneo para el análisis de la representación gráfica del espacio y de los objetos. Sin 

embargo, no resulta abundante la literatura que, de manera específica, centra el 

problema  en el análisis de estas representaciones visuales desde la perspectiva de su 

construcción gráfica y, la que existe, o es excesivamente sintética o poco exhaustiva, o  

lleva a cabo este análisis a partir de una muestra poco representativa. La otra opción es 

que dicho examen forme parte de un corpus literario de corte histórico y más generalista 

y, por tanto, el tema se trata, habitualmente, de manera tangencial. 

El análisis de las cualidades visuales del videojuego y su naturaleza interactiva desde la 

óptica de los medios audiovisuales afines a las teorías procedentes o bien del territorio 

de la psicología de la inmersión, o bien de la historia y el análisis cinematográfico, ha 

sido bien atendido por investigadores como Carl Therrien, Bernard Perron o Domenic 

Arsenault, del Departamento de Historia del Arte y Estudios Cinematográficos de la 

Universidad de Montreal. Su trabajo teórico resulta especialmente interesante en lo 

concerniente a las intermediaciones e intersecciones entre los videojuegos y el cine, así 

como, sus estudios sobre los géneros en los videojuegos y sus relaciones con las 

tecnologías audiovisuales. 

El concepto de espacio (en sentido amplio) en los videojuegos ha sido estudiado en 

profundidad por distintas voces autorizadas, entre las que destacan Steven Poole3, 

Espen Aarseth4, Mark J.P. Wolf5 o el colectivo académico Game Ontology Project6, 
                                                           
3 Steven Poole (1972) es un periodista, compositor y escritor británico que enfoca el estudio de los 

videojuegos desde su consideración como sistema semiótico. En este sentido, destaca su libro Trigger 

Happy (2000) y, de manera específica, para los intereses de esta investigación, el capítulo seis del mismo: 

Solid Geometry. 

 
4 Espen Aarseth (1965) es profesor asociado e investigador principal del Center for Computer Games 

Research, de la Universidad IT de Copenhague y doctorado en el Departamento de Literatura Comparada 

por la Universidad de Bergen. Es responsable de la fundación, en 2001, de la primera revista científica 

electrónica “en línea” y con revisión por pares, enfocada al estudio de los videojuegos, Games Studies, y 

también de la serie de conferencias Digital Arts and Culture. Su aproximación al estudio de los 

videojuegos se realiza desde la perspectiva literaria de sus cualidades como texto no lineal vinculado con 
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entre otros. Mientras Poole, en uno de los capítulos de su libro Trigger Happy (2000) 

realiza una acercamiento a la problemática compartida por los videojuegos y otras 

formas de arte visual, como el cine, la fotografía o la pintura, a la hora de representar la 

ilusión del espacio tridimensional indicando las diferencias y similitudes entre ellos, el 

interés de Aarseth se concentra en  la vinculación de este medio con la cibernética y la 

noción de hipertexto. Así,  la dimensión narrativa de este medio deriva de la posibilidad 

de ser considerado como alegorías de la espacialidad en un sentido amplio. No obstante, 

el enfoque teórico de Wolf es el que más se acercan con el propósito de esta 

investigación, al realizar una aproximación de carácter histórico al estudio del 

videojuego con la intención de definir sus aspectos formales, vinculándolos con su 

realidad tecnológica y su herencia cinematográfica. En el capítulo monográfico sobre el 

espacio de su libro The Medium of the Video Game, Wolf argumenta que los factores 

estéticos y técnicos influencian de forma decisiva el diseño y el uso del espacio en los 

videojuegos (Wolf, 2002, p.51) y propone una catalogación de los videojuegos en once 

tipos en base a la configuración, cualidades y uso  del espacio que realizan.  Por su 

parte, la intención de los investigadores del Game Ontology Project es ofrecer un marco 

metodológico para el estudio de los videojuegos desde la óptica de su "jugabilidad", 

entendiendo ésta como el conjunto de propiedades que describen la experiencia del 

jugador ante un sistema de juego determinado, a la vez que identifica los elementos 

                                                                                                                                                                          
la noción de hipertexto. Asimismo, el interés de este investigador noruego se centra en ofrecer un marco 

metodológico para el estudio de los videojuegos. Acorde con los intereses de esta tesis, destaca su artículo 

Allegories of Space: The question of Spatiality in Computer Games (2000).  

 
5 Mark J.P. Wolf es profesor del Departamento de Comunicación de la Universidad Concordia de 

Wisconsin. Doctorado en la School of Cinema/Television (renombrada en la actualidad como la School of 

Cinematic Arts) por  la Universidad del Sur de California. Entre sus escritos destacan sus libros  The 

Medium of the Video Game (2001), The Video Game Theory Reader (2003), The Video Game Explosion: 

A History from PONG to PlayStation and Beyond (2007), The Video Game Theory Reader 2 (2008), 

Before the Crash: An Anthology of Early Video Game History (2012) y los dos volúmenes de su 

Encyclopedia of Video Games: The Culture, Technology, and Art of Gaming (2012). 

 
6 El Game Ontology Project (GOP) es un colectivo de investigadores liderado por José Zagal que 

persiguen la descripción , el análisis y el estudio de los videojuegos. Merece la pena especial atención 

para los intereses de esta investigación el artículo Evolution of Spatial Configurations In Videogames. 

(2005) incluida en el volumen de DiGRA (2005) de C. Fernández-Vara, J. Zagal y M. Mateas. 
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estructurales que los configuran para establecer las relaciones entre ellos y, así, poder 

organizarlos jerárquicamente.  

No obstante, a tenor de la revisión bibliográfica llevada a cabo en la fase documental de 

esta investigación se puede inferir que la profundización en las estrategias gráficas de 

representación de las entidades, los objetos y el espacio en los videojuegos 

bidimensionales, así como, su vinculación con otros sistemas gráficos de representación 

ha sido desatendida  o, dicho de otro modo, el análisis de la apropiación por parte de 

este medio de las fórmulas visuales derivadas de otros medios tradicionales como el 

dibujo proyectivo, la pintura o la representación técnica de la arquitectura merece ser 

abordado en su globalidad, con profundidad y con una correcta sistematización. Sobre 

esta idea se articula la intención de esta investigación. 

Por otro lado, la transición de los sistemas de videojuegos bidimensionales a los 

sistemas de videojuegos tridimensionales que tuvo lugar a mediados de los años 

noventa en el contexto de una serie de innovaciones tecnológicas, desvió la atención del 

plano virtual al espacio tridimensional de representación, relegando a una segunda 

posición al conjunto de videojuegos bidimensionales sobre el que, sin embargo, había 

recaído (casi exclusivamente) la responsabilidad de ofrecer soluciones visuales para la 

representación gráfica del espacio y las formas durante las dos primeras décadas de 

crecimiento y desarrollo de este medio artístico y tecnológico. No obstante, los 

videojuegos bidimensionales, por sus cualidades específicas, han mantenido su cuota de 

representatividad en el ecosistema global de los videojuegos. Al punto que fenómenos 

como la “democratización” y accesibilidad de las herramientas de diseño y desarrollo de 

videojuegos o la incorporación de las plataformas móviles con menores capacidades de 

procesamiento, han hecho que el  número de títulos bidimensionales se incrementara 

notablemente en los últimos años. 
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1.2 Objetivos  

 

El objetivo principal de esta tesis doctoral es llevar a cabo una amplia investigación 

sobre la aplicación, uso y apropiación de los sistemas de representación gráfica en los 

videojuegos bidimensionales a la hora de resolver la representación visual de la forma y 

el espacio y establecer cómo la elección de uno u otro sistema afecta al diseño visual y a 

la navegación de las entidades por el espacio del juego. Asimismo, se propone una 

revisión de las relaciones y dependencias de este medio artístico respecto a las 

innovaciones tecnológicas acaecidas en las primeras décadas de su desarrollo y 

formalización como medio artístico autónomo. 

 

Como objetivos secundarios, esta investigación persigue: 

 

● Aportar a la teoría del videojuego unas bases históricas y conceptuales para el 

estudio de  la representación gráfica. 

 

● Establecer conexiones y sinergias entre el medio de los videojuegos y otros 

medios tradicionales en materia de diseño visual. 

 

● Ofrecer una compilación de videojuegos lo suficientemente amplia y 

heterogénea que permita a otros estudios posteriores el seguimiento de nuevas 

líneas de investigación centradas en la evolución y desarrollo del videojuego 

como medio artístico y cultural autónomo. 
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1.3 Metodología y estructura 

 

La metodología utilizada para la realización de esta investigación ha sido la siguiente: 

● Búsqueda y selección del material teórico relacionado con el objeto de estudio 

de esta investigación. En este sentido, se ha revisado la bibliografía  relacionada 

con la historia de los videojuegos, los orígenes de la ciencia de la computación y 

las tecnologías de la imagen, la historia de la representación gráfica en distintas 

tradiciones y contextos culturales, catálogos sobre exposiciones de videojuegos, 

así como manuales técnicos sobre el diseño y el desarrollo de videojuegos  y de 

geometría descriptiva. 

 

● Búsqueda y compilación de los datos relacionados con los casos de estudio que 

se expondrán en el desarrollo de la investigación. Para ello, se han rastreados los 

ejemplos más representativos y las aportaciones originales que ciertos 

videojuegos introdujeron en la historia y evolución de este medio. Los datos 

técnicos y la información relacionada con cada videojuego enunciado y 

analizado ha sido contrastada por pares en bibliografía especializada y bases de 

datos técnicas como <www.klov.com>, <www.mobygames.com>, 

<gamearchive.com> y <www.gamedex.com>, recabando información sobre 

ellos. 

 

● Selección, catalogación de las muestras y análisis de los casos de estudio según 

la estructura propuesta. 

 

 

El desarrollo de esta investigación se estructura en torno a tres capítulos. 

 

● El primer capítulo se centra en los aspectos tecnológicos involucrados en la 

síntesis de la imagen gráfica digital. Para ello, se propone un recorrido histórico 

por las principales tecnologías de la imagen y sus  modos de exhibición, para 
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luego adentrarse en la descripción de los características técnicas de  las tres 

grandes tipologías de gráficos utilizados en los videojuegos a través de un 

recorrido de carácter histórico por los títulos más relevantes que aportaron algún 

tipo de innovación técnico, estética o procedimental al medio. 

 

● Por otra parte, en el segundo capítulo se delimitan y definen los elementos 

formales de un videojuego involucrados en su diseño visual. Así, se describen y 

aclaran los conceptos de interfaz gráfica, viewport, sprites y backgrounds desde 

su formulación inicial hasta las transformaciones técnicas y estilísticas que ha 

experimentado en su evolución. La segunda parte de este capítulo se centra en la 

exposición de las técnicas artísticas de creación de los elementos formales 

descritos en la primera parte. 

 

● En el capítulo tercero se aborda el estudio de los sistemas proyectivos y los 

sistemas de representación desde sus primeros usos no normalizados hasta su 

codificación en la historia de la representación. A continuación se exponen sus 

características y cualidades específicas y se analiza su vinculación con  los 

elementos formales de la muestra de videojuegos realizada. 

 

 

Por último, se exponen las conclusiones más relevantes obtenidas en esta investigación 

y se propone una tabla resumen. A modo de síntesis visual se cierra el estudio con la 

presentación del diagrama Videojuegos 2D/Cartografía 1952-2015 
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Todo videojuego conlleva la descripción de un espacio. La gran mayoría de ellos lo llevan a 

cabo mediante una representación gráfica del mundo diegético en el que el juego tiene lugar. 

Dicho mundo contiene los objetos que se relacionan de manera referencial con el espacio que 

los acoge. Incluso aquellos videojuegos basados en descripciones textuales no pueden escapar 

de la realidad gráfica de las letras que componen sus palabras y enunciados. 

 

En los videojuegos, la representación del espacio y de los objetos  se realiza a través de la 

visualización de gráficos generados por computación1. Estos gráficos están constituidos por 

imágenes estáticas o dinámicas creadas de manera específica por ordenadores con la ayuda de 

hardware2 y software3 especializados. Las imágenes son reproducidas sobre un dispositivo 

de visualización que muestra en tiempo real los cambios producidos y promovidos por el 

propio usuario en su interacción con el dispositivo visual. En su aproximación a la definición 

del videojuego Nicolás Esposito (2005. p.5) expone:  
 

 

"The audiovisual apparatus I am talking about is an electronic system with computing 

capabilities, input devices (controllers, mouse, keyboard, etc.), and output devices 

(screen, loudspeakers, etc.). It can be an arcade videogame, a videogame console, a 

handheld console, a computer, a personal digital assistant, a phone, etc. It means that we 

have human-computer interactions and that videogames can be seen as user interfaces."  

 

 

Esta dependencia tecnológica hace necesaria para el propósito de esta investigación una 

revisión de los aspectos tecnológicos y técnicos involucrados en la síntesis de la imagen 

digital. Para ello se propone un recorrido histórico por las principales tecnologías de la 

                                                
1 El término computer graphics fue utilizado por primera vez en 1960 por William Fetter, un diseñador gráfico 

de la empresa aeroespacial Boeing. En la actualidad este término tiene distintas acepciones. Por una lado alude a 

toda representación y manipulación de la imagen realizada por un ordenador, por otro, a la tecnología usada para 

crear y manipular estas imágenes y de forma más extensa al campo de la informática centrada en el estudio de 

los métodos  de síntesis y manipulación de la imagen digital. 

 
2 Se entiende por hardware el conjunto de los componentes que integran la parte material de una computadora. 

 
3 El software se define como el conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas 

tareas en una computadora. 
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imagen y sus  modos de exhibición, para luego adentrarse en la descripción de las 

características técnicas y estéticas de  los gráficos utilizados en los videojuegos a través de un 

recorrido de carácter histórico por los títulos más relevantes de este medio. 

 

 

 

1.1 Los orígenes 

 
Desde sus orígenes, los videojuegos fueron influenciados por otros medios y tecnologías  

preexistentes. Así, este producto cultural y tecnológico puede considerarse como el resultado 

de la conjunción de diferentes inventos, experimentos e investigaciones. Las diversas fuerzas 

y convergencias involucradas en el desarrollo de este medio de entretenimiento electrónico  

tendieron a gravitar alrededor de dos polos: el arte y la tecnología. Tal y como indica M.J.P. 

Wolf  en la introducción del cuarto capítulo de su libro The video game explosion a history 

from PONG to Playstation and beyond: 
 

 

"The period of the 1960s and 1970s saw a convergence of art and technology, and the 

spirit of experimentation that existed provided a fertile ground for interest in and 

acceptance of new media." 

 

 

Sin embargo, los antecedentes del videojuego pueden  comenzar a rastrearse en un contexto 

histórico más convulso, el de la Segunda Guerra Mundial. Este periodo de conflictos armados 

trajo consigo un avance importante en el campo de la tecnología en general y en el mundo de 

la computación en particular; la aparición de las primeras computadoras de propósito general4 

                                                
4 En este sentido, destaca  el desarrollo del primer ordenador electrónico digital del mundo, el ENIAC  (de su 

acrónimo en inglés, Electronic Numerical Integrator And Computer). Encargado por el Ejército estadounidense, 

esta computadora fue construida en el Laboratorio de Investigación Balística del Ejército de los Estados Unidos 

asociado al Moore School of Electrical Engineering de la Universidad de Pensilvania con el propósito inicial de 

analizar y calcular tablas de tiro de artillería. Su presentación pública tuvo lugar el 15 de febrero de 1946. 
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permitió que las ideas de pioneros como el matemático y científico inglés, Alan Turing5, 

pudiesen llevarse a la práctica, lo que eventualmente derivaría en la aparición de los primeros 

juegos para ordenador con inteligencia artificial, los programas de ajedrez6.  

 

Fue en uno de los ordenadores de propósito general de la época, concretamente en la 

computadora británica EDSAC7, donde se ejecutaría una adaptación electrónica del conocido 

juego de las "tres en raya". En 1952, un estudiante de doctorado de la Universidad de 

Cambridge,  Alexander S. Douglas, para ilustrar su tesis doctoral sobre la interacción del 

binomio hombre-ordenador desarrolla el juego OXO sobre la computadora EDSAC. Aunque, 

la falta de video animaciones en OXO, ha hecho que muchos estudiosos no lo reseñen como 

el primer videojuego de la historia, sí que se puede considerar como uno de los primeros 

ejemplos de juego electrónicos que presentaron gráficos sobre una pantalla de tubos de rayos 

catódicos, CRT8 (Stanton, 2015, p. 18) 

 

                                                
5 Alan Mathison Turing (1912 -1954) está considerado como uno de los padres de la ciencia de la computación 

y precursor de la informática moderna. Entre sus aportaciones destaca la formalización teórica de los conceptos 

de algoritmo y computación asociados al campo de la inteligencia artificial. 

 
6 En marzo de 1950, Claude E. Shannon diseñó un programa para jugar al ajedrez que apareció bajo la forma del 

artículo "Programming a Computer for Playing Chess" publicado en  la revista Philosophical Magazine (Ser. 7, 

Vol. 41, No. 314). Este fue el primer artículo sobre  el problema de la construcción de un programa sobre un 

ordenador de propósito general con capacidades de jugar al ajedrez, publicado antes de que nadie hubiera 

programado  un ordenador que pudiera hacerlo. En noviembre de 1951, el Dr. Dietrich Prinz escribió el 

programa original para jugar al ajedrez por computadora para la Ferranti Mark I (también conocido con el 

nombre de Manchester Electronic Computer), el primer computador electrónico de propósito general del 

mundo, comercialmente disponible . Ya, entre 1948 y 1950, Alang Touring junto a su colega D.G. 

Champernowne habían comenzado la escritura de un programa de ajedrez para un hipotético ordenador que por 

las necesidades de cálculo no pudo implementarse en la realidad hasta mucho tiempor después. 

 
7 Este antiguo ordenador toma su nombre del acrónimo inglés, Electronic Delay Storage Automatic Calculator. 

Fue construida por Maurice Wilkes y su equipo en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, inspirados por el 

curso de verano que impartieron el físico John William Mauchly y el ingeniero eléctrico J. Presper Eckert a 

propósito del trabajo desarrollado en la construcción de la computadora ENIAC. 

 
8 CRT, de sus siglas en inglés Cathode Ray Tube,  es una tecnología que permite visualizar imágenes mediante 

un haz de rayos catódicos constante dirigido contra una pantalla de vidrio recubierta de fósforo y plomo.  
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Fig. 1. Captura de pantalla del juego interactivo OXO (1952) desarrollado por el doctorando 

Alexander Douglas en el ordenador central EDSAC de la Universidad de Cambridge. OXO 

permitía al usuario elegir si era él o la computadora quien iniciaba la partida. El juego visualizado 

sobre un CRT de 35 x 15 puntos, se controlaba a través de un dial rotatorio de un teléfono.  

 

 
 
No obstante, ya en 1945, a petición de la Armada norteamericana, el Instituto Tecnológico de 

Massachusetts (MIT)9 había comenzado el desarrollo del primer ordenador capaz de procesar 

y presentar información visual en tiempo real, el Whirlwind. Bajo el liderazgo de Jay 

                                                
9 De sus siglas en Inglés, MIT. El Massachusetts Institute of Technology es una universidad privada, ubicada en 

Cambridge, Massachusetts. Esta institución está considerada como uno de los referentes internacionales en lo 

que ha investigación tecnológica se refiere. 
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Forrester el proyecto ASCA10 persiguía  la creación de un simulador de vuelo “programable”. 

Presentado en 1951, este ordenador  utiliza  por primera vez en la historia una pantalla CRT 

como dispositivo de visualización. 

 

 
 

Fig. 2. Fotografía del Whirlwind I. Las marcas con referencias geográficas eran presentadas en la pantalla 

mediante vectores. La computadora Whirlwind I generaba y presentaba la posición de las aeronaves y su 

información adicional en la consola. La dirección y la longitud del vector indicaban la dirección y la velocidad 

de la aeronave.  

 

 

El Whirlwind recibía datos con la posición de una aeronave desde una estación de radar 

localizada en Massachusetts. Los programadores del Whirlwind habían creado una serie de 

puntos que se visualizaban en una pantalla y que representaban la línea de la costa este de 

Massachusetts. Cuando los datos del radar eran recibidos por el ordenador, un símbolo que 

representaba la aeronave se superponía sobre el dibujo geográfico de la pantalla del CRT. 

Robert Everatt diseñó un dispositivo de entrada denominado indistintamente como bolígrafo 

                                                
10 ASCA, de sus siglas en inglés, Navy's Airplane Stability and Control Analyzer. 
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o pistola de luz11 que  daba al operador una manera de solicitar información sobre la 

aeronave. Cuando el dispositivo de entrada se apuntaba sobre el símbolo del avión 

visualizado en la pantalla un evento era enviado al Whirlwind que devolvía información en 

forma de texto sobre la identidad de la aeronave, su velocidad y su dirección, de manera que 

fuera visualizada en tiempo real también sobre la  pantalla.  

 

 

Sin embargo, el proyecto del Whirlwind gravó de manera considerable el presupuesto general 

del departamento de investigación de la Marina Norteamericana convirtiéndose en el objetivo 

de los recortes12 promovidos por ciertos congresistas. Finalmente el proyecto fue adoptado 

para su uso por las fuerzas aéreas norteamericanas en su nuevo plan de sistema de defensa 

aérea, el SAGE13. Este sistema con mayores capacidades que las ofrecidas por  el ordenador 

Whirlwind se introduce en 1958 y mantiene su operatividad hasta 1983 como parte 

importante del sistema de estrategia norteamericana de defensa aérea. El Whirlwind 

constituye el primer uso práctico de los gráficos generados por ordenador.  

 

Paralelamente a la introducción del sistema SAGE, tuvo lugar el 18 de octubre de 1958 en el 

centro de investigación nuclear Brookhaven National Laboratory de Long Island, Nueva 

York, la demostración de un experimento tecnológico que permitía controlar de forma 

interactiva un juego de tenis para dos jugadores en un ordenador analógico. Tennis for two 

fue diseñado por un físico nuclear, William Higinborth, para ser visualizado en un 

osciloscopio14.  

 

 

                                                
11 De su traducción del inglés, light pen-light gun. 
 
12 En 1951, el proyecto pasó de disponer de un presupuesto de 1,15 millones de dolares a 250 000 dólares. 
 
13 SAGE, de sus siglas en inglés, Semi-Automatic Ground Enviroment. 

 
14 Un osciloscopio es un aparato de visualización electrónico que representa gráficamente en el tiempo las 

variaciones de tensión eléctrica sobre una pantalla CRT. 
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Fig.3. Recreación de Tennis for Two, construida para conmemorar el 

cincuenta aniversario de su aparición. 

 

 

De vuelta a Massachusetts, la actividad en el MIT en torno a los sistemas de representación 

gráfica de base computacional continuó desarrollándose en diversos laboratorios, como el 

Lincoln Labs o el Electronics System Laboratory. En enero de 1963, el doctorando del MIT 

Ivan Edward Sutherland15 presenta su tesis doctoral, SKETCHPAD: A Man-Machine 

Graphical Communication System, centrada en la creación de un sistema de dibujo por 

ordenador conocido como Sketchpad sentando las bases para el futuro desarrollo de los 

sistemas CAD16. Este sistema de dibujo por ordenador fue desarrollado en el Lincoln Lab 

para que fuera ejecutado en un ordenador TX-2 y contribuyó al desplazamiento de esta 

tecnología desde el campo de aplicación de la industria militar al campo de la ingeniería y del 

diseño (Wolf, 2005, p.17). 

                                                
15 Ivan Sutherland es considerado por muchos el "padre" de los gráficos por ordenador . Su tesis doctoral 

sentará  las bases para el desarrollo del concepto de interfaz gráfica del usuario. 

 
16 Del sus siglas en inglés, Computer Aided Design. En castellano se traduce como Diseño Asistido por 

Ordenador. 
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Fig. 4. Fotografía de Ivan Sutherland utilizando su sistema de Dibujo Sketchpad. 
 
 

El programa desarrollado por Sutherland usaba un bolígrafo de luz para realizar dibujos 

técnicos directamente sobre un monitor CRT y permitía la posibilidad de trabajar hasta una 

escala de ampliación de 2000:1 ofreciendo, de este modo, áreas extensas para dibujar. 

Sketchpad permitía al usuario dibujar puntos, segmentos de línea y arcos circulares y asignar 

propiedades a todo aquello que se hubiera dibujado a la vez que establecer relaciones 

específicas entre los segmentos de línea y los arcos. El diámetro de los arcos podía ser 

especificado, las líneas podían dibujarse horizontal o verticalmente y las figuras podían ser 

construidas combinando distintos elementos y formas. Estas figuras podían ser duplicadas, 

rotadas y escaladas sin perder las propiedades geométricas que se las hubiera asignado. Este 

programa incluía también la primera ventana de dibujo y un algoritmo17 de recorte que hacía 

                                                
17 Por algoritmo se entiende el conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un 

problema. Los algoritmos permiten describir claramente una serie de instrucciones que debe realizar la 

computadora para lograr un resultado previsible. 
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posible aumentar o reducir la visualización del objeto en pantalla. Además, Sketchpad 

contiene la que es considerado la primera interfaz gráfica de usuario (GUI18) mucho antes de 

que este término fuera formulado públicamente.  

 

Muchas de las ideas desarrolladas por Sutherland en Sketchpad continúan siendo parte de los 

entornos operativos usados por millones de personas. Igualmente las implicaciones derivadas 

de  muchas de sus innovaciones siguen siendo exploradas por la investigación en el campo de 

las ciencias de la computación.  

 

Por otro lado, otro de los grandes aciertos de Sutherland fue la promoción y difusión de su 

trabajo mediante la grabación de una película sobre el uso interactivo de Sketchpad que se 

convertiría en un documento de culto para investigadores y estudiantes. 

                                                                                                                                                  
 
18 De sus siglas en inglés, Graphical User Interface. La interfaz gráfica de usuario es un programa informático 

que actúa de interfaz de usuario, utilizando un conjunto de imágenes y objetos gráficos para representar la 

información y acciones disponibles en la interfaz. Su principal uso consiste en proporcionar un entorno visual 

sencillo para permitir la comunicación con el sistema operativo de una máquina o computadora. El desarrollo de 

la interfaz gráfica de usuario revolucionó el mundo de la informática extendiendo el uso de los ordenadores y 

sus capacidades a diferentes sectores y segmentos de la población. 
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Fig.5. Ilustración original mostrada en la tesis de Sutherland 
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En 1957, Ken Olsen, otro ingeniero del MIT que también había trabajado en el proyecto TX-

2 del Lincoln Lab, funda la compañía DEC19. Ken Olsen había sido el encargado de liderar la 

transición de la tecnología del TX-2 al entorno comercial y en 1961 comienza la construcción 

del primer ordenador de su compañía, el PDP-1. Este ordenador es considerado un hito de la 

historia de los computadores ya que constituyó el primer ordenador comercial interactivo del 

mundo.  

 

 
Fig.6. Imagen del ordenador PDP-1 

utilizada en la portada del manual 

técnico del producto. A la izquierda 

de la imagen se puede observar el 

monitor distintivo de este 

ordenador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En 1961, un joven programador asociado al entorno del MIT, Steve Russell, dirigió el equipo 

de desarrollo que creó el que está considerado como el primer juego interactivo "genuino" 

para ordenador de la historia20, Spacewar!. Gracias a la donación de un ordenador PDP-1 por 
                                                
19 De sus siglas en inglés, Digital Equipment Corporation. 
 
20 Como ya se ha visto a principios del capítulo, existen ejemplos de juegos electrónicos precedentes como OXO 

(1952) o los primeros programas de ajedrez para ordenador. En este sentido, cabe  mencionar también los juegos 

informáticos desarrollados en el MIT para el ordenador TX-0 (Transistorized eXperimental computer zero): 

Mouse in the Maze (1959), Tic-Tac-Toe (1959) y la demo audio-gráfica  Hax (1959). 
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parte de la compañía DEC al MIT, Russell y sus dos compañeros de equipo, J. Martin Graetz 

y Wayne Wiitaen, invirtieron unas doscientas horas en programar la primera versión del 

juego. Inspirado en Lensman y Skylark, una serie de libros de  ciencia ficción escritos por 

Edward Elmer Smith, este juego fue diseñado para dos jugadores que se enfrentan entre sí, 

controlando dos naves que tienen que destruirse, al tiempo que deben intentar escapar del 

campo gravitatorio generada por una estrella localizada en el centro de la pantalla. Las naves 

controladas por los jugadores tenían munición y combustible limitados, portales al 

hiperespacio para viajar a una posición aleatoria y la posibilidad de controlar su rotación.  

 

 

 
 

Fig. 7.  A la izquierda,  captura de pantalla del juego Spacewar! ejecutada en un emulador del PDP-1. A la 

derecha, ordenador PDP-1 ejecutando el juego Spacewar! 

 

 

El sistema operativo del PDP-1 era el primero en ofrecer la posibilidad de controlar la 

máquina de manera simultánea por más de un usuario. Como se ha visto anteriormente, esta 

característica fue bien aprovechada por los desarrolladores de Spacewar! al introducir un 

sistema de juego basado en dos jugadores.  
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Los productos desarrollados por la compañía DEC, fuertemente influenciados por el trabajo 

realizado en el Electronic Systems Laboratory del MIT, también contribuyeron notablemente 

al desarrollo de los dispositivos de visualización. 

 

Las pantallas basadas en el tubo de rayos catódicos fueron los dispositivos tecnológicos más 

comunes en el desarrollo de los videojuegos. De cualquier forma, tal y como es expresado 

por Wolf  (2008, p.19): 

 

 

"Once interactive display graphics were wed to the cathode ray tube, the only remaining 

barriers to the commercial production of video games were public access and 

affordability. " 

 

 

Esta problemática fue resuelta tecnológicamente de dos formas diferentes. La primera de 

ellas, mediante la creación de un aparato electrónico de relativo bajo coste, la máquina 

arcade21. La segunda, gracias a la invención del primer sistema doméstico especializado 

en la ejecución de videojuegos, la videoconsola. 

 

A finales de la década de los 60 el estudiante de la Universidad de Stanford, Bill Pits,  

influenciado por el videojuego Spacewar! concibió la idea, junto a su compañero Hugh 

Tuck, de desarrollar una versión de este juego que funcionase con monedas para su 

explotación en los salones recreativos. Con la comercialización del modelo PDP-11 de la 

compañía DEC, Pitts y Tuck construyeron una cabina que contendría un PDP-11 capaz de 

ejecutar el videojuego, Galaxy Game, una versión reprogramada del videojuego 

desarrollado por Russell y su equipo. El invento obtuvo cierta resonancia, pero con un 

precio de 10 céntimos por partida, no resultaba rentable, de modo que para amortizar 

gastos construyeron una segunda versión de la máquina que permitía a un sólo ordenador 

PDP-11 hacerse cargo de varias consolas simultáneamente. La máquina fue instalada en 
                                                
21 Anglicismo utilizado específicamente para referirse a las máquinas recreativas de videojuegos. Después de su 

nacimiento en los laboratorios universitarios este tipo de máquinas electrónicas fueron instaladas en las galerías 

comerciales de los Estados Unidos, conocidas como “Shopping arcade”; nombre que procede de la forma 

arquitectónica de las mencionadas galerías, formadas a menudo por bóvedas en arco o por una serie de arcos 

situados en el mismo plano. De esta manera, se gesta un nuevo término que se vinculará con el campo del 

entretenimiento electrónico. 
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junio de 1972 en el Coffe House de Tresidder Union, cerca de la Universidad de Stanford, 

y hasta 1978 estuvo en funcionamiento.  

 

 

 
 

Fig. 8.  La máquina arcade, Galaxy, 1972, permitía jugar y visualizar el videojuego en varios dispositivos 

vectoriales . Actualmente forma parte del Computer Museum History Center de Mountain View, California. 

 

 

Pero quien realmente consiguió rentabilizar comercialmente esta idea fue  un ingeniero 

electrónico de la compañía Ampex llamado Nolan Bushnell22, considerado por muchos 

como el “padre” de la industria de los videojuegos, al crear el primer videojuego 

comercial para máquina recreativa de la historia, Computer Space, en1971. 

 

                                                
22 Nolan Bushnell es el fundador junto a Ted Dabney de uno de los referentes del ocio electrónico de la década 

de los 70, la compañía Atari.  
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Bushnell y su compañero de trabajo en Ampex el ingeniero Ted Dabney, decidieron dejar 

a un lado la idea de utilizar un ordenador central para construir una nueva máquina 

dedicada exclusivamente a ejecutar el programa. Bushnell y Dabney vendieron la idea a 

Bill Nutting, quien había fundado la compañía Nutting Associattes años antes con el 

propósito de desarrollar otra versión de Spacewar!. El nuevo aparato no poseía CPU23, un 

componente demasiado caro en esa época, sino que usaba componentes discretos basados 

en tecnología  TTL24 fabricados por ellos mismos, así como un aparato estándar de 

televisión monocromo de quince pulgadas como dispositivo de visualización insertado 

dentro de una cabina de estética “espacial”.  

 

 
 
Fig. 9. A la izquierda Imagen de la máquina arcade Computer Space. A la derecha fragmento del manual de uso 
de la máquina arcade en el que se presenta un esquema explicativo de los elementos del juego.  
 

 

El jugador controlaba un cohete que debía disparar a dos platillos volantes, controlados 

por el sistema, en un tiempo acotado de 100 segundos. La dinámica de juego era bastante 

simple, había que destruir los platillos volantes, y evitar ser destruidos por ellos, dentro 
                                                
23 De sus siglas en inglés Central Processing unit. La unidad central de procesamiento es el hardware dentro de 

una computadora u otros dispositivos programables, que interpreta las instrucciones de un programa informático 

mediante la realización de las operaciones básicas aritméticas, lógicas y de entrada/salida del sistema.  

 
24 De sus siglas en inglés, transistor-transistor logic. Es una tecnología de construcción de circuitos electrónicos 

digitales. 
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del tiempo que duraba el juego. El jugador podía ser derribado infinitas veces. Sin 

embargo, el marcador del jugador debía ser mayor que el de los platillos volantes para 

ganar un bonus de tiempo de 90 segundos extras. 

 

Computer Space fue innovador por  establecer la forma básica de los juegos de tipo 

arcade que vendrían en el futuro: un sistema de componentes electrónicos capaz de 

generar gráficos digitales asociados a un monitor y dedicado únicamente a un solo juego.  

 

El otro enfoque tecnológico para resolver la difusión y el acceso de los videojuegos al 

gran público vino de la mano de un ingeniero norteamericano de origen alemán llamado 

Ralph H. Baer25.  

 

En 1966, mientras trabajaba como director de Diseño de Equipos en la empresa 

contratista de defensa Sanders Associates, Baer reconsidera una idea que había tenido 

años antes: desarrollar un dispositivo que, conectado a un simple televisor, permitiera 

jugar al espectador con un dispositivo de control manual. 

 

En marzo de 1967, Baer junto a  sus compañeros de trabajo, Bill Harrison y Bill Rusch, 

finalizan un prototipo del dispositivo que ya incorporaba una serie de juegos, entre los 

que se encontraba un videojuego de ping-pong. Este primer prototipo es conocido como 

la “Brown Box” por su apariencia de prisma rectangular de color marrón. Tras una serie 

de intentos de negociación con distintas empresas, en julio de 1968, una compañía 

especializada en electrónica, Magnavox, firma un acuerdo con Sanders Associates y en 

marzo de 1971 se aprueba definitivamente la fabricación del producto. Tras algunos 

cambios que afectaban sobre todo al diseño de la carcasa y al número de juegos incluidos, 

comienza la fabricación de la recién bautizada Magnavox Odyssey en una fábrica de 

Tennesse. En mayo de 1972 se lanza al mercado la primera videoconsola de la historia. 

 

Este dispositivo era capaz de generar formas gráficas sobre un televisor que podían ser 

controladas interactivamente por el jugador. La Magnavox Odyssey sólo producía 

gráficos en blanco y negro y no tenía sonido.  
                                                
25 Ralph Baer y Nolan Bushnell son considerados los pioneros de la industria de los videojuegos. Baer recibió 

en el año 2006 la Medalla Nacional de Tecnología del gobierno de los Estados Unidos por su aportación a la 

industria del entretenimiento electrónico. 
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Fig. 10.    Imagen de la primera videoconsola doméstica de la historia, la Magnavox Odyssey modelo ITL-

200. 

 

Los primeros juegos que incorporaba esta videoconsola fueron  los que Ralph Baer había 

diseñado, el primero de ellos y de más éxito fue Table Tennis. Resulta interesante indicar 

que a la mayoría de los juegos de la Odyssey les podía añadir unas plantillas de plástico 

que se adherían por electricidad estática a la pantalla del televisor. Estas plantillas de 

plástico presentaban un fondo estático que ayudaba a la inmersión en el juego. A través 

de las partes transparentes de la plantilla se visualizaban los gráficos ejecutados por la 

videoconsola. Si el plástico tenía dibujado un campo de hockey, el dispositivo 

representaba la pelota, que constituía la forma gráfica móvil del juego. 

 

 

 
Fig. 11.  Imagen con cuatro ejemplos de plantillas de plástico correspondientes a cuatro videojuegos de la 

Magnavox Odyssey. 
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Más allá de los modos de exhibición comentados en las páginas anteriores, otra invención 

que resultó crucial para el avance tecnológico de los videojuegos llegó de la mano de un 

ingeniero de la compañía Intel, Marcian E. Hoff quien en 1969 tuvo la idea de centralizar 

en  un único chip  las tareas de procesamiento de los ordenadores. En 1971, la compañía 

estadounidense Intel lanza al mercado el primer microprocesador26 del mundo, el Intel 

40427. El reducido tamaño de estos chips y su capacidad para integrarse en otros 

dispositivos sin necesidad de ser rediseñado sería implementado con éxito años después 

en la tecnología aplicada a los videojuegos.  

 

 

"By placing a central processor on a chip, computer components could be 

produced more cheaply and in greater quantity, allowing for the development of 

the home video game and the personal computer, as well as cheaper and smaller 

electronic calculators. " 

 
Mark J. P. Wolf, (2003, p.18) 

 

 

A mediados de la década de los años setenta los primeros videojuegos de ordenador 

comenzarían  la transición hacia los videojuegos comerciales de las máquinas arcade y 

rápidamente se expandirían al campo de las videoconsolas y los ordenadores personales, 

donde su popularidad creciente les permitirá establecerse como la base de una industria y un 

medio de masas de rango internacional. 

 

                                                
26 Un microprocesador es un circuito constituido por millares de transistores integrados en un chip, que realiza 

alguna determinada función de los computadores electrónicos digitales. El microprocesador es el encargado de 

ejecutar los programas, desde el sistema operativo hasta las aplicaciones de usuario; sólo ejecuta instrucciones 

programadas en lenguaje de bajo nivel, realizando operaciones aritméticas y lógicas simples, tales como sumar, 

restar, multiplicar, dividir, las lógicas binarias y accesos a memoria. 

 
27 Se desarrolló originalmente para ser usado en la línea de las calculadoras de la compañía japonesa Busicom y 

resultó revolucionario para su época. Contenía 2.300 transistores, era un microprocesador de arquitectura de 4 

bits que podía realizar hasta 60.000 operaciones por segundo trabajando a una frecuencia de reloj de alrededor 

de 700 kHz. 
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1.2. Los gráficos vectoriales 
 

 

En el contexto de la ciencia de la computación, se entiende por "gráficos" a la realidad 

visual producida sobre una pantalla mediante operaciones subyacentes de procesos 

físicos y algorítmicos concretos.  

 
 

"They say graphics aren't important...but every game I've ever 

played has had them" 

                                           

                                                                    Stuart Brown28.  

 

 

Desde su nacimiento en laboratorios tecnológicos hasta su explosión en las máquinas 

arcade y videoconsolas, y su emergencia y posterior refinamiento a través de los 

sistemas tridimensionales, los gráficos han recorrido un gran camino en la historia de 

los videojuegos.  

 

En los inicios, los videojuegos eran poco más que novedades electrónicas. Aunque los 

televisores a color fueron introducidos de manera masiva en los hogares 

norteamericanos en la década de los cincuenta, los primeros videojuegos se 

desarrollaron principalmente para monitores CRT monocromos. Un ejemplo de esto es 

el  famoso videojuego PONG, diseñado por Allan Alcorn bajo la supervisión de Nolan 

Bushnell y Ted Dabney, y publicado en 1972 por Atari. 

                                                           
28Stuart Brown es el fundador del National Institute for Play, institución sin ánimo de lucro comprometida 

en extender al territorio de la vida pública la investigación, el conocimiento, las prácticas y los beneficios 

derivados del juego.  
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Fig.12. Captura de pantalla del célebre videojuego PONG desarrollado por Atari en 1972. 

 

 

Algunos de estos primeros videojuegos combinaron estrategias para su visualización 

que utilizaban procedimientos rudimentarios. Tal es el caso de las plantillas de plástico 

coloreado de la Magnavox Odissey, citado en el apartado anterior. En esta línea de 

desarrollo merece la pena transcribir las palabras dedicadas por el editor de la revista 

norteamericana TotalFilm,, Jamie Russel,  al videojuego Boot Hill desarrollado en 1977 

para máquinas arcade por la compañía Midway: 

 

“(..) gran parte del atractivo de Boot Hill provenía del enfoque 

tecnológicamente primario de la máquina recreativa, que utilizaba espejos 

para proyectar la acción monocromática en el paisaje de una ciudad 

fronteriza pintada a mano. ” 
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Fig. 13. Imagen de la pantalla del videojuego para máquina arcade,  Boot Hill (Midway,1977). Los 

gráficos del juego se presentaban en blanco sobre un fondo pintado que utilizaba unos rudimentarios 

efectos visuales afines a la perspectiva cónica: convergencia de las líneas paralelas, reducción 

dimensional de los elementos conforme a su avance en retroceso hacia el fondo de la imagen, etc. Los 

gráficos eran escalados por la máquina para ajustarse a la naturaleza "tridimensional" del fondo pintado. 
 

 

Esta decisión de incluir elementos visuales exógenos es un claro indicador de las 

ambiciones figurativas del medio de los videojuegos. Una mirada lejana y aislada de 

estos primeros gráficos podría defender la elección de formas gráficas relativamente 

alejadas de las intenciones figurativas, sin embargo, las limitaciones del hardware  de la 

época explican de manera más adecuada las características formales de estos gráficos. 

 

En esta línea de progreso, el objetivo de los desarrolladores y los ingenieros gravitó en 

torno a dos campos: aumentar el potencial referencial de la imaginería interactiva a la 

vez que asegurarse de que esas imágenes reaccionaran de manera determinada a las 

instrucciones del usuario.  

 

En la época en que se gestaron los  primeros videojuegos existían dos paradigmas 

tecnológicos para procesar una imagen en las pantallas de tubo de rayos catódicos, 
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CRT. Los gráficos rasterizados y los gráficos vectoriales. La diferencia entre ellos 

radicaba en la manera de usar el rayo de electrones para producir la imagen en la 

pantalla.  

 

En el caso de los gráficos rasterizados la señal eléctrica barre rápidamente la pantalla 

formando una cuadrícula,  y línea a línea la imagen es ensamblada.  

 

 

 

 
 

Fig. 14. Diagrama explicativo de la reproducción de un gráfico rasterizado sobre una pantalla CRT. 
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Por su parte, los gráficos vectoriales manipulan directamente el haz de electrones para 

configurar sus imágenes, de una manera similar a como lo hace un osciloscopio29.  

 

 

 
Fig. 15. Diagrama explicativo de la síntesis de un gráfico vectorial sobre una pantalla CRT. 

 

 

"The world is made of glowing green and red lines. You  are seated in a cockpit, 

grasping a sculpted black lever in each hand, thumbs hovering over the twin red fire 

buttons on top. You are in a tank. Audio rumblings and sonar-like pings go off 

around your ears as the other tanks on the battlefield seek to destroy you. It’s kill or 

be killed. It’s a dream of perfect destruction. You’re playing Battlezone." 

Steve Poole (2000, p.199) 

                                                           
29 No es casual que el primer experimento tecnológico que permitió controlar de forma interactiva un 

juego, Tennis For Two,  se diera sobre uno de estos  instrumentos de visualización electrónico capaces de 

representar gráficamente formas mediante señales eléctricas que pueden variar en el tiempo. 
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Los gráficos vectoriales fueron los primeros gráficos generados por ordenador 

reproducidos sobre una pantalla CRT. Tamár Polgár en su libro FREAX, The brief 

History of the Computer Demoscene, (Vol. 1, p.25) indica "Computer vector graphics is 

coeval with computer graphics, as the first cathode ray displays were developed exactly for this 

purpose (...)" 

 

Inventados a lo largo de la década de los años cincuenta en laboratorios tecnológicos, su 

uso se extendió a finales de los años sesenta a varios campos de la ciencia, el arte y la 

técnica. Tal y como se ha indicado en el apartado anterior, los primeros aplicaciones de 

los gráficos vectoriales se encuentran en los  radares de los programas militares de 

defensa, en los primeros ordenadores gráficos y en los sistemas de dibujo lineal por 

ordenador.  

Estos primeros gráficos vectoriales estaban basados en un sistema vectorial de 

generación de gráficos diferente del actual. En sus orígenes los dispositivos basados en 

gráficos vectoriales, también conocidos como monitores XY, creaban sus imágenes de 

manera distinta a los monitores basados en gráficos rasterizados (como los usados en los 

televisores). 

 Formados por objetos geométricos de base matemática, los gráficos vectoriales se 

configuraban con puntos y segmentos de línea almacenados como coordenadas en un 

conjunto de comandos de visualización. Estos comandos eran remitidos a un generador 

digital de vectores que convertía estas instrucciones en una señal que se enviaba a los 

circuitos del monitor. El haz de electrones era desviado desde el extremo de un 

segmento de línea hasta el otro, dibujando en la pantalla, una a una, líneas y puntos de 

base matemática.  
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Fig. 16. Imagen de ejemplo del sistema de dibujo por ordenador, Sketchpad, creado Ivan Edward 

Sutherland, 1962. 
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A finales de los setentas y principios de los 80 varios videojuegos para máquinas arcade 

representaban los objetos en sus espacios de juego mediante gráficos vectoriales. Sin 

embargo, su introducción en el sector de los sistemas domésticos de videoconsolas fue 

muy limitado. Solo un aparato fue construido con este sistema tecnológico. 

Desarrollado en 1982 por la compañía Western Technologies Smith Engineering y 

adquirido posteriormente por la Milton Bradley Company, Vectrex, era un sistema de 

videoconsola doméstica que integraba un dispositivo de visualización basado en 

gráficos vectoriales.  

 

 

Fig. 17. El sistema de videoconsola Vectrex  llevaba integrada su propio monitor basado en gráficos 

vectoriales. 

 

Estos sistemas tecnológicos permitían la visualización de imágenes dinámicas de mayor 

calidad y a mayor velocidad que sus equivalentes rasterizados, debido a que los 

monitores basados en vectores tenían  menos elementos que dibujar. Desde el punto de 

vista de su animación, los gráficos vectoriales con sus "delicadas" líneas eran capaces 

de hacer transiciones en la pantalla de manera más suave y fluida. Además, estos 

sistemas eran capaces también de mostrar en tiempo real más objetos en movimiento 
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que los sistemas basados en gráficos rasterizados. La única desventaja de los sistemas 

basados en gráficos vectoriales es que no admitían imágenes compuestas por mapas de 

bit. Como resultado, los videojuegos vectoriales tendieron a basar su contenido en 

contextos sin personajes, desarrollando temáticas favorecidas por la representación de 

mallas lineales sobre fondos negros. 

En la década de los setenta, un doctor del MIT, Larry Rosenthal, desarrolla y patenta la 

tecnología necesaria para trasladar a las máquinas arcade los sistemas basados en 

gráficos vectoriales (Wolf, 2008, p: 67). La tecnología de Rosenthal estaba compuesta 

por un dispositivo de visualización basado en gráficos vectoriales llamado Vectorbeam. 

A cambio de pasar a formar parte de la compañía de videojuegos Cinematronics, 

Rosentahl autoriza el uso de la patente de su equipo a ésta última. Sin embargo, después 

de una disputa, Rosentahl, abandona la compañía para crear la suya propia, que  tomará 

también el nombre de su desarrollo tecnológico, pasando a ser conocida como 

Vectorbeam. Tanto la compañía de Rosentahl como Cinematronics produjeron 

videojuegos basados en el clásico de Russell, Spacewar!. En 1977, Cinematronics  lanza 

al mercado Space Wars, al mismo tiempo que Vectorbeam presenta su videojuego 

Space War.  

 

 

Fig. 18. A la izquierda fragmento de la publicidad impresa del videojuego vectorial Space Wars de 

Cinematronics. A la derecha captura de pantalla del mismo videojuego. 
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Dos años después Cinematronics compra la compañía de Rosenthal y lanza al mercado 

el videojuego Starhawk, un videojuego vectorial para máquina arcade basado en la 

famosa secuencia de la persecución aérea sobre la superficie de la estación espacial La  

Estrella de la Muerte de la película de George Lucas, La Guerra de las Galaxias, 1977.  

 

 

Fig. 19. Captura de pantalla del videojuego vectorial de Cinematronics, Starhawk, 1979. 

 

Sobre un fondo de geometría estática pero con un encuadre dinámico en la superficie de 

la pantalla en Starhawk se suceden distintas aeronaves a las que el jugador debe destruir 

disparando rayos con la ayuda de una mirilla. 

Meses antes, Cinematronics había puesto en el mercado su máquina arcade del 

videojuego vectorial Speed Freak: un simulador de carreras que desarrollaba un espacio 

de juego mediante una perspectiva cónica frontal en la línea del videojuego arcade, 

Night Driver, producido por la compañía Atari años antes. Speed Freak constituía el 

primer videojuego de conducción en utilizar gráficos vectoriales y una simulación en 

perspectiva cónica. 
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Fig. 20. A la izquierda captura de pantalla del videojuego vectorial Speed Freak lanzado en 1978 

por la compañía Vectorbeam para máquina arcade. A la derecha publicidad impresa de la máquina 

de Speed Freak. 

 

Fig. 21. A la izquierda, captura de pantalla del videojuego Speed Freak. A la derecha, captura de 

pantalla del videojuego arcade Night Driver desarrollado en 1976 por la compañía Atari. 

 

A diferencia de su homólogo desarrollado por Atari con gráficos rasterizados, Speed 

Freak, utilizaba la dirección y convergencia de los segmentos de línea vectoriales que 

configuraban los límites de sus carriles y las líneas discontinuas que los separaban para 

adaptarse a los efectos y variables de la perspectiva lineal que simulaba. Por el 

contrario, los postes gráficos de Night Driver, encargados de representar los límites 

físicos del trazado de la carretera sufrían transformaciones rudimentarias de posición y 

escalado  para adaptarse a los "requisitos" representacionales del sistema cónico que 

simulaban. 
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Vistas las capacidades y atracción comercial desarrollados por estos videojuegos 

vectoriales, la compañía Atari decide sumarse a esta tecnología y en 1979 desarrolla su 

primer videojuego para máquina arcade basado en un sistema gráfico vectorial, Lunar 

Lander.  

Diseñado por Jack Burness, programado por Rich Moore y con un monitor X-Y de 1024 

x 768 puntos estáticos de resolución y una paleta de color de dieciséis valores de grises, 

Lunar Lander,  simula el alunizaje de una astronave. Diferentes gráficos de texto 

indican sobre la pantalla en tiempo real la puntación, el tiempo y el combustible 

consumido, la altitud sobre la Luna y la velocidad  horizontal y vertical de la astronave. 

El consumo de combustible y la velocidad desarrollada son  indicaciones importantes 

para determinar la mejor manera de alunizar la nave. Dependiendo de la calidad del 

alunizaje o del choque, diferentes mensajes son presentados en pantalla.  

Para dirigir el módulo lunar, el jugador debe contrarrestar la gravedad utilizando los 

cohetes del módulo para reducir la velocidad del descenso El terreno es muy escarpado 

y tiene pocas áreas planas apropiadas para el alunizaje. Estas áreas están marcadas con 

números que multiplican la puntuación del jugador. Mientras más pequeña es el área 

mayor es el número y, por tanto, la puntuación obtenida. El juego termina cuando al 

jugador se le acaba el combustible y se estrella en la superficie lunar. 
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Fig. 22. Capturas de pantalla de Lunar Lander, videojuego para máquina arcade desarrollado con 

tecnología vectorial por Atari en 1979. 

 

Desde el punto de vista de la interacción, las simulaciones físicas de la nave y su 

sistema de control fueron novedosas en su tiempo. El jugador utiliza una palanca para 

ajustar la fuerza de los cohetes impulsores. Dos botones que permiten rotar al módulo a 

favor o en contra del sentido de las agujas del reloj, y un tercer botón para "abortar" el 

acercamiento a la superficie lunar activando a plena capacidad los cohetes durante un 

periodo corto de tiempo. Cada acción utiliza cierta cantidad de combustible, y cuando 

éste se termina, la astronave deja de responder a las acciones del jugador.  
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Meses después, Atari desvía la producción de las máquinas de Lunar Lander para lanzar 

al mercado un videojuego que se convertirá en un clásico de las plataformas arcade 

(Wolf, 2008, p: 68), Asteroids.  

 

 

Fig. 23. Imagen del manual técnico de la máquina arcade Asteroids, Atari 1979 
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Diseñado por Lyle Rains y programado por Ed Logg, Asteroids, constituye una versión 

mejorada del clásico Spacewar!: de nuevo la premisa de juego basada en el control de 

una nave espacial que desplazándose por el espacio y rotando sobre sí misma debe 

defender su integridad física. Sin embargo, en este juego el oponente a batir no es otra 

nave sino oleadas de asteroides que el jugador debe destruir disparando contra ellos a la 

vez que evita chocar contra los fragmentos producidos por la destrucción de éstos. 

 

 

Fig. 24. Captura de pantalla del videojuego vectorial para máquina arcade Asteorids, desarrollado por 

Atari en 1979. 

 

Durante el año de 1979 vieron la luz varios títulos para máquinas arcade  basados en 

sistemas de gráficos vectoriales. Este fue el caso del videojuego Sundance de 

Cinematronics o los títulos Warrior de Vectorbeam y Tail Gunner desarrollado 

inicialmente por Vectorbeam y finalizado por Cinematronics después de adquirir la 

compañía fundada por Larry Rosentahl. 
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Fig. 25. Captura de pantalla del videojuego vectorial  Sundance producido por Cinematronics en 

1979 para máquinas arcade. 

 

El videojuego Sundance presentaba dos cuadrículas dispuestas en perspectiva cónica 

central y con el punto de vista del centro ambas sobre un fondo espacial. El objetivo del 
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juego era capturar en las cuadrículas los pequeños soles que rebotaban entre ellas. 

Conforme el juego avanza los soles van introduciéndose y rebotando a mayor velocidad 

a la vez que las cuadrículas se acercan entre sí.  

En Tail Gunner  el jugador se encuentra situado en la parte posterior de su nave espacial 

desde donde debe apuntar con una mirilla y disparar para destruir oleadas de naves 

enemigas que en grupos de tres alcanzan y rebasan su posición. La perspectiva 

desarrollada por este videojuego de Cinematronics es una perspectiva cónica central que 

debido a la poco común localización del jugador, en la parte trasera de la nave, se aleja 

de un supuesto centro espacial. 

 

 

Fig. 26. Captura de pantalla del videojuego para máquina arcade con gráficos vectoriales, Tail Gunner, 

Cinematronics, 1979. 

 

El videojuego Warrior, diseñado y programado por Tim Skelly para la compañía 

Vectorbeam, reproduce una lucha a espada entre dos guerreros desde una visión en 

planta de un escenario formado con dos agujeros y cuatro escaleras dispuestas a su 

alrededor. Este videojuego está considerado como uno de los primeros videojuegos de 

lucha "uno contra uno" de la historia (Wolf, 2008, p.68). 
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Fig. 27. Captura de pantalla del videojuego vectorial Warrior desarrollado por 

Vectorbeam para máquinas arcade, 1979.   

Otros videojuegos vectoriales de los años ochenta fueron Star Castle y Armor Attack,  

desarrollados ambos por Cinematronics. 

 

Fig. 28. A la izquierda captura de pantalla del videojuego vectorial desarrollado en 1980 por 
Cinematronics, Armor Attack, con la lámina de color añadida. A la derecha, el mismo videojuego sin el 
recurso visual de la lámina. 
 
 
En Armor Attack el jugador controla un vehículo todoterreno que armado con un lanza-

cohetes debe destruir los tanques y helicópteros que le atacan. La visualización en 

planta de una ciudad laberíntica es el escenario donde dichas batallas tienen lugar. Esta 

ciudad estaba representada con una lámina a color dispuesta debajo de los gráficos 

vectoriales a modo de fondo. 
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Fig. 29. A la izquierda poster original del videojuego para máquina arcade  Star Castle de Cinematronics, 

1980. A la derecha captura de pantalla del videojuego. 

 

El objetivo de Star Castle consiste en eliminar las barreras defensivas que orbitan 

alrededor de una torreta estacionaria situada en el centro de la pantalla. El juego, 

diseñado por Tim Skelly y programado por Scott Boden, es considerado uno de los 

primeros videojuegos en incluir inteligencia artificial en los enemigos. El diseño de la 

máquina de Star Castle incluía una capa sobre la pantalla capaz de cambiar la apariencia 

de color de sus gráficos vectoriales  aunque el monitor en sí mismo era monocromo. 

Sin embargo, 1980 pasaría a la historia por ser el año de lanzamiento de uno de los 

videojuegos vectoriales más influyentes (Wolf, 2008, p.68), el célebre Battlezone 

producido por Atari y diseñado por Ed Rotberg, con el apoyo de Owen Rubin y Roger 

Hector. 

Battlezone es considerado por muchos un hito en la historia del imaginario y la 

construcción del espacio en los videojuegos (Pole, 2007, p.199 ), extendiendo su 

concepción de la movilidad y exploración del jugador en el espacio.  

Desde punto de vista en "primera persona" el jugador controla un tanque que patrulla 

una zona en guerra altamente conflictiva. Localizado en un valle rodeado de montañas, 

el objetivo es destruir tantos tanques enemigos como sea posible a la vez que evitar los 

disparos y misiles enemigos que aparecen ocasionalmente. Existen dos variedades de 
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tanques enemigos; tanques estándar de reducida velocidad y "super" tanques de alta 

velocidad. Un plantillo volante aparece de vez en cuanto pero no ataca al jugador y 

puede ser ignorado o destruido para obtener más puntos.  

Un radar en la parte superior del área de juego muestra la posición de los tanques 

enemigos o de sus misiles. El escenario está lleno de tetraedros y hexaedros 

indestructibles que a la par de ser obstáculos pueden proporcionar cobertura temporal. 

Sólo se permite un único disparo por movimiento por lo que la precisión es vital para la 

supervivencia en el juego. 

 

Fig. 30. Imagen de la pantalla del videojuego vectorial para máquina arcade, Battlezone, desarrollado por 

Atari en 1980. 

A diferencia de los mencionados Starhawk y Speed Freak, Battlezone incorpora 

hardware especializado con mayor capacidad para el cálculo de geometrías 

tridimensionales (Wolf, 2008, p:69). Su influencia fue tal que un prototipo de este 

videojuego conocido como  Bradley Trainer fue diseñado y desarrollado 

específicamente para el ejército norteamericano con el objetivo de servir de 

entrenamiento para sus pilotos de tanques. 

Con la tecnología desarrollada para Battlezone, Atari produce y lanza al mercado el 

videojuego Red Baron. Este videojuego era básicamente una versión de vuelo del 

Battlezone.  
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En 1981, un año después del lanzamiento de Battlezone, Atari introduce en el mercado 

su primer videojuego vectorial a color, Tempest. Hasta ese año los videojuegos basados 

en gráficos vectoriales utilizaban sistemas de color monocromos o en blanco y negro 

con valores de grises intermedios. Tanto Battlezone como Red Baron utilizaban estos 

monitores X-Y monocromos pero para variar el color de sus gráficos superponían 

láminas de color que cambiaban la apariencia de sus líneas blancas a los colores verde y 

rojo. 

 

 

Fig. 31 Dos capturas de pantalla de distintos niveles del videojuego vectorial de Atari, Tempest. 

 

En cada pantalla, desde un `punto de vista cenital el jugador de Tempest observa el 

interior de una forma geométrica en perspectiva cónica frontal. Estas formas varían 

desde un simple polígono triangular hasta formas más complejas. Los enemigos 

aparecen en la base de estas formas y se desplazan hacia la parte superior de la 

configuración geométrica. Una colisión con el enemigo o con uno de sus disparos acaba 

con la partida. Cada nivel es superado cuando el total de los enemigos es destruido. 
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En 1981 la compañía Sega30 comienza la producción de videojuegos vectoriales y ese 

mismo año lanza al mercado dos de ellos, Eliminator y Space Fury. El primero de ellos 

ofrecía un sistema de juego semejante al presentado por Star Castle. Space Fury era 

también otro videojuego arcade de naves espaciales que basaba su sistema de juego en 

los disparos. 

 

 

Fig. 32 A la izquierda, captura de pantalla del videojuego vectorial Eliminator. A la derecha, captura de 

pantalla del videojuego de gráficos vectoriales Space Fury. Ambos juegos desarrollados por Sega en 1981 

para máquinas arcade. 

 

1982, otro año prolífico para los videojuegos basados en vectores, coincide con el  

lanzamiento  de la videoconsola basada en gráficos vectoriales, Vectrex. Este sistema 

doméstico de videojuegos vectoriales  contenía tanto juegos desarrollados 

específicamente para él como versiones de videojuegos arcade clásicos.En este año la 

compañía Sega publica los videojuegos vectoriales Zektor, Tas/Scan y Star Trek 

mientras que, por su parte, Atari lanza al mercado Space Duel, Gravitar, y Quantum, 

videojuegos que destacarán por su estética abstracta. 

                                                           
30 Sega, inicialmente conocido como Sega Enterprises, es una compañía japonesa que desarrolla  software 

y hardware en el campo de los videojuegos. Es una de las marcas de videojuegos más respetadas del 

mundo. 
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Fig. 33 Poster promocional del videojuego vectorial para máquina arcade de Atari, Quantum. . En el 

centro de la publicidad se puede observar una captura de pantalla del juego. La premisa de juego  era 

capturar y destruir  partículas subatómicas mediante la acción de rodearlas. 
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En el año 1983 se lanzan al mercado varios títulos con sistemas basados en gráficos 

vectoriales, entre ellos destacan, Cosmic Chasm de Cinematronics, Aztarac de la 

compañía Centuri y los juegos de Atari Black Widow, Major Havoc y Star Wars. Este 

último videojuego, autorizado por la productora Lucasfilm para basar su temática en la 

famosa saga de George Lucas, combina batallas y persecuciones espaciales en un 

entorno tridimensional. 

 

Fig. 34 Capturas de pantalla del videojuego vectorial para máquina arcade, Star Wars desarrollado por 

Atari en 1983. 

 

Como indica Tomas Wolf, el último gran título basado en gráficos vectoriales, The 

Empire Strikes Back, fue publicado por Atari en 1985 (2008, p.71). 

Dentro de la plataforma de las máquinas arcade, 1986 marca el fin de la aplicación de la 

tecnología basada en los sistemas de gráficos vectoriales tal y como había sido 

concebida hasta entonces. Los adelantos tecnológicos dentro del campo de los gráficos 

rasterizados desplazan este sistema tecnológico por completo aunque su influencia 

perdurará de diversas maneras.  

Un claro ejemplo de esto lo constituye el videojuego Geometry Wars: Retro Evolved 2 

desarrollado por la compañía Bizarre Creations en el año 2008 para la plataforma de 

Microsoft, Xbox 360. 
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Fig. 35. Captura de pantalla del videojuego Geometry Wars: Retro Evolved 2. Este juego se apropia de la 

estética y de las premisas de juego desarrollada por muchos de los primeros videojuegos basados en 

sistemas de gráficos vectoriales 

 

Tal y como expresa Steve Poole (2000, p.200) "Battlezone’s universe was one of sharp-

edged perfection." El imaginario desarrollado por estos videojuegos vectoriales no solo 

sentaron las bases matemáticas de los futuros gráficos tridimensionales sino que sus 

geometrías se convirtieron en una nueva (...)metaphor for the terrain of the imagination, 

the structures of logical thought incarnated in a beautiful dance of electrons (Poole, 

2000, p.201). 

 

En la actualidad el término gráfico vectorial es usado en el contexto de los  gráficos 

bidimensionales. No obstante, el hecho de conservar su naturaleza matemática los hace 

especialmente útiles en determinados campos vinculados al diseño digital: estas 

propiedades matemáticas convierten a los gráficos vectoriales actuales en "objetos" 

digitales independientes del tamaño y de la resolución de la imagen digital. Asimismo, 

su fácil conversión a formatos rasterizados hacen de ellos uno de los modos de creación 

de imágenes digitales más extendidos del área del arte y del diseño digital. 
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1.3 Gráficos ráster 

 

De la misma manera que los gráficos vectoriales surgieron de la mano tanto de los 

primeros sistemas de radares interactivos como de los sistemas de dibujo asistido por 

ordenador, los gráficos rasterizados31 fueron deudores de los primeros algoritmos y 

programas informáticos desarrollados para procesar computacionalmente la imagen 

fotográfica. 

En este área, la primera investigación que sentará las bases de la síntesis de la imagen 

digital rasterizada tuvo su origen en el MIT en el contexto de  un proyecto dirigido por 

Tom Stockman y desarrollado en el laboratorio Lincoln. El objetivo del proyecto era el 

uso de los sistemas de cálculo computerizado para procesar material fotográfico. La 

técnica consistió en utilizar un fax para digitalizar una fotografía de tal manera que cada 

elemento de la imagen pudiera ser representado como un número en la memoria. Una vez 

que la imagen estaba en condiciones de  ser traducida al código binario se manipularon 

sus propiedades tales como el rango dinámico (su equivalente pictórico sería la clave 

tonal) y el contraste para su posterior representación en una pantalla CRT.  Este proyecto 

sentaría las bases conceptuales y técnicas del procesamiento digital de imágenes basadas 

en gráficos rasterizados. 

En este sentido y según documenta el Museo Histórico de los Ordenadores de 

California32, una de las primeras aplicaciones de las computadoras a la creación y 

procesamiento de imágenes comienza con el trabajo del ingeniero Russell A. Kirsch 

alrededor de la computadora electrónica SEAC33 en 1957. En colaboración con el equipo 
                                                           
31 El término rasterizado es un anglicismo de la palabra raster  derivada del vocablo latino rastrum  cuyo 

sentido etimológico hacía referencia, a su vez, al rastrillo del labrador, de donde se pasó a la huella que éste 

deja y de ahí a huella o pisada, en general (Coromines, 1961, p 466). 

 
32 Es una institución cultural establecida en 1996 en Mountain View, California. El museo está dedicado a 

la preservación, presentación y difusión del conocimiento histórico alrededor de los artefactos de la era 

digital,  la revolución computacional y su impacto en la sociedad. 

 
33 Acrónimo en inglés de Standars Eastern Automatic Computer. Fue una computadora electrónica de 

primera generación basada en arquitectura de von Neumann que fue desarrollada en el National Bureau of 

Standars (NBS)  de los Estados Unidos. 
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del NBS, Kirsch diseñó un escáner digital de tambor giratorio que le permitirá digitalizar, 

entre otras, un retrato fotográfico de su hijo, Walden, de tres meses de edad. Esta 

fotografía en blanco y negro, con un tamaño aproximado de cinco por cinco centímetros, 

constituye una de las primeras imágenes escaneadas por una computadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 36. Imagen escaneada de Walden Kirsch, 

Russell A. Kirsch, 1957. Esta fotografía fue 

digitalizada como una imagen de 30.976 píxeles, 

como una matriz de 176 x 176 , La profundidad 

de bit de esta imagen era de solo un bit por pixel. 

 

A día de hoy, los gráficos rasterizados siguen siendo el método más extendido para 

dibujar imágenes sobre una pantalla de proyección, toda vez que las tecnologías de 

pantalla, aunque variadas (pantalla de tubo de rayos catódicos, pantalla de cristal líquido, 

pantalla de plasma, pantalla TFT, etc..), toman como paradigma compositivo para la 

formación de sus imágenes una matriz de "puntos de luz" ordenados horizontal y 

verticalmente.  
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Desde el punto de vista de la síntesis de la imagen digital, los gráficos rasterizados, 

también conocidos como mapas de bits34 son gráficos almacenados y procesados como 

un conjunto ordenado de pixeles. El término pixel, acrónimo de las palabras inglesas 

Picture (imagen) - Element (elemento), hace referencia a la unidad mínima y homogénea 

de información gráfica presente en la imagen digital. 

 

Fig.37 Gráfico rasterizado de 12x16 píxeles del célebre personaje de Nintendo, Mario Bros. 

 
                                                           
34 Bit es el acrónimo inglés de Binary digit (dígito binario). Un bit es un dígito del sistema de numeración 

binario que utilizan los ordenadores para codificar la información. En este sistema solo se usan dos dígitos, 

el 0 y el 1, por tanto, las unidades de almacenamiento tienen por símbolo bit 2. Se puede entender un bit 

como un interruptor que puede estar en uno de los siguientes dos estados: apagado-apagado o encendido-

encendido. 
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Ordenados matricialmente en filas y columnas, los pixeles, expresan el tamaño de una 

imagen digital a través de su número en la dimensión horizontal y vertical, de tal manera 

que un gráfico de 12 x 16 píxeles tiene un tamaño de imagen de doce píxeles de ancho 

por dieciséis de alto. 

Otro concepto de gran importancia en la imagen digital, es el de profundidad de bit. En 

las imágenes de mapa de bits cada píxel se codifica mediante un conjunto de bits de 

longitud determinada, este es el concepto de profundidad de bit; por ejemplo, puede 

codificarse un píxel con un byte (8 bits), de manera que cada píxel admite hasta 256 

variaciones (28 posibilidades binarias), de 0 a 255.  

Para poder visualizar, almacenar y procesar la información numérica que se representa en 

cada píxel, se debe conocer, además de la profundidad e intensidad del color, el modelo 

de color que se está utilizando. El modelo de color RGB (de sus siglas en inglés: Red-

Green-Blue) es el sistema de color digital más extendido. Mediante la combinación de los 

tres colores luz se puede crear un color compuesto por los tres primarios según el sistema 

de mezcla aditiva. De esta forma, el color de un píxel, se define en función de la cantidad 

de cada uno de los colores primarios que se use para sintetizarlo y se representa por esas 

tres cantidades. En el modelo RGB actual lo más frecuente es que se usen 8 bits (un byte) 

para representar la proporción de cada una de las tres componentes de color primarios. 

Por ejemplo, en la síntesis aditiva el color amarillo se obtiene mezclando el rojo y el 

verde, sin componente azul, este último se expresaría en cero. Las distintas tonalidades 

del color amarillo se obtienen variando la proporción en que intervienen ambas 

componentes mediante la alteración del valor de esos dos bytes de color del píxel. De esta 

forma, cuando una de las componentes vale 0, significa que dicha componente no 

interviene en la mezcla y cuando vale 255 (28 – 1) significa que interviene aportando el 

máximo de ese tono, valores intermedios proveen la intensidad correspondiente. De este 

modo, al usar tres bytes (24 bits) para definir el color de un píxel se puede representar 

hasta 16777216 variaciones de color. Una imagen en la que se utilicen 32 bits para 

representar un píxel tiene la misma cantidad de colores que la de 24 bits, ya que los otros 

8 bits son usados para otros efectos (como por ejemplo la transparencia). La mayor parte 

de los dispositivos que se usan como periféricos visuales  se valen del modelo aditivo 

RGB para representar el sistema de color. 
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Un ejemplo de la representación numérica de imágenes  se muestra claramente  en la 

documentación electrónica de la tecnología Scratch35 desarrollada por el MIT para la 

enseñanza de la programación de videojuegos en etapas escolares. 

En el primer ejemplo para explicar un gráfico rasterizado se describe la expresión en 

sistema binario de la imagen de un bit de la letra K, compuesta por valores de blanco y 

negro y con una dimensión de 6 x 7 píxeles. De la organización matricial de "1" y "0" se 

deriva la representación del gráfico monocromo de la letra K.  

 

 

Fig. 38. Representación binaria del gráfico rasterizado de  la letra K.. A la derecha, el  gráfico 

rasterizado de la letra K. 

 

En el segundo ejemplo se describe la representación de una imagen de 6 x 10 píxeles y  4 

bits de profundidad,  compuesta por dieciséis valores; blanco y negro y catorce valores 

intermedios de grises. 

 

                                                           
35 Scratch permite a los principiantes aprender a escribir un lenguaje de programación de manera 

sintácticamente correcta utilizando una interfaz gráfica muy sencilla. 
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Fig.39 Representación binaria de un mapa de bits con dieciséis valores de grises. A la derecha, el gráfico 

rasterizado de la imagen. 

Como último ejemplo se propone una imagen rasterizada de un gráfico de 3x2 píxeles en 

modo de color RGB de 24 bits. Este gráfico es similar al utilizado en el segundo ejemplo, 

sin embargo, en este caso, cada pixel es representado por tres dígitos correspondientes a 

cada uno de los canales de color. El primero de ellos hace referencia a la cantidad de rojo 

contenido en el pixel, el segundo expresa la cantidad de verde y el tercero y, último, 

indica cuanto de azul contiene el pixel. La profundidad de bits para este ejemplo es de 8, 

256 valores (28 posibilidades binarias) por canal. 

 

Fig. 40 Representación binaria de una imagen en color de 24 bits. A la derecha, gráfico rasterizado de la 

imagen 
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En el apartado 1.2. se ha constatado que los píxeles no han sido la única manera para 

generar gráficos por ordenador. En este punto, merece la pena comparar la apariencia 

visual de dos videojuegos coetáneos y similares entre sí desde el punto de vista de sus 

premisas de juego pero que basaban sus sistemas de gráficos en los dos paradigmas 

existentes, el videojuego vectorial Space Wars (Cinematronics, 1977), suave y lineal, y 

Star Cruiser (Ramtek, 1977), construido con gráficos rasterizados de apariencia teselada 

y pixelada.  

 

 
Fig. 41 A la izquierda, captura de pantalla del videojuego vectorial de Cinematronics, Space Wars, 1977. A 

la derecha, detalle de la explosión de uno de los objetos espaciales del videojuego. 

 

 

 

Fig. 42 Captura de pantalla 

del videojuego de gráficos 

rasterizados Star Cruiser 

desarrollado por la 

compañía norteamericana 

Ramtek en 1977. 
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Los gráficos basados en sistemas vectoriales eran más “limpios” pero menos versátiles. 

Aunque las imágenes basadas en gráficos rasterizados eran inadecuadas para representar 

líneas, su habilidad para procesar escenas más complejas y, sobre todo, su capacidad para 

rellenar formas ayudarían  a asegurar el dominio del píxel sobre el vector. 

 

Con el lanzamiento, en 1972, de la primera videoconsola doméstica de la historia se 

establecía la dependencia tecnológica de los televisores para esta plataforma de 

videojuegos y, por consiguiente, de los sistemas basados en gráficos rasterizados.  

 

 
 

Fig. 43 Imagen de la patente de Ralph Baer, 1973. 
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El resumen de la patente de este aparato dice lo siguiente: 

 
 

"The present invention pertains to an apparatus and method, in conjunction  

with standard monochrome and color television receivers, for the generation, 

display, manipulation, and use of symbols or geometric figures upon the 

screen of the television receivers for the purpose of training simulation, for 

playing games." 

 

 

El aparato desarrollado por Ralph Baer hacía uso de un conjunto de transistores y diodos 

para generar tres puntos blancos sobre la pantalla del televisor. Estas formas geométricas 

constituían los gráficos de los juegos de la Magnavox Odyssey. Estos pequeños puntos de 

luz interactivos podían ser controlados a lo largo del ancho y alto de la superficie del 

televisor. Sobre este aparato podía, a su vez, asociarse la lámina de plástico 

semitransparente coloreada  que representaba el espacio del juego mitigando la ambición 

figurativa de estos gráficos limitados tecnológicamente. 

 

Los primeros videojuegos de la Magnavox Odyssey, doce en total, eran Table Tennis, 

Tennis, Hockey, Cat and Mouse, Haunted House, Analogic, Submarine, Simon Says, 

Football, Ski, States y Roulette. Sin duda, el más exitoso de todos ellos fue la versión del 

ping pong, Table Tennis. 

 

 

 
 

Fig. 44 Secuencia de fotogramas del video promocional de la Magnavox Odissey en el que se explica cómo 

adherir al televisor el escenario del juego. 
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Fig. 45 Imágenes de las láminas de los primeros doce juegos asociados a la Magnavox Odyssey. Salvo 

Table Tennis, los once títulos restantes  llevaban asociados las plantillas de acetato de sus  escenario que 

debían superponerse a la pantalla del televisor. 

 

A principios de la década de los setenta, de manera paralela,  el mercado de las máquinas 

arcade había comenzado con la producción de mil quinientas unidades de Computer 

Space por parte de Nutting Associates (Poole, 2000, p:43). De la misma manera que la 

Magnavox , las primeras máquinas arcade se valían de una pantalla CRT basada en un 

sistema de gráficos rasterizados. Por aquél entonces un televisor estándar era capaz de 

reproducir una señal de color relativamente compleja compuesta por cientos de colores y 

con una tasa de refresco36 de 30 hercios por segundo según el estándar norteamericano 

                                                           
36 La tasa de refresco de una pantalla hace referencia al número de veces que una imagen es dibujada 

durante un segundo. Al ser una unidad de medida de una frecuencia se expresa en hercios por segundo, 

Hz/s. 
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NTSC37. Sin embargo, tendrían que pasar varios años hasta que la tecnología involucrada 

en el desarrollo de los videojuegos pudiera hacer un uso completo de todo este potencial.  

 

La resolución de imagen de estos primeros televisores, entendida como la capacidad que 

tiene un dispositivo para reproducir una imagen con nitidez (Cuasante, J., Cuevas, M. 

2005. p: 153) , no constituía la causa de la apariencia de "bloques" de estos gráficos 

rasterizados. Las limitadas capacidades de procesamiento de estas primeras máquinas 

respondían más acertadamente al origen de esta particularidad.  El uso de transistores y 

diodos en Computer Space (1971) y en la videoconsola Odyssey sólo permitía el 

movimiento controlado de formas simples monocromas sobre la superficie de la pantalla, 

debido a que la arquitectura de la tecnología TTL utilizada era incapaz de generar formas 

interactivas  a color y visualmente detalladas.  

 

El segundo videojuego arcade de N. Bushnell y primero de la recién fundada Atari (Ellis, 

D. 2004. p: 3,5), PONG (1972), se convertiría en el primer videojuego de éxito 

internacional y posiblemente en la primera experiencia del gran público con este medio 

de entretenimiento (Kent, S. 2001. p: 38-39). Este videojuego, diseñado por el ingeniero 

electrónico Allan Alcorn a petición de los fundadores de la compañía, Nolan Bushnell y 

Ted Dabney, era en realidad una versión del videojuego Table Tennis38 de R. Baer. Si 

bien Alcorn es considerado el diseñador del PONG, él no fue su inventor. Existe un 

registro de la asistencia de Nolan Bushnell a la demostración pública del funcionamiento 

de la videoconsola Magnavox Odyssey celebrada a finales de mayo de 1972 en 

Burlingame , California (Swalwell, Wilson, 2008, p. 107), donde entre otros juegos, el 

fundador de Atari pudo probar el videojuego Table Tennis  

                                                           
37 Del acrónimo inglés, National Television System Committee, fue el sistema de la televisión analógica  

más utilizado en América del Norte, América Central, gran parte de América del Sur y Japón, entre otros. 

Desarrollado en Norteamérica a principio de la década de los cuarenta, 29,97 imágenes de video 

entrelazadas  por segundo codificaban la señal de color NTSC. Cada imagen estaba compuesta por dos 

campos, de 262,5 líneas de barrido cada uno, dando un total de 525 líneas de barrido. 

 
38 La popularidad de PONG de Atari así como la gran cantidad de versiones que otras compañías 

desarrollaron posteriormente, dieron lugar a una demanda de infracción de patentes ganada por los 

fabricantes de la Magnavox Odyssey a estas compañías que habían versionado, sin licencia, su videojuego 

de tenis de mesa. En 1974, Atari prefirió pagar una licencia de explotación de un millón y medio de dólares 

a Magnavox  para poder seguir produciendo máquinas arcade y videoconsolas del videojuego. 
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Fig. 46 Publicidad impresa de la máquina arcade PONG, desarrollada por Atari en 1972. 

 

En el PONG, el jugador controlaba una paleta situada en la pantalla izquierda de la 

pantalla controlando su movimiento en el eje vertical. En este videojuego se podía 

competir tanto contra un oponente controlado por la computadora, como contra otro 

jugador humano que controlaba la segunda paleta de la parte opuesta de la pantalla. El 

objetivo del juego consistía en conseguir más puntos que el oponente al finalizar el 

tiempo del juego. Estos puntos se obtenían cuando el jugador adversario fallaba al 

devolver la pelota y eran visualizados en la parte superior de la pantalla. 
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El éxito cosechado por este videojuego basado en gráficos rasterizados generó un gran 

número de versiones y adaptaciones dentro de la propia compañía Atari: Quadra Pong, 

Pin Pong y Doctor Pong, entre otros.  

 

 
 

Fig. 47 Fragmento de una folleto promocional de Atari en el que se pueden 

distinguir distintas máquinas del videojuego PONG. 

 

 

Sin embargo, Atari no pudo impedir que otras empresas dedicadas al entretenimiento 

electrónico crearan sus propias versiones del PONG. (Wolf. 2008. p: 36). A lo largo de 

1973 y 1974 fueron decenas las máquinas arcade producidas por otras compañías con 

variaciones de este videojuego. De entre todas estas versiones destacó la máquina arcade 

Wimbledon desarrollada en  1974 por Nutting Associates. sobre un monitor CRT a color 

y que permitía jugar hasta cuatro jugadores. La tecnología de este videojuego describía 

una pista de tenis de hierba de color verde a la vez que asignaba al avatar de cada jugador 

un color diferente. 
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Fig. 48 A la izquierda  fotografía de la máquina arcade de Nutting Associates,Wimbledon de 1974. A la 

derecha dibujo industrial de la misma máquina arcade. 

 

 

1974 fue un año importante en el desarrollo tecnológico de las máquinas arcade basadas 

en gráficos rasterizados. El cinco de noviembre de ese mismo año la compañía 

subsidiaria de Atari, Kee Games, comercializó uno de los primeros videojuegos que 

integraba un chip de memoria ROM39 para almacenar datos gráficos, Tank! (Kurtz,  

2004, p. 25). Un avance sustancial de la tecnología basada en la lógica del transistor. 

Diseñado por los ingenieros Steve Bristow y Lyle Rains, Tank!, aunque seguía 

presentando la acción del juego sobre una pantalla CRT monocroma, se valía de la 

memoria ROM para representar la imagen gráfica de unos pequeños tanques vistos en 

planta dentro de un laberinto relativamente complejo.  La innovación tecnológica de este 

videojuego constituyó un punto de inflexión en  el desarrollo visual de los gráficos 

rasterizados (Wolf, 2012a, p.270). 

 
                                                           
39 De sus siglas en inglés, Read-Only Memory. Una memoria ROM es un circuito integrado de un 

componente electrónico, programado en el momento de su fabricación con unos datos específicos. Estos 

datos almacenados en el chip son no volátiles, lo que significa que no se eliminan cuando el equipo se 

apaga.  
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Fig. 49 A la izquierda  imagen de un folleto publicitario del videojuego de Kee Games, Tank!, 1974. A la 

derecha, captura de pantalla del videojuego. 

 

 

Un año después, otra innovación tecnológica haría avanzar el desarrollo en el campo de 

los gráficos rasterizados. La compañía Midway Games lanzaría al mercado 

estadounidense, Gun Fight, el primer videojuego para máquina arcade que incorporaba 

un microprocesador (Kent, 2002, p.64). Sin embargo, Gun Fight, era solo el nombre que 

tomó en Norte América este videojuego. Su nombre original era Western Gun. Diseñado 

por Tomohiro Nishikado y comercializado por la compañía japonesa Taito (Kohler, 2005, 

p.56) en Europa y Japón.  

 

Sin embargo, la versión de Midway Games sustituyó la tecnología TTL por un 

microprocesador Intel 8080 de 8 bits. La tecnología framebuffer40 para mapas de bits 

monocromos, diseñada por Jeff Frederiksen y Dave Nutting permitió una mayor 

continuidad y fluidez en la animación de los personajes (Defanti, 1984, p. 116.) 

constituyendo un salto tecnológico de grandes proporciones en la evolución de los 

videojuegos basados en sistemas de gráficos rasterizados.  

 
                                                           
40 Es la porción de memoria reservada para mantener temporalmente un gráfico rasterizado  a la espera de 

ser enviado al monitor  o a un dispositivo gráfico. Se utiliza para compensar las diferentes tasas de flujo de 

datos entre los componentes de una computadora. Generalmente el framebuffer emplea chips de memoria 

en el adaptador de video para almacenar su contenido. En algunos casos el adaptador de video está 

integrado en la placa madre y el framebuffer es por lo tanto almacenado en la memoria principal (RAM). 
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Si bien la incorporación del microprocesador de Intel en la versión estadounidense 

ofrecía mayor calidad en la animación que la utilización del controlador de video Fujitsu 

MB14241 en la versión japonesa construida con componentes discretos, desde el punto 

de vista de la iconicidad de sus gráficos, ambas versiones eran semejantes 

 

 

 
 

Fig. 50 Captura de pantalla del videojuego Gun Fight de Midways Games, 1975. Este videojuego utilizaba 

un monitor CRT monocromo de 256 x 224 píxeles de resolución y una capa coloreada de amarillo sobre la 

pantalla. 

 

En este videojuego, se expanden las ambiciones figurativas desarrolladas hasta el 

momento por los gráficos de los videojuegos: cactus, pinos, carros, diligencias, rocas y 

figuras humanas son representados sobre la superficie de la pantalla.  Gun Fight/Western 

Gun es considerado uno de los primeros videojuegos en describir un combate entre 

"humanos" y atendiendo a Kohler (2005, p.18) constituye un cambio en el paradigma 

representacional de los objetos interactivos de los videojuegos.  
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Fig. 51 Publicidad original del videojuego Wester Gun de Taito. La representación caricaturizada de los 

personajes del juego en este folleto publicitario hace una referencia directa a la representación de los 

avatares gráficos del videojuego. 

 

Meses antes, otro videojuego de Taito, Basketball (1974), había utilizado el método de 

integración por sprites41 para representar gráficamente un campo de baloncesto y figuras 

humanas  interactivas por primera vez en la historia de los videojuegos. Según indica 

Defanti, (1984, p.116) refiriéndose a los videojuegos Basketball y Gun Fight: (..) These 

were the first games with animated, recognizable, human-type characters (..).Las 

temáticas de avatares geométricos, naves espaciales y vehículos comenzarán la transición 

a otros géneros.  

 

                                                           
41 En la actualidad el término sprite hace referencia a una imagen o animación bidimensional que se integra 

en un fondo o escenario de mayor tamaño. Originalmente, los sprites eran un método de integración de 

pequeños mapas de bits no relacionados con la imagen de fondo, un ejemplo de ello lo constituirían los 

gráficos animados de un personaje que  pueda moverse en un escenario sin alterar los datos que definen la 

pantalla general. Tales sprites podían ser creados por los circuitos electrónicos o por software. En el caso de 

los circuitos electrónicos , un sprite-hardware era una construcción de hardware que empleaba canales de 

memoria de acceso directo para  integrar los elementos visuales con la pantalla principal superponiendo dos 

señales de video discretas. 
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Entre 1976 y 1977, multitud de productores lanzaron sus propios sistemas de videojuegos 

en todo el mundo, y otros chips fueron  creados. En este sentido, merece la pena señalar 

la aportación de la compañía General Instrument que a mediados del año 1975 había 

comenzado el  desarrollo de un chip que sería determinante para el desarrollo de los 

videojuegos en los sistemas de videoconsolas domésticas: el AY-3-8500. Este chip 

permitió la accesibilidad en la fabricación de sistemas de videojuegos al hacer 

innecesario el diseño de complejos sistemas de circuitos electrónicos, dada su capacidad 

para desempeñar y reunir varios procesos complejos. Sin embargo, fue Jerry Lawson, 

ingeniero de la compañía Fairchild Camera and Instrument Company, quien desarrolló 

una idea crucial en torno a la utilización de estos chips con capacidades integradas y los 

sistemas de videoconsolas: si la industria fuera capaz de vender directamente estos chips 

al consumidor y diferentes chips fueran fácilmente adaptables a un solo sistema de 

videoconsola, entonces el público podría comprar nuevos videojuegos sin necesidad de 

comprar nuevas videoconsolas. Con esta idea en mente, Lawson diseña un sistema con 

chips independientes alojados en cartuchos. De forma paralela, su compañía construye el 

sistema de videoconsola Fairchild Video Entertainment System (1976) que después 

pasaría a llamarse Channel F. Atari responde a Fairchild creando su consola de segunda 

generación, la Atari VCS (1977) que en 1982 pasaría a llamarse Atari 2600 para 

diferenciarse del sistema Atari 5200. En el contexto de los gráficos rasterizados, estos 

sistemas marcan la transición a los videojuegos a color y hacia la lucha  contra las 

limitaciones del hardware en términos del uso de las paletas de color y su reproducción 

simultánea en la pantalla del juego (Wolf, 2012a, p.270).  

 

 

 
 
Fig. 52 A la izquierda, el sistema de videoconsola doméstica, Fairchild Channel F. A la derecha, la 

videoconsola  Atari VCS (2600). 
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En este sentido, merece la pena destacar el videojuego para la videoconsola de Atari 

2600, Combat (1976). Este videojuego era una adaptación a color del videojuego arcade 

de Kee Games Tank!. La calidad de sus gráficos en el contexto histórico del momento y 

su sistemas de juego innovador hicieron que este videojuego fuera adquirido por el museo 

estadounidense Smithsonian para formar parte de su colección. Por votación popular42, 

Combat,  formó parte de la exposición The Art of Video Games inaugurada el 16 de 

marzo del 2012. 

 

 
Fig. 53 Captura de pantalla del videojuego Combat para la Atari VCS 2600 (1976). Este videojuego es el 

título más antiguo de la colección electrónica del Smithsonian American Art Museum. 

 

En el contexto de las máquinas arcade, 1976 es el año del lanzamiento del videojuego de 

Atari, Night Driver. Este videojuego desarrollado por Ted Michon está considerado como 

uno de los primeros videojuegos de conducción en utilizar una simulación en perspectiva 

cónica central. El objetivo era conducir un coche sin salirse de los límites de la carretera 

delimitada por los postes reflectantes de los lados. La técnica que utiliza este videojuego 

para representar un espacio tridimensional es mediante transformaciones de posición y 

escalado de los gráficos que representan los postes-límites de la carretera. Debido a la 

                                                           
42 Para la selección de los videojuegos que participarían en la exposición , el museo abrió, dentro de su web 

corporativa, un sistema de votación en línea. 
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limitación en los recursos tecnológicos, el avatar del coche amarillo (ver Fig.21) no está 

dibujado por la máquina si no que es una pegatina que se encuentra incorporada en la 

superficie de la pantalla.  

 

Uno de los mayores avances de estos años tiene lugar en el contexto del desarrollo de un 

videojuego diseñado por la filial de Atari, Kee Games. El nombre del videojuego era 

Super Bug (1977). La innovación de este videojuego tuvo lugar en el campo del espacio 

del juego, tanto en su dimensión conceptual como en su dimensión técnica (Kurtz, 2004 

p. 52). Este videojuego, diseñado y programado por Howard Delman, para ser ejecutado 

en un monitor CRT monocromo, incorpora por primera vez la técnica del scrolling43  

(Wolf, 2008, p.40) que se implementará y desarrollará de formas diversas en multitud de 

videojuegos posteriores, hasta tal punto que este método será en ocasiones utilizado como  

término taxonómico en las variadas y heterogéneas clasificaciones de los géneros de 

videojuegos.  

 

En Super Bug, el jugador controla el movimiento del famoso "escarabajo" de la compañía 

Volkswagen desde una vista en planta. Este videojuego muestra el sprite del vehículo 

desplazándose en las cuatro direcciones  cardinales mediante el desplazamiento del fondo 

del escenario que representa un circuito de carreras. 
 

 
 
Fig. 54 Captura de pantalla del videojuego Super Bug desarrollado 
por  Kee Games en 1977. 
 

                                                           
43 El término scrolling en los videojuegos se refiere al desplazamiento de una imagen de gran tamaño, 

generalmente el fondo,  detrás de una ventana de menor tamaño que por sus menores dimensiones sólo 

muestra  una parte de la imagen de gran tamaño. 
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Fig. 55 Folleto publicitario (Volkswagen / Atari) del videojuego para máquina arcade Super Bug 

(1977), Kee Games. En la imagen se pueden observar distintas fotografías de la máquina arcade. 
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Sin embargo, el primer videojuego de cierto renombre que incluirá la técnica del 

scrolling sería Football (1978) de Atari. A partir de entonces este método será patentado 

por Atari (Wolf, 2008, p.42).  

 

 

 
 

Fig. 56 Captura de pantalla del videojuego para máquina arcade Football de Atari, 1978. 

 

 

El año 1978 marca el inicio de la época dorada de los videojuegos gracias, en parte, al 

lanzamiento de uno de los videojuegos más célebres de la historia, Space Invaders, que se 

volverá un icono de la cultura pop rebasando el campo específico de los videojuegos.  
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Fig. 57 Imagen del gráfico rasterizado de uno de los personajes enemigos del videojuego Space Invaders, 

1978. Este enemigo de apariencia "pixelada" será utilizado como representación icónica del propio juego, a 

la vez que  como sinécdoque de los videojuegos. 

 

Diseñado por Toshihiro Nishikado para Taito, Space Invaders desde el punto de vista de 

su popularidad y consumo supondría una revolución tanto en el contexto de las máquinas 

arcade, primero, como en el de los sistemas de entretenimiento doméstico, después. 

Desde su creación,  Space Invaders, ha sido adaptado a multitud de plataformas y 

reformulado bajo diferentes títulos. 

 
Fig. 58 Captura de pantalla de la 

versión estadounidense del 

videojuego para máquina arcade, 

Space Invaders. 

 

(Taito / Midways, 1978).  
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El videojuego original utilizaba el sistema de hardware Taito 8080 (una adaptación del 

microprocesador Intel 8080) y una resolución de imagen de 256 x 224 píxeles sobre un 

monitor monocromo con capas de color. La versión norteamericana fue adquirida por 

Midways Games y lanzada al mercado el mismo año que la versión japonesa original. 

 

En Space Invaders, el jugador controla un cañón que puede moverse de derecha a 

izquierda en el eje horizontal de la pantalla. La premisa del juego es destruir las hordas de 

extraterrestres invasores (de los cuales hay tres tipos: con forma de calamar, de cangrejo 

y de pulpo) que van acercándose cada vez más rápidamente a medida que el jugador va 

destruyendo a los enemigos. Este ciclo se puede repetir de forma indefinida. Si los 

invasores llegan al cañón controlado por el jugador, el juego termina. 

 
 
Desde el punto de vista del diseño visual, los enemigos de Space Invaders constituyen un 

hito en la cultura de los videojuegos. Según indica Wolf (2012a, p. 230) el diseño de los 

alienígenas del juego estaba fuertemente influenciado por los alienígenas tentaculares de 

la adaptación cinematográfica de la novela  de H. G. Wells, La Guerra de los Mundos. 

 

 

Fig. 59 Diseños originales de los enemigos de Space Invaders procedentes del cuaderno de bocetos de 

Toshihiro Nishikado. A la izquierda de la imagen, dibujos lineales del concepto de cada uno de los cuatro 

enemigos, a la derecha, su composición matricial en píxeles. Grafito sobre papel. 
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Los siguientes  avances visuales relacionados con los sistemas basados en gráficos 

rasterizados vinieron también de la mano de una compañía japonesa. En octubre de 1979, 

Namco44, inspirada por el éxito de Space Invaders (1978), lanza al mercado su primer 

videojuego y el que será el primero de la historia en utilizar un modo RGB a todo color 

(Wolf, 2008, p. 43), Galaxian. Este videojuego fue adaptado al mercado estadounidense 

por Midways Games en diciembre de 1979. 

 

Fig. 60 Folleto publicitario japonés del videojuego arcade Galaxian, Namco 1979. 

                                                           
44 Namco, fundada en 1955,  era una empresa japonesa de desarrollo y distribución de software en el campo 

del entretenimiento electrónico. En 2005 se fusionó con Bandai, una de las mayores compañías de 

fabricación y distribución de juguetes  de Japón y también productora de videojuegos, formando el holding 

Namco Bandai. 



79 
 

Sobre una pantalla CRT a color y una resolución de imagen de 256x224, el videojuego 

para máquina arcade Galaxian reproduce un sistema de juego semejante al desarrollado 

por Space Invaders. Sin embargo,  un avance significativo que introduce este videojuego 

frente a Space Invaders fue el desplazamiento del ataque enemigo: el movimiento 

robótico de lado a lado de Space Invaders fue mejorado con escuadrones de enemigos 

que inesperadamente salían de la formación para bombardear la posición del jugador 

(Kent, 2002). 

 

 

  Fig. 61 Captura de pantalla del videojuego para máquina arcade, Galaxian (Namco, 1979). 
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Otro videojuego con temática aeroespacial que introdujo novedades en el campo de la 

representación gráfica fue Defender (1980). Este videojuego para máquina arcade fue 

desarrollado por una compañía de Chicago especializada en la producción de máquinas 

de "pin-ball", Williams Electronics (Kurtz, 2004) . Según indica Defanti (1984, p. 117.) 

esta compañía desarrolló un software de alta calidad capaz de controlar simultáneamente 

un número, increíblemente elevado para la época, de objetos moviéndose en la pantalla 

con un framebuffer de dieciséis colores, cuatro bits por pixel. 

 

 

Fig. 62 Captura de pantalla del videojuego arcade de Williams Electronics, Defender (1980). 

 

En Defender, El jugador controla el movimiento horizontal y vertical de una nave 

espacial que se desplaza sobre la superficie de un planeta y que tiene por objetivo rescatar 

pequeños astronautas, a la vez que disparar y destruir las naves enemigas (Kent, 2002, 

p.145-147). 

Diseñado por Eugene P. Jarvis y Larry De Mar, Defender, es un videojuego que introduce 

novedades en cuanto a la navegación y representación visual del espacio de juego. La 

representación del espacio de este videojuego bidimensional se realiza mediante un perfil 

o plano vertical  de un escenario que permite un desplazamiento en los dos sentidos de la 
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dirección  horizontal (lo que será conocido en la terminología técnica como un sistema de 

juego en scroll lateral). Además, incluye en la parte superior de la pantalla una 

representación diagramática (denominada scanner) del escenario completo en el que se 

indica, mediante un pequeño marco, la porción del espacio visualizado en el juego y la 

posición de los objetos relevantes para el desarrollo del mismo. 

 

Fig. 63 Fragmento de publicidad del videojuego para máquina arcade, Defender, 

desarrollado por Williams en 1980. En la imagen se puede observar tanto los 

avatares del juego como un detalle del scanner de un nivel del videojuego. 

 

Defender fue adaptado a numerosas plataformas (entre ellas destaca la versión para la 

videoconsola Atari 2600) constituyendo una inspiración para el diseño y desarrollo de 

otros juegos de similares características (Sellers, 2001, p. 53). 
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Sin embargo, el videojuego más representativo de esta época fue, sin duda, el célebre 

Pac-Man45 (1980) desarrollado y distribuido originalmente por Namco para máquinas 

arcade. La versión estadounidense fue distribuida por Midways Games en octubre de 

1980 (Kurtz, 2004, p.97).  

Diseñado por el japonés Toru Iwatani y programado por Toshio Kai para un monitor 

CRT de veinte pulgadas y con 224 x 228 píxeles de resolución y una paleta de dieciséis 

colores, Pac-Man, era un videojuego de tono humorístico y no violento que representó la 

gran desviación de los temas espaciales y los juegos de disparos, dominantes en su época 

(Wolf, 2008, p. 73).  

 

Fig. 64 Fragmento del folleto publicitario de la versión estadounidense del videojuego arcade Pac-Man, 

Midways Games (1980). En esta imagen se puede observar la descripción de los personajes y demás 

elementos involucrados en el juego. 

                                                           
45 El nombre del juego proviene de la onomatopeya japonesa paku, sonido que se produce al abrir y cerrar 

la boca. El nombre se occidentalizó como Puck-Man en Japón . Sin embargo, Midway lo modificó (por 

cuestiones cosméticas) a Pac-Man para el mercado estadounidense. En España, este juego es popularmente 

conocido como el Comecocos.  
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El sistema de juego de Pac-Man es simple: el protagonista es un círculo amarillo, Pac-

Man, que se encuentra en distintos laberintos donde debe comer pequeños puntos, puntos 

mayores y otros premios con forma de frutas y otros objetos. El objetivo del personaje es 

comer todos los puntos que aparecen en la pantalla, momento en el que se pasa al 

siguiente nivel o pantalla. Sin embargo, cuatro fantasmas o monstruos recorren el 

laberinto para intentar capturar a Pac-Man. Estos fantasmas con nombres propios46 y 

apodos (DeMaria, Wilson, 2002), comportamientos individualizados y colores 

específicos constituyen, junto al protagonista Pac-Man, la  primera gran personificación 

de los personajes  en el universo de los videojuegos (Wolf, 2008, p. 73). 

 

 

Fig.65 Fragmento del cuaderno de bocetos original de Toru Iwatani. En esta imagen se pueden ver  los 

enemigos del juego así como la animación de Pac-Man cuando muere, y las diferentes posiciones de los 

ojos de los fantasmas dibujados a grafito sobre papel milimetrado. 

                                                           
46 En el videojuego original, Puck-Man, el fantasma rojo se llama Oikake (Cazador) y de apodo Akabei , el 

rosa recibe el nombre de Machinuse (Emboscador) y de apodo Pinky en una clara alusión a su color. El 

personaje de color cian toma el nombre de Kimagure (Caprichoso) y como apodo Aosuke, el último 

fantasma, de color naranja, se llama Otoboke (Bobo) y su apodo es Guzuta (DeMaria, al. 2002). 
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Desde el punto de vista de la narrativa, una de las aportaciones más significativas del 

videojuego es la incorporación de escenas de transición entre el progreso de ciertos 

niveles del videojuego47. Estas escenas son de corte humorístico e involucraban al 

personaje de Pac-Man y a los fantasmas enemigos. 

 

 

Fig. 66 Captura de pantalla del videojuego Pac-Man en la versión para Atari VCS (2600), 1980. 

 

El videojuego está compuesto exactamente por 25548 pantallas, siendo éste el mayor 

número que se puede expresar con ocho cifras en el sistema binario.  

  

                                                           
47  Concretamente estas escenas se encuentran entre las pantallas 2 - 3, 5 - 6, 9 - 10 y posteriormente, según 

avanza el juego, cada cuatro pantallas. 

 
48  Técnicamente, existe un nivel 256. En  él, la parte derecha de la pantalla se muestra distorsionada con 

caracteres incongruentes, haciendo que el juego sea prácticamente imposible de jugar. Esto ocurre porque 

el contador de nivel (almacenado en un byte único) llega a 256 (cuando el máximo almacenable en un byte 

es 255, lo que produce un error ).  Los entusiastas de Pac-Man se refieren a este nivel como el "Nivel de la 

pantalla dividida" (Split-Screen Level). 

 



85 
 

Desde el punto de vista del espacio de juego, resulta interesante indicar que si bien los 

límites de la pantalla son discretos (constituyen también los límites del escenario-nivel) 

existen dos salidas en los extremos del laberinto que incluyen una variación en este tipo 

de configuración arquetípica del espacio de los primeros videojuegos. Estas salidas 

permiten al personaje del juego abandonar la pantalla por el lado derecho o izquierdo y 

reaparecer en el lado opuesto. Por otro lado, en línea con el objetivo de esta 

investigación, puede considerarse que los personajes se encuentran proyectados en una 

vista en alzado mientras que el escenario-laberinto es visualizado desde una posición en 

planta, a la manera de ciertas representaciones gráficas del arte antiguo.   

Por supuesto, Pac-Man fue portado a numerosas plataformas, incluyendo una gran 

variedad de sistemas de juego domésticos, en distintos dispositivos portátiles, y 

readaptado para generar una de las franquicias más lucrativas de la historia de los 

videojuegos (Kent, 2002, p.143). 

Otro gran éxito de los inicios de la década de los ochenta fue el videojuego, Donkey 

Kong, publicado en 1981  por Nintendo49 para máquina arcade y que situaría en el 

panorama internacional a uno de los diseñadores más relevantes de la industria de los 

videojuegos, Shigeru Miyamoto50.  

Este videojuego que se visualizaba sobre un monitor de gráficos rasterizados, con una 

resolución de 224 x 256 píxeles y una paleta de dieciséis colores está considerado 

precursor de un conjunto de videojuegos conocidos con el nombre de plataformas51 

(Crawford, 2003).  

                                                           
49 Nintendo es una de las multinacionales, con sede en Japón, más importantes de la industria del ocio y el 

entretenimiento electrónico. Especializada desde 1975 en el desarrollo de hardware y software de 

videojuegos, Nintendo, está considerada como uno de los estandartes de la industria de los videojuegos. 

 
50 Shigeru Miyamoto (1952) es un diseñador y productor de videojuegos japonés conocido por ser el 

creador de algunos de los videojuegos y franquicias más influyentes de la historia de los videojuegos. 

Algunas de estas franquicias son la saga de Mario, Donkey Kong o The legend of Zelda, entre otras. 

 
51 Con este término se describen aquellos videojuegos que basan sus sistemas de juego en el control y guía 

de un personaje  a través de un escenario compuesto por plataformas flotantes y demás obstáculos haciendo 

uso de los atributos de movimiento de dicho personaje. 
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Fig. 67 A la izquierda, captura de la pantalla de inicio del Donkey Kong, (Nintendo, 1981). A la derecha, 

captura de pantalla del nivel 3 del videojuego. 

 

Inicialmente, este videojuego fue concebido  para ser representado por  el personaje de 

dibujos animados Popeye el Marino. Sin embargo, por problemas no revelados por la 

compañía (De Winter, 2015, p.7), Miyamoto rediseña el videojuego y crea una tríada de 

personajes sobre los que girará el concepto del juego: un primate de grandes 

proporciones, Donkey Kong, que tiene cautiva a la "chica" de la historia, Paulina, y un 

héroe de "naturaleza" obrera que recibirá el nombre inicial de Jumpman en una clara 

alusión a sus aptitudes para desafiar a la gravedad. Este personaje será renombrado 

posteriormente con el nombre de Mario que se convertirá en el icono por excelencia de la 

compañía. 

Desde el punto de vista del hardware, el videojuego Donkey Kong tuvo que ser 

construido reciclando la tecnología de un videojuego arcade de Nintendo desarrollado 

meses antes, Radar Scope (1980). La imposición de esta tecnología y sus restricciones 

técnicas hizo desistir a Miyamoto de su diseño  original, un espacio de juego con scroll 

lateral. Donkey Kong fue comprimido en cuatro pantallas en las que se  representaban 25 

metros de una estructura arquitectónica de acero de 100 metros de altura total (De Winter, 

2015, p.6). 
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Basado en el cliché de "dama en apuros", el objetivo del juego es guiar al personaje de 

Jumpman avanzando en la vertical de las cuatro pantallas, esquivando objetos y subiendo 

escaleras , con el fin de rescatar a su chica del cautiverio de Donkey Kong. 

 

 

Fig. 68 Poster promocional del videojuego para máquina arcade, Donkey Kong (1981), de Nintendo. 
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En el libro-catálogo de la exposición The Art of videogames del museo estadounidense 

Smithsonian este videojuego es presentado como: 

 

(..) an excellent example of art made in spite of significant constraints. The 

limited display technology at the time forced design choices to convey 

characters using their essential elements..(..) 

 

 

Fig.69 Detalle del personaje pixelado Jumpman (Mario) controlado por el jugador en Donkey Kong, 1981. 

 

Desde el punto de vista de la narrativa, Donkey Kong, supuso un avance en la dimensión 

"animática" de los videojuegos  prestando, en su diseño, especial atención a cuestiones 

como la progresión lineal de la historia y su evolución a través de las escenas de 

transición animadas. 
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En 1982, la compañía de videojuegos Activision desarrolla para la videoconsola Atari 

2600 un título que está considerado como el primer juego de acción y aventuras en 

utilizar un personaje humanoide de movimientos realistas como avatar, Pitfall!.  

 

 

Fig. 70 Imagen de la carátula original de Pitfall! para la versión de Atari 2600. 

 

Diseñado y desarrollado por un antiguo programador de Atari, David Crane, este 

videojuego utiliza gráficos rasterizados para  describir el escenario de una selva con 

lianas móviles y repleta de peligros inherentes a este ecosistema: cocodrilos, arenas 

movedizas, serpientes cascabel, troncos rodantes, escorpiones y aguas estancadas. Pitfall! 

constituye un título innovador desde el punto de vista de la coherencia visual del 

escenario en los videojuegos de la época y sus limitaciones tecnológicas. La continuidad 

del espacio en Pitfall! se consigue mediante la ordenación secuencial de pantallas 

adyacentes. 
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Fig. 71 Captura de pantalla del videojuego de Activision, Pitfall! (1982), para  Atari 2600. 

 

El éxito de este videojuego hizo que Pitfall! fuera exportado a otras plataformas como los 

sistemas de videojuegos domésticos Atari 520052, ColecoVision53, Intellivision54 , los 

microordenadores Atari 8-bit55 y los ordenadores personales Commodore 6456 y MSX57. 

                                                           
52 Videoconsola desarrollada por Atari y comercializada a partir de 1982. A pesar de lo avanzado de su 

tecnología (memoria RAM de 16 kB, procesador 65202C de 8-bits,  resolución de 320 x 192 píxeles y 

capacidad para procesar 16 colores simultáneos en pantalla) tuvo poco impacto comercial. 

 
53 Videoconsola de segunda generación desarrollada en 1982 por la compañía estadounidense Coleco. 

 
54 Videoconsola de segunda generación desarrollada por Mattel Electronics y lanzada al mercado en  1979  

para competir con la videoconsola Atari VCS (2600). 

 
55 Nombre con el que se conocen a un conjunto de ordenadores personales de 8-bits desarrollados por la 

compañía Atari comercializados entre 1979 y 1987. 

 
56 Ordenador  doméstico fabricado en 1982 por Commodore International con una memoria RAM de 64 kB 

y 20 kB de ROM y  prestaciones gráficas (en el modo de mapa de bits tenía una resolución de 320 x 200 
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Fig. 72 Captura de pantalla de la versión para Commodore 64 del videojuego de Activision, Pitfall! (1984),. 

 

1982 constituye  un año relevante desde el punto de vista del avance en las técnicas 

visuales aplicadas a los videojuegos basados en gráficos rasterizados.  En este contexto, 

cuatro videojuegos para máquinas arcade cobrarán especial importancia por la 

representación y simulación de sus espacios de juego: Moon Patrol de la compañía Irem,  

Zaxxon y Buck Rogers Planet of Zoom de Sega y Pole Position de Namco. 

  

                                                                                                                                                                             
píxeles y la capacidad de reproducir 16 colores simultáneos en pantalla) y de sonido muy por encima de las 

máquinas de la época. Constituyó un referente en el mundo de los ordenadores personales de la década de 

los años ochenta. 

 
57 MSX es el nombre del estándar de microordenadores domésticos de 8 bits. Comercializados a partir de 

1983, tuvieron una gran presencia en el mercado japonés y ciertos mercados europeos como el español.  
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Moon Patrol fue un videojuego desarrollado y distribuido en Japón por  la compañía 

Irem. La versión estadounidense se distribuyó por Williams Electronics el mismo año de 

su lanzamiento en Japón.  

En este videojuego, el jugador controla a un vehículo que se desplaza sobre la superficie 

de la luna. Mientras conduce, debe evitar los obstáculos tales como cráteres y minas  a la 

vez que acabar con los enemigos, disparando en el eje horizontal y vertical de la pantalla. 

El avatar del jugador  puede ser atacado por los ovnis desde arriba y por tanques situados 

sobre el terreno (Kurtz, 2004, p.134). 

 

 

Fig. 73 A la derecha, fragmento del poster promocional de Moon Patrol (Irem, 1982). A la izquierda, 

captura de pantalla del videojuego original, desarrollado para máquina arcade. 

 

Diseñado por el japonés Takashi Nishiyama, este videojuego utiliza un microprocesador 

de 8-bits que presenta imágenes de 240 x 248 píxeles de resolución sobre un monitor de 

gráficos rasterizados. 

Moon Patrol está considerado, de manera general, como el primer videojuego en utilizar 

la técnica de paralaje de movimiento en la representación de su espacio de juego.  
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Aunque ciertas voces autorizadas, como Brett Camper,  argumentan que debería 

considerarse al videojuego Defender  (en su versión para máquina arcade) el primer caso 

real que utilizó este efecto visual (Wolf, 2012b, p.179). De cualquier manera, el efecto de 

profundidad  logrado por Moon Patrol sentará las bases de una técnica que videojuegos 

posteriores, de similares características, aplicarán de manera recurrente. 

 

Fig. 74 Captura de pantalla del videojuego Moon Patrol (1983) de la versión para Atari 5200. 

En Moon Patrol tres capas del escenario se mueven a distintas velocidades: el terreno 

lunar por donde se desplaza el vehículo y que contiene los obstáculos y barreras a 

superar, un fondo intermedio que va alternándose ( unas veces se visualiza un conjunto de 

edificios planetarios, otras, una cadena de montañas bajas) conforme progresa el jugador  

y una tercera capa compuesta por una línea montañosa de gran altura que se mantiene 

constante a lo largo de todo el juego. Las diferentes velocidades de desplazamiento de 

estas tres capas son la causa del efecto de paralaje, de tal manera que la capa más alejada 

se desplaza a menor velocidad que la capa intermedia y ésta, a su vez , se mueve a una 

velocidad considerablemente menor que la capa del terreno en primer término que es la 

que mayor velocidad desarrolla. En psicología de la percepción visual, el paralaje de 

movimiento se considera una clave dinámica relacionada con la percepción de la 
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profundidad del espacio altamente efectiva  (Luna y Tudela, 2006, p.156). Moon Patrol 

establecería las bases de la utilización de este indicador de profundidad dinámico en 

aquellos videojuegos bidimensionales que compartan el punto de vista y la navegación y 

exploración de un espacio continuo. 

En los meses y años posteriores, Moon Patrol, sería exportado a varios ordenadores 

domésticos y videoconsolas. 

La otra gran aportación de 1982 vino de la mano de la compañía Sega que  ese mismo 

año lanzaría al mercado de las máquinas arcade el videojuego de disparos Zaxxon. Este 

videojuego supondría un cambio en los paradigmas de representación del espacio.  

Valiéndose de una representación axonométrica y con una tamaño de imagen de 224 x 

256  píxeles (Poole, 2000, p.216), Zaxxon  presenta al jugador la experiencia de controlar 

el vuelo de un avión de caza a través de dos fortalezas planetarias (Asteroid City y la 

fortaleza de Zaxxon ) y en el espacio existente entre ellas. El objetivo del juego es 

avanzar esquivando los distintos obstáculos que se presenten a la vez que se deben 

destruir las entidades enemigas que van apareciendo y atacando a la aeronave.   

 

Fig. 75 La imagen de la izquierda corresponde a la carátula original del videojuego  Zaxxon  para la 

versión de Atari 2600. A la derecha, captura de pantalla del juego en su versión original para máquinas 

arcade. 
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Desde el punto de vista visual, Zaxxon  fue también pionero en utilizar sombras 

proyectadas asociadas al avatar  del juego (Perron, Wolf, 2003, p.159) indicando 

visualmente al jugador la relación espacial entre la aeronave y el escenario que la acoge. 

Un altímetro que se visualiza en la interfaz gráfica del videojuego permite al jugador 

determinar numéricamente la altura a la que se encuentra la aeronave. 

 

Fig. 76 Detalle de la aeronave controlada por el jugador en la versión arcade de Zaxoon 

(Sega, 1982). 

El éxito de este título de Sega hizo que numerosas plataformas domésticas lo incluyeran 

entre su repertorio de juegos. Sin embargo, la videoconsola  que más se benefició de la 

incorporación de Zaxxon a su catálogo de juegos fue la plataforma ColecoVision. Esta 

videoconsola se posicionó como el sistema de videojuego doméstico con mejor 

portabilidad de juegos arcade del mercado (Melissinos, 2012, p.28). 

En el ámbito de los videojuegos de carreras, 1982, supondrá un año de avances 

sustanciosos. Con el lanzamiento de Pole Position en Japón, Namco, introduce un 

desarrollo tecnológico sin precedentes en los videojuegos de conducción al utilizar un 

microprocesador de 16 bits por primera vez en la historia (Defanti, 1984, p.117).  La 

utilización de esta tecnología hizo que los gráficos de este videojuego realizaran un salto 

cualitativo en relación a  su época. 
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Fig. 77 Capturas de pantalla del videojuego Pole Position, desarrollado por  Namco en 1982. 

Por su parte, Buck Rogers Planet of Zoom (1982) de Sega reformula los videojuegos de 

conducción  basados en gráficos rasterizados a la manera del comentado Night Driver  

(1976, Atari)  y del anteriormente descrito Pole Position (1982, Namco) añadiendo una 

mecánica de juego basada en los disparos y un eje más de movimiento (Kurtz, 2004, 

p.131).  

 

Fig. 78 Captura de pantalla del videojuego para máquina arcade de Sega  Buck 

Rogers Planet of Zoom 
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Apoyándose en una tecnología con más capacidades de procesamiento, este videojuego  

para máquina arcade utiliza transformaciones de sus gráficos bidimensionales a color 

como el escalado de las entidades enemigas y las texturas del terreno incidiendo en los 

efectos visuales de la perspectiva cónica frontal como la reducción dimensional y la 

convergencia de elementos paralelos hacia el centro de fuga de la imagen . 

La visión del avatar del juego se realiza desde lo que en videojuegos se denomina  

"perspectiva en tercera persona". Un tipo de vista que presenta al personaje-avatar de 

espaldas a la dirección de visión del jugador. Al igual que en  Zaxxon, los escenarios de 

Buck Rogers Planet of Zoom contienen las sombras proyectadas de las entidades 

animadas (avatar y enemigos). Esta representación visual de las sombras arrojadas 

permite al jugador establecer los ajustes necesarios para desplazarse en la dimensión 

vertical y horizontal del espacio de juego. 

El sistema de juego de Buck Rogers Planet of Zoom  será utilizado meses después  por la 

misma compañía para diseñar el videojuego Astron Belt (1983), uno de los primeros 

videojuegos arcade que almacenará sus datos en un soporte tecnológico novedoso y de 

gran capacidad, el LaserDisc (LD) 58 ( Perron, Wolf, 2003, p.22). 

Las capacidades de esta tecnología  fueron  aprovechadas por Sega para desarrollar y 

presentar los fondos de Astron Belt . Estos fondos, construidos a partir de secuencias de 

video pregrabadas, configuraban el escenario que el vehículo espacial (generado por 

gráficos rasterizados superpuestos) tenía que seguir , obligando al jugador a coordinar los 

movimientos para evitar chocar contra sus límites.  Así, en Astron Belt, el jugador guía  

su nave espacial a través de diversas  localizaciones descritas por los gráficos de video, a 

la vez que debe disparar contra las entidades enemigas y esquivar las minas generadas 

computacionalmente por el juego.  

 

                                                           
58 Con este nombre se conoce al primer sistema comercializado de almacenamiento de datos audiovisuales 

en un disco óptico. Desde su comercialización en 1978,  su uso principal se vinculó con la  reproducción de 

películas  como alternativa a  las cintas de video. Las ventajas de este nuevo sistema de almacenamiento de 

datos proporcionaban una mejor resolución de imagen y la capacidad de acceder de manera casi instantánea 

a un punto concreto del contenido audiovisual. 
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Fig. 79 Captura de imagen del videojuego arcade Astron Belt, desarrollado por Sega y lanzado al mercado 

en 1983. Constituye uno de los primeros videojuegos en utilizar la tecnología del Laser Disc para generar 

los fondos del juego. En la imagen se puede apreciar la complicada integración de los gráficos generados 

computacionalmente de la nave y sus disparos y los gráficos de video pregrabados del escenario. 

Según indica Wolf (2008, p.128) Astron Belt constituyó la inspiración para que el 

diseñador y programador Rick Dyer desarrollara el videojuego Dragon´s Lair  (1983) 

basado en la tecnología del Laser Disc. Dyer con la ayuda de un antiguo animador de los 

estudios Disney, Don Bluth, crea un título que sienta las bases de una variante de los 

videojuegos tradicionales conocida con el nombre de películas interactivas, a la vez que 

abre el camino a la introducción de las tecnologías basadas en el disco óptico en la 

industria de los videojuegos. 

En Dragon´s Lair  el control del protagonista del juego, Dirk, es limitado. El jugador sólo 

decide cual será la acción que Dirk tiene que realizar. Esta pérdida de interactividad es 

compensada por la puesta en escena de unos gráficos (pregrabados) de alta calidad 

procedentes de los recursos expresivos , estéticos  y técnicos de la animación tradicional. 

El juego está compuesto por treinta y ocho escenarios (las habitaciones del castillo)  con 
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cerca de mil situaciones de "vida o muerte " del personaje. El jugador deberá tomar cerca 

de doscientas decisiones acertadas antes de poder concluir el juego (Kurtz, 2004, p.160). 

 

 

Fig. 80 Capturas de pantalla de distintos escenarios y situaciones del videojuego arcade con tecnología LD, 

Dragon´s Lair, publicado en Estados Unidos por Cinematronics en 1983. 

 

Dragon´s Lair constituye el primer sistema de videojuegos en  incluir grabaciones de 

escenas de animación tradicional, beneficiándose de las cualidades pictóricas y dinámicas 

de este medio artístico.  

 

 

Fig. 81 Fotografías del proceso de pintura de los escenarios del videojuego Dragon´s Lair (1983, 

Cinematronics). 
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1983 fue relevante, también, por ser el año de lanzamiento de Journey, el primer 

videojuego en utilizar gráficos basados en fotografías  digitalizadas. El videojuego en 

cuestión, fue desarrollado y publicado por la compañía Bally Midway con la intención de 

beneficiarse del éxito de la banda de Rock estadounidense que puso nombre al juego.  

Los personajes de este videojuego eran los propios músicos del grupo. Las fotografías en 

blanco y negro de sus caras fueron rasterizadas e integradas en los cuerpos de los 

personajes (Kent, 2002, p. 174). 

 

 

 Fig. 82 A la izquierda, captura de la pantalla de inicio de Journey (Bally Midgames, 1983). A la derecha, 

captura de pantalla de uno de los niveles del videojuego. 

 

Sin embargo, 1983 será recordado, en el contexto de la industria norteamericana, por la 

crisis que durante dos años afectará a las grandes compañías desarrolladoras de 

videojuegos (Gardner, 1999, p. 262-64). La saturación de títulos en los numerosos 

sistemas de videoconsolas domésticos, la progresiva acumulación de pérdidas en el sector 

de los sistemas de videojuegos arcade unidos a la competencia de los ordenadores 

personales con mayor cantidad de memoria y capacidades gráficas cada vez más elevadas  

y a la  pérdida del control en la publicación de videojuegos, entre otras causas, derivaron 

en el fin de la denominada "Edad de Oro de los videojuegos" (Wolf, 2012b, p.5). 
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Esta situación en el mercado estadounidense fue aprovechada por la compañía japonesa 

Nintendo que introduciría en los Estados Unidos , en 1985, su sistema de videojuegos 

doméstico, Nintendo Famicon, que más tarde pasaría a conocerse como Nintendo NES59 

(Nintendo Entertaiment System). Esta videoconsola, que había dominado el mercado 

japonés desde su lanzamiento en 1983, supuso el revulsivo que el sector norteamericano 

de las videoconsolas precisaba para salir de la crisis. Sin embargo, como indica Wolf, el 

mercado de las máquinas arcade nunca volvería a recuperase y tanto los sistemas de 

videoconsolas como los videojuegos desarrollados para ordenadores personales 

eclipsarían, en los años siguientes, de manera casi definitiva este medio de exhibición que 

había dominado la industria desde su nacimiento a principios de la década de los setenta 

(Wolf , 2012b.)  

Sin duda, el videojuego más representativo de la videoconsola de Nintendo fue el célebre 

Super Mario Bros (1985). Este videojuego constituye un hito en la historia de los 

videojuegos y la consolidación internacional y definitiva de su diseñador, Shigeru 

Miyamoto como personaje de culto. La aportación del videojuego Super Mario Bros al 

género de los plataformas será de vital importancia, erigiéndose como uno de los títulos 

más influyente de la historia de los videojuegos. 

 Fig. 83 Captura de Pantalla del 

videojuego Super Mario Bros, 

desarrollado por Nintendo en 1985 

para la videoconsola NES. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
59 Videoconsola de sobremesa de la compañía Nintendo que usaba un microprocesador de 8 bits fabricado 

por la compañía Ricoh basado en  la tecnología MOS 6520. Este sistema doméstico de videojuegos 

pertenece a la tercera generación de videoconsolas. En España fue comercializada a partir de 1986. 
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Un año después del lanzamiento de Super Mario Bros, otro videojuego desarrollado por 

la compañía japonesa Nintendo y diseñado por Miyamoto, Takashi Tezuka y Elij 

Aonuma   introduciría nuevos conceptos en el diseño de videojuegos que afectarían a la 

organización y representación del espacio. Desarrollado para la videoconsola NES, The 

Legend of Zelda (1986) introduce al jugador en un videojuego con gran carga narrativa 

que será catalogado dentro de los videojuegos de rol de acción (RPG, Role Playing 

Games). Este videojuego basa parte de sus premisas de juego en la exploración de un 

espacio segregado en pantallas de juego individuales dispuestas de forma ordenada y que 

representan el reino imaginario de Hyrule. Este territorio de ficción se encuentra dividido 

en numerosas regiones y paisajes diversos.  Son varias, las fuentes que indican la 

correspondencia entre los juegos diseñados por Miyamoto y   las aventuras de la infancia 

que construía al explorar zonas naturales de los alrededores de su  Sonobe natal (De 

Winter, 2015). 

 

Fig. 84 Captura del nivel uno (Águila) completo del videojuego, The Legend of Zelda (1986, Nintendo). 

Abajo a la derecha se puede observar  la ampliación de una de las pantallas individuales. Resulta 

interesante observar la forma de representar el espacio de las estancias mediante la convergencia de las 

líneas paralelas que definen los elementos verticales como los encuentros entre las paredes o el perímetro 

de las puertas a la manera de una vista en planta fugada. 
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Desde el punto de vista de la generación de sus escenarios, tanto Super Mario Bros. como 

The Legend of Zelda se valieron de un método específico para optimizar el 

almacenamiento y presentación en pantalla de la información gráfica (este método, 

aunque coetáneo, difería del enfoque basado en el framebuffer). Esta técnica aplicada en 

los sistemas basados en  gráficos rasterizados fue conocida con el nombre de tile-map. El 

videojuego anteriormente descrito, Galaxian (1979, Namco) fue el primer videojuego en 

aplicar esta técnica de construcción gráfica. En este método, la pantalla se encuentra 

dividida en una retícula  de áreas pequeñas (denominadas "tiles"), normalmente de 8 x 8 

píxeles (Camper en Wolf, 2012b, p.173)  susceptibles de representar, por repetición y 

acumulación, la imagen de un elemento gráfico de gran tamaño perteneciente 

(normalmente) al escenario del juego. Para dibujar sobre la pantalla, el hardware primero 

detecta el número de la tile para luego buscar el patrón de pixeles correspondiente. De 

esta manera, se reduce exponencialmente  la cantidad de memoria utilizada a la vez que 

se incrementan las capacidades de procesamiento en tiempo real de los componentes 

gráficos del juego. Los tiles maps se configuran, normalmente, a partir de formas 

geométricas simples (tiles) como el cuadrado, el rombo o el hexágono. Desde el punto de 

vista de su lógica formal, esta técnica funciona de forma parecida a como lo hace una red 

o una superficie modular. En este sentido, la razón de ser de la tile es su repetición. 

 

Fig. 85 Ejemplo visual de la configuración mediante tiles de una porción del escenario de Super Mario 

World (1990, Nintendo). 
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Esta técnica fue utilizada con mucha asiduidad en los videojuegos del género plataformas 

(ver  Donkey Kong Fig. 67, y Super Mario Bros Fig. 83 ) y en los llamados "videojuegos 

de aventuras" que se desarrollaron principalmente en la plataforma tecnológica de los 

microordenadores y posteriormente en los ordenadores personales. Atendiendo a Wolf 

(2002, p.81) las características definitorias de este género de  videojuegos se encuentran 

en  la forma de representar el espacio de juego y la experiencia y uso que hace el jugador 

de éste. Para Wolf  el género de aventuras reúne a aquellos: 

 

" Games which are set in a "world" usually made up of multiple connected rooms, 

locations, or screens, involving an objective which is more complex than simply 

catching, shooting, capturing, or escaping, although completion of the objective may 

involve several or all of these." 

 

En origen, este género se configuró alrededor de los videojuegos basados en texto60. Sin 

embargo, en 1979, este género se emancipó de la exclusividad de la descripción textual 

para definir los espacios y sus conexiones dentro del juego. El primer videojuego de 

aventuras basado en gráficos rasterizados fue desarrollado por Warren Robinett para la 

plataforma Atari VCS (2600) y recibió el nombre de Adventure. Este videojuego 

constituyó un revulsivo en relación a los juegos de su época al introducir cuestiones como 

la navegación a través de espacios conectados entre sí, la búsqueda de llaves para el 

acceso a nuevas áreas de juego o la interacción y posibilidad de conversar con personajes 

no controlados por el jugador para avanzar en la historia del juego. Adventure está 

considerado el primer videojuego en utilizar varias pantallas interconectadas entre sí.  

Estas pantallas representaban treinta estancias  a través de las cuales el juego desarrollaba 

su historia. 

                                                           
60 El primer videojuego  de aventuras basado en texto fue desarrollado a mediados de la década de los 

setenta por el programador William Crowther, quien aunando diferentes aficiones (espeleología, libros de 

"elige tu propia aventura" como el célebre Dragones y Mazmorras ) creó Colossal Cave Adventure. Años 

después, otro programador estadounidense, Don Woods, expandiría el programa diseñado por Crowther , 

añadiendo  características influenciadas por los mundos de ficción descrito en los textos de  J.R.R Tolkien. 

Adventure fue el resultado y constituyó el punto de partida para una gran cantidad de videojuegos de 

aventuras basados en texto. Este tipo de videojuegos serán conocidos posteriormente como juegos de 

"aventuras conversacionales". 
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Fig. 86. Topología de las treinta pantallas individuales en las que se encuentra dividido el videojuego 

Adventure (1979) para la videoconsola Atari VCS (2600). 

 

Si bien la exploración y navegación a través del espacio de juego, la búsqueda y 

recolección de objetos y la posibilidad de conversar con entidades  son premisas de juego 

compartidas  por muchos tipos de videojuegos, en el género de aventuras se convertirán 

en su razón de ser. 
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Otro videojuego de este género que basaba su sistema de gráficos en la técnica del  tile 

map fue Ultima, desarrollado en 1980 por Richard Garriot y Ken Arnold y publicado en 

1981 por The California Pacific Computer Company para el ordenador Apple II61.  

 

Fig. 87 Captura de imagen del videojuego de aventuras Ultima (1981) 

Ultima presentaba un espacio de juego que debía ser explorado en las cuatro direcciones 

cardinales. Para ello, utilizaba la técnica del scroll en oposición a las pantallas 

individuales e interconectadas del mencionado Adventure y muchos de los videojuegos de 

aventuras que le sucedieron. El éxito del videojuego de Garriot y Arnold hizo que fuera 

exportado a numerosas plataformas. Entre ellas destacan la versión de Sierra Online para 

los microordenadores Atari 8-bits. Ultima fue recodificado en 1986 por Origin Systems y 

retitulado como Ultima I: The First Age of Darkness  para Apple II, Commodore 64 y los 

sistemas DOS62/ EGA63. 

                                                           
61 Microordenador de 8-bits  basado en un microprocesador 6520. Esta máquina fue diseñada por Steve 

Wozniak con la ayuda de Steve Jobs y Rod Holt. Fue presentado en 1977 en la exposición  West Coast 

Computer Faire . El Apple II constituyó el primer producto de consumo comercializado por el gigante 

tecnológico Apple.  Posteriormente se recogerán bajo este nombre a toda una familia de microordenadores 

de la compañía. 

 
62 Del acrónimo en inglés: Disk Operation System. Este término hace referencia a varios sistemas 

operativos que basaban su interacción con el usuario mediante  la escritura de instrucciones de  texto o línea 
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A lo largo de la década de los ochenta, la popularidad de los videojuegos de aventuras 

basados en gráficos (de ahora en adelante, aventuras gráficas) contribuyó notablemente al 

desarrollo y a la adopción de tarjetas gráficas de  mayores capacidades por parte de los 

ordenadores personales. Así, le sucedieron al estándar EGA, el  estándar VGA (Video 

Graphics Array, 1987) con modos gráficos de 640 x 480 píxeles y 256 colores 

simultáneos  y el estándar Super VGA (1989) de 800 x 600 píxeles y 4 bits de color por 

píxel (Wolf, 2012a).  

En este contexto, merece la pena comentar la aportación de la diseñadora Roberta 

Williams quien en 1984, avalada por la compañía californiana de videojuegos Sierra On-

line, presenta el videojuego King´s Quest I: Quest for the Crown introduciendo la idea de 

un personaje animado que siguiendo las indicaciones del jugador explora y realiza 

acciones predeterminadas sobre escenarios gráficos construidos en perspectivas diversas. 

Originalmente creado para el ordenador personal IBM PCjr con procesador Intel 8086 de 

16 bits, este videojuego fue exportado con más éxito a distintas sistemas como el 

Commodore Amiga 100064, el ordenador doméstico Atari ST65 o el Apple Macintosh66. 

                                                                                                                                                                             
de comandos. Estos sistemas usaban principalmente el estándar de visualización CGA (Color Graphics 

Adaptor)  introducido por IBM que permitía resoluciones de imagen de 320 x 200 píxeles con una paleta de 

cuatro colores ( o imágenes de 620 x 200 con una paleta de dos colores). 

 
63 De la contracción de las palabras inglesas Enhance Graphics Adapter. Es un estándar de visualización por 

ordenador  (que incluye  características como la relación de ancho por alto de la imagen, el tamaño y 

resolución, la profundidad de color o la tasa de refresco) desarrollado por la compañía IBM para 

ordenadores personales en 1984. Este estándar soportaba, en su modo gráfico más potente,  imágenes  de 

640 x 350 píxeles pudiendo presentar en pantalla dieciséis colores simultáneamente de un paleta total de 

sesenta y cuatro.  

 
64 Este ordenador personal, comercializado en el verano de 1985, fue el primero de la línea Amiga 

desarrollado por Commodore International. El Amiga 1000 fue construido en dos versiones, una primera, 

compatible con el sistema NTSC ,  y otra, posterior, adaptada para el estándar de televisión PAL. Está 

considerado el primer ordenador personal multimedia del mundo (Tamar, 2005, p. 146) capaz de soportar 

más de 256 colores en su configuración más básica. Además, fue el primer ordenador doméstico en 

incorporar cuatro canales de sonido digital. Con 256 Kb de RAM (ampliable a 512 Kb) y un 

microprocesador de 16/32 bits, el Motorola 68000, el ordenador Amiga 1000 era capaz de procesar, en su 

modo gráfico, imágenes de video de 640 x 400 (NTSC) y  640 x 512 (PAL) píxeles de resolución. Este 
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Fig. 88 Distintas capturas de pantalla del videojuego  en la versión para Commodore Amiga (1987). 

                                                                                                                                                                             
ordenador de Commodore ofrecía la posibilidad de utilizar como almacenamiento extraíble disquetes de 

doble densidad de 3,5 pulgadas.  

 
65 El Atari 520ST fue el primero de una serie de ordenadores personales desarrollada por la compañía Atari 

con la intención de suceder a la familia Atari 8-bit. Al igual que el Amiga 1000, el Atari 520ST forma parte 

de la generación de ordenadores de 16/32 bits y utilizaba como CPU el Motorola 68000. Como línea de 

ordenadores, los Atari ST compitieron con la serie Amiga de Commodore y Macintosh de Apple. En modo 

medio de resolución, el Atari 520ST era capaz de procesar imágenes en tiempo real de 640 x 200 píxeles y 

cuatro colores simultáneos de una paleta de 512. El modo de alta resolución, muy utilizado para los 

sistemas programas CAD tridimensionales, se ejecutaba sobre un monitor monocromo de 640 x 400 píxeles 

de resolución. 

 
66 Macintosh abreviado como Mac, es la línea de computadoras personales diseñada, desarrollada y 

comercializada por la compañía Apple. Esta serie de ordenadores terminó por convertirse en la línea 

estándar de desarrollo de las computadoras de Apple, al desaparecer la línea evolutiva del Apple II.  El 

primero de esta línea fue el Macintosh 128K, llamado así por sus 128 Kb de memoria RAM, que al igual 

que el Amiga 1000 y el Atari 520ST se basaba en el microprocesador Motorola 68000. Este ordenador 

personal, comercializado a inicios de 1984, fue el primero en  usar una interfaz gráfica de usuario y un 

ratón, complementando la interfaz por línea de comandos introducidos por el teclado. La pantalla integrada 

de este primer modelo presentaba gráficos monocromos y tenía una resolución fija de 512 x 342 píxeles, 

estableciendo el estándar de resolución de monitor de 72 puntos por pulgada. 
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Sin embargo, la compañía de videojuegos que dominaría el territorio de las aventuras 

gráficas desde finales de los años ochenta hasta principios de los noventa sería la 

compañía estadounidense LucasArts67. El primer gran juego desarrollado y publicado por 

esta compañía fue Maniac Mansion , lanzado al mercado en 1987. Esta aventura gráfica 

sentó precedentes tanto por el tono humorístico que le transfirieron sus creadores, Ron 

Gilbert y Gary Winnick, como por el desarrollo específico del motor de juego68 

SCUMM69 (Script Creation Utility for Maniac Mansion) diseñado por Aric Wilmunder, 

Chip Morningstar y Ron Gilbert . SCUMM supuso una revolución para su época en el 

contexto del diseño de las interfaces de los videojuegos de aventuras gráficas. Esta 

aventura gráfica constituye el primer videojuego de aventuras en utilizar una interfaz de 

usuario controlada mediante la acción "point and click" (Wolf, 2008, p. XIX). Un 

anglicismo que se refiere a la acción de señalar y hacer clic en distintas zonas u objetos 

del escenario. Como resultado de esta operación, el sistema aplica algún proceso o 

función al objeto o zona señalada con el cursor en el momento de realizarla. 

Lanzado originalmente para el Commodore 64, el uso de SCUMM permitió una 

relativamente rápida exportación del videojuego a otros sistemas. 

 

                                                           
67 Esta compañía estadounidense  dedicada a la creación de videojuegos fue fundada en 1982 por el cineasta 

norteamericano George Lucas bajo el nombre original de LucasFilm Games. 

 
68 Sistema diseñado para la creación de videojuegos que engloba un conjunto de aplicaciones necesarias 

para su desarrollo. Existen múltiples motores de juegos diseñados para trabajar en distintas plataformas 

tecnológicas  y sistemas operativos. En general, la funcionalidad típica de estos motores es proveer un 

motor de procesamiento para los gráficos, un motor físico o detector de colisiones, la integración de 

sonidos y animaciones, la administración de memoria o la generación del escenario gráfico, etc. 

 
69 SCUMM constituyó uno de los motores de aventuras gráficas más populares de finales de los ochenta y 

principios de los años noventa. Varios títulos muy influyentes de este género de videojuegos fueron creados 

con ayuda de este motor. 
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Fig. 89 Diferentes capturas de pantalla del videojuego Maniac Mansion en la versión para Commodore 

Amiga, 1989. Este videojuego se caracteriza también por la gran cantidad de escenas de transición que 

incorpora y que permite el seguimiento de los principales hitos narrativos del juego. 

 

 En Maniac Mansion, el jugador debe seleccionar dos jugadores de entre un grupo de seis 

que se unirán al protagonista, David Miller, para rescatar a su novia Sandy, que según él 

sospecha, se encuentra en la mansión familiar Edison, ocupada por el Dr. Fred, la 

enfermera Edan, su hijo Ed Weird y sus "mascotas", dos tentáculos sin cuerpo creados a 

partir de un experimento genético. Mediante la resolución de acertijos y la elección  de 

las acciones a realizar  por los personajes de entre un conjunto de quince comandos, este 

videojuego ofrece cinco posibles finales exitosos, que dependerán de la combinación de 

personajes elegidos, de quiénes de entre ellos sobrevivan y qué eventos y situaciones 

generen. 
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. Fig. 90 Captura de pantalla del videojuego Maniac Mansion (Amiga, 1989). 

 

Otros videojuegos de LucasArts desarrollados con ayuda del motor SCUMM fueron Zak 

McKracken and the Alien Mindbenders (1988), Indiana Jones and the Last Crusade: The 

Graphic Adventure (1989), Loom (1990) y el célebre The Secret of Monkey Island (1990). 

Loom fue publicada originalmente para sistemas DOS con un estándar gráfico EGA de 

dieciséis colores simultáneos en pantalla. Esta aventura gráfica que se alejaba del tono 

humorístico utilizado en Maniac Mansion fue almacenada y distribuida en disquetes de 

densidad extendida de 3,5 pulgadas y rápidamente relanzada para los sistemas de 

ordenadores domésticos Amiga, Atari ST y Macintosh. Otra de las diferencias presentes 

en Loom fue que el diseño de su interfaz gráfica no se basó en el paradigma verbo-objeto 

de los títulos precedentes. La resolución de puzles que se presentaban en el desarrollo de 

las aventuras propuestas en Maniac Mansion, Zak McKracken and the Alien 

Mindbenders, Indiana Jones and the Last Crusade: The Graphic Adventure, y The Secret 

of Monkey Island, generalmente, implicaban que el personaje controlado por el jugador 

asociara correctamente al objeto apropiado una de las acciones verbales de las que 

disponía en la interfaz del juego. A diferencia de éstos, la aventura gráfica diseñada por 

Brian Moriarty no usaba el estándar verbo-objeto sino que remplazaba la interacción del 

personaje-jugador con los objetos por la invocación de hechizos mágicos mediante la 
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reproducción correcta de diferentes series de notas musicales. Conforme avanza el juego, 

el jugador deberá aprender las series musicales a la vez que irá incrementando su número 

según vaya consiguiendo los diferentes objetivos que se plantean en el juego.  

 

 

Fig. 91 Captura de pantalla del videojuego de LucasArts, Loom (1990), en la versión para Commodore Amiga. 

En esta imagen puede observarse la interfaz gráfica del usuario compuesta por un bastón mágico que actúa 

como medidor y un pentagrama con las series de notas musicales (en el modo experto, el pentagrama con las 

notas no se visualizaba por lo que el jugador debía memorizar los intervalos melódicos de los hechizos 

complicando el avance en el juego). A la derecha se visualiza, en tiempo real, el objeto seleccionado por el 

jugador y sobre el que se puede actuar. En este caso, el hechizo se está aplicando al objeto-lápida. 

 

Desde el punto de vista de la representación visual, las primeras aventuras gráficas 

desarrolladas por LucasArts con SCUMM experimentaron un aumento progresivo del 

grado de iconicidad de sus escenarios y personajes, más allá de las capacidades 

tecnológicas de las plataformas a las que fueron adaptadas.  
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Fig. 92 Dos capturas de pantallas correspondientes a la aventuras gráficas de LucasArts, Zak 

McKracken and the Alien Mindbenders (1988, versión Commodore Amiga). Los escenarios fueron 

creados por Mark J. Ferrari, Basilio Amaro y Martin Cameron. 

 

El tratamiento de color y la inclusión de variables en las perspectivas, cada vez más 

elaboradas y precisas, reforzaron  la evolución pictórica de la dimensión figurativa de las 

imágenes que configuraron estas aventuras gráficas.  
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Fig. 93 Dos capturas de pantallas correspondientes al videojuego, Indiana Jones and the Last Crusade: The 

Graphic Adventure, de LucasArts (1989, versión DOS con estándar gráfico EGA). Los gráficos de este 

videojuego fueron creados por Martin Cameron, James Alexander Dollar, Mike Ebert, James McLeod, 

Steve Purcell. 
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Fig. 94 Dos capturas de pantallas de la aventura gráfica The Secret of Monkey Island (1990, versión DOS, 

estándar gráfico EGA).  

Diseñada originalmente por Ron Gilbert y programado por Tim Schafer y Dave 

Grossman, The Secret of Monkey Island, involucró a un numeroso grupo de artistas 

digitales para la elaboración de los distintos apartados gráficos de este videojuego.  En su 

versión para el sistema Commodore Amiga, los gráficos de este videojuego fueron 

diseñados y creados por Tami Caryl Borowick, James Alexander Dollar, William L. 
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Eaken, Avril Harrison, Iain McCaig, James McLeod, Michael Stemmle y Sean Turner. El 

mismo año de su lanzamiento (1990) se realizaron distintas adaptaciones  a las 

plataformas Atari ST, MS-DOS y Macintosh, añadiendo al colectivo de artistas a Martin 

Cameron, Mike Ebert, Mark J. Ferrari, y Steve Purcell. 

Esta aventura gráfica, comercializada inicialmente en un disquete de doble densidad de 

3,5 pulgadas, fue versionada y distribuida en 1992 para sistemas DOS en discos CD-

ROM70. Este cambio a un sistema de almacenamiento con más capacidad de datos 

permitió la inclusión de mejoras a nivel de sonido y el paso del estándar EGA al VGA, lo 

que se tradujo en un refinamiento de las imágenes del juego. 

 

Fig. 95 Captura de pantalla del videojuego The Secret of Monkey Island (1992) en la versión para sistemas 

DOS con estándar gráfico VGA con imágenes de 640 x 480 píxeles y 256 colores simultáneos en pantalla. 

Esta versión presentaba una actualización de la interfaz gráfica del juego, pasando el inventario de objetos a 

describirse de manera visual y no textualmente como en las versiones anteriores (ver Fig. 94 ). 

                                                           
70 Del acrónimo inglés, Compact Disc Read-Only Memory, es un disco óptico utilizado para almacenar y 

leer gran cantidad de información en formato digital (el estándar de doce centímetros de diámetro podía 

almacenar de 650 a 900 MB)  mediante luz láser que contienen los datos de acceso, pero sin permisos de 

escritura. Desde 1988, las compañías Sony y Philips  establecieron las especificaciones técnicas de este 

sistema de almacenamiento tecnológico, adaptando un estándar capaz de alojar cualquier tipo de dato 

(audio, texto, imagen o video). 
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Si bien el dominio de las máquinas arcade había sido relegado en los últimos años por los 

sistemas domésticos de las videoconsolas y los ordenadores personales, un juego 

desarrollado para esta plataforma aportarán un nueva solución para resolver la 

representación visual de sus gráficos. El videojuego en cuestión fue Reikai Doushi: 

Chinese Exorcist  publicado en 1988 por la compañía japonesa Home Data. Fuera de 

Japón, este videojuego arcade recibiría el nombre de Last Apostle Puppet Show. Este 

videojuego está considerado el primero en utilizar gráficos digitalizados para los sprites 

de los personajes generándolos a partir de fotografías en secuencia de objetos estáticos. 

Basadas en las marionetas tradicionales chinas, los personajes de este juego están 

animados mediante técnicas de stop-motion71 . 

 

 

Fig. 96 Capturas de pantalla del videojuego japonés fue Reikai Doushi: Chinese Exorcist (1988). 

 

El primer término de los escenarios de este juego son también fotografías de escenarios 

reales que se ajustan a la temática de la pantalla. Los fondos del juego son pinturas 

fotografiadas y se encuentran presentadas con un leve desenfoque lo que refuerza la 

importancia del primer término del espacio donde se desarrollan los combates entre el 

personaje principal y los distintos enemigos. Si bien las animaciones de estas marionetas 

                                                           
71 Este anglicismo hace referencia a un tipo de animación que aparenta el movimiento de objetos estáticos 

por medio de una serie de imágenes fijas y sucesivas. Dado que se construye el movimiento mediante la 

manipulación directa de los objetos, fotograma a fotograma, se utiliza este término en sentido amplio para 

referirse a toda animación que no ha sido creada a partir de dibujos animados o por ordenador. 
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eran relativamente fluidas para los estándares de la época, la dificultad de los combates y 

un sistema de colisiones poco refinado contribuyeron al poco éxito de este videojuego.  

En el territorio de los sistemas domésticos, 1988 será un año relevante por el lanzamiento 

en el mercado japonés de la videoconsola  Mega Drive desarrollada por  la compañía 

Sega. Aunque esta videoconsola no fue el primer sistema de videojuegos domésticos en 

incorporar procesadores gráficos de 16 bits, pues otra compañía japonesa, la Nippon 

Electric Company, había puesto en el mercado un año antes   el sistema PC Engine72, sí 

que fue la primera en utilizar un procesador central de 16 bits.  

La Mega Drive fue la sucesora directa de la videoconsola Sega Master System que había 

sido la más firme competidora de la NES de Nintendo en el mercado internacional de las 

consolas de 8 bits. Conocida y comercializada en América con el nombre de Sega 

Génesis (1989), la Mega Drive fue desarrollada por Sega para competir en el mercado de 

los sistemas domésticos de videojuegos con el mejor hardware de la época que, en ese 

momento,  se encontraba en los ordenadores personales de 16 bits de las series Amiga de 

Commodore y Atari ST. Diseñada por un equipo de investigación y desarrollo liderado 

por Hideo Sato y Masami Ishikawa, la arquitectura del hardware de esta videoconsola fue 

adaptado a partir de la placa System -16 desarrollada para máquinas arcade de Sega. El 

procesador principal de la Mega Drive era la CPU de 16/32 bits Motorola 68000. 

Además, esta plataforma incluía un procesador secundario de 8 bits, el Zilog Z80 y y un 

procesador de pantalla de video (VDP) dedicado al control de los escenarios y a los 

sprites. Este procesador de pantalla de video era una mejora del VDP de la videoconsola 

Sega Master System. Las capacidades de procesamiento gráfico de esta plataforma 

permitían la inclusión de cuatro planos (dos para los escenarios y con posibilidad de 

scrolling, uno para el plano de los sprites  y otro para la interfaz),  de hasta ochenta 

sprites simultáneos para resoluciones de 320 x 240 o 320 x 480 píxeles y de sesenta 

sprites para el modo de 256 x 240 píxeles, y la capacidad de presentar en pantalla hasta 

61 colores simultáneamente de una paleta total de 512 (Kent, 2002, p. 412). 

                                                           
72 El sistema de videoconsola PC Engine desarrollado por NEC y la compañía Hudson Soft se construyó 

con un arquitectura de tres chips: un procesador central de 8 bits y dos  procesadores gráficos de 16 bits 

capaces de mostrar simultáneamente 482 colores en pantalla de una paleta de 512 . Esta videoconsola fue, 

además, la primera que posibilitó la incorporación de un  periférico capaz de leer videojuegos  almacenados 

en CD-ROM (Wolf, 2008, p. 119). En Estados Unidos fue conocida con el nombre de TurboGrafx-16, 

mientras que en Europa se la denominó  Turbografx. 
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Para el posicionamiento de esta nueva plataforma en el mercado,  la compañía Sega quiso 

reforzar la imagen de máquina con grandes capacidades gráficas al establecer una 

analogía con  la experiencia de juego suministrada por las máquinas arcade.  El modo de 

establecer este paralelismo fue a través de la exportación de juegos arcade de la compañía 

al sistema de la videoconsola. En este sentido, destaca la versión para Mega Drive de  

Golden Axe, un juego de éxito distribuido originalmente para máquina arcade en 1989. 

 

 

Fig. 97 Arriba, imágenes de las pantallas de selección de los tres personajes protagonistas del videojuego 

Golden Axe, 1989, en la versión para Mega Drive. Abajo, capturas de pantalla del videojuego. 

 

La versión de Golden Axe  para la Mega Drive fue comercializada tres meses después de 

su  lanzamiento original. Este videojuego presenta un mundo fantástico de corte medieval 

alineado con el universo del héroe de Robert E. Howard, Conan el Bárbaro. Sus 

escenarios, configurados bajo el formato del scroll, presentan un visión del espacio desde 

una posición lateral. Golden Axe forma parte del género conocido vulgarmente como beat 
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'em up73 de la variante hack and slash74 muy populares ambos en los sistemas arcade y en 

las videoconsolas a finales de los años ochenta y principios de los noventa. 

No obstante,  el videojuego más representativo de la videoconsola de cuarta generación  

de Sega fue, sin lugar a dudas,  Sonic The Hedgehog. Desarrollado por Sonic Team y 

publicado originalmente para la plataforma Sega Mega Drive en 1991, este videojuego 

tomaba como protagonista principal a un erizo antropomórfico de color  azul, Sonic, 

capaz de correr a gran velocidad  y enroscarse sobre sí mismo para convertirse en una 

esfera rodante y arremeter, así,  contra sus enemigos.  

 

Fig. 98 Pantalla de inicio del videojuego  Sonic The Hedgehog (Sega, 1991) en la versión original para la 

videoconsola Sega Mega Drive. 

                                                           
73 Es un tipo taxonómico de  videojuegos cuya mecánica principal es el combate cuerpo a cuerpo. Estas 

luchas se producen entre  el/los protagonistas del juego y las oleadas de antagonistas a lo largo de niveles 

lineales por los que el jugador debe avanzar. Normalmente presentan un esquema de control más simple 

que los videojuegos de lucha tradicionales. Un ejemplo clásico de este género de videojuegos fue el juego 

para máquina arcade Double Dragon, desarrollado por Technos Japan (Taito, 1987). 

 
74 Se utiliza este término para referirse  a un subtipo de videojuegos del género beat 'em up que se 

diferencian en que el personaje controlado por el jugador lleva consigo algún tipo de arma cuerpo a cuerpo.  
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Diseñado originalmente para Sega por el artista japonés Naoto Ohsima, Sonic fue, a la 

vez,  producto de la búsqueda de una identidad renovada en forma de mascota75 y la 

personificación del "caballo de batalla" que Sega  utilizaría para competir con su rival 

Nintendo76 (Kent, 2002, p. 428). 

 

Fig. 99 Diseños originales del personaje de Sega, Sonic, para el videojuego Sonic The Hedgehog (1991). 

Tomadas del archivo digital de Sega Sonic the Hedgehog Material Collection. Imágenes digitalizadas por 

Tom Payne.  http://info.sonicretro.org/Category:Sonic_the_Hedgehog_Material_Collection_scans 

                                                           
75 Hasta el momento, el personaje  Alex Kidd, protagonista de una serie de videojuegos desarrollados para 

su sistema de videoconsola doméstica de 8 bits, Sega Master System, había constituido el personaje de 

referencia para la compañía.  

76 Con el lanzamiento del videojuego Super Mario Bros 3 (1990) para el sistema NES, Nintendo había 

reforzado su hegemonía en el panorama internacional de las videoconsolas. Su personaje estrella, Mario, 

constituía el buque insignia de la compañía. En oposición a él, Sega lanzó a concurso entre sus estudios 

subsidiarios el diseño de un personaje capaz de rivalizar en popularidad con el personaje de Nintendo. 

Después de varias propuestas que incluyeron diferentes animales antropomorfos, Sonic, el erizo azul, fue el 

personaje elegido. 
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Este videojuego está considerado un juego de plataformas. Aunque está diseñado según 

los patrones habituales de este género, Sonic The Hedgehog fue desarrollado para mostrar 

las altas capacidades de procesamiento gráfico de la Mega Drive. Estructurado en siete 

fases, a lo largo de ellas, Sonic deberá recolectar una serie de objetos y enfrentarse a los 

enemigos menores, llamados badniks. De esta forma, los escenarios deben ser explorados 

y no simplemente superados a gran velocidad. Los escenarios de Sonic The Hedgehog 

están configurado para aprovechar al máximo los atributos y características de su único 

personaje controlable. 

 

  

 

Fig. 100 Arriba, imagen del escenario completo correspondiente al tercer acto de la primera fase del Sonic 

The Hedgehog (Sega, 1991). El nombre de esta fase es Green Hill Zone. Abajo, ampliación del escenario 

que permite apreciar el tratamiento de color y la iluminación del escenario y de algunos de los personajes 

enemigos. La utilización de sombras propias tanto en el terreno como en los objetos que en él se hayan 

configurados permiten observar una intención figurativa en la línea estilística de este videojuego. Ambas 

imágenes muestran solamente el plano del primer término donde tiene lugar el juego.   
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Las cinco primeras fases se componen de tres actos cada una. Al final del último acto de 

cada una de estas cinco primeras fases, Sonic debe vencer al Doctor Robotnik, el 

antagonista del juego, que ayudado por una máquina intenta acabar con el protagonista. 

La sexta fase, compuesta también por tres actos no presenta el combate con el Doctor. En 

la séptima y última fase (de un solo acto), el enfrentamiento entre Sonic y Robotnik 

decidirá el fin del videojuego. Las temáticas de cada fase van cambiando y su dificultad 

aumentando a lo largo de la progresión del juego. 

 

 

Fig. 101 Captura de pantallas de la primera fase del videojuego Sonic The Hedgehog. En ambas imágenes 

se aprecia el nivel de refinamiento visual del plano del fondo que, además, incluye un efecto animado para 

el agua y un paralaje de movimiento respecto al plano de juego, tanto en el eje vertical como en el eje 

horizontal. La imagen de la derecha corresponde al combate final de la fase entre Sonic y el Doctor 

Robotnik y su vehículo. 

 

En oposición a la Mega Drive,  la compañía Nintendo lanzaría  al mercado, en 1990, su 

sistema de videoconsola doméstica de 16 bits: Super Famicon. Diseñada por Masayuki 

Uemura, el diseñador original de la Famicon (NES), esta videoconsola sería conocida en 

Europa y América con el nombre de Super Nintendo Entertaiment System (1991) y 

supondría la competencia directa de la compañía Sega (Kent, 2002, p. 431). Las mejoras 

de las capacidades gráficas de esta videoconsola se asentaban en la integración de la CPU 

5A22, producida en exclusiva por la compañía Ricoh para Nintendo y basada en un 

núcleo de 16 bits 65c816, y el desarrollo adicional de chips dedicados con funciones 

específicas. Estos chips eran integrados en los circuitos de los cartuchos de los 

videojuegos.  La unidad de procesamiento de imágenes de la SNES estaba compuesta por 

dos chips de 8 bits y 32 kB de RAM que trabajaban como una unidad. Según el tipo de 

exploración de la imagen de video, progresiva o entrelazada,  las imágenes presentadas 
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por esta videoconsola ofrecían distintas resoluciones de imagen: 256 x 224, 512 x 224, 

256 x 239 y 512 x 239 píxeles para el video progresivo y 512 x 448 o 512 x 478 para el 

entrelazado. Los colores eran seleccionados de un espacio de color RGB de 15 bits77. Los 

gráficos de este sistema de videojuegos doméstico permitían, en los modos gráficos más 

potentes, operar hasta  con 128 sprites y 4 capas de fondo, compuestas por 

combinaciones de 32 x 32 a 128 x 128 tiles de 8 × 8 píxeles . El tamaño de los sprites 

podía ser de 8 x 8, 16 x 16, 32 x 32 y 64 x 64 píxeles.  Las capas de los fondos (en la 

mayoría de modos gráficos) permitían un efecto de scroll tanto horizontal como vertical.  

 

 

Fig. 102 Imagen de la paleta de colores RGB de 15 bits. 

 

La SNES podía desarrollar ocho tipos diferentes de modos gráficos (numerados de cero a 

siete) con capacidades específicas. Entre ellos destaca el modo 7, un sistema de 

procesamiento de gráficos rasterizados que permitía manipular las imágenes de los 

fondos para ser rotadas y escaladas. Este modo gráfico permitía la generación de variados 

efectos visuales. Entre ellos, el más famoso fue el que aplicaba un efecto de perspectiva 

lineal a los fondos de los escenarios apoyándose en la reducción dimensional y en la 

convergencia de elementos paralelos. Las posibilidades del modo 7 fueron aprovechadas 

por diferentes videojuegos de carreras así como por juegos que representaban mundos 

extendidos hacia la profundidad del horizonte. Este fue el caso de videojuegos como el 

célebre Super Mario Kart (1992, Nintendo). 

                                                           
77 Los sistemas digitales con una paleta de colores RGB de 15 bits utilizan para cada componente de los 

rojos, verdes y azules cinco bits de información. Esto resulta en (25)3 =323=32768 colores disponibles. 



125 
 

De vuelta al territorio de los ordenadores personales, otro videojuego que introdujo 

cambios significativos en sus gráficos a nivel técnico fue el Prince of Persia. 

Desarrollado originalmente en 1989 para el ordenador personal Apple II, este videojuego 

diseñado y programado a lo largo de  tres años por Jordan Meschner introdujo de manera 

más efectiva técnicas de animación con las que había experimentado en su primer 

videojuego Karateka  publicado por la compañía Brøderbund Software en 1984, también 

para la plataforma Apple II.  

 

 

Fig. 103 Captura de pantalla del videojuego Karateka, desarrollado por Jordan Mechner y publicado en 

1984 por Brøderbund Software. Este juego, que discurría en un espacio continuo configurado en scroll, 

impresionó a la comunidad de desarrolladores de videojuegos por la fluidez en las animaciones de combate 

entre el personaje protagonista y los distintos enemigos que se presentaba durante el desarrollo del juego. 

 

Para generar las animaciones de los personajes en Prince of Persia, Jordan Mechner se 

valió de una técnica que simulaba la manera de trabajar del rotoscopio, una máquina  

utilizada en el campo de la animación  tradicional diseñada por el polaco Max Fleischer.  

Este aparato,  patentado en 1917, permitía usar grabaciones de imagen real sobre 

fotogramas de cine para utilizarlas como referencia a la hora de dibujar sobre soportes de 

animación tradicional. La utilización de material de referencia permitía una notable 

fluidez y naturalidad de las animaciones. 
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Fig. 104 Imagen original de la patente estadounidense de Max Fleischer:  

Method of Producing Moving Picture Cartoons. 1917. 
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Las capacidades de esta técnica fueron bien aprovechadas por Mechner quien realizó 

distintas grabaciones de su hermano vestido con ropa blanca y realizando distintas 

acciones. Los fotogramas de estos movimientos fueron utilizados como referencia para 

generar las distintas imágenes que configurarían los ciclos de animación del personaje 

protagonista. Tal y como expresa Mechner en su diario de desarrollo (2011), el proceso 

de rotoscopia fue orgánico y evolucionó a lo largo del desarrollo del videojuego 

involucrando distintas tecnologías y la aplicación de técnicas, en ocasiones, 

rudimentarias. 

 

 

 Fig. 105 Fragmentos de imágenes originales del proceso diseño utilizado por Jordan Meschner para 

generar las animaciones del Prince of Persia (1989). A la izquierda, bocetos con las poses clave y distintas 

anotaciones relacionadas con la animación del salto del personaje. Arriba  y a la derecha , fotograma de la 

grabación de video que sirvió a Mechner para animar el ciclo del salto del personaje y la imagen de la pose  

prototípica en el videojuego. Abajo y a la derecha, captura de imagen del fotograma con la pose ya 

integrada en el juego (versión Apple II, 1989). Imágenes tomadas del libro The Making of Prince of Persia: 

Journals 1985-1993 (Mechner, 2011) y de los registros audiovisuales compartidos por el autor. 

 

 

 

 



128 
 

Si bien la técnica de la rotoscopia había sido utilizada con cierta asiduidad en el territorio 

de la animación tradicional, la implementación de las posibilidades de esta técnica en las 

animaciones del Prince of Persia permitieron una fluidez y naturalidad desconocidas 

hasta entonces en el mundo de los videojuegos (Wolf, 2012a, p.271; 2008, p.243). En 

este sentido, el propio Jordan Mechner indicaría el 29 de abril de 1986 en su diario 

(2011): 

 

" The figure will be tiny and messy and look like crap...but I have faith that, when 

the frames are run in sequences at 15 fps, it´ll create an illusion of life that´s more 

amazing than anything that´s ever seen on an Apple II screen. The little guy will be 

wiggling and jittering like Ralph Bakshi rotoscope job...but he´ll be alive." 

 

 

Fig. 106 Arriba, primeras digitalizaciones de las imágenes para la secuencia del ciclo de carrera del 

personaje, Abajo, fotogramas de la grabación que se utilizaría como referencia para generar el ciclo de 

carrera del personaje.   

Sin embargo, Mechner no se limitó a desarrollar las animaciones del personaje principal  

sino que extendió las posibilidades de esta técnica a los personajes no controlados por el 

jugador y a las escenas de transición (cinemáticas) que desarrollaban la historia. Para ello, 

utilizó grabaciones propias así como secuencias de películas que por sus características 
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contenían los movimientos de referencia que necesitaba. Así, para desarrollar los ciclos 

de combate de los personajes utilizaría secuencias de la adaptación cinematográfica de la 

leyenda medieval de  Robin Hood, The Adventures of Robin Hood,  dirigida por Michael 

Curtiz y proyectada en 1938. El éxito de este videojuego hizo que se exportara a distintos 

sistemas de consolas domésticas y a la práctica totalidad de los sistemas de ordenadores  

personales de la época. En este sentido, destaca la versión realizada en 1990 para los 

sistemas de PC-DOS. 

 

Fig. 107 Arriba y a la izquierda, fotograma de la secuencia de  lucha con espadas de la película de The 

Adventures of Robin Hood (1938),  a su derecha, captura de la imagen correspondiente en el videojuego. 

Abajo y a la izquierda, fotograma de la grabación que se utilizaría como referencia para generar la 

secuencia cinemática del fin del juego que se encuentra a la derecha. Esta captura del juego corresponde a 

la versión realizada para MS-DOS y distribuida por Brøderbund Software en 1990. 

 

Este segundo juego desarrollado por Mechner constituiría el inicio de una exitosa saga de 

títulos relacionados con la línea argumental del videojuego original que se extenderán 

desde principios de la década de los noventa hasta la actualidad estableciéndose en 

distintas y variadas plataformas tecnológicas. Uno de los títulos de esta saga llegará a 

adaptarse años después a la gran pantalla78. 

                                                           
78 La película estadounidense Prince of Persia: Las arenas del tiempo  basada en el videojuego del mismo 

nombre diseñado por J. Mechner y Patrice Désilets y publicado por Ubisoft en el año 2003. 
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El año de la publicación del Prince of Persia fue también el año que vio nacer otra saga 

de videojuegos que se expandirá en el territorio de los ordenadores personales 

consolidándose como una de las franquicias más rentables de la historia, The Sims.  

Diseñado por Will Wright y publicado por la compañía Maxis, SimCity (1989), comparte 

varias características del  primer videojuego desarrollado por Wright, Raid on Bungeling 

Bay (1984, Brøderbund Software) que se publicaría originalmente para Commodore 64.  

Sin embargo, mientras en el juego de 1984 el jugador controla desde una perspectiva en 

planta un helicóptero cuyo objetivo es destruir  una serie de fábricas e infraestructuras 

enemigas situadas en distintas islas, en SimCity no existe una premisa principal de juego 

basada en los disparos sino que la finalidad del mismo es la construcción y gestión de 

ciudades. 

 

Fig. 108 A la izquierda, captura de imagen del videojuego Raid on Bungeling Bay diseñado por Will 

Wright y publicado por Brøderbund Software en 1984 para la plataforma Commodore 64. A la derecha, 

captura de imagen del videojuego de Wright, SimCity, publicada originalmente para las plataformas 

Commodore Amiga y Macintosh por Maxis en 1989. Esta captura pertenece a la versión monocroma para 

Macintosh. 

 

No obstante, fue una herramienta creada en el contexto del desarrollo de Raid on 

Bungeling Bay el germen conceptual y técnico que permitió a Wright diseñar SimCity 

(Melissinos, 2012, p.95). Esta herramienta fue planteada para construir rápidamente los 

escenarios insulares de Raid on Bungeling Bay donde tendrían lugar la acción del juego. 

A esta herramienta de creación de terrenos se sumó la afición de Wright hacia la teoría de 

la planificación urbanística, los textos del "padre" de la Dinámica de Sistemas, Jay 

Forrester (Morecroft, 2007, p. 389), y  la lectura de la novela corta de Stanislaw Lem, The 

Seventh Sally, en la que un ingeniero creaba una ciudad en miniatura con ciudadanos 
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artificiales para ejercer sobre ella un control tiránico. Todo ello se cosificó en el diseño de 

un videojuego en el que la premisa de juego principal emerge de la noción de 

responsabilidad y cuidado que el jugador debe aplicar para el buen desarrollo de las 

ciudades y de sus habitantes (los sims) a su cargo. Sin un final concreto, SimCity, 

propone la idea de un simulador evolutivo en el que el objetivo es el crecimiento 

sostenido.  

 

Fig. 109 Capturas de pantalla del videojuego SimCity (Maxis, 1991) en la versión para la 

videoconsola de 16 bits de Nintendo SNES. Arriba a la izquierda, al inicio de la construcción de 

una ciudad , las zonas cuadradas de color  representan parcelas vacantes. Arriba a la derecha, se 

puede observar cómo el videojuego, a través de un mensaje en la interfaz, avisa al jugador 

cuándo ciertas cuestiones se vuelven críticas. Abajo a la izquierda, una planificación urbanística 

con multitud de carreteras implicará un coste alto de mantenimiento.  Abajo a la derecha, si se 

mantiene el nivel de felicidad de los habitantes alto, éstos se establecerán en las zonas y edificios 

de mayor coste aumentando así el crecimiento económico de la ciudad. 
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Desde el punto de vista de la representación del espacio, esta idea de ecosistema  

reducido en continuo cambio se vale del sistema axonométricos para resolver la 

representación gráfica del juego. En el primer título de la saga, como se puede apreciar en 

la imagen anterior, se resuelve con un tipo de axonometría oblicua conocida por el 

nombre de perspectiva militar que mantiene en su verdadera forma y magnitud aquellos 

elementos situados en el plano del suelo y todos sus paralelos.  

 

 

Fig. 110 Imagen de la carátula del cartucho original del videojuego SimCity para SNES (1991). El propio 

título del videojuego hace referencia al sistema de representación del mundo del juego, aunque se sublima 

su representación tridimensional mediante la utilización de una perspectiva cónica de tres puntos de fuga. 

Como se ha indicado en páginas precedentes uno de los grandes avances tecnológicos de 

finales de la década de los ochenta y principios de los años noventa fue la irrupción de la 

tecnología del disco CD-ROM en el contexto de los videojuegos. La emergencia de 
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nuevos modos de creación de los elementos gráficos de los videojuegos fueron en parte 

recogidas por las capacidades de almacenamiento de esta tecnología. 

 

Una de las primeras incursiones de la tecnología del disco CD-ROM en la industria de los 

videojuegos fue la realizada por la compañía Activision que lanzó al mercado en 1989 el 

videojuego Manhole (1988) desarrollado por el estudio Cyan79 y distribuido, 

inicialmente, en disquetes de 3,5 pulgadas. El videojuego fue concebido y diseñado por 

los hermanos Miller que  crearon esta historia interactiva dirigida al público infantil para 

que fuera ejecutada por el programa HyperCard en la línea de ordenadores Macintosh de 

Apple.  

 

Fig. 111 Captura de pantalla de la versión original del videojuego Manhole (1988). Los gráficos de esta 

versión estaban concebidos para los monitores monocromos de Macintosh con resoluciones fijas de 512 x 

342 píxeles. 

                                                           
79 Cyan Inc. fue un estudio de desarrollo de videojuegos fundado por Robyn y Rad Miller en 1987. Este 

estudio pasaría a llamarse años después Cyan World´s y saltaría al estrellato internacional con el desarrollo 

del exitoso videojuego Myst (1993). 
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La versión en  disco CD-ROM de Manhole, distribuida un año después a nivel 

internacional por Activision, fue desarrollada tanto para Mac como para sistemas DOS. 

Este último introdujo color en los gráficos que configuraban las imágenes del juego. 

 

 

Fig. 112 Captura de pantalla de la versión para DOS del videojuego Manhole (1989).  

 

En este videojuego, el jugador encarna a un niño que es introducido en un mundo mágico 

de espacios y personajes fantásticos muy en la línea del cuento de Lewis Carroll, Alicia 

en el país de las Maravillas. El universo visual de Manhole puede ser explorado de 

pantalla en pantalla mientras se seleccionan objetos y zonas en las imágenes que 

presentan animaciones y sonidos ocultos. Conforme se navega a través del mundo de 

Manhole se entablan conversaciones con diversos personajes. Si bien estos personajes 

son animales personificados tanto ellos como los escenarios del juego son altamente 

icónicos. La introducción de sistemas CAD para la creación de distintas partes de los 

escenarios ajustaban la representación visual a una visión subjetiva del jugador  en 

perspectiva cónica.  
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Fig. 113 Dos capturas de pantalla de distintas partes del videojuego Manhole (1988, versión Macintosh) 

 
 

En este sentido, resulta relevante la aportación de la compañía estadounidense Midway  

con la publicación del videojuego Mortal Kombat que en 1992 desvió, nuevamente,  la 

atención a la plataforma de las máquinas arcade. En este videojuego de lucha "uno contra 

uno" se enfrentaban dos oponentes en un escenario visualizado desde una posición 

lateral. Cada jugador podía desarrollar una variedad de ataques y movimientos especiales 

para derrotar a su oponente. Estructurado cada combate en rondas, el jugador que ganara 

dos, derrotaba al contario. Instantes antes de ganar la segunda ronda el vencedor podía 

realizar un movimiento especial y exclusivo de cada personaje denominado "Fatality" que 

acaba gráficamente con su oponente de una manera explícita y extremadamente violenta.   

La aportación gráfica de este videojuego fue que para generar las distintas animaciones 

de los personajes (sprites) se utilizaron imágenes digitalizadas a partir de secuencias 

fotográficas de  actores reales. Los fondos de los escenarios presentaban un leve scroll 

horizontal y estaban construidos hibridando digitalizaciones de fotografías y gráficos 

generados por ordenador.   

 

Mortal Kombat constituyó el primer videojuego de una fructífera saga de juegos de lucha. 

Su exportación a distintas plataformas domésticas (videoconsolas, ordenadores 

personales y plataformas móviles como la Game Boy de Nintendo y la Game Gear de 

Sega) ayudo a su popularización.  
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Fig. 114 Arriba a la izquierda, captura de la pantalla de selección de los personajes. Distintas capturas de 

pantalla del videojuego de lucha Mortal Kombat ( Midway Games, 1992) en su versión original para 

máquina arcade. Los gráficos de los personajes y los escenarios fueron diseñados respectivamente por los 

artistas digitales John Tobias y John Vogel. 

 

 
 

Fig. 115 A la izquierda, captura de pantalla del videojuego Mortal Kombat (Midway Games, 1993) en la 

versión para Game Boy de Nintendo. A la derecha, captura de pantalla del juego en la versión para Game 

Gear de Sega (Midway Games, 1993). 
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Adicionalmente a la utilización de dibujos digitalizados, fotografías, o películas de video, 

ciertos videojuegos de esta época comenzaron a basar la creación de sus gráficos 

rasterizados integrando imaginería tridimensional generada por ordenador. Este es el caso 

del célebre videojuego Myst desarrollado a partir de 1991 por el estudio Cyan y publicado 

originalmente en 1993  por Brøderbund Software para los sistemas de Windows 3.X. Este 

videojuego seguía la línea de los mundos interactivos propuestos en los títulos 

precedentes por los hermanos Miller. Sin embargo, los gráficos de este videojuego si bien 

eran procesados y presentados en pantalla por el programa como imágenes 

bidimensionales estáticas, habían sido construidos enteramente con tecnología CAD 

tridimensional80. Los principios técnicos de estos gráficos se basan en el uso de 

herramientas específicas que generan mundos tridimensionales donde los objetos y, 

eventualmente la totalidad de los escenarios están modelados a partir de combinaciones y 

operaciones (extrusión, sustracción, adición, etc.) de cuerpos geométricos simples (cubos, 

esferas, cilindros, etc.). Sobre las superficies modeladas de estas geometrías se mapean 

imágenes bidimensionales, conocidas como texturas, que aportan información sobre las 

cualidades materiales de estos objetos. Así mismo, ciertos algoritmos específicos aportan 

veracidad a estos modelos tridimensionales incorporando, de manera computerizada, 

fenómenos visuales y sus propiedades físicas como la iluminación y la transparencia, 

refracción y reflexión de los objetos y escenarios iluminados. 

 

Myst está considerada una aventura en primera persona (por el tipo de perspectiva que 

presenta) en la que el jugador mediante el control de un personaje conocido como "The 

Stranger" y la acción de "point and click" debe explorar y resolver los misterios que 

esconde la isla de Myst. La interfaz de este videojuego está reducida a un simple cursor 

para la navegación y exploración de los escenarios y la interacción con los objetos que se 

presentan. En lugar de recoger estos objetos y utilizarlos para resolver puzles, el jugador 

                                                           
80 Esta técnica se conoce como gráficos tridimensionales "pre-renderizados". En el contexto de los gráficos 

generados por ordenador, se utiliza el término "renderizar"  (derivado del inglés rendering) para referirse al 

proceso por el cual todas las propiedades y características que componen una escena en tres dimensiones 

(modelos poligonales, punto de vista de la cámara virtual, iluminación, sombras, texturas, materiales,) son 

calculadas por la máquina para su visualización final. En el caso de los gráficos tridimensionales, el 

renderizado puede hacerse previamente (pre-renderizado) o en tiempo real. El pre-renderizado es un 

proceso computacional intensivo en el que, todos los movimientos y cambios en las escenas están 

prefijados antes del inicio de la renderización.  
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debe reunir sutilmente pistas y manipular dispositivos mecánicos complejos con el fin de 

avanzar en el juego. El mundo de Myst se encuentra en su mayoría deshabitado, y existen 

muy pocas escenas de acción con personajes y diálogos. 

 

 
 

Fig. 116 Capturas de pantalla de distintos escenarios del videojuego Myst desarrollado por el estudio Cyan 

(1993, Brøderbund Software). Los gráficos y animaciones de este videojuego fueron creados por Chuck 

Carter y Robyn Miller.  

 

Otros ejemplos de videojuegos de la época que utilizaron gráficos tridimensionales pre-

renderizados para presentar sus entornos y personajes fueron The 7th Guest (1993, Virgin 

Games) desarrollado por el estudio Trilobyte y el videojuego de Rare para la 

videoconsola SNES, Donkey Kong Country (1994, Nintendo). La gran mayoría de los 

escenarios y sprites animados de Donkey Kong Country fueron pre-renderizados en las 

estaciones de trabajo de Silicon Graphics81. 

                                                           
81 Silicon Graphics era una compañía californiana fundada en 1982 por Jay Clark especializada en el 

desarrollo de hardware y software de alto rendimiento. Su mercado inicial fueron las terminales de 

visualización de gráficos tridimensionales. Los primeros sistemas se basaron en el motor de geometría 

tridimensional que Clark y Marc Hannah habían desarrollado en la Universidad de Stanford. Este sistema 

de gráficos por ordenador podía generar imágenes basadas en modelos geométricos integrando hardware 

especializado que aceleraba los cálculos geométricos necesarios para mostrar imágenes en tres 

dimensiones. 
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El equipo de desarrollo de Rare utilizando hardware de SGI (Silicon Graphics, In.) que 

permitía la eliminación de superficies ocultas de los modelos tridimensionales (sólidos 

opacos) y la aplicación de una técnica de síntesis digital basada en un modelo de 

iluminación global generaron los gráficos de los personajes y los escenarios de Donkey 

Kong Country que serían exportadas al sistema de la SNES como sprites y tiles 

bidimensionales. Este proceso de generación e integración de gráficos rasterizados devino 

en la creación de uno de los videojuegos con mayor calidad visual de la época y una 

novedad gráfica en el territorio de los videojuegos del género plataformas. 

 

 

 
 

Fig. 117 Capturas de Pantalla del videojuego de Nintendo Donkey Kong Country (1994) desarrollado por 

Rare para la videoconsola SNES. 

 

 

 
Fig. 118 Secuencia de sprites de una de las animaciones del personaje Donkey Kong.   
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Durante la primera parte de la década de los años noventa los videojuegos 

bidimensionales gozaron del esplendor de su madurez. Es la época de la consolidación de 

los géneros RPG (role playing games), las aventuras gráficas y los juegos de acción en 

scroll lateral y la conversión de juegos arcade a las distintos sistema de videojuegos 

domésticos que alcanzó un alto grado de fidelidad.  La mayoría de los personajes y 

entornos eran construidos principalmente por métodos de dibujo digital. La irrupción de 

nuevos sistemas de almacenamiento de mayor capacidad aumentaron notablemente la 

memoria gráfica disponible y, por tanto, el tamaño (espacio-temporal) de los mundos 

descritos en ellos.  Los avances tecnológicos permitieron la utilización de mayores 

resoluciones de imágenes que se tradujeron en escenarios más detallados, mayor cantidad 

de colores en pantalla que implicaron, a su vez, un aumento de la complejidad y variedad 

del trabajo artístico desarrollando personajes con mayor nivel de detalles. Todo esto, 

acrecentó el refinamiento y la ambición figurativa de este medio. 

 
 
 

"Ilusion refining, indeed, appears to be a major driving force of video game 

evolution. The appeal of evermore realistic depictions of virtual universes in 

itself justifies the purchase of expensive new machinery, be it the latest 

console or dedicated computers parts" 

 

Carl Therrien (Wolf, 2008, p. 239) 

 

 

 
Esta tendencia progresiva de los videojuegos a la figuración  y verosimilitud de su 

universo visual con referentes realistas es entendida por Wolf , Carl Therrien, Steve Poole  

y otros estudiosos de este medio cultural como un deseo de alinearse con los estándares 

de realismo óptico de  la fotografía y la ilusión de movimiento propuesta por el cine y la 

televisión.   
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1.4 Las tres dimensiones 

 

En el contexto de los gráficos para videojuegos, la segunda parte de la década de los 

años noventa supuso el fin de la hegemonía de los sistemas basados en gráficos 

bidimensionales y el inicio de la transición a los sistemas capaces de desarrollar y 

presentar objetos, personajes y escenarios de naturaleza enteramente tridimensional. 

Este desplazamiento hacia el territorio del espacio tridimensional fue posibilitado por 

los avances tecnológicos y su implementación en los sistemas de juego de esta época. Si 

bien esta gran familia de videojuegos escapa al objeto de estudio y a los intereses 

generales de esta investigación, se considera oportuno contextualizar brevemente el 

origen y la aplicación de estos gráficos en el campo de los videojuegos a través de los 

títulos más representativos. 

Ya se ha comentado en páginas precedentes que el juego arcade basado en gráficos 

vectoriales Battlezone (1980, Atari) ofreció el primer entorno y las primeras entidades 

geométricas tridimensionales en un videojuego (ver Fig. 30). Sin embargo, la 

representación de sólidos tridimensionales precisaba de la eliminación de sus partes 

ocultas. El primer videojuego capaz de implementar sobre un dispositivo cuerpos 

geométricos rasterizados formados por gráficos poligonales cuyas superficies 

aparecieron "rellenas" fue I, Robot (1984) desarrollado por Atari para máquinas arcade 

(Wolf, 2012a, p. 272).  

 

 
Fig.. 119 Captura de pantallas del videojuego para máquina arcade de Atari: I, Robot (1984). Un título 

tecnológicamente pionero para la época. 
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Este videojuego introduce al jugador a lo largo de una serie de niveles tridimensionales 

configurados por paisajes abstractos compuestos por plataformas rectangulares de vivos 

colores.  Un malvado ojo de grandes proporciones, situado en lo alto de una pirámide, 

se abre y cierra periódicamente para observar los movimientos del robot controlado por 

el jugador.  Para destruirlo y pasar de nivel, el personaje del androide deberá agotar el 

escudo que protege al Gran Ojo andando sobre distintas partes de la plataforma para 

cambiar su color. Algunas de estas plataformas requerirán que el personaje  salte 

atendiendo a las leyes del juego: solo podrá ejecutarse el salto en el momento en el que 

el ojo enemigo esté cerrado o el robot será eliminado inmediatamente. 

 

Más allá de la lucha contra el Gran Ojo, el terreno contiene diferentes enemigos 

(algunos de los cuales pueden ser destruidos por el láser del androide) y obstáculos, 

como muros susceptibles de destruirse y barreras temporales. Algunos puntos de tele-

transporte permitirán al jugador avanzar determinadas zonas y niveles del juego. Cada 

tres niveles, cuando el ojo es derrotado, su pirámide se abre para permitir el paso a una 

pantalla especial donde el jugador deberá hacer acopio de diferentes objetos. Una vez 

que el jugador destruye al Gran Ojo, su personaje despegará hacia una secuencia 

espacial dinámica en la que deberá disparar y acabar con los enemigos para llegar al 

siguiente nivel. En esta secuencia el vacío está lleno de rarezas geométricas: que el 

jugador deberá esquivar o acumular para incrementar su puntuación.  

 

I, Robot fue importante por el uso de polígonos sólidos que trascendieron los gráficos 

wireframe 82 (rasterizados o vectoriales) de los títulos precedentes. Otra de las 

innovaciones de este juego fue el ajuste en tiempo real del ángulo del punto de vista de 

la cámara virtual que jugaba más que un rol visual: tenía un efecto en la puntuación 

(ángulos menores  recompensaban al jugador con puntuaciones más altas) y, en ciertos 

niveles avanzados, se debía controlar su ajuste para evitar ciertos enemigos. La 

imaginería desarrollada por este videojuego tridimensional basado en formas 

poligonales sólidas sentará las bases estilísticas que configurarán el género de los 

                                                           
82 Este anglicismo hace referencia a un tipo de gráficos tridimensionales que  se presentan configurados 

por las aristas del cuerpo o entidad geométrica que representan. Normalmente este tipo de gráficos 

presentaban las aristas ocultas de su geometría dada la dificultad a la hora de programar su eliminación 

mediante algoritmos matemáticos. Este es el caso de los gráficos wireframe de los videojuegos arcade 

basados en vectores. 
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simuladores de vuelo. Este será el caso de la serie de videojuegos iniciada por el título 

Falcon (1987, Spectrum HoloByte) diseñado y producido por Gilman Louie y 

programada por Les Watts tres años  antes bajo el nombre de F-16 Fighting Falcon 

(1984, ASCII) para el estándar de microordenadores  domésticos de 8 bits  MSX. 

 

 
 

Fig. 120. A la izquierda, captura de pantalla del videojuego 3-D  F-16 Fighting Falcon  desarrollado por 

Nexa Corporation para el estándar MSX  y publicada por ASCII en 1984. A la derecha,  captura de 

pantalla del simulador de vuelo  Falcon, desarrollado por Sphere y publicado en 1987 para  los sistemas 

Macintosh y DOS. La imagen corresponde a la versión para  el microordenador Tandy 1000RL/HD. 
 

Otros juegos que compartirían con Falcon  año de publicación, y tipo de gráficos,  

fueron el videojuego de acción y estrategia  Driller, desarrollado y publicado por 

Incentive Software para distintas plataformas de ordenadores personales,  y el 

videojuego Zarch,  desarrollado y publicado originalmente por Superior Software para 

el lanzamiento del ordenador de 32 bits Acorn Archimedes 83  y meses después 

exportado, bajo el nombre de Virus,  a distintos sistemas domésticos (Amiga, Atari ST, 

DOS y ZX Spectrum84). 

 

                                                           
83 El Acorn Archimedes fue el primer ordenador personal desarrollado por la compañía Acorn Computers 

basado en su propia CPU RISC ARM de 32 bits. El Archimedes fue uno de los ordenadores domésticos 

más potentes de  finales de la década de los años ochenta con una alta presencia en el contexto de la 

educación del Reino Unido, Irlanda y Australia. 
84 El Sinclair ZX Spectrum fue un ordenador de 8 bits basado en el microprocesador Zilog Z80A,. Una de 

las peculiaridades del ZX Spectrum era su sistema de vídeo, capaz de mostrar una matriz de 256x192 

pixeles pero con una  resolución de color de únicamente de 32x24, que obligaba a agrupar conjuntos de 

8x8 píxeles que compartían información de color. Fabricado por la compañía británica Sinclair Research 

y lanzado al mercado el 23 de abril de 1982, esta máquina  fue uno de los microordenadores domésticos 

más populares de los años 1980 en Europa.  
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Driller  presentaba el escenario de una estación espacial  abandonada a través de unos 

gráficos poligonales que rotaban y se escalaban ofreciendo una libertada de movimiento 

al jugador que visualizaba el entono y los objetos desde un punto de vista subjetivo 

(vista en primera persona). En este videojuego, el jugador encarna a un visitante de una 

estación espacial abandonada que se encuentra a punto de estallar por la presión de los 

vapores peligrosos que se acumulan en su interior. En cada sector, el personaje debe 

localizar la zona de acumulación de gases y luego perforar para liberar la presión. 

Driller cuenta con 18 áreas diferentes para explorar, cada una de ellas con sus propias 

leyes físicas y  una lógica particular. Estas zonas esconden una serie de habitaciones 

secretas y niveles ocultos que el jugador debe descubrir. Este título abriría el camino  de 

los FPS85, un género de videojuegos que extenderá su popularidad  hasta la actualidad. 

Driller  innovó también por ser  uno de los primeros videojuegos en utilizar un motor de 

gráficos tridimensionales, de nombre FREESCAPE, capaz de crear escenarios y objetos 

tridimensionales a base de sólidos poligonales. El motor FREESCAPE se utilizó para un 

total de seis juegos, algo inusual para la época. Además, Incentive Software puso a la 

venta su motor de juego para que los usuarios diseñaran sus propios escenarios. 

 

 

Fig. 121. La imagen de la izquierda corresponde a la pantalla de inicio del videojuego Driller (1987, 

Incentive Software) en su versión para ZX Spectrum. A la derecha, captura de pantalla del videojuego en 

su versión para el ordenador personal Commodore Amiga (1988).  

 
                                                           
85 Acrónimo del término inglés  First Person Shooter, traducido como videojuegos de disparo en primera 

persona. Los FPS se caracterizan por la visión que ofrecen al jugador que observa el mundo desde la 

perspectiva del personaje protagonista. 
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Por su parte, en Zarch, el jugador con ayuda del dispositivo periférico del ratón controla 

el vuelo de un vehículo aéreo que debe acabar con una invasión alienígena que ha 

infectado la Tierra con partículas virales mortales. Equilibrando su empuje, su dirección 

y su altura la nave del jugador se desplaza sobre un paisaje configurado por árboles, 

edificios y enemigos que representados como sólidos poligonales e iluminados por una 

luz directa proyectan las sombras de sus volúmenes tridimensionales, adaptándose a un 

terreno compuesto de tiles de tamaño y fijo. Las sombras de los enemigos permiten al 

jugador seguirles a lo largo del escenario incluso cuando no se encuentran visibles en 

pantalla. Zarch presenta también complejos sistemas de partículas que representan el 

empuje del vehículo y otra serie de fenómenos que refuerzan la impresión de 

movimiento y velocidad en el juego.  

 

 

Fig. 122. Originalmente desarrollado por David Braben bajo el nombre de Lander como demo que 

se incluía en el ordenador Acorn Archimedes, Zarch fue uno de los primeros juegos en presentar 

gráficos poligonales con efectos de iluminación y sombras en tiempo real. 
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Un mapa del escenario situado en la parte superior de la interfaz permitía al jugador 

orientarse y detectar la presencia de los enemigos sobre el terreno del juego. 

 

 
 

Fig. 123 Capturas de pantalla del videojuego de acción Zarch renombrado como Virus (1988, Firebird 

Software) en la versión exportada para Atari ST. A la izquierda, captura de la pantalla de carga del 

videojuego. A la derecha, captura de pantalla del juego. 

 

 

1988 fue el año del lanzamiento del videojuego desarrollado por David Alan Smith y 

publicado por Mindscape, The Colony. Este FPS, originalmente desarrollado para 

ordenadores Macintosh y sistemas DOS, siguió las pautas visuales y las mecánicas de 

juego propuestas por  Driller. Sin embargo, la novedad de The Colony residió en la 

posibilidad que se daba al jugador de conducir un vehículo libremente por el espacio 

tridimensional del juego 

 

 
Fig. 124 Izquierda, Carátula del videojuego The Colony (1988, Mindscape). Derecha, captura de pantalla 

de la versión monocroma para Macintosh. 
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Este fue el año también de la publicación de otros simuladores de vehículos  basados en 

gráficos tridimensionales como el videojuego Carrier Command de RealTime Games 

y  Starglider 2 de Argonout Software. Ambos juegos heredaban la imaginería de formas 

poligonales sólidas a color propuestas años antes por I, Robot (1984. Atari). 

 

 
Fig. 125. Captura de pantalla del videojuego Starglider 2 desarrollado por Argonout y publicado por 

Rainbird Software en 1988 para el ordenador doméstico Atari ST.  

 

Un año después del lanzamiento del Starglider 2  otro simulador de conducción, esta 

vez  desarrollado para máquina arcade por Atari Games, consolidará la representación 

visual de este género de videojuegos en el territorio de los gráficos tridimensionales.  

Los gráficos diseñados por Sam Comstock, Kris Moser y Deborah Short para el 

videojuego Hard Drivi´ (1989) presentaban al jugador unos escenarios  tridimensionales 

que encarnaban distintos circuitos y pistas de conducción. Una vista en primera persona 

desde el interior de un coche de carreras permitía al jugador conducirlo a alta velocidad 

atendiendo a los peligros  de un tráfico bidireccional de vehículos conformados por 

sólidos poligonales de naturaleza  tridimensional. El éxito de este videojuego hizo que 

se exportara a otros sistemas de juego domésticos como los ordenadores personales de 

la serie Amiga, el Commodore 64, el Atari St , el ZX Spectrum, los sistemas DOS o la 

videoconsola Mega Drive de Sega. 
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Fig.. 126 Captura de pantalla del simulador de conducción para máquina arcade Hard Drivi´ publicado  

por Atari en 1989. 

 

Ese mismo año la editora Microplay Software publicaría un videojuego de estrategia y 

acción en primera persona de cierto impacto llamado Midwinter (1989). Este videojuego 

de mecánicas híbridas fue diseñado por Mike Singleton y desarrollado originalmente 

para PC por Maelstrom Games. Los gráficos tridimensionales de un terreno cubierto 

enteramente por nieve construido por polígonos sombreados configuran el escenario de 

un juego que destacaría por mezclar varios géneros y diversas premisas de juego. 

Treinta y dos personajes debían ser seleccionados y controlados secuencialmente por el 

jugador para ir resolviendo las distintas misiones propuestas. El escenario del juego, una 

isla nevada producto de un invierno nuclear provocado por la caída de un meteorito, 

cobra especial relevancia ya que muchas zonas de montaña son intransitables y el 

jugador debe planificar con anticipación cómo avanzar. En función de lo atributos de 

cada personaje el jugador podrá desplazarse por el terreno con ayuda de diferentes 

medios como teleféricos, motos de nieve o con ayuda de unos esquís. La visión del 

jugador en todo momento se realiza desde la perspectiva subjetiva del personaje. 
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Fig. 127 Captura de pantalla del videojuego Midwinter (1989, Maelstrom Games)  en su versión para 

sistemas DOS. Este juego de gráficos tridimensionales fue publicado también para las plataformas Atari 

ST (1989) y Amiga (1990). La imagen ofrece la visión en perspectiva cónica del personaje desde el 

interior de una moto de nieve, uno  de los vehículos del juego, a su llegada a uno de los asentamientos del 

escenario del juego. 
 

Otro videojuego que alcanzó cierta relevancia por utilizar una configuración 

tridimensional de su espacio y sus objetos fue Alpha Waves (1990). Catalogado como 

un juego de plataformas, Alpha Waves (también conocido con el nombre de Continuum) 

fue innovador por ser uno de los primeros de su género en basar sus gráficos en formas 

poligonales sólidas y posibilitar al avatar del jugador, un sólido móvil de estructura 

cristalina, desplazarse por las dimensiones espaciales de diferentes escenarios 

compuestos por  plataformas geométricas.  El jugador  a la vez que hace avanzar a su 

personaje hacia adelante, puede rotarlo  a la izquierda y a la derecha,  tiene la 

posibilidad de controlar el movimiento de la cámara hacia arriba y hacia abajo para 

mejorar la visión del escenario.  

 

Desarrollado y publicado por la compañía Infogrames Europe SA originalmente para 

Atari ST, Alpha Waves introduce al jugador en un mundo compuesto por 256 estancias 

que el jugador deberá explorar al mismo tiempo que recolecta diferentes objetos. El 
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avatar saltando de plataforma en plataforma, debe llegar a la puerta que le conduzca a la 

siguiente habitación. En el camino, el jugador se encontrará con otras formas 

geométricas animadas y otras sorpresas, como habitaciones con gravedad  inversa. 

 

 

 
 

Fig. 128 Imagen digitalizada de la carátula  del videojuego Alpha Waves en su versión europea para 

sistemas DOS.  Este videojuego de aspecto abstracto fue llamado así por su supuesta capacidad a la 

hora de estimular los diferentes centros emocionales del cerebro con el uso que hace de su apartado 

gráfico y sonoro. La enunciación promocional  del juego se centra, entre otras, en las capacidades y 

aspectos estéticos del espacio en el que el juego tiene lugar. 
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Este videojuego, concebido y diseñado por el francés Christophe de Dinechin, presenta 

dos modos de juego diferentes: Acción y Emoción. En el primero, el jugador comienza 

en la estancia principal y con un límite de tiempo marcado inicia  la exploración y  el 

avance  hacia las demás áreas. Tanto al entrar por primera vez  en estancias no 

explorados como al recoger ciertos objetos, el jugador ve incrementado el marcador del 

tiempo. Cuando este tiempo llega a su fin, el personaje del jugador explota y el juego se 

acaba. En el segundo modo, Emoción, el jugador puede seleccionar cualquiera de las 

doce zonas en las que se dividen las 256 estancias del juego. Estas regiones están 

contextualizadas en diferentes áreas del cerebro humano. Si bien no existe límite de 

tiempo en este modo de juego, el jugador no puede explorar las estancias que no formen 

parte de la región inicialmente seleccionada.  

 

 
Fig.129 Capturas de pantalla de diferentes escenarios del videojuego Alpha Waves (1990)  en su versión 

original para Atari ST.  Se realizaron dos versiones posteriores para Amiga y PC. Destaca la versión para 

sistemas MS-DOS por incluir mejoras a nivel de sonido y del diseño de niveles.  

 

En relación a la experiencia de juego en los entornos de naturaleza tridimensional, 

Alpha-Waves (1990) introdujo una serie de innovaciones que sentarían precedentes en el 

diseño de videojuegos. Entre ellas, destaca el modo de pantalla dividida para el uso por 

dos jugadores (en las versiones para Atari St y Amiga).  En cuanto a las innovaciones 

del apartado gráfico, merece la pena indicar el elevado número de objetos que el 
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software era capaz de mostrar y la introducción de una clave de percepción de 

profundidad que consistía en aplicar los conceptos fotográficos de profundidad de 

campo a la hora de hacer no visible el espacio alejado del punto de vista del jugador.  

De esta manera, además de reforzar la percepción "naturalizada" del espacio mediante 

la aplicación de claves pictóricas,  se reducía considerablemente la memoria y los 

recursos necesarios para el procesamiento gráfico del ordenador. 

 

1991 será un año relevante en el contexto de los videojuegos basados en gráficos 

tridimensionales. A lo largo de este año se publicarían en distintas plataformas 

tecnológicas varios títulos de esta naturaleza. Entre ellos destacan el videojuego de 

acción y aventuras diseñado por Paul Holmes, The Hunter (Activision), para Amiga y 

Atari ST;  los FPS de Id Software Hovertank 3D y Catacomb 3D, precursores de dos 

títulos que años después populizarán los videojuegos tridimensionales (Wolfenstein 3D 

y Doom); el videojuego de boxeo 4D Boxing  de Distinctive Software y el videojuego 

de disparos desarrollado por Namco para máquinas arcade, Starblade.  

 

En The Hunter, el jugador controla a un soldado que puede desplazarse por  un entorno 

de juego tridimensional tipo sand-box86 de forma relativamente libre: andando, nadando 

o tomando el control de distintos vehículos como coches, furgonetas blindadas, tanques, 

barcos, bicicletas, helicópteros o tablas de windsurf. Este escenario construido por 

gráficos poligonales representa un conjunto de islas en las que existen una gran variedad 

de edificios. La gran mayoría de ellos pueden ser explorados interiormente por el 

personaje y, en algunos de ellos, encontrarse e interactuar con otros personajes. 

También existen lagos y colinas por los que el jugador puede moverse. Diversas plantas, 

rocas y vehículos fueron modelados e integrados como formas poligonales sólidas en el 

espacio de juego. A parte de la vista (en tercera persona) del personaje (o  del vehículo 

que conduce)  y del terreno que recorre, el control del espacio del juego puede llevarse a 

cabo mediante radares y otras unidades de observación aéreas. La vista a través de la 

                                                           
86 Este término se utiliza para referirse a un tipo de videojuego en el que el avatar controlado por el 

jugador ha sido liberado de las estructuras espaciales y narrativas tradicionales, abriéndosele la 

posibilidad de elegir qué, cuándo y cómo aproximarse a las distintas opciones y posibilidades ofrecidas 

por el contenido del videojuego. La traducción de este término como "caja de arena" se utiliza como símil 

para indicar que el juego se deriva de la elección abierta que toma el jugador en un entorno susceptible de 

explorarse de manera no restrictiva.  
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cual se percibe el juego puede ser controlada por el jugador, acercando o alejando a 

voluntad la cámara que "registra" la escena. 

 

 

 
 

Fig. 130. Capturas de pantalla del videojuego The Hunter (1991) en la versión para Amiga. En este 

videojuego el uso del color es limitado, predominando los tonos verdes y azules. Como novedad el juego 

cuenta con un reloj que en función de la hora marcada afecta  a la iluminación global del escenario.   
 

 

1991 fue el año del nacimiento de una de las compañías norteamericanas más influyente 

en el ecosistema del desarrollo de videojuegos de principios de los noventa,  Id 

Software. Con sede en la ciudad de Richardson, Texas, esta compañía que se convertiría 

en un referente del desarrollo de tecnología basada en gráficos tridimensionales y 

motores de juego para PC fue fundada por cuatro miembros de la compañía de software, 

Softdisk: los programadores John D. Carmack y John Romero, el diseñador de juegos 

Tom Hall y el artista digital Adrian Carmack.  

 

 

En abril del mismo año de su fundación, Id Software a través de Softdisk publicaría el 

FPS,  Hovertank 3D. En este videojuego desarrollado para sistemas DOS, el jugador 

encarna al mercenario Brick Sledge que es contratado por una organización desconocida 
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para rescatar a los habitantes de distintas ciudades que han sido víctimas de un ataque 

nuclear. Con una mecánica simple basada en la exploración, la búsqueda y los disparos, 

el jugador de  Hovertank 3D tiene que enfrentarse y acabar con distintos  enemigos 

(mutantes, extrañas criaturas, guardias y otros vehículos armados) antes de que 

encuentren a las personas que tiene el deber de rescatar.  

 

 

 
 

Fig.. 131 Capturas de pantalla del videojuego Hovertank 3D (1991, Softdisk) desarrollado por Id 

Software para DOS. En la imagen de la derecha se puede observar uno de los enemigos que el jugador 

deberá abatir para avanzar en el juego. A la izquierda, imagen de los sprites de las personas que deben ser 

rescatadas por el jugador para completar el nivel. En ambas imágenes, puede observarse el radar 

localizado en la parte inferior derecha de la interfaz donde el jugador puede observar la posición de los 

personajes dentro del escenario, así como un contabilizador de las personas rescatadas o muertas por los 

enemigos y otro que indicaba el tiempo restante para completar la misión de ese área del juego. 

 

 

A nivel visual, el videojuego ofrecía la visión subjetiva del jugador de unos escenarios 

laberínticos conformados por estancias construidas por muros de color sólido. Los 

personajes de este videojuego eran presentados como gráficos bidimensionales que se 

escalaban en función de la distancia con respecto al punto de vista del jugador. Una de 

las características técnicas más notables de este videojuego fue la rapidez y fluidez de 

movimiento de sus gráficos (Kushner, 2003, p.89). 

 

Esta combinación de sprites escalados y entornos tridimensionales laberínticos fue 

utilizada nuevamente  por Id Software para resolver la apariencia visual del videojuego 

Catacomb 3D  (1991) publicado también por Softdisk meses después del lanzamiento 

de Hovertank 3D . Aunque este segundo FPS de la compañía presentaba aspectos 

técnicos y de diseño  muy similares a Hovertank 3D,   Catacomb 3D se diferenciaba 
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gráficamente de su predecesor por utilizar la técnica del mapeado de texturas87 para 

aumentar el nivel descriptivo del juego. Catacomb 3D fue desarrollado originalmente 

para la plataforma IBM PC compatible con gráficos EGA.  

 

 
 

Fig.. 132  Capturas de pantalla del videojuego de disparos en primera persona Catacomb 3D, desarrollado 

por Id Software y publicado en nombre de 1991 por Softdisk. La imagen de la izquierda corresponde al 

encuentro del jugador con el antagonista del videojuego, el brujo Lich Némesis, y varios de sus enemigos. 

A la derecha se puede observar como el sprite de un orco enemigo avanza hacia la posición del jugador y, 

a su izquierda, una de las puertas mágicas que permite trasladarse a otras áreas del escenario. La interfaz 

del juego incluye una brújula para orientarse, el inventario de objetos y la puntuación, información textual 

sobre el sector del escenario en que se encuentra el jugador y su nivel de daños (representado por el 

desgaste del retrato del personaje protagonista). 

 

 

Catacomb 3D continúa la temática fantástica propuesta por los videojuegos 

bidimensionales Catacomb (1989) y Catacomb II (1991), desarrollados con anterioridad 

por miembros de Id Software. Estos videojuegos, a diferencia de Catacomb 3D, si bien 

se basaban en unas premisas de juego semejantes (exploración y disparos) presentaban 

el mundo del juego desde una perspectiva planimétrica.  

 

En Catacomb 3D el jugador encarna el personaje de Petton Everhail, un mago que debe 

descender a las catacumbas laberínticas  del Cementerio Towne para derrotar al 

                                                           
87  El mapeado de texturas es un método para añadir información visual a un gráfico generado por 

ordenador o un modelo 3D mediante la asociación de imágenes  a las caras del objeto tridimensional. El 

uso de esta técnica gráfica fue expuesta por primera vez por el programador Edwin Catmull en su tesis 

doctoral de 1974. El mapeo de texturas permite cubrir objetos (la totalidad de su forma o algunos de sus 

planos) con imágenes (texturas), permitiendo afectar a la apariencia de dicho objeto con un relativo bajo 

coste computacional.  
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malvado Lich Némesis y rescatar a su compañero Grelminar. En la búsqueda de su 

amigo, el jugador deberá enfrentarse a diferentes criaturas fantásticas haciendo blanco 

sobre ellas con su única arma,  un hechizo de bola de fuego, que puede utilizar un 

número ilimitado de veces. El jugador, también puede destruir sectores enteros del 

escenario. Este hecho, en ocasiones, será necesario para completar el nivel y avanzar en 

el juego. Los objetos que se pueden encontrar en la exploración de las catacumbas 

incluyen (aparte de mejoras para el hechizo de ataque) pociones curativas, llaves para 

abrir puertas y pergaminos que proporcionan consejos para avanzar en el juego. 

 

 
 

Fig. 133. Captura de pantalla del videojuego Catacomb 3D (1991, Softdisk). En esta imagen se puede 

apreciar la visión subjetiva de la mano del personaje controlado por el jugador. 

 

Como novedad gráfica el juego introduce un recurso visual que se establecerá como 

norma en los videojuegos FPS posteriores de similares características: incluir en primer 

término la visualización de la extremidad u objeto físico que porta y utiliza el personaje-

jugador. En el caso de este videojuego es la mano del mago la que es representada en 

pantalla en el momento que lanza el hechizo contra los enemigos. Este recurso gráfico 

favorece la inmersión del jugador en el mundo diegético presentado por el videojuego. 
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También publicados en 1991 y basados en gráficos tridimensionales los videojuegos 4D 

Boxing (Distinctive Software) y Starblade (Namco) se diferencian de Hovertank 3D y 

Catacomb 3D por el tipo de género al que pertenecen.  

 

El videojuego 4D Boxing ofrece la posibilidad al jugador de combatir contra otros 

boxeadores a la vez que entrenar a su personaje en un contexto de juego más en la línea 

de un simulador de boxeo que en el de un videojuego de lucha tradicional. El escenario 

estándar es un ring estático visto en perspectiva cónica central desde una posición en 

altura. Sin embargo, el motor gráfico de este videojuego permitía la selección de 

distintos ángulos de cámara y puntos de vista. Los personajes de los boxeadores se 

encuentran configurados por formas poligonales sólidas y presentan características 

propias de movimiento.  

 

 
Fig. 134. Captura de pantalla del videojuego 4D Boxing desarrollada por Distinctive Software. 

Esta  versión para sistemas DOS fue publicada por Electronic Arts en 1991. La imagen 

corresponde a la vista estándar en la que el ring se completa con el mapeado de texturas.   
 

Las animaciones de los movimientos y acciones de cada personaje-boxeador  fueron 

creadas utilizando la técnica de la captura de movimiento (MoCap 88). Esta técnica  

                                                           
88 MoCap es el acrónimo en inglés de las palabras motion capture. La captura de movimiento es una 

técnica de animación de gráficos tridimensionales que se basa en el registro ( mediante el uso de distintas 

tecnologías) de los movimientos de un actor que sirve de base  para programar los movimientos de un 
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permitió una personalización y naturalización del movimiento realista de cada avatar del 

juego, siendo 4D Boxing uno de los videojuegos pioneros en utilizar este método de 

animación para resolver los movimientos en tiempo real de sus personajes. 

 

 
Fig.. 135 Capturas de pantalla de distintas momentos del juego 4D Boxing. Las imágenes de arriba 

corresponden a la versión para Amiga publicada por Mindscape en 1991. A la izquierda, se puede 

observar la pantalla de selección del boxeador y una tabla con sus atributos. A la derecha, una de los 

cambios de cámara que permite el juego para visualizar el combate. Las imágenes de abajo corresponden 

a la versión para  la plataforma DOS. A la izquierda, imagen correspondiente a la vista en primera 

persona  de un combate, a la derecha, uno de los varios ángulos de cámara del juego. 

 

Este videojuego desarrollado originalmente para Amiga, Ataris ST, Dos y Macintosh en 

1991 fue portado años después a dos sistemas domésticos japoneses: la videoconsola de 

32 bits FM Towns Marty de Fujitsu  y el microordenador de 16 bits de la compañía  

NEC, el PC-9801. 

En el contexto de las máquinas arcade y los  gráficos tridimensionales renderizados en 

tiempo real, destaca el videojuego Starblade desarrollado y publicado por la compañía 

Namco en 1991. Este videojuego del género de los Shooter (disparos)  sitúa al jugador 

en el asiento de la nave espacial "GeoSword" desde la cual, a la vez que desplazarse por 

                                                                                                                                                                          
personaje 3D. Se trata de un sistema similar a la Rotoscopia, con la diferencia de que se capta el 

movimiento  para su representación tridimensional y no la apariencia bidimensional del movimiento. 
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el espacio, deberá disparar contra la armada enemiga compuesta por distintos vehículos 

e instalaciones espaciales configurados por gráficos tridimensionales de formas 

poligonales de color sólido. Si bien la premisa de juego no constituía ninguna novedad, 

lo excepcional de este videojuego residía en la propia máquina arcade. Ésta utilizaba un 

espejo cóncavo de polimetilmetacrilato negro para reflejar, en la parte superior de la 

carcasa del simulador, la imagen presentada por el  monitor de veinticinco pulgadas de 

resolución. Este efecto de lente junto al sistema de representación cónico del juego 

transmitía al jugador una experiencia de un entorno espacial más profundo, nunca antes 

visto en los videojuegos de la época. 

 

 
Fig.. 136 A la izquierda, captura de imagen del juego para máquina arcade de Namco  Starblade (1991). 

A  la derecha, cartel publicitario del videojuego que incidía textualmente en la utilización en tiempo real 

de gráficos tridimensionales y visualmente, en las capacidades del sistema de proyección del juego. 

 

El paso al año 1992 supondrá un acercamiento a la popularización de los videojuegos 

basados en gráficos tridimensionales. Los dos videojuegos de Id Software descritos 

anteriormente abrirán a nivel conceptual y técnico el diseño y desarrollo de un título que 

tanto por su polémica temática como por su sistema de juego tendrá un impacto notable 

en el contexto internacional de los videojuegos: Wolfenstein 3D (Wolf, 2008, p.156).  

 

Este videojuego, desarrollado por Id Software y publicado originalmente en mayo de 

1992 por Apogee Software para sistemas DOS, constituye una actualización del 
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videojuego bidimensional de Muse Software para Apple II, Castle Wolfenstein (1981), 

un videojuego basado en la premisa de juego del sigilo y  en el que el jugador deberá 

explorar un castillo habitado por soldados nazis y repleto de cofres con botines de 

guerra y municiones. Wolfenstein 3D constituye la primera gran popularización del 

género de los FPS. Estructurado en episodios, este juego sitúa al jugador en las botas de 

William "BJ" Blazkowicz, un espía aliado de nacionalidad estadounidense y orígenes 

polacos que deberá completar las distintas misiones que en cada episodio se le 

propongan.   

 

 

 
Fig.. 137 Captura de pantalla del videojuego FPS Wolfenstein 3D (1992, Apogee) de Id Software en su 

versión original para sistemas DOS. A la izquierda, captura de la pantalla de inicio del juego, a la 

derecha, captura de pantalla del juego en la que se puede observar a uno de los soldados enemigos.  

 

Wolfenstein 3D fue diseñado originalmente para trabajar con la misma paleta de 

dieciséis colores del estándar gráfico EGA que se había utilizado en títulos anteriores 

como Hovertank 3D y Catacomb 3D. Tal y como Kushner indica en su libro Masters of 

Doom, a sugerencia de Scott Miller, el equipo implementó finalmente en el juego los 

doscientos cincuenta y seis colores del estándar VGA (2003, p.97) y el artista gráfico de 

Id Software, Adrian Carmack dibujó cada fotograma de sprites a mano utilizando un 

software de dibujo por ordenador (2003, p. 134). 

Otro videojuego publicado en 1992 de notable influencia fue el título de temática 

fantástica desarrollado por Blue Sky Productions y publicado por Origin Systems,  

Ultima Underworld: The Stygian Abyss. Este videojuego diseñado por Paul Neurath 

se encuentra ambientado en los mundos de ficción de la serie de videojuegos de rol 

Ultima creada por Richard Garriot para Origins Systems. Concretamente dentro del 

Gran Abismo Estigio: un sistema de grandes cuevas subterráneas que contiene los restos 
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de una civilización utópica perdida. El jugador asume el papel del protagonista de la 

serie Ultima,  Avatar, y su misión consiste en encontrar y rescatar a la hija secuestrada 

de un noble. 

 

 
Fig. 138 Capturas de pantalla del videojuego Ultima Underworld: The Stygian Abyss (1992, Blue Sky 

Productions). Destaca la ambientación gráfica de los escenarios conseguida, en parte,  por el mapeado de 

las texturas y el diseño de una interfaz gráfica de cierta complejidad en la línea de los RPG tradicionales. 

 

Ultima Underworld está considerado como el primer juego de rol en ofrecer una acción 

de juego en primera persona en un entorno de naturaleza tridimensional.  Este juego fue 

pionero dentro de los FPS al permitir al jugador mirar hacia arriba y hacia abajo y 

efectuar saltos. Su diseño combina elementos de simulación con los conceptos más 

tradicionales del género de los RPG, lo que llevó a los diseñadores del juego a definirlo 

como una "simulación de calabozos". Como tal, el juego es no lineal y permite al 

jugador desplazarse y elegir de manera no restrictiva el avance en el juego. 

 

El éxito de ventas de este videojuego hizo que se exportara a diferentes sistemas de 

videoconsolas y plataformas domésticas de la época. 

 

Sin embargo, 1992 pasará a la historia de los videojuegos tridimensionales por ser el 

año de la publicación del célebre título de la división francesa de Infogrames Europe 

SA, Alone in the Dark. Este videojuego, perteneciente al subgénero de los juegos de 

acción y aventuras conocidos bajo el apelativo de Survival Horror89, está fuertemente 

inspirado en los textos del escritor estadounidense H.P. Lovecraft.   

                                                           
89 Con este nombre se alude a un tipo de juegos que se inspiran en los aspectos estéticos y narrativos 

propuestos por la  ficción de terror en sus distintos formatos: literarios, cinematográficos, musicales, etc. 

La base narrativa de estos juegos suele envolver la investigación y la confrontación del personaje 
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Fig. 139 Carátula promocional del videojuego 

Alone in the Dark, desarrollado y publicado 

originalmente para la plataformas DOS por 

Infogrames Europe SA en 1992. En esta 

imagen se hace una referencia explícita a la 

inspiración del juego en el trabajo de 

Lovecraft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La historia de este videojuego comienza con el suicidio del reputado artista Jeremy 

Hartwood en su mansión rural de Louisiana conocida con el nombre de Derceto. El 

jugador puede elegir entre encarnar a Edward Carnby, un investigador privado, o a 

Emily Hartwood, sobrina del difunto, para investigar la sospechosa muerte. La mansión 

de tres pisos tiene fama de estar encantada por el antiguo y excéntrico propietario. El 
                                                                                                                                                                          
principal con fuerzas terroríficas. Aunque el término no se acuñó hasta 1996 con el lanzamiento del 

videojuego Resident Evil de Capcom para la videoconsola PlayStation, existieron una serie de 

videojuegos anteriores que ya utilizaron las convenciones de este subgénero. La premisa de juego se 

centra en la supervivencia del personaje (que carece, normalmente, de los potentes atributos y 

capacidades del típico personaje de los juegos de acción tradicionales) en un entorno de naturaleza hostil 

que limita al jugador de formas variadas, induciendo en él ciertas dosis de miedo y tensión. Convenciones 

típicas de este tipo de videojuegos son  la aparición inesperada de los enemigos en el transcurrir del juego, 

la vulnerabilidad del personaje controlado por el jugador, su soledad en el entorno del juego y el énfasis 

en las mecánicas de juego basadas en la resolución de puzles y la evasión frente a las mecánicas de 

combate. Asimismo, la utilización del sonido para generar expectación y afectar a la toma de decisiones 

del jugador es recurrente en este subgénero. En estos videojuegos suelen convivir tanto el enfoque 

occidental (principalmente el norteamericano), orientado a la acción de terror visceral, como la 

aproximación oriental (principalmente la japonesa), favorecedora del terror psicológico (Perron, 2009, p. 

96, 98, 103–4, 108). 
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juego comienza con el jugador en el ático de la mansión, la subida al piso más alto del 

edificio se ha realizado con normalidad. Sin embargo, muy pronto, el jugador es 

consciente del peligro inherente a la investigación que acaba de iniciar, la mansión está 

habitada por una variedad de enemigos sobrenaturales que impedirán la huída  al 

investigador.  

 
Fig.. 140 Captura de pantalla del 

videojuego Alone in the Dark 

(1992, Infogrames) en su versión 

para sistemas DOS. La imagen 

corresponde al primer escenario 

del juego, el ático de la mansión 

Derceto. El personaje que aparece 

en la imagen es Emily Hartwood, 

uno de los dos personajes a elegir 

por el jugador. 

 
 

 

Para escapar de la mansión, el jugador tendrá que resolver una serie de enigmas. Por lo 

general, su resolución implicará la búsqueda de un elemento y su utilización en un lugar 

apropiado del escenario. Aparte de los elementos necesarios para solucionar los 

rompecabezas, el jugador también puede encontrar libros y documentos que pueden ser 

leídos, alimentos que pueden ser consumidos para restaurar la vida del personaje, y 

cierta variedad  de armas domésticas. Los personajes y objetos  con los que el jugador 

puede interactuar están construidos mediante modelos tridimensionales. Los escenarios 

del juego también han sido construidos mayormente con ayuda de sistemas CAD de 

gráficos tridimensionales. Sin embargo, a diferencia de los personajes y objetos, los 

fondos del juego se encuentran pre-renderizados. Ya se ha visto anteriormente en otros 

títulos que la combinación de gráficos tridimensionales renderizados y pre-renderizados 

ha sido utilizada por distintos títulos que precedieron a este videojuego. No obstante, el 

acierto de este videojuego diseñado por Frédérick Raynal, y lo que, en palabras del 

articulista, crítico y consultor de videojuegos,  Dunca Harris,  " mejor ha soportado el 

paso de los años"  (Mott, 2011, p.216) ha sido el sistema de cámaras fijas,  un recurso 

que se convertiría en convención en títulos posteriores de similares características. 

Conforme el personaje controlado por el jugador se desplaza y llega a un área específica  
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del escenario, el sistema cambia de cámara y, por tanto, de punto de vista para resolver 

la visión de ese segmento del escenario. Los modelos tridimensionales (renderizados en 

tiempo real)  adaptándose a las características visuales de cada nueva posición de 

cámara reajustan su tamaño para "someterse" a las leyes desarrolladas por la perspectiva 

de cada plano.  Abundan los planos picados y contrapicados en los que las tres 

dimensiones del espacio siendo no paralelas al plano de proyección de la cámara,  se 

representan con perspectivas de tres puntos de fuga. 

 

 

 
Fig.. 141 Distintas capturas de pantalla del videojuego Alone in the Dark (Infogrames). Cada imagen 

corresponde a distintas zonas del escenario principal del juego, la mansión Derceto. El dinamismo que 

reproducen estas posiciones "forzadas" de cámara, refuerzan la descripción cinematográfica de este 

influyente título de 1992.  El modelado y animación de los gráficos tridimensionales corrió a cargo del 

artista digital Didier Chanfray. El trabajo de generación de los gráficos bidimensionales fue realizado por 

Yaél Barroz y Jean-Marc Torroella.   
 

En el ecosistema de los juegos arcade, 1992 fue testigo de la publicación de un 

videojuego de carreras que sentaría definitivamente las bases de la utilización de los 

gráficos de naturaleza tridimensional en este género. Si bien, tres años antes, Atari 

games  había publicado su videojuego Hard Drivin´ (1989, Atari) utilizando tecnología 

tridimensional, será Virtua Rancing de la compañía Sega quien explote las posibilidades 

de estos gráficos para expandir los límites de los juegos de carreras tradicionales (Mott, 
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2011, p.226).  Entre las innovaciones tecnológicas aportadas por este videojuego, 

destaca el sistema de cámaras "V.R. View System". Este sistema permitía seleccionar al 

jugador entre cuatro puntos de vista diferentes: en primera persona (como si fuera la 

visión subjetiva del conductor del vehículo); justo detrás del coche de fórmula 1 

controlado por el jugador y en una posición ligeramente elevada (por encima de la línea 

de horizonte del conductor), una variante del anterior pero más alejado del vehículo y a 

mayor altura, y finalmente un cuarto ángulo de cámara en posición casi cenital 

denominado Birds Eye View.  

 

 
Fig.. 142 Capturas de pantalla del videojuego para máquina arcade de Sega, Virtua Racing (1992). Cada 

una de las cuatro imágenes corresponde a los cuatro tipos de puntos de vista permitidos por el sistema de 

cámaras del videojuego. 

 

Otra de las novedades presentadas por este juego de la compañía japonesa fue la 

utilización, por primera vez en los sistemas arcade, de un monitor CRT con una relación 

de aspecto de 16 : 9.  Merced a la utilización de un chip dedicado, el SVP (Sega Virtual  

Processor), este juego para máquina arcade fue exportado en 1994 a la videoconsola 

Mega Drive. Dado que esta plataforma doméstica de 16 bits de Sega no tenía capacidad 
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para soportar la renderización en tiempo real de gráficos 3D, este chip dedicado venía 

incluido dentro de cada cartucho de juego. Sin embargo, el elevado coste de este 

hardware gráfico incrementó considerablemente el precio del juego.  Finalmente, Virtua 

Racing fue el único videojuego comercializado que incluyó la adscripción de esta 

tecnología. 

 

Esta estrategia tecnológica para incrementar las capacidades de procesamiento gráfico 

de las videoconsolas fue utilizada recurrentemente por Nintendo en su plataforma 

doméstica Super Nintendo Entertaiment System, lo que retrasó considerablemente la 

obsolescencia de esta videoconsola. En este contexto, merece la pena señalar la 

utilización del chip Super FX90 en el videojuego Star Fox (en Europa, por cuestiones 

legales, a este videojuego se le conocerá como Starwing), desarrollado por Nintendo 

EAD conjuntamente con Argonaut Games y publicado en 1993 para SNES. Este 

videojuego de Nintendo fue el segundo juego 3D de la compañía91 pero el primero en 

utilizar gráficos poligonales de naturaleza tridimensional. Star Fox constituyó la 

irrupción de Nintendo en el ecosistema de los videojuegos basados en gráficos 

tridimensionales. En este videojuego el jugador controla el poderoso caza estelar  del 

personaje Fox McCloud, un zorro antropomorfo, líder de la Fuerza de Defensa Aérea de 

                                                           
90 Este chip dedicado era un coprocesador de la unidad de soporte gráfico (GSU) que se asociaba al 

cartucho del juego y se utilizaba mayoritariamente para representar polígonos 3D y ayudar a la SNES en 

la renderización de efectos 2D avanzados. Fue diseñado por Argonaut Games específicamente para el 

desarrollo junto con  Nintendo del videojuego Star Fox (1993). 

 
91 Se considera al videojuego X,  desarrollado por Argonaut junto a la división Nintendo EAD, el primer 

videojuego tridimensional de Nintendo. Este shooter espacial basado en gráficos wireframe  y 

fuertemente influenciado por los títulos Starblade y Starblade II fue  publicado en 1992 para él primer 

modelo de la exitosa videoconsola portátil de Nintendo, la Game Boy. Este dispositivo portátil de 

videojuegos lanzado al mercado japonés y estadounidense en 1989 y al europeo un año después,  

pertenecía a la tercera generación tecnológica de videoconsolas y tenía un microprocesador Z80 

modificado de 8 bits, una pantalla LCD de 2,6 pulgadas y 160 x 144 píxeles de resolución con una paleta 

de color de 2 bits capaz de presentar cuatro tonos de verde. Parte del éxito de esta consola portátil frente a 

sus competidoras ( generalmente con mejores prestaciones técnicas, como fue el caso de  la Game Gear 

de Sega)  residió en la larga duración de sus pilas, su reducido tamaño (90 mm de ancho, 148mm de alto y 

32 mm de profundidad) y, sobretodo, en un extenso catálogo de juegos de calidad (Tetris, Mario Land, 

Final Fantasy, etc.) auspiciados por el recientemente creado "certificado de calidad" de Nintendo. 
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Corneria que deberá defender al sistema planetario de Lylat de las fuerzas malvada del  

antagonista del juego, un antiguo científico ruin de nombre Andross. 

 

 

 
 

Fig. 143. Captura de pantalla del videojuego Star Fox (1993) de Nintendo correspondiente al primer nivel 

del juego situado en el planeta Venom. 

 

Con una premisa de juego basado en la conducción aérea y los disparos, este videojuego 

presenta una serie de escenarios correspondientes a diferentes zonas de un sistema 

planetario ficticio. La nave protagonista, sus aliadas y los distintos vehículos e 

infraestructuras enemigas están configurados por formas poligonales de colores sólidos. 

Normalmente la vista de la nave controlada por el jugador se desarrolla en una 

perspectiva en tercera persona. Siempre que en el escenario existe un plano geometral, 

los vehículos aéreos proyectan su sombra sobre él aumentando las relaciones espaciales 

entre los objetos animados y el escenario. La presencia de pequeños detalles en la 
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superficie del plano del suelo (pequeños puntos equidistantes y otros gradientes de 

textura) refuerzan los efectos visuales de la perspectiva lineal (convergencia, reducción 

dimensional, etc,) sobre la que se sustenta el sistema de representación del juego. Por 

otro lado, Sega lanzará, en 1993, al mercado de las máquina arcade dos títulos de gran 

influencia que pertenecían a distintos géneros: el videojuego de lucha Virtua Fighter y 

Daytona USA, un videojuego de conducción que superará en prestaciones gráficas a 

Virtua Racing.  

 
Fig. 144. Captura de pantalla del videojuego Virtua Fighter de Sega (1993) en su versión 

original para máquina arcade. 

 

Los ocho luchadores de Virtua Fighter estaban conformados por polígonos de colores 

planos e iluminados globalmente. Asimismo el plano del suelo de los ocho escenario 

está representado tridimensionalmente y se ve afectado por los movimientos de cámara 

y la iluminación global. Los fondos son variaciones de paisajes que tematizaban cada 

uno de los escenarios. A diferencia del estándar de otros videojuegos de lucha 

precedentes o contemporáneos, Virtua Fighter utilizaba un sistema de combate realista 

en el que se personalizaba las capacidades y estilos de lucha de cada personaje, algo 

inusual para la época. Este videojuego está considerado el "padre" de los videojuegos de 
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lucha basados en gráficos tridimensionales al conformará la plantilla que los futuros 

juegos de lucha seguirían   (Mott, 2011, p.250). 

 

Este videojuego diseñado por el japonés Yu Suzuki y desarrollado por el estudio 

subsidiario de Sega, AM2, fue continuado por cuatro títulos más  que consolidaron la 

importancia de esta saga en el género de los videojuegos de lucha. Aunque diseñado 

originalmente para máquina arcade, el éxito del primer título de la saga hizo que fuera 

exportado en 1994 a la videoconsola Sega Saturn92 en el mercado japonés (la versión 

fuera de este país se lanzaría al mercado en 1995) y, en 1995, a la Sega Mega Drive con 

su expansión tecnológica del dispositivo 32X93. 
 

 
 

Fig.. 145 Capturas de pantalla del videojuego Virtua Fighter (1995, Sega) en su versión para la Mega 

Drive 32X. 

 

En relación al videojuego de conducción, Daytona USA, Sega decidió incorporar a los 

modelos tridimensionales del juego, texturas que aportarían un plus de realismo gráfico 
                                                           
92 La sexta videoconsola doméstica producida por Sega y desarrollada para suceder a la Mega Drive. Fue 

puesta en venta en el mercado japonés en noviembre de 1994. Meses después se lanzaría al mercado 

norteamericano y europeo. La Sega Saturn  era una videoconsola de quinta generación con un procesador 

de 32 bits y con capacidades para renderizar en tiempo real gráficos tridimensionales con un límite de 

500.000 polígonos por segundo (200.000 si presentaban texturas mapeadas). Sus principales 

competidoras fueron la célebre PlayStation de Sony (que saldría al mercado japonés apenas un mes 

después del lanzamiento de la Saturn), y la Nintendo 64 (1996).  

 
93 Fue un periférico de Sega, puesto en el mercado a finales de 1994 , que ofrecía una ampliación de 32 

bits para la consola de 16 bits Mega Drive. El 32X Permitía el procesamiento de hasta 50.000 polígonos 

por segundo y presentaba una paleta de 32.768 colores en pantalla.  
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al juego. Tanto los vehículos de este videojuego de conducción como las áreas del 

escenario construidas a partir de formas poligonales tendrán una apariencia más 

orgánica que los gráficos tridimensionales de los títulos precedentes de la compañía. 

Gracias a la aplicación de texturas a ciertas áreas limítrofes de las pistas de conducción 

se consigue un efecto visual realista que favorece la inmersión del jugador: los circuitos 

de Daytona USA aparecían acotados por texturas de vegetación exuberante, acantilados 

imponentes y varias panorámicas de ciudades. 

 

 
 

Fig. 146  Captura de pantalla del videojuego para máquina arcade, Daytona USA (1993) de Sega. 

 
 

Según McGuire y Jenkins, Daytona USA constituyó uno de los juego para máquina 

arcade más taquillero de todos los tiempos (McGuire, Jenkins, 2009, p.492). Por otro 

lado, el índice de reproducción de 60 imágenes por segundo desplegado por este 

videojuego no se veía afectado por el modo de juego (en el caso del modo multi-

jugador, hasta ocho máquinas arcade podían ser interconectadas), superando la suavidad 

de movimientos desplegado por el único juego de carreras del momento que podía 

hacerle sombra, Ridge Racer (1993) de Namco (McGuire, Jenkins, 2009). 



171 
 

 
Fig. 147 Captura de pantalla del videojuego arcade Ridge Racing desarrollado por Namco y publicado en 

1993.  Este videojuego basado en gráficos tridimensionales de polígonos texturizados ofrecía al jugador 

una vista en primera persona.  

 
 

Al igual que Virtua Racing (1992), Daytona USA ofrecía un sistema de cámaras que 

permitían la selección por parte del jugador de distintos puntos de vista.  Este 

videojuego fue portado a la videoconsola Sega Saturn en 1995 y, un año después, a 

sistemas Windows. Estas conversiones del juego presentaban una velocidad de 

imágenes algo lenta (alrededor de 20 fps) en comparación con la versión original para 

máquina arcade y se utilizó la técnica del clipping94  para renderizar sólo el paisaje 

cercano al jugador. 

 

                                                           
94  Procedimiento algorítmico que identifica qué objetos, personajes, fondos, etc de un entorno 

tridimensional  son visibles para el jugador, teniendo en cuenta dónde está situada la cámara, para así 

mostrar sólo aquellos que son percibidos visualmente y optimizar el rendimiento de la máquina. 
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Fig.. 148 Capturas de pantalla de Daytona USA (1993, Sega). Estas dos imágenes muestran dos de las 

cuatro vistas permitas por el sistema de cámaras del videojuego. 

 

Sin lugar a dudas, 1993 será relevante en el campo de los videojuegos tridimensionales 

por la publicación del célebre Doom de Id Software que tornará popular, de manera 

definitiva y mayoritaria,  la experiencia de juego de los sistemas tridimensionales. No 

obstante, tal y como apunta Carl Therrien resulta irónico que fuera un FPS cuyo motor 

gráfico no construía el juego con gráficos enteramente tridimensionales95 aquel que 

popularizara internacionalmente este sistema de gráficos (Wolf, 2008, p.248).  

 

Doom, liderado a nivel de desarrollo por John Carmack, continuó la definición del 

género de los FPS desarrollado por Wolfenstein 3D. En un escenario laberíntico 

estructurado en niveles y situado en las estaciones espaciales de las lunas de Marte, 

Fobos y Deimos, y bajo la perspectiva subjetiva del personaje protagonista, un Marine 

conflictivo de la Corporación Aeroespacial de la Unión, el jugador deberá enfrentarse a 

una serie de criaturas demoníacas y diversas trampas antes de avanzar al siguiente nivel.  

 

La tecnología del motor del juego es más avanzada que la de Wolfenstein 3D. Este 

hecho hace que los escenarios sean más variados y complejos. El motor es capaz de  

simular diferentes estancias situadas a distintas alturas y conectadas entre sí por 

escaleras y ascensores. Hay zonas al aire libre, piscinas de residuos radiactivos que 

dañan al jugador, así como techos que bajan y lo aplastan. Otra de las variaciones 

introducidas por este videojuego respecto a su predecesor es que los corredores no se 

                                                           
95 Al igual que otros títulos precedentes de Id Software, los enemigos y ciertos objetos en Doom eran 

sprites bidimensionales que se escalaban para ajustarse a la distancia con respecto al punto de vista del 

jugador .  
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encuentran alineados ortogonalmente, sino que las paredes en Doom pueden disponerse 

entre sí en una gran variedad de ángulos. Así mismo, la tecnología del motor del juego 

permite reproducir diferentes condiciones de iluminación. 

 

A nivel temático, los niveles del inicio (situados en la base militar en la luna de Fobos) 

desarrollan un tema futurista que gradualmente, conforme avance el juego, irán  

cambiando hacia una ambientación de corte infernal, repleta de símbolos satánicos y 

alusiones demoníacas.  

 

 
Fig. 149. Capturas de imagen del videojuego de Id Software Doom, publicado originalmente en 1993 para 

sistemas DOS. En las distintas imágenes se puede observar la línea estilística de este videojuego FPS. 

 

A partir de la comercialización de Doom, la popularidad de los videojuegos basados en 

gráficos tridimensionales se incrementó exponencialmente. Entre los títulos 

tridimensionales de 1994 destacan Magic Carpet de Bullfrog Productions para sistemas 

DOS,  el videojuego RPG en primera persona System Shock desarrollado por Looking 

Glass Technologies y distribuido por Origin Systems, y  Under a Killing Moon de 

Access Software, una aventura interactiva de "point and click" publicada para diferentes 

ordenadores personales de la época. 
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El videojuego Magic Carpet ofrecía al jugador la posibilidad de visitar diferentes 

mundos esféricos de reducido tamaño (cincuenta en la versión original, más veinticinco 

en la expansión del juego) a través de los ojos de un mago que se desplazaba volando 

sobre su alfombra mágica. Este videojuego presentaba en una perspectiva en primera 

persona  la visión de unos escenarios configurados por mares e islas montañosas que 

escondían orbes de "maná", el elemento que el jugador deberá recolectar como premisa 

básica del juego. En sus desplazamientos aéreos, el personaje tendrá que enfrentarse a 

diverso enemigos y magos rivales a los que habrá de derrotar con diferentes hechizos.  

 

 
Fig. 150. Capturas de pantalla del videojuego Magic Carpet desarrollado por el estudio británico Bullfrog 

Productions y publicado originalmente por Electronic Arts para sistemas DOS en 1994. 

 

A nivel tecnológico, Magic Carpet constituyó uno de los primeros juegos en asimilar 

las capacidades gráficas de los nuevos procesadores Pentium de la época. El motor 

gráfico de este videojuego era capaz de representar paisajes cambiantes  iluminados 

dinámicamente, efectos de reflexión en las aguas , niebla en la distancia y diversos 

efectos de transparencia (como los presentes en la interfaz gráfica de usuario), entre 

otras cosas.  Estas capacidades gráficas hicieron de este título uno de los juegos más 

innovadores y técnicamente más impresionantes de su tiempo.  
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Magic Carpet será exportado a otras plataformas de videojuegos como la videoconsola 

Sega Saturn (1996), la PlayStation de Sony (1996) y más recientemente a la 

videoconsola portátil de Sony, PSP (2010) y los ordenadores personales de Windows 

(2011) y  Macintosh (2012).  

 
 

Con el advenimiento de los sistemas de videoconsolas basados en arquitecturas de 32 

bits96 y la aparición de las primeras tarjetas 2D/3D97 producidas por compañías como 

Matrox, Creative, S3 o ATI que cumpliendo con el estándar gráfico SVGA 

incorporaron funciones 3D, la transición de los entornos bidimensionales al espacio 

tridimensional en los videojuegos supuso el fin de la hegemonía de los videojuegos 

basados en gráficos bidimensionales y la consolidación de los videojuegos basados en 

gráficos tridimensionales. Sin embargo, tal y como expresa Carl Therrien: 
 

 

 

 

" The relative quality of static and dynamics renders, associated with a wide range 

of imaging techniques more or less suited to the capabilities of any given video 

game system, demonstrate the unsteady evolution of visual representation in the 

short history of the medium. Moreover, older techniques are sometimes integrated 

in the latest 3-D games, and 2-D gaming still enjoys a very strong following with 

portable game systems." 

 
Carl Therrien (Wolf, 2008, p.239) 

 

  

                                                           
96 En el panorama internacional destacar el dominio de las videoconsolas Sega Saturn (1994), PlayStation 

(1994) y Nintendo 64 (1996).  

 
97 Videojuegos como el FPS de Id Software, Quake (1996),  junto a otros títulos relevantes del la época 

supusieron un incentivo para la compra de esas tarjetas gráficas. En este contexto,  destaca el avance 

tecnológico propiciado por la compañía 3dfx Interactive y la producción, en 1996, de su tarjeta gráfica 

acelerada “Voodoo”. 
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Desde el punto de vista del diseño visual de los videojuegos, la gran diferencia entre los 

videojuegos bidimensionales y los juegos tridimensionales podría expresarse en sentido 

amplio de la siguiente manera: los gráficos en un videojuego bidimensional se presentan 

"sobre" la superficie de proyección mientras que los gráficos de un videojuego 

tridimensionales lo hacen "en"  y "por detrás" de dicha superficie. Esta consideración es 

relevante en tanto en cuanto vincula a los videojuegos bidimensionales con el plano y  a 

los videojuegos tridimensionales con el espacio. Hibridaciones entre ambos son 

posibles, sin embargo, siempre uno de ellos dominará la relación, aprisionando al 

contrario dentro de su lógica geométrica. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. COMPONENTES DE LOS VIDEOJUEGOS  

BIDIMENSIONALES 

 
2.1 Elementos estructurales 

Interfaz gráfica · Viewport · Sprites · Backgrounds 

 

2.2 Técnicas artísticas 
Vector art · Pixel art · Técnicas híbridas  
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2. COMPONENTES DE LOS VIDEOJUEGOS BIDIMENSIONALES 
 

 

El apartado precedente se ha iniciado describiendo las principales tecnologías de la 

imagen y los hitos tecnológicos involucrados en la representación visual de los 

videojuegos. A continuación, se han explicado los tipos de gráficos y su desarrollo 

histórico  a través de ejemplos concretos de videojuegos, seleccionados por su 

relevancia y sus aportaciones en materia de síntesis visual. De esta forma, se han 

comentado innovaciones técnicas asociadas a la generación y aplicación de estos 

gráficos, a la vez que se ha comenzado una aproximación a las temáticas, géneros y 

contenidos referenciales de los videojuegos. El presente apartado comienza centrando la 

atención en la descripción de los elementos involucrados en la configuración del diseño 

visual de los videojuegos. De este modo, se identificarán y definirán componentes como 

la interfaz gráfica, el viewport, los sprites y los backgrounds. La segunda parte de este 

bloque se enfoca en la delimitación de las principales técnicas gráficas asociadas a la 

creación de estos elementos constituyentes de los videojuegos bidimensionales. 
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2.1 Elementos estructurales 
 

A nivel técnico, diferentes estructuras y elementos visuales componen la representación 

gráfica en la tecnología digital. Estos elementos han sufrido desde su formulación 

inicial múltiples transformaciones técnicas y estilísticas dando lugar a una variedad de 

alternativas gráficas relacionadas con los modelos de representación del espacio y las 

entidades de los videojuegos bidimensionales. 

 

 Interfaz Gráfica 

 

En lo que respecta a la interacción entre el humano y el ordenador (HCI, Human-

Computer Interaction), la interfaz de usuario puede definirse como el medio de 

representación que permite al usuario el control sobre las funciones de la máquina. Esta 

amplia definición comprende todos los  puntos de contacto entre el sujeto y el equipo. 

Pese al gran cambio tecnológico que ha tenido lugar desde la creación de las primeras 

interfaces de usuario, la interacción entre el usuario y los sistemas informáticos sigue 

construyéndose sobre el mismo concepto: el usuario, asistido por herramientas externas 

(como pueden ser un teclado, un ratón, un joystick, un mando o un lápiz digital 

interactivo) accede a los comandos provistos por parte de la interfaz de usuario para la 

ejecución de determinadas operaciones.  

A raíz del desarrollo de la teoría de la cibernética1 , emergieron nuevas perspectivas en 

el estudio del fenómeno de la interacción humano-máquina. Analizada desde la 

perspectiva de la cibernética, esta relación concentraba sus esfuerzos en teorizar acerca 

de los procesos de interacción y retroalimentación de este binomio. Con el desarrollo de 

las tecnologías de la imagen y el avance de los sistemas de computación a partir de la 

década de los sesenta, la retroalimentación entre el usuario y el ordenador llegaría a ser 

prácticamente inmediata, lo cual permitió un mejor análisis de los problemas de 
                                                           
1 Campo del conocimiento dedicado al estudio de los sistemas de comunicación y de regulación 

automática de los seres vivos y a su  aplicación en los sistemas electrónicos y mecánicos. El estudio de 

estos sistemas desde el punto de vista de su estructura, de sus límites y de su potencial fue impulsado  a 

mediados del siglo XX por el matemático y filósofo americano Norbert Wiener (1894 - 1964). 
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comunicación entre los humanos y las máquinas (Kwastek, 2013, p.5). La interfaz de 

usuario ha constituido un elemento integral en los procesos de interacción entre el 

humano y el ordenador. 

Reexaminando la evolución de las interfaces de usuario, es en el análisis de las 

diferentes interacciones que experimentaron los tempranos diseños donde se revela que 

las teorías de Wiener2 influenciaron notablemente a los primeros diseñadores de 

interfaces (Zhou, 2014). Una de las principales reformulaciones de las interfaces de 

usuario es el desarrollo de las denominadas interfaces gráficas de usuario, gracias, 

entre otros, al trabajo de Ivan Sutherland con la creación de su programa Sketchpad en 

19633. Las interfaces gráficas, en lugar de estar basadas en la introducción de líneas de 

comandos o selección de hipervínculos implementados en texto, presentan entidades 

gráficas para representar diferentes procesos de comunicación de datos y comandos. 

Parte de los antecedentes teóricos que sentarían las bases para el desarrollo de las 

interfaces gráficas se encuentran formulados en el sumario del proyecto Augmenting 

Human Intellect de Douglas Engelbart4 (1925-2013) publicado en octubre de 1962. El 

texto de Engelbart se centra en  los procesos de interacción y representación simbólica 

del pensamiento entre el humano y el ordenador. Como ocurrió en la transición del 

lenguaje hablado al escrito, la externalización de entidades gráficas para la 

representación y manipulación de símbolos supuso un desarrollo de los mecanismos de 

comprensión y del pensamiento (Engelbart, 1962, p. 64-90). 

Las interfaces gráficas suponen la utilización de entidades gráficas en un espacio de 

representación digital a través de las cuales, el usuario será capaz de ejecutar distintas 

acciones y procesos para manipular la información almacenada en un ordenador. 

                                                           
2 Destaca en este sentido el libro Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the 

Machinede publicado en 1948. 

 
3 Sketchpad es un programa informático revolucionario creado por Ivan Sutherland en 1963 que consistía 

en un sistema gráfico que pavimentó el camino al desarrollo de las interfaces gráficas. Se considera el 

precursor de los sistemas gráficos de diseño asistido por computadora. 

 
4 Inventor e ingeniero estadounidense de origen noruego considerado pionero en el campo de la 

interacción humana con los sistemas informáticos. Entre sus aportaciones destacan la invención del 

dispositivo "ratón" y la implementación a través de un programa de ordenador de las nociones de 

hipermedia e hipertexto. 
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Asistido por dispositivos periféricos, como puede ser un ratón, el usuario es capaz de 

mover un puntero digital para seleccionar los iconos representados en una pantalla y 

ejecutar comandos. 

Con el fin de alcanzar una mejor experiencia de usuario, desde su formulación inicial, 

las interfaces gráficas y los mecanismos utilizados para su control y manipulación se 

han visto reinventados a lo largo de los años. En este sentido, resulta interesante indicar 

que ciertas características de las interfaces gráficas se han establecido de forma 

recurrente, desde su concepción, en la tecnología digital. Y no solo es la configuración 

de la interfaz gráfica la que se ha perpetuado en la composición digital, sino que incluso 

algunas entidades gráficas, como puede ser el caso de algunos de los iconos diseñados 

por la diseñadora Susan Kare para representar determinados procesos, han perdurado 

durante décadas hasta el presente, pasando a formar parte del lenguaje popular (Caplin, 

2001). 

Con el fin de presentar un breve recorrido histórico sobre la evolución de las interfaces 

gráficas, es necesario examinar sus tempranos orígenes en la tecnología del radar. 

Durante su trabajo en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, Douglas 

Engelbart entró en contacto con las interfaces de los radares que permitían la 

comunicación del ser humano con una máquina "inteligente" de manera inmediata, lo 

que le llevó a pensar en sistemas dinámicos para la representación de la información 

(Akass, 2001). Partiendo de esta influencia, en 1968 el equipo de Engelbart diseña NLS, 

una computadora con interfaz gráfica. El sistema incluía gráficos, hipertexto, y un ratón 

para ejecutar comandos. 

Por otro lado, en 1963 ya se había presentado Sketchpad que, como se indicó en el 

apartado precedente, consistía en un programa de diseño digital, precursor de los 

programas de diseño asistido por ordenador, que permitía la creación de gráficos 

digitales. Supuso así la primera interfaz gráfica de usuario. 

Los avances tecnológicos que se encuentran en el sistema NLS de Engelbart, en el 

programa de Sutherland Sketchpad y en el lenguaje orientado a objetos Simula5, entre 
                                                           
5 Simula es el nombre con el que se describen dos lenguajes de programación, Simula I y Simula 67, 

desarrollados en la década de los años sesenta en el Centro Noruego de Computación de Oslo por Ole-

Johan Dahl y Kristen Nygaard. Como su propio nombre sugiere, Simula fue desarrollado para hacer 

simulaciones sentando el paradigma de los lenguajes orientados a objetos que le sucedieron.. Así fue 
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otros avances de hardware, condujeron a las visionarias ideas en computación 

desarrolladas por Alan Kay6. 

En el foco de las investigaciones de A. Kay se encontraba el diseño y desarrollo de 

programas informáticos que resultaran fáciles de usar por niños. Este investigador 

trabajó en el desarrollo de un nuevo paradigma de representación y uso de las 

computadoras, a través del uso de ventanas que se superponían y el software de 

programación orientada a objetos conocido como Smalltalk7. En sus años como 

graduado en la universidad de Utah, Kay fue presentado a Edward Cheadle, un 

ingeniero de hardware empleado en una compañía aeroespacial, con el que formó 

equipo para desarrollar un ordenador con gráficos nítidos y representaciones 

organizadas mediante ventanas. Esta máquina pasó a ser conocida como FLEX y fue 

descrita por Kay como el primer ordenador personal que permitía representaciones de 

gráficos y programación orientada a objetos simultáneamente (Barnes, 2007, p. 20-21). 

En 1970, Xerox funda el centro de investigación de Xerox PARC, en Palo Alto, con el 

objetivo de desarrollar una oficina de trabajo tecnológicamente superior a lo que existía 

entonces. En su investigación, se observó en los sistemas de telecomunicación algo más 

que un sistema de entrada y salida de información de un punto a otro. Se valoró esta 

interacción como proceso y no tanto como una mera herramienta de comunicación. Esta 

visión refuerza la investigación en los procesos de interacción entre el humano y la 
                                                                                                                                                                          
como se popularizaron términos como clases, objetos, instancias, herencia, polimorfismo, etc. Simula 67 

fue lanzado oficialmente por sus autores Ole Johan Dahl y Kristen Nygaard en mayo de 1967, en la 

Conferencia de Trabajo en Lenguajes de Simulación IFIO TC 2, en Lysebu cerca de Oslo, Noruega. 

 
6 Alan Kay es conocido como el "padre" del ordenador de uso personal, debido al trabajo desarrollado en 

el contexto de su tesis doctoral de 1969 en el que presenta y describe sus ideas sobre un temprano 

prototipo de PC. 

 
7 Smalltalk es un lenguaje de programación orientada a objetos desarrollado por Alan Kay. Iniciado en 

1969 (Kay, 1996), este lenguaje informático recibe también aportaciones de las investigaciones de Dan 

Ingalls, Ted Kaehler, Adele Goldberg y otros personas del entorno del Palo Alto Reserch Institute de 

Xerox (Xerox PARC) en el contexto de la creación de un sistema informático orientado a la educación. El 

objetivo era crear un sistema que permitiese expandir la creatividad de sus usuarios, proporcionando un 

entorno para la experimentación, creación e investigación. Metafóricamente, se puede considerar que un 

Smalltalk era un mundo virtual donde vivían objetos que se comunicaban entre sí, mediante el envío de 

mensajes. 
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máquina. En estos procesos, el modelo mental por el que el usuario controla una 

computadora queda definido por la aplicación del escritorio, no es por ello de extrañar 

que en Xerox PARC el avance en interfaces gráficas fue de especial relevancia . El 

equipo de Kay buscaba desarrollar un lenguaje de computadora plenamente visual. De 

ahí, la incorporación de iconos gráficos a la interfaz de usuario para facilitar el uso. Kay 

incorpora, así, tres niveles diferentes de representación para el diseño de interfaces. Por 

un lado, el uso de un ratón para la navegación y control de texto e iconos. En segundo 

lugar, iconos gráficos y ventanas para construir la representación gráfica de la interfaz. 

Finalmente, un lenguaje de programación orientado a objetos, Smalltalk, para 

desarrollar la funcionalidad y control de los anteriores niveles de representación 

(Barnes, 2007). 

El trabajo realizado en Xerox PARC durante la década de los 70 dio lugar a diferentes 

computadoras que reflejan el temprano uso del paradigma WIMP8 aplicado, 

estableciendo las bases para el desarrollo de interfaces en las próximas décadas. 

 

 

 Fig. 151. Interfaz visual representando diferentes funcionalidades del sistema Smalltalk-76 

desarrollado  en Xerox PARC 

                                                           
8 El paradigma WIMP responde a las siglas de windows, icons, menus and pointers (ventanas, iconos, 

menús y punteros). Pese a que el término no fuera acuñado hasta la década de los 80, su desarrollo 

conceptual comenzó a principios de la década de los 70. 



184 
 

El trabajo en diseño de interfaces experimenta un gran avance en el terreno gráfico con 

el desarrollo de la interfaz gráfica de usuario para la computadora Xerox Star. En 1981, 

Xerox anuncia la nueva computadora Xerox 8010 Star. Este sistema tecnológico 

consistía en un procesador, una resolución de pantalla más extensa, un teclado y un 

sistema de puntero con un dispositivo de control. El sistema se presenta orientándolo a 

las oficinas en las que los profesionales requieren de control de información. El objetivo 

de esta interfaz era emular, en la medida de lo posible, el entorno de trabajo encontrado 

en las oficinas tradicionales. David Smith y su equipo, en Xerox PARC, desarrollaron 

esta interfaz con una representación gráfica más cuidada y diseñada para adecuarse al 

entorno de trabajo de una oficina. 

 

Fig. 152. Icono de la interfaz del sistema Star representativo del correo, presentado en dos estados: de 

salida y de entrada, respectivamente 

 

La interfaz de Star buscaba adherirse a los conceptos de diseño de interfaces 

desarrollados en Xerox. Por ello, mediante la experiencia recogida en los años 

anteriores sobre el estudio de los procesos de interacción entre el humano y la máquina, 

se buscaba establecer una relación rápida, visual, inmediata y sencilla en la 

comunicación entre el usuario y la computadora. Se rompen, de este modo, los modelos 

tradicionales. Al usuario se le presenta una interfaz inspirada visualmente en el modelo 

de una oficina. Se seleccionan y se ejecutan los comandos en lugar de memorizarlos y 

escribirlos. Lo que se ve en la pantalla pasa a ser únicamente la información relevante 

requerida por el usuario, y aquello que no lo es, se mantiene invisible (Smith, Irby, 
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Kimball, Verplank, Harslem, 1981). Estos, entre otros conceptos, ayudaron a construir 

este nuevo paradigma de representación del entorno de trabajo que en el futuro influirá 

significativamente el desarrollo de interfaces en Apple y Microsoft. 

 

 

Fig. 153. Interfaz gráfica de la computadora Star, diseñada por David Smith y su equipo en Xerox 

 

En 1982, la diseñadora gráfica, pionera en el diseño gráfico digital, Susan Kare, se 

incorpora al equipo de trabajo de Apple para el desarrollo de la interfaz gráfica del 

Apple Macintosh. En el desarrollo de la interfaz gráfica de usuario para la línea 

Macintosh se requería del diseño de fuentes e iconos alineados a la resolución del 

dispositivo y acorde con las limitaciones impuestas por la tecnología del momento. 

Entre sus méritos iniciales, consta el desarrollo de la interfaz del programa de edición 

gráfica MacPaint9 así como los iconos del sistema y aplicaciones de Macintosh (Caplin, 

2001). También ha sido relevante la aportación de Kare en el diseño de las fuentes 

Chicago y 5 dots, por las limitaciones técnicas que supuso su desarrollo. 

Específicamente, la fuente 5 dots que se limitaba a una matriz de 5 píxeles de altura por 

cada letra. 
                                                           
9 Originalmente llamado MacSketch, es un software de edición gráfica desarrollado por Bill Atkinson, 

miembro del equipo de desarrollo de Macintosh. 
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Un aporte significativo de Susan Kare en el entorno del diseño de las interfaces gráficas 

es el del diseño creativo e innovador de iconos, más allá de la emulación fidedigna del 

entorno de trabajo de una oficina, llevado a cabo en las interfaces de las producciones 

de Xerox. En el trabajo de Kare se encuentran iconos con funciones que no representan 

visualmente sus homólogos en el contexto de una oficina. Un ejemplo se puede 

encontrar en el diseño del icono de una bomba para representar un fallo del sistema en 

Macintosh. Esta disociación entre el icono y su función, hoy internalizada en los 

usuarios, no se estableció entre los primeros usuarios. Esto fue así al punto que algunos 

usuarios llegaron a entender el icono de la bomba como un aviso de la explosión, literal, 

del sistema (EG, 2014). 

 

 

Fig. 154. Icono desarrollado por Susan Kare para representar un fallo 

del sistema. 

 

Al igual que el caso de la bomba, los iconos de Kare no siempre representaban la 

realidad de una oficina, especialmente cuando se trataban signos gráficos que referían  

una función abstracta, como los comandos para deshacer y rehacer. Kare establecía un 

símil entre sus diseños y las señales de tráfico cuando argumentaba que los iconos 

deben ser tan comprensibles como las señales de tráfico, siendo la sencillez la que 

garantiza el éxito de su diseño (Zuckerman, 1996). 
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Fig. 155 A la izquierda, señal de tráfico utilizada en Suecia, a la derecha, icono creado por S. Kare para 

representar el icono de comando en Apple, que perdura a día de hoy. 

 

Susan Kare no perseguía tanto el realismo en sus iconos sino un bajo grado de 

iconicidad. Una de las influencias que ella misma admite en la conferencia de EG de 

2014 es la que toma del artista del cómic Scott McCloud. Mediante un grado de 

iconicidad bajo, el usuario empatiza o se identifica más fácilmente con la producción 

visual (McCloud, 1993). 

El desarrollo creativo en la estética de las interfaces gráficas de Kare llega con 

Macintosh al mercado en 1984. Sin embargo, la recepción también fue crítica en ciertos 

aspectos. Algunas de sus producciones fueron criticadas por resultar infantiles o poco 

adecuadas para un entorno profesional, como es el caso de la interfaz social que realizó 

para Microsoft, Bob. Ante la crítica, Kare argumentó que incluso cuando se visita la 

más sofisticada oficina de abogados, hay una taza de Garfield (Quinn, 1995). 

En cualquier caso, Kare supuso un precedente no visto antes en Xerox en relación al 

diseño de interfaces gráficas, al refrendar con su trabajo que el diseño gráfico de 

interfaces puede ir más allá de la simple emulación de la realidad de una oficina, puede 

ser abstracto, puede tener toques infantiles o informales y, pese a todo, ser tan 

comprensible para el usuario como lo es una señal de tráfico. Además de la innovación 

en el campo del diseño de interfaces, el trabajo de Susan Kare también aportó en el 

campo del desarrollo de gráficos digitales. El grado de síntesis de sus obras y el uso y 

emplazamiento creativo de píxeles, medidos con precisión, con un pincel de tamaño de 
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un píxel de ancho y alto, la convierten en pionera de la técnica digital artística conocida 

como pixel art10. Las limitaciones técnicas de las herramientas y también de las 

capacidades de procesamiento del hardware de la década de los 80 suponían un reto 

para cualquier artista gráfico, y el hecho de ser un campo todavía nuevo en la época 

dificulta aún más el proceso de creación de gráficos digitales. Así, la propia Susan Kare 

admite que hoy en día se dan por sentadas muchas herramientas automáticas de diseño, 

pero en los comienzos el proceso era profundamente más complicado (EG, 2014). En 

ese sentido, mencionar que Susan Kare hizo uso de bocetos previos realizados sobre 

libretas cuadriculadas que emulaban la representación en una matriz de píxeles para 

resolver el diseño de sus iconos. 

Por su parte, en la década de los años ochenta las interfaces visuales en el entorno de los 

videojuegos sufrieron también una considerable evolución tanto a nivel técnico como a 

nivel de diseño. Sin embargo, estas interfaces también se vieron influenciadas por los 

avances en la representación y diseño de las interfaces gráficas. 

Un aspecto esencial de las interfaces gráficas en videojuegos es el elemento 

generalmente conocido como HUD, que responde a las siglas en inglés de Heads-Up 

Display. Este término no nace con el videojuego, sino que su uso se remonta al contexto 

del diseño aeronáutico. Un HUD es una herramienta de representación en una aeronave 

o vehículo que puede ser observado sin necesidad de bajar la vista a un panel de control 

y que, comúnmente, está proyectado en el cristal del parabrisas o en un visor de un 

casco. Esta construcción guarda evidentes analogías con parte de la interfaz gráfica que 

se mantiene estática en la pantalla de juego de un videojuego. Por ello, a los elementos 

con dichas características que forman parte de la interfaz gráfica de usuario (GUI, del 

inglés graphic user interface) se los conoce como HUD. El HUD es parte del GUI, pero 

éste último puede y, generalmente, contiene más elementos con diferentes funciones 

comunicativas. 

                                                           
10 El pixel art, o arte del píxel, es una forma de arte que parte de una técnica artística que se gesta en torno 

a  las limitaciones técnicas en el arte digital. Se caracteriza por el emplazamiento creativo de píxeles, una 

tabla de colores reducida y la ausencia de herramientas automáticas de edición gráfica que supongan la 

pérdida de control sobre los píxeles de la imagen (Stavropoulos, n.d.). 
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Generalmente, la GUI de un videojuego se estructura en una serie de menús, variando 

según el género de juego11, mientras que el HUD aporta al usuario los datos y opciones 

más inmediatas que requiere para una experiencia de juego satisfactorio.  

Originalmente, los videojuegos requerían un HUD para la mayor parte de géneros, 

aunque, en el contexto actual, a raíz del avance de la tecnología, su uso está en declive, 

y esto tiene su justificación. El HUD es un elemento del GUI poco práctico. Al tratarse 

exclusivamente de elementos gráficos persistentes en pantalla, puede producir un efecto 

de quemado de pantalla en dispositivos HDTV12 con tecnologías basadas en fósforo. 

Por otro lado, el objetivo de conseguir mayor inmersión por parte del usuario en un 

videojuego se ve mermado por la presencia de esa capa gráfica persistente (Wilson, 

2006). Wilson argumenta que durante años los desarrolladores de videojuegos han 

perseguido emular una experiencia cinematográfica en sus producciones. La presencia 

del HUD, especialmente si poco tiene que ver con la ambientación del juego, es un 

indicativo para el usuario de que se trata solamente de un juego, y su experiencia carece 

de la potencial inmersión que se puede alcanzar sin un HUD presente. Por otro lado, 

Wilson defiende que la curva de aprendizaje que supone implementar un HUD en 

pantalla para los nuevos usuarios es otra de las razones por las que resulta poco práctico, 

inmediato y eficaz, especialmente para atraer un público como los casual gamers13 que 

no están acostumbrados al lenguaje visual clásicamente utilizado en videojuegos. 

Sin embargo, pese a presentar tantos inconvenientes, el uso del HUD persiste hasta la 

actualidad. Si bien es cierto que en formatos más reducidos y con un diseñado que 

favorece la integración, el HUD continúa utilizándose puesto que su desarrollo resulta 

considerablemente más sencillo e inmediato, y requiere de menos diseño en 

comparación con otras alternativas que han surgido en los últimos años. 

                                                           
11 Según las exigencias de las mecánicas de juego y del usuario vinculadas al género del juego que se 

diseña. Sin embargo, puede ocurrir que en algunos juegos se prescinda totalmente del HUD. 

 
12 Del Inglés, High-Definition Television, televisor de alta definición. 

 
13 Un usuario no frecuente ni experto en videojuegos que, sin embargo, disfruta jugando en determinadas 

ocasiones. 
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Erik Fagerholt y Magnus Lorentzon realizaron, en su proyecto de investigación Beyond 

the HUD, User Interfaces for Increased Player Immersion in FPS Games para la 

Chalmers University of Technology, un estudio para delimitar y definir las bases 

teóricas que sustentan el diseño de interfaces de usuario en el ecosistema de los 

videojuegos. En este estudio planteaban una orden taxonómico de las interfaces, 

atendiendo tanto a criterios técnicos como a aspectos narrativos. La clasificación plantea 

diferentes tipos de diseño de interfaces (Fagerholt & Lorentzon, 2009, p. 49): 

 

- Interfaces no diegéticas14 ni espaciales15. 

- Interfaces integradas en el espacio virtual. 

- Interfaces diseñadas de acuerdo a la ambientación y ficción del juego. 

- Interfaces diegéticas (y, por tanto, espaciales). 

 

 

Partiendo de esta clasificación, hay que apuntar a la posibilidad de que estos elementos 

se entremezclen en el uso y aplicación. Se debe hacer un inciso en el estudio citado de 

Fagerholt y Lorentzon. En su tesis, defienden que los elementos de la GUI son 

considerados signos que actúan como vehículos de información. Así, un elemento del 

GUI es esencialmente un signo, que referencia a una información, y va asociado a una 

idea (subjetiva) por parte del usuario. De este modo, el signo puede no ser diegético y la 

información a la que referencia sí serlo (Fagerholt & Lorentzon, 2009, p. 47). Un 

ejemplo de esto se aprecia  en el videojuego Grand Theft Auto IV (Rockstar, 2008). Al 

utilizar el teléfono, se puede ver al personaje recogerlo y hablar por él, pero al mismo 

tiempo aparece en pantalla una imagen del teléfono en forma de gráfico plano 

bidimensional como un elemento no espacial. En este caso, el signo o elemento del 

GUI, que es la imagen del teléfono, no es espacial pese a estar integrado en la ficción, 

aunque sí referencia a un elemento diegético, que es el teléfono en el mundo de juego y 

que no forma parte del GUI.  

                                                           
14 El concepto de diégesis en este contexto hace referencia a los elementos que forman parte del mundo 

virtual  representado en un videojuego y qué elementos no. 

 
15 Es decir, que no se encuentran integradas en la realidad espacial del mundo virtual. 
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Fig. 156 Imagen del teléfono en uso en GTA IV, mostrando la imagen 

bidimensional que se sitúa en pantalla como menú, referenciando al elemento 

diegético del teléfono que usa el protagonista. 

 

La mayoría de interfaces clásicas se plantean dentro del orden taxonómico de interfaces 

no diegéticas ni espaciales. Este ha sido el modelo original de HUD y también el más 

arcaico, sin embargo, se puede encontrar entremezclado con otros planteamientos y 

diseños de HUD. En los videojuegos clásicos, sin embargo, era el principal y. a 

menudo, único modelo de interfaz de usuario utilizado en la pantalla de juego. Un 

ejemplo se puede ver en el título de Id. Software Wolfenstein 3D (1992). 
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Fig. 157. Captura de pantalla del videojuego Wolfenstein 3D (1992), desarrollado por Id Software y 

publicado por Apogee Software, con un HUD no diegético. 

 

Las primeras soluciones para desarrollar interfaces más inmersivas consistieron en la 

realización de GUIs influidas por la temática y estética de juego. De este modo, las 

interfaces gráficas pasaron de ser una simple capa, vacía de temática a nivel visual y 

narrativo, a constituir un elemento más a tener en consideración dentro del diseño 

gráfico y ambientación visual de un videojuego.  

La innovación en el factor estético y narrativo de los elementos de la interfaz afectó 

tanto a los iconos gráficos como a las formas o ventanas que los contenían y que 

constituían el fondo de las interfaces. De este modo, estos elementos pasaban a formar 

parte de la línea visual del juego, como se puede apreciar en videojuegos como los 

títulos de la saga del género de estrategia en tiempo real Age of Empires (Ensemble 

Studios). 
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Fig. 158. Imagen de pantalla de juego que muestra el uso de un HUD ambientado en la temática, de Age 

of Empires, desarrollado por Ensemble Studios y publicado por Microsoft en 1997 para plataformas 

basadas en sistemas DOS. 

 

Esta innovación gráfica y narrativa permitió la evolución del HUD pasando de ser un 

elemento estático que no reforzaba, sino que mermaba, la inmersión y ambientación del 

videojuego, a una interfaz más cercana e integrada con el resto de elementos gráficos. 

Sin embargo, la construcción de las interfaces de usuario avanzó mediante el uso de 

otras técnicas que no requerían de la presencia persistente de elementos gráficos de la 

interfaz en pantalla y que, por lo tanto, no formaban parte del HUD por definición. 

Entre estas técnicas, se pueden diferenciar tres características que han sido clave a la 

hora de plantear la estructura del GUI: 

 

- El carácter transitorio de los elementos del GUI en pantalla. 

- Propiedades espaciales del mundo de juego aplicadas a elementos del GUI. 

- Integración estructural, estética y narrativa en el mundo de juego, dando lugar a 

elementos diegéticos del GUI. 
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En primer lugar, una de las innovaciones técnicas ha supuesto la reducción del número 

o la eliminación de los elementos del HUD para presentarlos on-demand16 en pantalla. 

De este modo, la mayor parte de elementos que antes se mostraban en el HUD 

desaparecen, y sólo permanecen aquellos que resultan fundamentales para el desarrollo 

del juego en todo momento. 

 

 

Fig. 159. Captura de pantalla del videojuego Mario 64 (Nintendo, 1996). El círculo que muestra la vida del 

jugador (situado en la parte superior central) aparece en pantalla únicamente cuando la vida sufre un 

cambio, recibiendo daño o más puntos de vida. 

 

En segundo lugar, se encuentra la inserción de elementos propios de la interfaz gráfica 

en el espacio del mundo de juego, dotándolos de características espaciales propias 

dentro la configuración del espacio en el juego. Fagerholt y Lorentzon citan a Jesper 

Juul al referirse al espacio del mundo de juego como un espacio donde la ficción y las 

normas de juego se solapan (Fagerholt & Lorentzon, 2009, p. 47). El espacio de juego 

admite la presencia de elementos de la interfaz gráfica en conjunción con el mundo de 
                                                           
16 Elementos presentados bajo demanda del usuario, o porque así lo requiera el juego para permitir el 

avance del jugador. 
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juego, y así lo demuestran títulos con elementos de la interfaz espaciales como las vistas 

en forma de hologramas en Heavy Rain (Quantic Dream, 2010).  

 

F ig .  160 .  Imagen mo st r ando 

elementos de la interfaz en forma 

de hologramas, del videojuego 

Heavy Rain (2010) desarrollado por 

Quantic Dream y distribuido por 

Sony Computer Entertainment. 

 

 

Sin embargo, las primeras aproximaciones que otorgaron ciertas características 

espaciales a los elementos de la interfaz se pueden encontrar ya en videojuegos de la 

década de los 80. Un ejemplo lo constituye Batman (Ocean Software, 1986), un 

videojuego desarrollado en perspectiva isométrica con gráficos de naturaleza 

bidimensional. 

 
Fig. 161. Imagen de pantalla del videojuego Batman (1986) desarrollado por Bernie Drummond y Jon 

Ritman para Ocean Software. En la esquina inferior derecha se pueden apreciar elementos del HUD 

presentados en perspectiva isométrica. 
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Por otro lado, los elementos de la interfaz, en otros casos, no sólo están integrados en el 

espacio sino que, además, están contextualizados en la ambientación, temática y estética 

del juego, formando parte de su mundo diegético. Un ejemplo de esto lo constituyen los 

títulos de la popular saga de Ubisoft, Assassins Creed. Es recurrente en estos 

videojuegos la utilización de numerosos elementos diegéticos en la interfaz, pues tanto 

el jugador como el protagonista que controla ven lo mismo. Un ejemplo específico es el 

atributo de “Vista de Águila”, una habilidad del protagonista, activable por el usuario, 

que permite establecer qué personajes son aliados y cuáles son enemigos, así como los 

trayectos que éstos van a recorrer. 

 

 

Fig. 162. Imagen de pantalla del juego Assassins Creed (Ubisoft Montreal, 2007), saga desarrollada por 

Ubisoft Montreal.  

 

La evolución que ha tenido lugar el diseño de interfaces gráficas de usuario en el campo 

del videojuego no apunta o se dirige únicamente a los elementos diegéticos con el fin de 

obtener una mayor sensación de inmersión, sino a un uso adecuado según el caso, de un 

tipo de diseño u otro. En ciertos casos se requerirá del uso de un HUD a raíz de las 

demandas que puedan surgir por la naturaleza del juego, su narrativa y sus mecánicas, y 

en otros casos puede ocurrir que una interfaz diegética sea todo cuanto es necesario. 
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Viewport 

 

A la hora de describir el lenguaje de la representación en los nuevos medios, es 

inevitable reflexionar sobre la construcción del viewport y su utilidad con respecto a la 

representación del mundo generado. Pero antes de proceder en detalle al concepto de 

viewport, es necesario comprender qué se entiende por representación en el medio 

digital. 

Lev Manovich argumenta en “Language of New Media” que el significado de 

representación varía según el contexto e implementación que ésta experimenta en la 

imagen (Manovich, 2001). Así pues, frente a una representación orientada al control, al 

usuario se le puede presentar la imagen como una simulación de un panel de control. 

Esto puede traducirse en la construcción descrita en el anterior epígrafe, la interfaz de 

usuario. Por otro lado, al contrario de la propuesto por la definición anterior, la 

representación puede experimentarse como una ilusión de un mundo en el que la 

imagen representada y la simulación se experimentan al mismo tiempo. 

Un viewport se define como una ventana17, con forma poligonal, por el cual se presenta 

una sección de la representación del mundo. Partiendo de esta premisa esta 

representación, como se ha mencionado anteriormente, puede ser de distintas 

naturalezas: en el videojuego, desde un panel de control o GUI hasta la representación 

del mundo de juego. Atendiendo a estas diferencias, Manovich cita a Anatoly 

Prokhorov18, quien sostiene que una pantalla puede ser transparente u opaca19 y que, 

además, esta pantalla puede cambiar de naturaleza. La pantalla puede experimentar un 

cambio de naturaleza de transparente a opaca: de ser una ventana a un mundo ficcional 

                                                           
17 Es necesario no confundir el concepto de ventana aquí utilizado con el de ventana de interfaz (GUI). 

En este contexto se hace referencia a un marco por el cual se representa un mundo con una espacialidad y 

un sistema de coordenadas específico. 

 
18 Teórico ruso de medios de comunicación. 

 
19 Esta categorización atiende al criterio de la inmersión e ilusión del mundo representado frente a la 

representación de elementos no diegéticos. 
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representado gráficamente a una representación de una superficie sólida y plana con 

botones, texto e iconos. 

 

Fig. 163. Imagen ilustrativa que muestra un ejemplo de viewport (descrito en la zona sombreada), 

contenido dentro de una ventana de la interfaz. 

 

El viewport, en los orígenes de la tecnología digital, se presentaba como un marco o 

sección de la pantalla que englobaba una parte  del espacio que se deseaba representar 

(Hughes, Van Dam, Foley, & Feiner, 2013). El viewport, por tanto, es un concepto 

técnico, y no representacional (como sí lo es la interfaz gráfica). Esta naturaleza técnica 

del viewport lo convierte en un elemento clave en la construcción de la representación 

visual en pantalla, pero supone también que no haya sufrido una evolución relevante de 

carácter creativo. 

En videojuegos, el viewport ha experimentado más variados usos con el avance 

tecnológico y el desarrollo de nuevas mecánicas de juego. Conceptualmente representa 

un plano bidimensional por el cual se representa el mundo de juego visto desde una 

cámara. Esta cámara puede referirse a un punto de vista impropio, obteniendo una 

proyección ortogonal, o un punto de vista propio, obteniendo una proyección cónica. 

No debe confundirse, sin embargo, el concepto de viewport con el de viewport view. Si 

bien el viewport es una sección de pantalla, el viewport view es el contenido de esa 
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sección. Si la cámara se mueve en un videojuego, se aprecia un zoom, o simplemente 

cambia de punto de vista, lo que se está transformando es la imagen contenida, y no la 

sección de pantalla que es el viewport. 

En algunos videojuegos, sin embargo, sí se pueden constatar usos diferentes del 

viewport. Un ejemplo de ello es apreciable en el videojuego Golden Eye (Rare, 1997) 

dentro de su modo multijugador. 

 

Fig. 164. Imagen de pantalla del juego Golden Eye en su modo multijugador, desarrollado por Rare y 

distribuido por Nintendo (1997).  

 

Este tipo de segmentación de la pantalla en diferentes viewports ha sido muy común en 

videojuegos que ofrecen la posibilidad de simultanear la experiencia de juego a varios 

jugadores sobre el mismo dispositivo de visualización. 

Otro ejemplo de uso se puede encontrar en consolas como Nintendo DS20, que 

incorpora dos pantallas para cada juego, forzando así la configuración y estructuración 

del juego en dos viewports diferentes. Generalmente se ha utilizado un viewport para 

representar el mundo de juego, mientras que el otro viewport se deja para representar 

contenido estético, informativo, o de interfaz de usuario. 

                                                           
20 Nintendo DS es una consola portátil desarrollada por Nintendo, lanzada en 2004 en Japón y EEUU, que 

incorpora dos pantallas ofreciendo un nuevo enfoque a la experiencia de juego. 
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Fig. 165. Profesor Layton es un videojuego desarrollado por Level-5 para Nintendo DS (2007). En la 

imagen se muestran dos ejemplos de las pantallas de juego mostradas en consola. A la izquierda, se puede 

apreciar una imagen decorativa en la pantalla superior y una conversación en la inferior. A la derecha, una 

descripción del puzle en la pantalla superior y la pantalla de juego interactiva en la inferior. 

 

 

Sprites 

 

Los sprites son elementos gráficos integrados en una escena de mayor tamaño. 

Generalmente se usan para representar a los personajes y otros objetos interactivos en 

un videojuego. Originalmente, los sprites fueron creados como una solución para 

combinar diferentes imágenes como si fueran una sola en los videojuegos 

bidimensionales. Inicialmente constituían otro mapa de bits sobre el fondo que, a su 

vez, constituía otro mapa de bits. De este modo se definían como elementos gráficos de 

pequeño tamaño que “flotan” sobre el resto de la escena y que, además, podían ser 
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animados independientemente. Por esta característica, recibieron el nombre de sprite, 

del inglés "duendecillo" o "hada". 

Estos sprites iniciales eran conocidos como hardware sprites. Su renderizado en 

pantalla venía de la mano de un motor de sprites, o sprite engine21. Este motor recorría 

la pantalla por cada scanline para el renderizado de múltiples unidades de sprite que 

serían copiadas en pequeños, rápidos y costosos cachés22. A la hora de representar los 

píxeles en pantalla, estos cachés eran finalmente combinados los unos con los otros 

sobre otro sprite más importante conocido como fondo o background. 

El concepto y uso de los sprites ha evolucionado a lo largo del tiempo, formando estos 

parte de una técnica necesaria en un inicio a ser usados de modo convencional por su 

sencillez o simplemente apariencia estética. 

La tecnología de los sprites ha evolucionado enormemente desde su concepción. En un 

principio, existían grandes limitaciones en el número de sprites en pantalla, sprites por 

scanline, tamaño de texturas, número de colores por sprite, detección de colisiones entre 

ellos,...etc. La evolución tecnológica ha cambiado muchos de estos factores permitiendo 

una representación gráfica y simulación más elaborada. En los inicios, sin embargo, 

para conseguir la mayor riqueza gráfica, se tendían a usar diferentes técnicas para dar 

lugar a una mayor calidad en la representación final del videojuego. 

En los tempranos años 70, el uso de memoria ROM23 en las máquinas arcade facilitó el 

uso de sprites y justificó su expansión (Loguidice, & Barton, 2009). El hecho de que el 

contenido gráfico de los sprites viniera almacenado en estas memorias permitió una 

rápida producción y distribución de los mismos. En estos primeros años, no fueron 

solamente una solución gráfica sencilla para mover elementos gráficos interactivos en 

pantalla, sino que, al poco tiempo, surgieron juegos en los que se calculaban las 

colisiones entre los propios sprites para dar diferentes resultados en el juego. Un 

ejemplo de este caso se puede encontrar en los primeros juegos de carreras, como el 

título de Taito, Speed Race, distribuido en 1974. 
                                                           
21 Un sprite engine es una implementación a nivel de hardware de un sistema de renderizado scanline. 

 
22 Memoria temporal de acceso rápido de una computadora. 

 
23 Siglas de Read Only Memory 
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Fig. 166 Imagen del videojuego arcade Speed 

Race distribuido en 1974 por Taito. En la 

imagen se pueden apreciar los sprites de tres 

coches sobre el fondo. Estos sprites podían 

colisionar entre sí. 

 

 

 

 

 

 

 

En las máquinas Atari 400 y Atari 80024 otro de los objetivos que surgieron fue la 

creación de sprites multicolor, dado que en un principio los sprites estaban 

forzosamente limitados a una apariencia monocroma. Como bien explica Patrick Bass 

en su trabajo Multi-Colored Players, una de las soluciones que existían era superponer 

dos sprites para representar un mismo avatar, usando así dos colores. Sin embargo, se 

planteó también otra solución más eficiente. Si el programador de Atari podía estimar y 

acotar los scanlines en los que el sprite se iba a mostrar (el máximo y el mínimo de 

altura), el programador podía acceder al valor de color de cada sprite definido 

independientemente en cada scanline. De este modo, y como el ejemplo que Bass 

propone, si se quiere dibujar un personaje humano corriendo, estimando las zonas por 

las que se va a mostrar el sprite, se podrían presentar las partes del sprite con diferentes 

colores accediendo individualmente a cada scanline (Bass, 1986). 

En la década de los 80, el uso de los sprites se popularizó y la tecnología comenzó a 

permitir nuevas transformaciones sobre estos elementos gráficos. Una innovación 

técnica digna de mención desde el punto de vista de la representación fue la del 

                                                           
24 En Atari 400/800, los hardware sprites solían también denominarse Player/Missile graphics. Los 

player graphics hacían referencia a sprites de 8 pixeles de ancho y los missile graphics a sprites de 2 

píxeles de ancho. 
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escalado y la rotación. En los 80, empresas como Sega desarrollaron sistemas de 

escalado y rotación lo suficientemente potentes para crear, visualmente, la sensación de 

que los gráficos 2D eran en realidad gráficos de naturaleza tridimensional. Unos 

ejemplos claros de esto está bien ejemplificado por títulos como Galaxy Force o Galaxy 

Force II (Sega, 1988). 

 

 

Fig. 167 Imagen de una simulación del videojuego para máquina arcade Galaxy Force II (1988), 

desarrollado y distribuido por Sega.  

 

Otra de las ventajas técnicas de las que ha gozado la tecnología de sprites es su sinergia 

con el ciclado de color. La técnica de ciclado de color consistía en animar los sprites 

mediante el cambio de sus valores cromáticos para generar una ilusión de movimiento, 

como las luces en una marquesina de teatro (Ferrari, 2011). El uso de sprites permitía 

animar individualmente cada uno de ellos con esta técnica, obteniendo resultados 

visuales elaborados de una manera muy eficiente para la computadora. 
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A partir de la década de los 90, el inicio a la transición a los sistemas basados en  

tecnología 3D hizo innecesario el uso de los sprites tal y como habían sido concebidos. 

Esto llevó gradualmente al declive del uso de esta tecnología. Sin embargo, en la cultura 

popular sigue existiendo la vocación por el desarrollo de sprites, en un proceso 

conocido como “spriting”, generalmente dentro de la técnica artística del pixel art. 

Dentro de la corriente informático artística de la Demoscene, el desarrollo de sprites 

gozó también de gran popularidad durante la década de los 80 y principios de los 90 

(Polgar, 2008). 

 

 

Backgrounds 

 

El background, en los videojuegos bidimensionales, corresponde al apartado gráfico 

que hace referencia a la representación del fondo en la pantalla de juego. Generalmente 

suele estar compuesto por un tilemap25 o una imagen del tamaño de la pantalla de juego 

o superior, aunque existen diferentes formulaciones para estructurar un background en 

un videojuego, según el resultado y apariencia visual que se le quiera dar. 

En un principio, el background era considerado otro sprite más, sobre el cual se 

amalgaman el resto de los sprites en pantalla. Por ello, el tamaño del background 

coincidía con el tamaño de la pantalla de juego o viewport. 

La evolución técnica hacia fórmulas de representación más complejas condujeron a 

diseños de backgrounds más elaborados. Por un lado, a nivel gráfico, se buscó aplicar 

un efecto antialias26 para suavizar los bordes dentados de los sprites dado el aspecto 

                                                           
25 Un tilemap es una matriz de tiles, definidos como gráficos modulares distribuidos a lo largo del alto y 

el ancho del tilemap y que se conectan coherentemente entre sí para generar una imagen compuesta de 

mayor tamaño.  

 
26 El antialias en estos casos se aplica generalmente para suavizar los bordes dentados de los sprites. Hoy 

en día se aplica automáticamente dando lugar a píxeles que tienden a ser transparente en los bordes. Sin 

embargo, antiguamente los píxeles tenían que tener un color absoluto y no disponían de un canal “alpha” 

que definiera su transparencia. 
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cuadriculado de los píxeles. Esto planteó un problema, puesto que la mayoría de los 

sistemas de antialiasing daban por sentado un background blanco, cuando podría darse 

el caso de presentar otro color (esto era especialmente común en fuentes de texto). Así, 

una de las técnicas comunes en videojuegos fue la de definir un aspecto y unos valores 

cromáticos generales para el fondo, y aplicar un antialias manualmente a los sprites 

teniendo en cuenta los valores cromáticos generales de los backgrounds que existían en 

el videojuego. A esta técnica se le acabó conociendo como Selective Outlining, o más 

comúnmente, sel-out27 (Sikora & Hattan, 2009). Además de iluminar los bordes de un 

sprite teniendo en cuenta un color de fondo específico, esta técnica también iluminaba 

el borde teniendo en cuenta una fuente de luz invariable con respecto al personaje. Fue 

habitualmente utilizada en la saga de videojuegos de Street Fighter. 

 

Fig. 168Imagen de Chun-li, popular 

personaje de la saga Street Fighter de 

Capcom. Se puede apreciar el uso del 

Selective Outlining en los bordes de 

las zonas resaltadas en rojo. Se puede 

suponer que el fondo debe tener un 

color oscuro para que el sprite tenga 

bordes “suavizados” con respecto al 

background. al menos en las zonas 

sobre las cuales se va a representar y 

mover el personaje. 

 

 

 

 

                                                           
27 La técnica de sel-out nació como respuesta a las limitaciones técnicas de su época. Sin embargo, en la 

actualidad está generalmente considerada como un error en el contexto de la técnica de pixel art. 

Objetivamente mantiene usos adecuados, aunque en juegos con backgrounds muy definidos donde los 

valores cromáticos apenas varían y la fuente de luz relativa al personaje se mantenga siempre en su 

posición relativa. Estas condiciones no son frecuentes en los videojuegos y por ello se considera, 

generalmente, como un error el uso de esta técnica. 
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Otro aspecto significativo a nivel gráfico en la elaboración de backgrounds es la 

importancia de su segregación visual respecto del resto de elementos gráficos del 

videojuego (elementos interactivos del mundo de juego28 e interfaces). Generalmente, 

se aplican claves de profundidad apreciables en la visión humana para definir y 

poscionar visualmente el background como un representación de la profundidad.  

Estas características gráficas de los backgrounds no estaban ligadas a la tecnología 

generalmente, sino que eran cualidades visuales que, siempre que se pudieran emular y 

estuvieran alineadas con las intenciones y premisas de juego, podían formar parte de la 

representación gráfica. Y esto es porque las ambiciones figurativas de este medio, entre 

las que destacaba la representación de la profundidad, fueron heredadas de las artes 

visuales tradicionales, y no fueron generadas por determinadas innovaciones técnicas de 

de este medio artístico y tecnológico.  

Sin embargo, algunas claves de profundidad no se instauraron inmediatamente debido a 

las limitaciones técnicas en la construcción de los backgrounds en los videojuegos. Un 

ejemplo de ello lo podemos apreciar en el indicador dinámico del paralaje de 

movimiento, que, como se ha indicado en apartados precedentes, consiste en generar un 

efecto de paralaje de movimiento de las capas gráficas29 que forman parte del 

background cuando se desplazan a distintas velocidades. 

La estructura de un background puede atender a diferentes criterios técnicos, para dar 

lugar a una apariencia visual concreta. Gráficamente, puede estar constituido por una o 

varias imágenes que organiza el diseñador para construir la apariencia visual del mismo, 

o bien por un tilemap que obtiene su gráfica a partir de un tileset30. A nivel estructural, 

puede estar organizado todo en una sola capa o bien en múltiples capas. La organización 

del background en una sola capa no impedía la aplicación de un efecto visual de 

paralaje. Existían otros métodos a nivel de hardware, como mover el tileset que 

                                                           
28 Referido a todos los elementos que tienen una relevancia o potencial relevancia en la construcción del 

mundo o el espacio donde tiene lugar la simulación del videojuego. 

 
29 Antiguamente, en los videojuegos arcade, se utilizaban otras fórmulas más complejas en lugar de 

distribuir literalmente los elementos gráficos del background en capas. 

 
30 Un tileset es una imagen que contiene un conjunto de tilesmap o elementos gráficos que conectan entre 

sí de un modo específico para construir una imagen mayor. 
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constituía el background, para generar esa ilusión de movimiento en los backgrounds 

(MacDonald, 2000). Por esta razón, muchos de los aspectos visuales del background no 

experimentaron una gran evolución desde su concepción, puesto que las técnicas de 

representación de la tridimensionalidad ya estaban definidas por otros medios 

relacionados con la descripción visual del espacio y sólo hacía falta reinterpretar sus 

posibilidades, adaptándolas a este medio emergente. 
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2.2 Técnicas artísticas 
 

Diferentes técnicas artísticas han sido implementadas en el campo del arte digital 

aplicado a los videojuegos. Muchas de ellas nacieron de las limitaciones técnicas a las 

que se enfrentaban las primeras computadoras. Así, aspectos estilísticos y expresivos de 

estas técnicas artísticas han sido, a menudo, deudoras de estas limitaciones. Un ejemplo 

de ello, puede observarse en la técnica del pixel art, cuyo origen se encuentra 

condicionado por unas limitaciones técnicas que, aunque superadas, sobrevivieron al 

desarrollo tecnológico conformando un estilo artístico en sí mismo. Por otro lado,  

ciertas técnicas artísticas han derivado a partir de la evolución y aplicación de otras 

preexistentes conformando un conjunto que nos proponemos definir y delimitar. 

 

Vector Art 

 

Por vector art se entiende la técnica artística que se basa en la creación de gráficos de 

naturaleza bidimensional mediante el uso de vectores y algoritmos matemáticos que 

constituyen las formas del gráfico que se pretende representar. 

Como se ha podido comprobar en el apartado 1.2, los primeros gráficos vectoriales se 

gestaron en el contexto de los primeros dispositivos visuales afines al campo de la 

investigación militar aplicada, en los laboratorios de investigación universitarios y 

fueron utilizados en algunos de los primeros videojuegos para máquina arcade. Así por 

ejemplo, el mencionado sistema de dibujo digital Sketchpad de Ivan Sutherland o el 

videojuego arcade Asteroids. Antiguamente, este tipo de gráficos se encontraban en 

pantallas CRT, donde mediante un haz de rayos catódicos se iban representando las 

diferentes formas vectoriales. 

El avance que experimentó la tecnología en el campo de la representación gráfica visual 

de las computadoras en las décadas de los años ochenta, mejorando los sistemas de 

creación de gráficos rasterizados así como su representación a través de la matriz de 

píxeles de las pantallas, hizo que el uso de gráficos vectoriales disminuyera. Sin 

embargo, durante las décadas anteriores, el uso de los gráficos vectoriales representados 
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mediante un haz de rayos catódicos supuso un ahorro considerable en memoria en 

comparación al sistema de gráficos rasterizados. 

 

 

Fig. 169. Captura de pantalla del videojuego arcade Asteroids, desarrollado y publicado en 1979 por 

Atari. Los gráficos utilizados son vectoriales, representados por un haz de rayos catódicos, en lo que se 

conocía como un vector display. 

 

En la actualidad, los gráficos vectoriales siguen en uso por sus importantes ventajas, 

tanto por sus cualidades técnicas como por la facilidad en el manejo y manipulación de 

la imagen generada (Acebedo, 2011). Por un lado, la curva de aprendizaje es corta, y no 

se requiere de herramientas como las tabletas gráficas para llevar a cabo un buen diseño. 

Por otro lado, al estar descritos por algoritmos matemáticos, los gráficos vectoriales no 

tienen porqué estar a una escala específica, y tampoco sufren distorsiones al ser re-

escalados. El peso de los archivos originales (sin rasterizar30) es considerablemente más 

bajo que sus equivalentes rasterizados. Además, son especialmente adecuados para 

                                                           
30 Proceso por el cual los gráficos vectoriales son convertidos en gráficos rasterizados, es decir, en un 

conjunto de píxeles ordenados en la matriz de puntos de la pantalla. 
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videojuegos bidimensionales puesto que son fáciles de animar (gracias al hecho de que 

la transformación de cada una de las partes de la imagen no supone una distorsión o 

pérdida de calidad de la misma) y existen múltiples herramientas de edición y dibujo 

vectorial especializadas en la animación de gráficos vectoriales, como Adobe Flash. 

 

 

Fig. 170 Imagen del videojuego Shank, desarrollado por el estudio independiente canadiense Klei 

Entertainment y publicado por Electronic Arts en 2010. 

 

Debido a la facilidad a la hora de su escalado y transformación, los gráficos vectoriales, 

resultan muy flexibles para ser exportados a diferentes resoluciones. Para videojuegos 

en los que se plantea su publicación en diferentes dispositivos, esta flexibilidad aporta 

un gran valor a este tipo de gráficos. 

A menudo, los gráficos vectoriales se utilizan con otras técnicas artísticas propias de los 

gráficos rasterizados o el pixel art, dando lugar a la técnica mixta conocida como vexel 

art. 
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Pixel Art 

El pixel art, o arte del píxel, es una forma de arte digital que consiste en el 

emplazamiento creativo de píxeles, sin el uso de herramientas automáticas31, 

reducciones de color32, y con una paleta de colores reducida y limitada. Estas 

condiciones tienen lugar con el fin de que el artista preserve el control sobre la propia 

imagen, a nivel de píxel, puesto que el diseño y el dibujo en esta técnica artística tiene 

lugar precisamente a nivel de píxel (Starvropoulos, 2015). 

El término de pixel art fue publicado por primera vez en el trabajo de dos investigadores 

de Xerox PARC en 1982 para referirse a los gráficos que eran capaces de representar las 

computadoras desarrolladas (Goldberg & Flegal, 1982). Sin embargo, los orígenes del 

pixel art se remontan a la década de los 70. El desarrollo de terminales visuales que 

permitieran el diseño asistido por ordenador mediante el emplazamiento de píxeles en 

pantalla constituyó el momento clave en el que esta forma de arte se gestó. Un ejemplo 

de estas terminales se puede encontrar en SuperPaint System de 1973 (Shoup, 2001). El 

trabajo realizado en Xerox PARC en este campo permitió la creación de la interfaz de la 

computadora Star, una primera aproximación al pixel art mediante la construcción de 

los iconos y demás elementos gráficos que constituían la interfaz (Smith, Irby, Kimball, 

Verplank, Harslem, 1981). 

Entre las primeras obras de pixel art, como las interfaces gráficas de las computadoras 

Xerox Star y Macintosh, se disponía de una tecnología limitada que daba lugar a obras 

de píxeles binarios. En un principio, el pixel art se reducía realmente a un dibujo a nivel 

de píxel en el que se tenía píxeles blancos o negros. El concepto evolucionó 

considerablemente con la llegada de pantallas LCD en las que cada píxel está 

                                                           
31 Se entiende por herramientas automáticas todas aquellas que resultan en cambios y transformaciones 

de los píxeles mediante cálculos automáticos, es decir, que no son reproducibles manualmente por el 

artista. Una herramienta que rellena un espacio de un color (por ejemplo, una herramienta “cubo de 

pintura”) produce un efecto reproducible por el artista, mientras que un degradado de color o un pincel 

suavizado genera cambios en la matriz de píxeles que no son emulables por el artista. 

 
32 Una reducción de color consiste en limitar la información de color de una imagen a un número 

específico de colores, cambiando automáticamente todos los píxeles al color más próximo (siendo esta 

operación automática y no llevada a cabo manualmente por el artista). 
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compuesto por tres bandas de color (rojo, verde y azul) llamadas subpíxeles33 (Lyon, 

2006). 

Susan Kare está generalmente considerada como la principal pionera del pixel art, al 

aprovechar el potencial creativo de esta forma de arte en su obra digital. (Caplin, 2001). 

 

 

Fig. 171 Carta de la reina de corazones, realizada en pixel 

art por Susan Kare para el juego del solitario de 

Microsoft Windows. 

 

 

 

 

Durante la década de los 80 el pixel art sufrió su principal etapa de maduración como 

forma de arte y técnica profesional. Las computadoras tenían una potencia limitada y 

requerían de este tipo de técnica que permitía representar, en muy poco espacio, iconos, 

personajes, escenas, etc. A principios de década este proceso de maduración era 

apreciable en el campo de las interfaces gráficas, pero con la llegada de las 

computadoras, este avance se apreció en videojuegos, otras piezas de software, en 

demos34, etc. 

Los líderes del mercado a principios de los años 80 eran las computadoras C64, 

Spectrum, BBC (en Europa) y Atari (en EEUU). La más popular y significativa de las 

computadoras en la década de los 80 en este contexto fue sin duda la Commodore 64, 

principalmente por su potencial artístico gracias a sus capacidades gráficas y de sonidos 

                                                           
33 El concepto de subpíxel es especialmente relevante en pixel art, puesto que es la única unidad de la 

imagen que es todavía menor que un píxel. El trabajo y diseño a nivel de subpíxel forma parte de las 

obras de pixel art más elaboradas, para generar efectos manuales de antialiasing, y animaciones en los 

que los elementos animados se mueven una distancia menor que la de un píxel. 
34 Una demo, diminutivo de demostración, es una presentación multimedia no interactiva desarrollada 

con el fin de explorar y llevar al máximo las capacidades técnicas de la máquina en la que se ejecutaba. 
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(Collins, 1998). Además, el soporte a sprites y scrolling facilitaba la generación de 

animaciones. 

Las características técnicas y el potencial de la Commodore 64, entre otras 

computadoras de la época, promovieron la experimentación, llevando a una generación 

de programadores, artistas, músicos, etc. familiarizados con la arquitectura de estas 

computadoras a explorar y explotar los límites de lo que hasta entonces era posible. Este 

movimiento informático-artístico acabó teniendo nombre propio y gran relevancia en la 

historia del arte digital, conociéndose bajo el nombre de la Demoscene. Profesionales y 

aficionados de la tecnología y el arte digital se juntaron en grupos, llamados demo 

parties, para desarrollar programas ejecutables de naturaleza audiovisual como 

demostraciones de las capacidades de la máquina, capacidades que a menudo no eran 

exploradas ni explotadas por los programas desarrollados en las grandes empresas 

(Polgar,2008). 

 

 

Fig. 172 Ilustración desarrollada por el demoscener y pixel artist STE 86. 
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En la actualidad, el pixel art perdura como una técnica y forma de arte. En el ecosistema 

de los videojuegos forma parte de un nicho de mercado centrado mayoritariamente en 

los videojuegos de estética retro35. 

 

 

Técnicas híbridas 

 

Nuevas programas de edición y creación de gráficos, la búsqueda de nuevos estilos y 

apariencias estéticas, y la mejora de la tecnología y capacidad de las computadoras ha 

supuesto la evolución y aparición de diferentes técnicas mixtas. 

Vexel Art 

El término vexel art nace de la conjunción de las palabras vector y pixel, ante la 

necesidad de buscar un nuevo término para referirse a gráficos que no son estrictamente 

vectoriales. El neologismo describe una forma de arte digital rasterizado con apariencia 

de gráfico vectorial utilizando medios y características propias de los gráficos 

rasterizados (Woolley, 2006). 

Una imagen originalmente generada en un entorno y con medios propios de los gráficos 

vectoriales y que mantiene sus características completamente en el espacio vectorial, es 

una imagen vectorial. En el momento en que dicha imagen adquiere cualquier 

característica de gráficos rasterizados, ésta queda descrita fuera del espacio descriptivo 

de los gráficos vectoriales. Pero si mantiene la apariencia estética de los gráficos 

vectoriales, pasa a ser considerada una imagen de vexel art. En videojuegos se utiliza 

frecuentemente para explotar las ventajas que ambas técnicas artísticas ofrecen. Por un 

lado, el partir de una base vectorial facilita y mejora el proceso de animación, 

reduciendo los tiempos de producción y haciendo uso de la capacidad de los gráficos 

vectoriales de no distorsionarse con las transformaciones de escala y rotación. Por otro 

                                                           
35 Al no ser un producto masivo, los videojuegos en pixel art han ido desapareciendo de la producción de 

las grandes empresas. Perdura como un opción estilística y técnica, generalmente en grupos de desarrollo 

más pequeños e independientes. 
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lado, el añadir pequeños elementos y detalles gráficos rasterizados puede enriquecer la 

imagen y mejorar la calidad visual de la misma. 

 

Pintura digital en gráficos rasterizados 

 

Durante los primeros años del desarrollo de los gráficos por computadora, el pixel art no 

era la técnica preferida sino la técnica disponible. No se trataba, pues, de una elección. 

La aparición de nuevos programas y herramientas automáticas que ayudaron en el 

proceso de pintura digital permitió que el pixel art derivara en una forma de arte digital 

que trataba de emular más fielmente los métodos tradicionales y ofrecer herramientas 

que aceleraran el proceso y el ritmo de trabajo. Naturalmente, el uso de herramientas 

automáticas supone que las obras creadas dejen de ser consideradas pixel art, pero 

también permite que adquieran mayor complejidad y variabilidad visual. 

 

 

Fig. 173 Imagen de una escena de la aventura gráfica Machinarium, un videojuego desarrollado y 

publicado por Amanita Design en 2009. 
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Gráficos 3D pre-renderizados 

 

Los gráficos dentro de esta categoría se desarrollan inicialmente con medios y procesos 

de creación de gráficos de naturaleza tridimensional. Sin embargo, no se implementan 

en una aplicación como gráficos tridimensionales, sino que se renderizan previamente 

para su implementación como gráficos bidimensionales. 

 

 

Fig. 174 Imagen del videojuego Clash of Clans, para dispositivos móviles, desarrollado y publicado 

por Supercell Oy en 2012. 

 

En la actualidad, esta tecnología resulta especialmente útil puesto que se obtienen pesos 

de archivos reducidos, y más fáciles de implementar y cargar por diferentes 

dispositivos, como las plataformas tecnológicas contemporáneas de los smart phones y 

las tablets. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. VIDEOJUEGOS BIDIMENSIONALES 

 Y SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 
 

3.1 Planos horizontales y/o verticales 
Breve historio-grafía de la representación ortogonal  

 Planta · Planta y Alzado · Sección o Alzado 

 
3.2 La axonometría 

La sistematización de la representación axonométrica 

 Axonometría ortogonal -isométrica, dimétrica, trimétrica-     Axonometría militar · 
Axonometría egipcia o hejduk ·  

Axonometría  caballera 
 

3.3 La perspectiva cónica 
Perspectiva cónica central 

Perspectiva cónica con múltiples puntos de vista 
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La representación gráfica de la forma y el espacio  es una problemática compartida por  

distintos medios artísticos y técnicos. En el vértice de esta cuestión, el paso de la 

segunda a la tercera dimensión constituye uno de los capítulos fundamentales de la 

historia de la representación visual.  La naturaleza visual del videojuego y ciertas 

características propias, como su condición de producto interactivo de carácter no 

ambiguo, no contradictorio y simple,  lo instituye como un medio idóneo para revisar 

las diferentes soluciones a este problema a la vez que a describir las aportaciones 

específicas que este objeto tecnológico propone a la hora de resolver la representación 

del espacio tridimensional sobre la superficie del plano bidimensional. Que se limite el 

análisis de esta problemática a un tipo exclusivo de videojuegos, como son aquellos 

cuya  naturaleza gráfica es bidimensional, no es neutral desde el punto de vista de su 

elección. Por un lado, acota el gran ecosistema de este medio tecnológico y artístico y, 

por otro,  se alinea con las intenciones de esta investigación: analizar  y determinar las 

aportaciones representacionales del videojuego al mundo bidimensional del plano 

pictórico. Así pues, los videojuegos tridimensionales escapan al objetivo de esta 

investigación por generarse ya de por sí en un entorno virtual configurado por las tres 

dimensiones del espacio, mientras que los videojuegos bidimensionales, constreñidos 

por la altura y la anchura del plano geométrico, deben resolver el paso a la tercera 

dimensión mediante la creación ilusoria de un espacio y unas entidades que lo habiten  

alineándose, de esta manera, con los sistemas gráficos de representación, objeto de 

estudio de esta investigación.  

 

Una vez aclarada el significado de esta acotación, se considera importante destacar que 

las intenciones de esta investigación no se limitan sólo a considerar el análisis de los 

sistemas de  representación en los videojuegos desde perspectivas basadas en el examen 

geométrico de la forma y el espacio, sino que pretende abordar su estudio 

considerándolos fenómenos culturales a la vez que metalenguajes en los que se 

establecen relaciones particulares entre los significantes gráficos y los significados 

espaciales que desarrollan. 

 



220 
 

Bajo este enfoque, se hacen interesantes las palabras del pensador ruso Pavel Florensky1 

(2005)  sobre el carácter simbólico de toda representación visual, puestas en valor por J. 

M. Gentil Baldrich (2011, p.20) en su libro Sobre la supuesta perspectiva antigua (y 

algunas consideraciones modernas): 

 

"La representación es un símbolo, cualquier representación siempre lo es, tanto si 

es perspectiva como si no, y las imágenes artísticas difieren entre sí no porque 

unas sean simbólicas y otras supuestamente naturalistas sino porque siendo tanto 

unas como otras no-naturalistas, son, por su esencia, símbolos de distintos 

aspectos de la cosa, de distintas percepciones del mundo, de distintos grados de 

síntesis."  

 

Florensky, P (2005). La perspectiva invertida. 

 

De cualquier manera, heredados del campo de la geometría descriptiva, los conceptos de 

proyección y perspectiva son los que mejor atienden a esta cuestión particular. El 

primero, se refiere al proceso por el cual se representa un objeto tridimensional 

mediante el uso de rectas que transportan  todo los puntos del mismo al plano del 

cuadro, superficie imaginaria transparente que situándose entre el observador y el objeto 

representa el plano donde  se produce la imagen del objeto. El segundo concepto 

proviene del término latino perspectivus y su sentido etimológico “relativo a lo que se 

mira” deriva del verbo perspicere “mirar atentamente" o "a través de algo”. El término 

perspectiva es utilizado de manera generalizada para referirse a cualquiera de las 

diferentes métodos gráficos empleados para representar  en una superficie plana 

volúmenes y relaciones en el espacio. Sin embargo, es habitual que este vocablo haga 

referencia al  sistema de representación conocido como  perspectiva cónica o lineal.  

Este sistema gráfico de representación describe un objeto tridimensional al proyectar 

                                                           
1 Pavel Florenski (1882-1937) fue un filósofo, matemático, historiador del arte y sacerdote ruso que 

familiarizado con los experimentos cubistas y la vanguardia rusa, procedió a una radical deconstrucción 

de los presupuestos científicos de la perspectiva cónica. Con argumentos que proceden de la geometría, 

de la óptica fisiológica y de la historia del arte, demuestra que la perspectiva monofocal heredada del 

Renacimiento es una "expresión simbólica", artificialmente construida y lentamente asimilada a lo largo 

de cientos de años de historia. Estas palabras son un fragmento del texto La perspectiva invertida 

procedente de las clases que Florenski impartió entre 1921 y 1924 en los Talleres Superiores Artísticos y 

Técnicos del Estado Ruso. 
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sobre el plano del cuadro  todos sus puntos mediante líneas de proyección que 

convergen hacia un punto fijo en el espacio, equivalente al ojo del observador. Así pues, 

las representaciones que brindan este tipo de perspectiva geométrica son de naturaleza 

subjetiva determinando la lectura de una imagen desde una posición particular del 

espacio.  

 

 

 

 

Fig. 175. Cuadro sinóptico de los sistemas de representación. procedente de un manual técnico (Ching, 

2012, p. 121).  La clasificación de los distintos sistemas gráficos atiende tanto al tipo de proyección como 

al efecto  pictórico resultante.  
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No obstante, en el presente estudio se acepta la definición más generalista del término 

perspectiva, a la vez que se indica su dependencia del concepto geométrico de 

proyección gráfica  con la intención de generar  un marco de referencia que permita el 

acercamiento a las convenciones y protocolos gráficos planteados por cada sistema de 

representación.  

De este modo, se diferencia entre dos géneros de perspectivas, las perspectivas 

axonométricas y la perspectiva cónica, que a su vez se encuentran definidas, 

respectivamente, por dos tipos de proyecciones gráficas: la proyección cilíndrica que 

engloba a las proyecciones ortogonales y oblicuas,  y la proyección cónica. La 

diferencia entre ambas proyecciones viene definida geométricamente por tres 

cuestiones: la posición o naturaleza del centro de proyección, la relación geométrica 

entre los rayos proyectantes y la manera en la que estos rayos inciden sobre la superficie 

de proyección.  

En la proyección cilíndrica la posición del centro de proyección no se sitúa en un punto 

específico del espacio: por tanto, no existe como lugar geométrico sino como una 

dirección de proyección. De ahí, que para referirse al centro de proyección de este tipo 

de proyección gráfica se utilice el término de "vértice impropio". En cuanto a la relación 

geométrica de sus rayos proyectantes, mantienen entre sí una condición de paralelismo. 

Esta es la razón de que las perspectivas definidas por la proyección cilíndrica se 

conozcan con el nombre de perspectivas paralelas. En relación a la forma en que los 

rayos se proyectan sobre la superficie pictórica, existen dos posibilidades: que lo hagan 

de manera perpendicular ( proyección ortogonal y proyección axonométrica) o de forma 

oblicua (proyección oblicua).  

En cuanto a la proyección cónica , el centro de proyección se encuentra en una posición 

determinada del espacio constituyéndose como el vértice propio desde el cual "parten" 

los distintos  rayos o líneas proyectantes.  
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3.1 Planos horizontales y/o verticales 

 

Sin duda, la representación gráfica más simple se deriva de la proyección gráfica 

ortogonal.  Un objeto o el espacio mismo es representado mediante la proyección 

simple de una de sus posiciones características con el fin de resaltar algún aspecto 

relevante. Así por ejemplo, la utilización de plantas y vistas frontales o laterales de los 

objetos ha sido una constante en las representaciones técnicas y artísticas de 

civilizaciones antiguas como la babilónica, la egipcia o la hindú (Cabezas, 2011, p.161). 

Aunque animadas por cuestiones conceptuales y fines claramente diferentes, una 

comparación  (claramente interesada y diacrónica) del universo visual propiciado por la 

naturaleza de esta proyección permite observar una serie de coincidencias gráficas que 

revelan el valor descriptivo y conceptual de este tipo de representaciones.  

Así pues, esta sencillez no debe entenderse como intentos primitivos pueriles (a menudo 

se ha identificado en el dibujo infantil la utilización de esta representación), fallidos o 

imperfectos de la representación del espacio y los objetos (propia de una visión sesgada 

y acomodada en la perspectiva renacentista occidental y la actual óptica fotográfica) 

sino como la traducción de una gramática gráfica capaz de describir e informar 

eficazmente sobre distintos aspectos  del espacio y de las cosas.   

Dado que la proyección ortogonal, en sentido estricto, solo hace referencia a un sistema 

gráfico que se vale de líneas de proyección que siendo paralelas entre sí inciden 

perpendicularmente al plano del cuadro, la orientación del objeto a representar por esta 

proyección resulta una elección crucial que determinará  las características espaciales 

que de él se quieran resaltar.  De este modo, son características en la historia de la 

representación gráfica las visiones en planta y en alzado de un territorio, un 

emplazamiento, un recinto, un edificio o un objeto. La planta como visión principal de 

un elemento proyectado ortogonalmente en un plano horizontal reduce su complejidad 

tridimensional a sus características bidimensionales vistas en horizontal. Este 

predominio de lo horizontal constituye, a la vez, sus limitaciones y sus potencialidades. 

Aún cuando las alturas en las visiones en planta no puedan ser representadas fielmente, 

las plantas ponen el acento en   los motivos y disposiciones horizontales posibilitando el 

establecimiento de las relaciones formales y funcionales de los distintas partes 

integrantes de un conjunto espacial. Por su parte, el alzado  como vista principal de un 
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elemento proyectado ortogonalmente en un plano vertical  imita la postura humana 

ofreciendo un punto de vista horizontal. De carácter menos abstracto que las plantas, los 

alzados brindan una vista exterior bastante similar a la imagen natural.  Sin embargo, en 

ambas visiones ortogonales toda característica o  elemento paralelo al plano del cuadro 

conserva su verdadera magnitud, forma y configuración. 

 

Breve historio-grafía de la representación ortogonal 

El propio origen etimológico de la palabra Geometría, derivada de los vocablos griegos 

gê  "tierra" y métrom "medida" , alude de manera indirecta a la representación en  planta 

de un territorio. Así, el procedimiento del replanteo realizado por los agrimensores 

egipcios para restituir los límites de las propiedades y campos de cultivo que 

sistemáticamente eran borrados por las crecidas del Nilo está considerado como una de 

las prácticas originarias que darían lugar a este tipo de representación del espacio. En 

este sentido, resulta interesante la reflexión de Gentil Baldrich a propósito del origen de 

las primeras imágenes en planta:  

 

" Es fácil de entender que el paso de representar una medidas sobre el terreno en 

su verdadera dimensión a dibujar las escalas sobre un soporte adecuado es tan 

sólo una pequeña abstracción. De ahí que la presencia de la planta, con mayor o 

menor detalle, se encuentre prácticamente en todas las culturas antiguas (...)"  

(2011, p.23) 

 

De esta manera, en las civilizaciones antiguas el registro de las operaciones relacionadas 

con la transformación real y física del terreno (medición, nivelación, riego, etc) se 

efectuó mediante el trazado esquemático sobre una superficie bidimensional. La 

correspondencia entre la realidad y su equivalente figurado ejemplificado en la 

representación gráfica de símbolos posibilitó la  aportación de  soluciones constructivas 

derivadas de esta representación abstracta.  

La presencia de la representación gráfica en planta en la Antigüedad está ampliamente 

constatada por varios ejemplos pertenecientes a diferentes culturas.  En este sentido 
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destaca las dos esculturas  sumerias de diorita que representan al jefe político y religioso 

Gudea. Halladas en la antigua ciudad estado de Lagash, a quince kilómetros al norte de 

la actual ciudad irakí de Shatra, estas estatuas acéfalas, datadas hacia 2141-2122 a.C. 

(Baldrich, 2011, p.23), revelan una noción del patesí Gudea como constructor y 

arquitecto al incorporar sobre las faldas del soberano los útiles de dibujo que 

presumiblemente se utilizaban en la época para trazar los planos de construcción de 

ciertas edificaciones. Si bien en una de ellas sólo se esculpió la tablilla, el punzón (stilo) 

y un instrumento métrico (span), en la otra también se representó sobre la tablilla de 

arcilla la incisión de la planta de un templo, probablemente perteneciente al culto  del 

dios Ningirsu. 

 

 

Fig. 176 Detalle de la escultura sumeria del patesí Gudea (2141-2122 a.C.) en la que se puede observar 

la  representación mimética de una tablilla con la planta de la edificación.  Museo del Louvre. 

No obstante, en la historia de la representación gráfica, parecen existir evidencias más 

antiguas del procedimiento gráfico de la modelización geométrica en planta. Alejada de 

la naturaleza técnica del ejemplo anterior y con un carácter marcadamente más 

pictórico, destaca la pintura mural descubierta en 1964 durante la excavación de la 

antigua ciudad neolítica de Catal Höyük situada en la actual región turca de Konya. Este 
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fresco de aproximadamente tres metros de ancho, datado en torno a mediados del siglo 

VII a.C., parece representar  la erupción del volcán Hasan Dağ (Schimitt et al., 2014) 

sobre un antiguo asentamiento neolítico representado desde una planta. Para algunos 

especialistas, esta imagen  constituye el mapa más antiguo del mundo (Clarke, 2013, p. 

136-143) y una de las primeras representaciones paisajísticas de la Historia (Kleiner, 

Fred, Mamiya, Christin, 2006, p. 12-14). Sin embargo, otros arqueólogos  cuestionan 

este punto de vista por la extraordinaria antigüedad de esta pintura mural, y la ausencia 

de otras evidencias y registros arqueológicos de mapas o manifestaciones  gráficas del 

paisaje hasta mucho más tarde en la Historia. 

 

 

Fig. 177 Fragmento de la reconstrucción gráfica del fresco de Catal Höyük (santuario 14; nivel 

arqueológico VII) original expuesto en la actualidad en el Museo de las Civilizaciones de Estambúl, 

Turquía. Los ochenta patrones cuadrados representan, según algunos investigadores (Mellaart 1967; 

Clarke, 2013; Kleiner, 2006) un esquema urbanístico "a vista de pájaro" de las edificaciones domésticas 

del asentamiento neolítico, aunque otras voces autorizadas consideran que este patrón geométrico 

corresponde a la representación arquetípica de la piel del leopardo sobre un panel de diseño geométrico 

(Mellaart 1964; Meece, 2006). 

 

Sea o no este ejemplo una de las primeras manifestaciones ortogonales de un territorio y  

de una configuración urbanística, lo cierto es que desde muy antiguo se confirma la 

utilización de las convenciones gráficas de lo que hoy se entiende por vista en planta. 

Un ejemplo claramente explicativo de la representación en planta del territorio se 

encuentra en el registro arqueológico de la antigua Mesopotamia que describe, a través 
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de incisiones sobre tablillas de arcilla, la disposición sobre el plano geometral de 

campos de labranza, canales de riego o, como en el caso del ejemplar de la colección 

Hilprecht, de la Universidad Friedrich-Schiller de Jena en Alemania, el entorno 

topográfico y urbano de la ciudad de Nippur.  

 

 

Fig. 178. Tablilla de Nippur de 21 x 18 cm., datada hacia 1500 a.C. Colección Hilprecht, Universidad 

Friedrich-Schiller de Jena. En esta visión ortogonal de la ciudad de Nippur se encuentran representados 

desde los grandes canales que atravesaban la ciudad hasta su amurallamiento, las puertas de entrada, los 

centros de culto y lo que parece ser gran parque urbano.  

 

Los modelos geométricos de la época paleo-babilónica fundamentados en la 

ortogonalidad se desarrollaron también en las grandes civilizaciones basadas en las 

jefaturas de Estado como la sumeria, la egipcia y las más cercanas civilizaciones griega 

y romana. 
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Por su importancia, el caso de la representación egipcia merece una especial atención. 

Muchos de sus procedimientos y convenciones gráficas dominarían la historia de la 

representación durante cientos de años. Uno de estos procedimientos gráficos 

normalizados fue el método de la retícula o cuadrícula  reguladora que cumplía un doble 

propósito, por un lado, servía como estructura compositiva para la proporcionalidad y la 

representación canónica de las formas (orgánicas e inorgánicas) a la vez que por otro, 

dirigía y permitía controlar el aspecto formal de ciertos proyectos técnicos (Baldrich, 

2001, p. 29-31).  

 

 

Fig. 179. Tabla de madera con el trazado de la imagen del faraón Tutmosis III y de una serie de símbolos 

gráficos, datada hacia 1450 a.C., Museo Británico de Londres. Se presupone que el dibujo del faraón 

constituye un croquis previo a su transferencia a unos de los muros de la tumba o el templo de Tutmosis 

III. En este registro arqueológico queda bien documentado el procedimiento gráfico egipcio de la 

cuadrícula directora. 

Sin embargo, en la línea de esta investigación resulta especialmente interesante otra de 

las prácticas gráficas egipcias relacionadas, en este caso, con la representación de los 

espacios amplios y los objetos y entidades que lo habitan.. En este sentido, destaca la 

convención pictórica egipcia de combinar de manera simultánea representaciones en 
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planta y en alzado. Normalmente el espacio representado es visto desde una posición 

cenital mientras que para la representación de los elementos existentes en el mismo se 

recurre al giro o abatimiento para, de este modo, presentarlos desde una vista lateral, a 

la manera actual de una representación en alzado.  

 

 

Fig. 180. Fresco con la representación de un jardín procedente de la tumba de Nebamun, originariamente 

de la ciudad de Tebas, Egipto. Museo Británico de Londres. Pintura sobre yeso, 72 x 62 cm. 

Aunque resulte imposible acceder al sistema de pensamiento y a las motivaciones 

culturales o comunicativas que pudieron determinar este tipo de representación 

normalizada, lo cierto es que este sistema de representación gráfico permite  

proporcionar la mayor cantidad de información en una única representación, 

manteniendo una descripción visual coherente con el conocimiento de las características 
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y los aspectos formales de los elementos y el espacio representado. De este modo, se 

puede conciliar el conocimiento de la cosa con su apariencia visual de una manera 

situada a medio camino entre su representación diagramática y su representación 

figurada. 

 

Fig. 181. Litografía a color del fresco egipcio Jardín de un alto oficial de Amenhotep III.  

Así, la litografía a color, Jardín de un alto oficial de Amenhotep III, incluida por el 

egiptólogo italinao Ippolito Rosellini en uno de los volúmenes de la colección Los 

monumentos de Egipto y Nubia dibujados por la expedición científica literaria toscana 

en Egipto que representa un fragmento de las pinturas murales de las tumbas de 

Amenhotep III, datadas hacia 1400 a.C., en la antigua ciudad de Tebas, resulta 
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reveladora del procedimiento utilizado por el arte egipcio para plasmar los espacios de 

grandes dimensiones difíciles de geometrizar. 

Otro ejemplo notable de esta convención gráfica en la representación egipcia lo 

constituye el fragmento lítico que contiene la pintura policromada de la tumba de 

Ramsés IX. El ostracón que contiene esta imagen presenta la configuración espacial de 

la tumba constituida por la representación de sus estancias,  pasillo y cámaras, en una 

vista en planta a la vez que se superponen las puertas de acceso representadas en alzado. 

 

 

Fig. 182. Ostracón de piedra con la imagen de la tumba de Ramsés IX, Museo de El Cairo. Dimensiones: 

83,4 x 14 cm.  Datación entre 1126-1108 a.C. 

El análisis contemporáneo de las correspondencias geométricas entre esta imagen y su 

equivalente en planta actual  ha revelado un alto grado de fidelidad  y exactitud (Rossi, 

C. 2004) de este espacio arquitectónico. Así, aunque existan  importantes diferencias 

entre estas representaciones gráficas egipcias y las convenciones actuales basadas en las 

proyecciones ortogonales, el grado de proximidad entre ambas es muy  alto.  
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Fig. 183. Diagrama de la comparativa  métrica entre la representación en planta de tumba de Ramsés IX 

realizada en la actualidad y la imagen de la representación  egipcia del Ostracón original. Imagen 

extraída de C. Rossi, 2004,  Architecture and Mathematics in Ancient Egypt, p.143. 

 

Como se verá más adelante en este capítulo, una de las variantes geométricas de las 

proyecciones oblicuas (según se encuentran  hoy en día normalizadas) comparte muchas 

características de las convenciones pictóricas egipcias descritas en los ejemplos 

anteriores, hasta tal punto que cierto género de videojuegos harán de esa axonometría 

oblicua su  sistema de representación predilecto para resolver la problemática de 

representación del espacio y de los objetos. 

En cuanto al estudio de la representación del espacio en las culturas griega y romana 

existe una doble problemática que se basa, por un lado, en el escaso número de 

referencias gráficas y pictóricas que se conservan y, por otro,  en la supremacía del 

concepto geométrico frente a la descripción formal en la representación técnica que 

derivaría en el uso de un dibujo analítico, escaso en ejemplos gráficos. Sin embargo, 
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resultan relevantes muchos de los testimonios escritos que se conservan sobre esta 

cuestión. Entre ellos destaca la alusión al origen del arte pictórico y el relato mítico que 

describe su descubrimiento. Descritos en la Historia Natural de Plinio (libro XXXV, 

capítulo 15), la alusión al origen de la pintura la sitúa el escritor latino en la Grecia 

antigua en el acto de circunscribir con líneas el contorno o silueta de un hombre. En 

cuanto a su origen mítico, Plinio describe la historia del alfarero Butades de Sición, 

cuya hija, enamorada de un joven corintio y atribulada por su partida, decide retener su 

imagen dibujando la sombra de su perfil sobre la pared. Esta leyenda refuerza la 

vinculación de la sombra proyectada, junto al concepto de huella o rastro, con el origen 

de la representación.  Por otra parte, los textos del arquitecto, ingeniero y tratadista 

romano Vitruvio  (80-70 a.C. - 15 a.C.) compilados en su libro "De Architectura"2  

suponen un material primordial para rastrear las procedimientos generalizados de 

representación arquitectónica de la Roma Clásica.  Con el término ichonographia, 

Vitruvio hacía referencia al dibujo o registro de la huella identificada con la vista de un 

cuerpo visto desde arriba (lo que más tarde se asimilaría con la representación en planta) 

y para aludir a la vista frontal de un cuerpo, y en ocasiones también a la lateral, recurrió 

al término ortografhia . Así, parece que estas dos proyecciones se utilizaron de forma 

extensiva para la descripción formal de los proyecto arquitectónicos, proporcionando las 

orientaciones de los cuerpos más óptimas para su reconocimiento.  

 

  

                                                           
2 La obra De Architectura libri decem de Marco Vitruvio Polión constituye el tratado sobre arquitectura 

más antiguo que se conserva y el único de la Antigüedad Clásica.  Su redescubrimiento a principios del 

siglo XV supuso una revolución en la comunidad humanista de la Italia renacentista de la época. 

Estructurada en diez libros, la obra de Vitruvio expone todos los conocimientos y saberes de su época 

sobre la teoría y la práctica arquitectónica, entendiendo por ésta no solo el arte de la construcción de 

edificios, a los que dedica los siete primeros libros, sino también las obras públicas y los diseños de 

máquinas para la construcción de edificios. 
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Fig. 184. Inscripción en mármol con las representaciones ortogonales en planta y alzado de un sepulcro, 

Perusa (Italia), datada en el siglo I d.C. Museo Arqueológico Nacional. 

 

En 1414 será descubierta una copia manuscrita de la obra del arquitecto romano. Este 

hallazgo despertó un gran interés en el mundo de la arquitectura, el arte y el humanismo 

occidental. Dado que el manuscrito hallado carecía de imágenes 3, varios tratadistas 

renacentistas comenzaron a finales del siglo XV a realizar traducciones ilustradas de la 

obra.  

Destaca también la aportación del artista alemán  Alberto Durero (1471-1528) al mundo 

de la representación gráfica y a los métodos geométricos a través de sus trabajos 

teóricos. Para Durero la geometría supone una herramienta fundamental que "(...) será 

útil no sólo a los pintores sino también a todos aquellos que se sirven de la medida: 

orfebres, escultores, canteros o carpinteros (...)" (Cabezas, 2011, p.183).  En su tratado 

                                                           
3 Como indica Agustín Bustamante García (1989) resulta interesante aclarar que en la obra original, al 

final de cada capítulo de la compilación Vitruviana, el autor latino incluía un repertorio de dibujos 

íntimamente relacionados con el cuerpo del texto que desarrollaba y, a los cuales, se hacía referencia 

continuamente.  
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publicado en 1527, Algunas enseñanzas sobre la fortificación de ciudades, castillas y 

burgos, el artista alemán utiliza de manera sistemática representaciones ortogonales 

para ilustrar y describir, con sus propios dibujos,  edificaciones y emplazamientos.  

Asimismo, cabe destacar el establecimiento de la correspondencia proyectiva  entre 

vistas ortogonales de su célebre Tratado de proporciones del cuerpo humano, 1528. 

 

Fig. 185. Imagen de  la lámina décima que contiene el Plan (planta), y la Elevación (alzado) del teatro 

Romano. Referidas a las páginas 108, 109 y 110 del Compendio de los diez libros de arquitectura de 

Vitruvio, del francés Claude Perrault traducido en 1761 por Joseph Castañeda.  
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A partir del renacimiento, la representación en planta y alzado ( a la que se sumaría la 

vista en sección4)  como procedimientos gráficos asociados a la representación de la 

técnica adquirieron carta de naturaleza entre los arquitectos, ingenieros, canteros, 

maestros de obra y demás profesiones al servicio de la construcción.  

 

Fig. 186. Representaciones ortogonales de un pie y sus correspondencias de puntos en el Tratado de 
proporciones del cuerpo humano, 1528. Alberto Durero. 

 

Así, dentro del campo de la arquitectura, la ingeniería y la pintura, en los años 

posteriores, vieron la luz obras y tratados sobre geometría que atendieron  o bien a 

orientaciones teóricas, con un  claro carácter matemático, o bien estaban encaminadas a 

la práctica apoyándose  en imágenes sintéticas y en la descripción de casos prácticos.   

El afán por sistematizar gráficamente la tradición empírica de la representación técnica 

se llevó a cabo definitivamente en Francia gracias a las aportaciones del geómetra, 

ingeniero y arquitecto Gérard Desargues (1591-1661) quien logró unificar los sistemas 

gráficos de  representación  e iniciar la disciplina de la Geometría proyectiva. Mediante 

la redacción de cuatro escritos de corta extensión, Desargues, en su espíritu 

normalizador estudió la forma de universalizar y sintetizar   los conocimientos en 

                                                           
4 Se entiende por sección a la proyección ortogonal que representa un objeto tal y como aparecería 

cortado por un plano, normalmente paralelo a la superficie de proyección.  
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perspectiva,  geometría proyectiva, gnomónica5 y estereotomía6. Sin embargo, fue su 

discípulo Abraham Bosse (1602-1676), grabador y profesor de la Real Academia de 

Pintura y Escultura francesa quien se encargaría de difundir la obra de Desargues a 

través de diferentes tratados como  el Traité des pratiques géométrales et perspectives 

de 1665.  

 

Fig. 187. Fragmento de una lámina 

perteneciente al Traité des pratiques 

géométrales et perspectives de 

Abraham Bosse, 1665. Se puede 

observar la representación  en planta 

y alzado de un conjunto de cuerpos 

geométricos. 

 

 

 

  

                                                           
5 Bajo este término se recoge el conocimiento científico relacionado con la trayectoria solar sobre el 

horizonte mediante el empleo de proyecciones específicas sobre superficies regladas. Este campo del 

saber se aplicaba para el diseño de relojes solares, los mapas estelares y la cartografía a través de la 

proyección gnómica,   una de las proyecciones azimutales utilizadas en la Antigüedad  y cuyo  centro de 

proyección  era el centro de la esfera y el plano tangente se denominaba horologium u horóscopo.  

 
6 La estereotomía (del griego estereos: sólido y tomé: corte o sección) es la ciencia que estudia el despiece 

y corte de los materiales para la construcción de elementos de las edificaciones, es decir, estudia la 

manera en que debe descomponerse una forma a construir y la forma de las piezas que la componen. 

Antiguamente, se consideraba la estereotomía como una rama de la cantería encargada en estudiar el 

modo en que pueden tallarse, partirse y aprovecharse las rocas extraídas de la cantera en arreglo a su 

colocación específica en obras de arquitectura e ingeniería. En la actualidad, el diccionario de la RAE la 

define como Arte de cortar piedras y maderas. La mayoría de las publicaciones sobre estereotomía se 

referían a la piedra, pero también existe la estereotomía de la madera, que trata del diseño y colocación de 

las piezas en sistemas constructivos de madera. 
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A finales del siglo XVIII, el clima de desarrollo industrial y científico de Europa unido 

a las necesidades de la ingeniería militar constituyó el escenario que vio nacer la 

sistematización matemática  de las proyecciones ortogonales y su vínculo con la 

práctica (tal y como hoy en día se entienden en la rama matemática de la Geometría 

Descriptiva). A través de la doble proyección ortogonal del sistema diédrico atribuido al 

ingeniero y conde francés de Pelouse, Gaspard Monge (1746-1818), se produce el 

establecimiento de la Geometría Descriptiva como el lenguaje por excelencia  de la 

técnica. Esta conversión hizo que se trascendieran  las cualidades de representación de 

este sistema gráfico y se reorientara, definitivamente, el sentido descriptivo de la 

tradición gráfica ortogonal hacia un sentido de carácter constructivo. En este aspecto, se 

hace interesante recuperar las palabras del arquitecto Le Corbusier a propósito de las 

capacidades de ideación y planificación de la arquitectura (Cabezas, 2011, p.104) por 

medio de la  representación en planta: 

 

" Cuerpos y espacio son definidos por la planta. La planta los crea. Tanto peor para 

quienes no tienen fantasía" 

 

Le Corbusier 

 

No obstante, las cualidades formales y geométricas de las representaciones en planta, 

alzado y sección, han mantenido su singularidad y su valor descriptivo haciéndolas 

perdurar hasta la contemporaneidad en distintos medios y disciplinas relacionadas con 

la representación espacial. En este sentido, el videojuego se erige como un medio 

privilegiado para analizar el uso y la apropiación de las convenciones gráficas 

desarrollados por la cultura visual para resolver la problemática de la representación de 

la forma y el espacio. 
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Planta y alzado 

 

Necesitados de objetos y espacios que los alberguen, los videojuegos han hecho y 

siguen haciendo uso de la proyección ortogonal para ofrecer una solución gráfica al 

mundo y personajes que representan. Al igual que las primeras representaciones en 

planta de la antigüedad muchos de los primeros videojuegos se valieron de esta visión 

del espacio desde una posición cenital que si bien raramente se experimenta (salvo 

mentalmente), sí que posibilitan  un control visual del escenario. Del mismo modo, el 

alzado y su sección denominadas de manera extensiva en la industria y la terminología 

popular de los videojuegos como "vistas laterales planas" (lateral flat view) fueron y 

son un sistema recurrente en determinadas tipologías de juegos bidimensionales. 

Si nos situamos en el origen tecnológico de los videojuegos y nos centramos en la 

representación del espacio que presentaron las interfaces del ordenador Whirlwind I  y 

del experimento tecnológico de  William Higinborth, Tennis for two (1958), se constata 

en ambos el uso de la representación ortogonal. En el primero, los programadores del 

proyecto establecieron sobre un dispositivo CRT de 256 x 256 una cartografía de la 

costa este de Massachusetts basada en una proyección en planta  sobre la que se 

superponían los símbolos gráficos de las aeronaves. (ver Fig. 3). En el segundo,  Tennis 

for Two sobre un pequeño osciloscopio se simulaba la representación de una pista de  

tenis a través de su vista en alzado lateral (ver Fig. 3). Así, las dos vistas principales de 

la representación ortogonal, la planta y el alzado, fueron utilizadas por los dispositivos 

tecnológicos precursores de los primeros videojuegos.  

Sin embargo, ni el espacio aéreo sobre la geografía norteamericana ni la sintética pista 

de tenis constituyeron los escenarios primigenios  del  que está considerado, por la 

mayoría,  como el primer juego interactivo "realmente influyente" ejecutado por un 

ordenador7, Spacewar!. Aunque el monitor CRT del PDP-1 sobre el que se ejecutaba el 

videojuego desarrollado inicialmente por Steve Russell, Martin Graetz y Wayne 

Wiitaen compartía el formato circular y algunas características técnicas de los 

dispositivos de visualización del Whirlwind I  y de Tennis for Two, la temática de este 

videojuego, influida por las obras de ciencia ficción del escritor norteamericano y 

                                                           
7 Ver el epígrafe 1.1 Tecnologías de la Imagen en el Capítulo I. 
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doctor en ciencias químicas, E.E. Smith  (1890 - 1965) y los efectos visuales presentes 

en  las películas del estudio japonés Toho (con Godzilla, 1954, como título más 

célebre),  contextualizaron este juego en un entorno espacial alineándose con los clichés  

de las populares óperas espaciales norteamericanas de la década de los años cuarenta y 

cincuenta. 

 

 

Fig. 188  Monitor del ordenador PDP-1 ejecutando el videojuego Spacewar! , 1962. En esta imagen se 

puede apreciar la paleta cromática y las estelas de luz desarrolladas por el compuesto de fósforo que el 

dispositivo visual de este ordenador utilizaba como luminóforo. 

 

Influencias literarias y cinematográficas aparte,  Spacewar!, en su primera versión de 

febrero de 1962,  presenta el combate  entre dos naves espaciales que situadas en el 

mismo plano del espacio se desplazan por él a la vez que tienen la capacidad de girar 

sobre sí mismas. Según cuenta J. Martin Graetz en el artículo The Origin of Spacewar8, 

ya en la fases iniciales del desarrollo de Spacewar!, Steve Russell se daría cuenta de la 

                                                           
8 Este artículo apareció publicado en la revista especializada Creative Computing en el número de agosto 

de 1981. 
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necesidad de incluir objetos en el fondo para poder  relacionar visualmente el 

movimiento de las dos naves cuando se desplazaban a baja velocidad. Así, Russell 

decide representar  un campo estelar como escenario del juego rellenando el fondo 

negro del espacio con pequeños puntos de luz distribuidos aleatoriamente. Sin embargo, 

esta solución no satisfizo al  hacker del MIT y colaborador del proyecto, Peter Samson, 

quien decidiría utilizar  los datos  del  American Ephemeris and Nautical Almanac para 

codificar un segmento del cielo nocturno observable desde el ecuador entre las latitudes 

22º  5´ Norte y 22º 5´ Sur por encima del quinto orden de magnitud, de tal manera que 

la noche estrellada de Spacewar! contuviera la mayoría de las constelaciones 

reconocibles del firmamento sobre Cambridge, Massachusetts.  

El programa desarrollado por Samson recibió el nombre de  "Expensive Planetarium", 

pero no se limitó simplemente a presentar como fondo del escenario del juego la visión 

estática del segmento de cielo nocturno comprendido entre esas latitudes, sino que, 

alineado con  los preceptos de la comunidad  hacker9 de la época que abogaba por la 

"elegancia" en la escritura del código y en su función,  este programa permitía que la 

imagen del fondo se mantuviese  fija o bien que se desplazara, gradualmente, de derecha 

a izquierda para así mostrar la totalidad del campo de estrellas. Pero la "elegancia" no se 

paró ahí. Samson también escribiría la rutina de programación que permitía sugerir el 

brillo relativo de cada estrella mediante el control del pulso y de la intensidad del rayo 

de electrones  que bombardeaba las placas de fósforo del monitor CRT del PDP-1.  

 

                                                           
9 La cultura hacker  surge originariamente en el contexto universitario del MIT, a finales de los años 

cincuenta y principios de los sesenta, concretamente en el seno de la organización de estudiantes Tech 

Model Railroad Club (TMRC) y el laboratorio de Inteligencia Artificial de esta célebre institución 

tecnológica. Fue un movimiento que aglutinaba individuos con una gran inquietud intelectual y que 

entendía el desarrollo de su actividad (normalmente la programación de sistemas digitales) como un 

espacio para el desafío y la significación en el desempeño de sus tareas. Cargado de una filosofía y unos 

valores morales propios, totalmente alejados de la acepción vulgar del término "hacker" como pirata de la 

seguridad informática, este movimiento de la subcultura académica establecían un vínculo directo entre 

su actividad y los puntos claves de su programa "ético" que se basaban en la accesibilidad, la libertad de 

información y las mejoras en la calidad de vida. A propósito de este movimiento cultural destaca el libro 

de Steven Levy publicado en 1984,  Hackers: Heroes of The Computer Revolution,. 
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Fig. 189. Montaje de "The Expensive Planetarium" en Spacewar!. Imagen extraída de la web del proyecto 

Inside Spacewar!: http://www.masswerk.at/spacewar/inside/. Créditos de la imagen: Norbert Landsteiner 

2014. 

 

Otra de las modificaciones relacionadas con el desarrollo de Spacewar! vino de la mano 

del graduado y miembro de la comunidad hacker del Tech Model Railroad Club, Dan  

Edwards, que según palabras del propio Steve Russell: 

 

" (..) was offended by the plain spaceships, and felt that gravity should be 

introduced. I pleaded innocence of numerical analysis and other things (..)so Dan 

put in the gravity calculations." 

 

Steve Russell 
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Así, en la siguiente  versión del videojuego, se incluye el código desarrollado por 

Edwards implementándose una física gravitatoria alrededor de una estrella, The Heavy 

Star, situada en el centro geométrico de la pantalla. El campo de gravedad de esta 

estrella afectaba tanto a los dos avatares del juego como a sus proyectiles introduciendo, 

de esta manera, la posibilidad de elaborar distintas estrategias para vencer al oponente.  

Este posicionamiento del cuerpo celeste en el centro de la pantalla hará que los 

movimientos estratégicos de las naves sean mayoritariamente concéntricos. 

 

 

Fig. 190. Ampliación del gráfico correspondiente a The Heavy Star situada en el centro geométrico de la 

interfaz del videojuego  Spacewar! (versión 3.1, septiembre de 1962).  

A pesar de la sencillez y el limitado tamaño de este gráfico, posiblemente The Heavy 

Star sea el elemento visual más importante de Spacewar!. A propósito de este tema, se 

hace necesario indicar las características formales y técnicas del dispositivo visual a 

través del cual se experimentaba este videojuego: la pantalla del PDP-1. El monitor 

CRT de la compañía DEC, el "Type 30 Precision CRT Display" (inicialmente 

denominado "Type 30 Visual CRT Display"), era capaz de presentar cualquier 

contenido sobre un área perfectamente cuadrada, sin embargo, estaba configurado por 

un pantalla circular encajada dentro de una carcasa hexagonal distintiva. Este formato 



244 
 

concéntrico estaba a su vez acentuado por el brillo metálico del bezel10extrusionado con 

forma de circunferencia (ver Fig. 108) que protegía los laterales del tubo catódico. 

Además, el monitor del PDP-1 contenía como luminóforo 11  el P7, un compuesto 

químico de fósforo con unas características especiales. Por un lado, la activación del 

fósforo P7 permitía la presentación de dos colores de gran intensidad: un azul brillante y 

un verde amarillento y, por otro, su cualidad de luminóforo "lento 12 " permitía la 

visualización de estelas y rastros de luz que hicieron emblemáticos los movimientos de 

los objetos animados de este videojuego. Este compuesto era característicos de los 

radares de barrido mecánico con pantallas del tipo PPI 13 , uno de los propósitos 

originarios del "Type 30 Precision CRT Display". 

 

 

 

 

 

Fig. 191. Fotografía de Dan Edwards (en 

primer término) y Peter Samson jugando a 

Spacewar!3.1  en el PDP-1 de DEC, 1962. 

 
                                                           
10 Anglicismo que se refiere a la decoración impresa utilizada para ocultar y adornar los laterales del 

cristal protector del monitor. 

 
11  Por luminóforo se entiende la pequeña agrupación química que emite luz al ser estimulada, 

convirtiendo parte de la energía primaria absorbida en radiación luminosa emitida. 

 
12 El P7 tiene una remanencia baja por lo que la velocidad de depreciación de la intensidad luminosa de la 

imagen visible, es decir, su capacidad de permanecer visible después de haber cesado la emisión del haz 

de electrón,  es alta. Así, las imágenes que se mueven deprisa por la pantalla se ven perseguidas por 

rastros de luz. Esta imagen de evanescencia lenta constituye una característica del luminóforo lento P7. 

 
13 Del acrónimo en inglés, Plan Position Indicator. Constituye el tipo de pantalla de radar más común. En 

estas pantallas, la antena del radar suele estar representada en el centro de la visualización, de tal manera 

que la distancia hasta ella se representa mediante círculos concéntricos. Al rotar la antena de radar, se 

observa, sobre la pantalla, la traza radial de luz característica.  
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Después de la implementación de la fuerza gravitacional de la estrella, se realizó un 

desarrollo relacionado con la navegabilidad de los avatares dentro del juego, el 

Hyperspace: cuando la situación del avatar del jugador se volvía crítica, éste podía 

accionar una de las dos palancas del mando hacia delante y ser lanzado hacia el 

hiperespacio de tal manera que su nave desaparecía de la pantalla por unos segundos 

para volver a reaparecer en una posición aleatoria del escenario. 

Otra de las aportaciones de Spacewar! respecto a la navegabilidad fue la configuración 

de su espacio de juego. Aunque encerrado en un espacio discreto (los límites del campo 

de juego eran los límites físicos de la pantalla del PDP-1), Spacewar! introducía la 

estructura espacial que el académico Mark Wolf cataloga como one screen, contained 

with wraparound (2002, p.51), caracterizada por describir un espacio finito (aunque, en 

cierta manera, ilimitado) en el que los objetos que salen por un lado de la pantalla 

inmediatamente reaparecen en el lado opuesto, manteniendo una trayectoria y una 

velocidad semejante. Esta característica es a la que se refiere Wolf con el término 

wraparound 14. Así, esta configuración genera la impresión de un espacio de juego 

continuo que sugiere al jugador un "viaje" a través de un espacio invisible, solo 

entendible en la lógica del juego y, por tanto, irreal en la realidad objetiva del espacio 

físico: una metáfora construida entre la vastedad del cosmos y la "esfera" sin fin de la 

pantalla. Esta manera de entender la continuidad y los límites del espacio han hecho que 

Spacewar! sea descrito como si tuviera lugar en un plano de una superficie 

bidimensional generada por una curva plana, cerrada y simple que gira alrededor de una 

recta exterior coplanaria, a la manera de una superficie toroidal. Sin embargo,   se puede 

argumentar que esta noción es más un recurso hiperbólico de un fenómeno que solo es 

consistente con la representación de valores numéricos en una computadora. Aún así, el 

jugador dará por sentado la transgresión de los límites lógicos del espacio en Spacewar!.  

El universo de Spacewar! está representado por una visión "cartográfica" que es plana 

como el mismo universo. El mapa de estrellas presentado por el código de "Expensive 

Planetarium" es representado como proyectado ortogonalmente en un plano vertical  

imitando el tamaño del campo de visualización de una percepción humana limitada a un 

segmento de 45 ° del firmamento.  

                                                           
14 La posible traducción de este término en castellano resultaría de unir el adjetivo "envuelto" y la 

locución preposicional "alrededor". 
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Fig. 192. Arriba, rectángulo correspondiente a la imagen completa del campo de estrellas presentado por 

el programa "Expensive Planetarium".  En el videojuego, la visualización de esta imagen se mueve 

imperceptiblemente a través de la pantalla de izquierda a derecha, de tal forma que con el tiempo, se 

muestra la banda completa de estrellas de esta sección del mapa. Abajo, ampliación de un fragmento del 

campo de estrellas, el criterio para la aparición de los cuerpos celestes en este mapa  estaba  relacionado 

con la magnitud visual de la intensidad de su brillo según la escala astronómica. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, Spacewar! estaba concebido para jugarse 

simultáneamente por dos jugadores. Cada uno de ellos, controlaba los movimientos de 

dos naves espaciales15 que fueron bautizadas con los nombres de needle y wedge16.. 

Orientados de la  mejor manera para su reconocimiento, estos avatares podrían 

concebirse como representados en  alzado aunque la dinámica de combate sobre un 

plano bidimensional sugiere una vista en planta a la manera de la que pudiera ser 

generada por una hibridación entre un mapa y un radar. 

 

                                                           
15 J.M. Graetz, en el artículo "SPACEWAR! Real-Time Capability of the PDP-1"  del primer número de la 

revista corporativa de la compañía DEC: DECUSCOPE (Digital Equipment Computer User´s Society), 

vol. 1, nº1. 1, Abril, 1962, p. 2-4) se refiere a los avatares del videojuego con el término "spaceships", 

aunque la morfología de las naves de Spacewar! (ver Fig. 193) recuerda más a la representación  de dos 

cohetes.  

 
16 Los apodos se pusieron a propósito de las formas básicas de estos dos gráficos, uno con forma de aguja 

y otro cuya configuración  recordaba a una cuña. La morfología de las naves de Spacewar! (ver Fig. X) 

recuerda más a la representación  de dos cohetes 
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Fig. 193. Logotipo del videojuego Spacewar! 

(1962). En esta imagen se pueden apreciar los 

gráficos rasterizados que representan a las dos 

naves protagonistas: wedge (cuña) y needle (aguja). 

El círculo negro hace referencia a la forma del 

monitor Type 30 Precision CRT Display" del PDP-

1 y el trazado pseudo hexagonal de color gris 

simplifica la configuración distintiva de su carcasa. 

 

Por lo tanto, podemos describir el mundo de Spacewar! como esencialmente plano y 

bidimensional (2D), destacando la ausencia de cualquier elevación en la capa del primer 

término donde se lleva a cabo el juego, pero introduciendo una clave de profundidad a 

través de la escala de magnitudes del campo de estrellas del fondo. 

La aceptación y popularidad de Spacewar! dentro de la comunidad de estudiantes y PDI 

del MIT hizo que los involucrados en su desarrollo se plantearan la posibilidad de 

patentarlo. Finalmente se descartó esta opción y el código del programa fue liberado. 

Spacewar! constituyó uno de los primeros programas distribuidos a través de 

ARPANET17 para ser compartido con el resto de instituciones académicas del país. El 

éxito fue tal que la propia DEC lo distribuyó a nivel nacional al incluirlo gratuitamente 

como programa de prueba en todas las unidades de PDP-1 que la compañía 

comercializó (Lambert y Poole, 2005, p. 27). 

En cuanto al impacto de Spacewar! en los videojuegos que le sucedieron, resulta 

evidente su influencia en los juegos Computer Space (1971) y Galaxy Game (1972). 

Como versiones de Spacewar!, la temática espacial, la mecánica de juego basada en 

disparos multidireccionales (merced a la capacidad de rotación del avatar del jugador), 

la configuración de su espacio contenido en una sola  pantalla con wraparound  y el 

sistema de representación utilizado por estos dos títulos son prácticamente análogos a 

los desarrollados por Spacewar!.  
                                                           
17 De sus siglas en inglés: "Advanced Research Projects Agency Network". Fue una red de computadoras 

creadas a petición del departamento de Defensa de los Estados Unidos para utilizarla como medio de 

comunicación entre las diferentes instituciones académicas y estatales del país.  
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Fig. 194. Captura de pantalla del primer videojuego comercial para máquina arcade de la historia,  

Computer Space (Nutting Associattes, 1971). En el fragmento ampliado de su interfaz gráfica se pueden 

ver los gráficos rasterizados correspondientes al avatar controlado por el jugador (abajo y a la izquierda) y 

las dos naves enemigas controladas por la máquina (a la derecha sobre la vertical). 

 

 

Paralelamente  a la publicación de estos dos videojuegos, se lanzaba al mercado en 1972 

el primer sistema de videoconsola doméstica de la historia, la Magnavox Odyssey. Los 

primeros videojuegos  de esta máquina, concebida y desarrollada por Ralph Baer, 

fueron  doce títulos cuyas características formales merecen ser analizadas en 

detenimiento. 
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Como ya se ha indicado con anterioridad en este estudio, las limitaciones tecnológicas 

de esta videoconsola para desarrollar la representación de un espacio de juego fueron 

solucionadas mediante la creación de plantillas de plástico semitransparentes que se 

superponían  a la imagen del televisor. Los gráficos rasterizados que se desplazaban  

sobre la superficie del televisor, simples formas cuadrangulares o rectangulares de luz, 

podían corresponder a los avatares de los jugadores (los juegos de este sistema estaban 

concebidos mayoritariamente para jugarse con dos jugadores simultáneamente), o 

representar a un objeto animado sobre el que los jugadores podían actuar (ej: la pelota 

de los juegos Table Tennis o Tennis, o el disco de los partidos del juego Hockey).  Así,  

mientras los gráficos del juego podían desplazarse sobre las dos coordenadas cartesianas 

de la superficie de la televisión, las plantillas desplegaron representaciones ortogonales 

de un espacio (y en ocasiones de los propios personajes) que resolvían la dimensión 

pictórica del juego.  

 

En el juego Submarine, el jugador 1, situándose sobre la representación pictórica del 

submarino lanzatorpedos de la izquierda, debía disparar un torpedo (que mantendría en 

pantalla mediante su rebote, como si de un juego de tenis se tratara) sobre el jugador 2 

quien, controlando una flota de embarcaciones, debía evitar al proyectil enemigo a la 

vez que recorrer el trayecto laberíntico contenido en la plantilla del juego. La imagen de 

esta plantilla  hacía uso de distintas convenciones gráficas relacionadas con la temática 

del juego: por un lado se representaba la visión en planta de un supuesto espacio 

marítimo estructurado por cinco circunferencias concéntricas dividas por radios de 45º  

según la vista desarrollada por un radar , a la vez que se presentaba (también desde una 

vista cenital) el recorrido que el jugador 2 debería seguir. Esta imagen en planta del 

espacio de juego se combinaba con la representación esquemática en alzado de los 

avatares del juego: el submarino lanzatorpedos que representaba al jugador 1 y las 

embarcaciones del jugador número 2 (ver Fig. 195).  
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Fig. 195. Imagen de la plantilla (overlay) correspondiente al juego Submarine de la Magnavox Odyssey 

(1972). 

 

Esta combinación simultánea de la representación en alzado de los personajes y objetos 

con la representación en planta del escenario donde transcurre el juego será utilizada 

también en los juegos  deportivos de la Odyssey: Tennis, Hockey  y Ski. 

 

 

Fig. 196. Overlays de los juegos Tennis (izq.) y Hockey (dch.) de la Magnavox Odyssey, (1972). En 

ambas imágenes se puede observar la convención gráfica de representar el terreno de juego a través de 

una vista planta y los personajes representados en alzado. 
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En Ski, sin embargo, el jugador deberá controlar el gráfico brillante que representa a su 

esquiador y seguir el trazado marcado por la representación de la pista de nieve. La 

lámina de este juego es prácticamente opaca salvo el trayecto que debe recorrer el 

"esquiador" representado a través de una línea discontinua.  Al igual que en los 

ejemplos anteriores, la imagen de la plantilla combina en el escenario la vista en planta 

de la pista de esquí con  la representación en alzado de las montañas, los árboles y 

ciertos iconos que representan los obstáculos que se encuentran fuera de pista. La 

posición de inicio y fin de la pista de esquí se encuentran señalizados con la 

representación esquemática del gráfico de un esquiador visto desde una posición lateral. 

 

 

Fig. 197 Plantilla del videojuego Ski perteneciente al catálogo original de la Magnavox Odyssey, (1972). 

Obsérvese la representación esquemática en alzado de los objetos involucrados en el juego. 
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El juego de persecución de la Odyssey, Cat and Mouse, un título que guarda ciertas 

similitudes temáticas  con el programa gráfico interactivo Mouse in a Maze desarrollado 

por Doug Ross18 y John Ward., en 1959, en el Computer Applications Group del MIT 

alrededor  del entorno de desarrollo del microordenador TX-0, también hace suya esta 

convención gráfica de combinar alzados y plantas en una misma imagen.  

 

 

Fig. 198. A la izquierda, Overlay del juego Cat and Mouse del sistema doméstico Magnavox Odyssey 

(1972).  A la derecha, captura de pantalla de un emulador del programa gráfico interactivo Mouse in a 

Maze (1959). Este programa que se ejecutaba en un TX-0 permitía al usuario crear un laberinto, visto en 

planta, borrando directamente sobre el CRT segmentos de líneas  de una cuadrícula de 8 x 8 con ayuda de 

un lápiz óptico para luego colocar pedazos de queso en distintas partes del escenario. A continuación,  el 

gráfico de un  ratón (visto desde arriba) se desplazaría por el escenario creado para comerse los pedazos 

de queso. 

 

Así, la práctica gráfica egipcia de combinar simultáneamente representaciones en planta 

para describir  espacios de grandes dimensiones y representaciones en alzado para 

presentar los objetos en él integrados, resulta una normalización gráfica que varios 

juegos del primer sistema de videojuegos doméstico utilizará de forma recurrente para 

describir sus entornos y avatares.  

 

                                                           
18 Doug Ross era por entonces el director del grupo de investigación Computer Applications Group del 

MIT. Ciertas fuentes atribuyen a  Ross la acuñación del término "computer-aided design", CAD.  
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Sin embargo, no todos los overlays de los juegos de la Odyssey hacían uso de la 

convención descrita en los ejemplos anteriores. Tal es el caso del juego Haunted House 

Este juego presentaba una mecánica bastante compleja que involucraba un sistema de 

juego de cartas (los juegos de la Magnavox Odyssey incluían accesorios propios de los 

juegos de tablero)  con el control de las formas luminosas a través de las estancias de 

una mansión encantada descrita, por primera vez en el territorio de los videojuegos, 

mediante la representación ortogonal de una combinación de alzado y sección. 

 

 

Fig. 199. Imagen de la plantilla correspondiente al juego Haunted House, 1972. La representación de la 

edificación según las convenciones del alzado seccionado  del dibujo arquitectónico supone el primer uso 

de esta vista en el campo de los videojuegos.  

 

Otro de los juegos para la Odyssey, esta vez perteneciente al grupo de juegos opcionales 

(publicados meses después del lanzamiento de la videoconsola), Volleyball (1972), 

presentará también a través de su plantilla coloreada la visión de un espacio de juego en 

alzado.  
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Fig. 200. Overlay del juego Volleyball, 1972. Como se puede observar en la imagen, la representación del 

escenario y los personajes se resuelve con una vista lateral. Si bien, la mecánica de este juego es muy 

semejante a las de los otros juegos deportivos como Tennis, Table Tennis y Hockey 

 

No obstante,  la utilización de accesorios gráficos  como las overlays descritos en los 

ejemplos anteriores, lejos de constituirse como recursos comunes a otros sistemas de 

videojuegos19, anticipará soluciones gráficas para la representación del espacio y los 

objetos en los juegos predecesores. Además, las capacidades  figurativas de estas 

plantillas ilustradas, derivadas de su naturaleza física, marcarán, durante unos años, la 

línea gráfica y representacional de muchos de los juegos sucesivos.   

 

                                                           
19  Salvo ciertos ejemplos aislados como los overlays de ciertos juegos arcade como los títulos de 

Cinematronics Warrior (1979) o Armor Attack (1980), la overlay, a color, del coche (avatar) de Night 

Driver desarrollado en 1976 por la compañía Atari o el escenario de fondo del juego para máquina arcade 

Boot Hill de  Midway (1977).  
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Pero antes de continuar con el desarrollo histórico del uso y aplicación de la 

representación ortogonal en los juegos bidimensionales, merece la pena comparar, desde 

la óptica de este estudio,  tres de los ejemplos más relevantes en los años de gestación 

de este producto tecnológico y cultural. Es el caso del experimento tecnológico de la 

prehistoria de los videojuego, el mencionado Tennis for Two (1958) del físico 

estadounidense William A. Higinbotham, el juego de la videoconsola Magnavox 

Odyssey, Table Tennis (1972), y su homólogo en el territorio de las máquina arcade, el 

célebre PONG  de Atari (1972). 

A parte de su temática deportiva, estos tres ejemplos comparten entre sí la misma 

configuración de su espacio de juego. Contenidos en una sola pantalla, los tres juegos 

presentan una importante excepción: la condición de "fuera de campo", por la cual el 

gráfico que representa la pelota puede desaparecer más allá de los límites del espacio de 

la pantalla. Se puede argumentar que la proyección de que se valen para su 

representación visual es, en los tres títulos, cilíndrica y ortogonal, sin embargo, resulta 

obvio que estos juegos se diferencian entre sí por la orientación de sus proyecciones. 

Mientras en Tennis for Two, la proyección se realiza sobre el plano vertical a la manera 

de una vista en alzado lateral, en PONG  se entiende la descripción del espacio como 

representado en planta, es decir, desde una posición cenital.  

 

 

 

Fig. 201. De izquierda a derecha, imagen del osciloscopio que presenta los gráficos de Tennis for Two 

(1958), captura de pantalla de la versión original para máquina recreativa de PONG (1972, Atari) y la 

overlay del juego de la Magnavox Odyssey, Tennis (1972). 
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Así es como Cindy Poremba en su breve artículo Spatiality in Abstract 2D Enviroments 

(en Borries, 2007a, p.32) define las diferencias en los modos "perspectivos" de ambos 

juegos. Ahora bien, si aceptamos la influencia que el juego Table Tennis de R. Baer 

tuvo para el desarrollo de PONG20 y analizamos la  representación gráfica del overlay 

que asociada al juego Table Tennis lo convertía en el juego Tennis, podemos 

argumentar que ya no resulta tan evidente la descripción de la perspectiva de PONG 

como una vista en planta (Top-down perspective, por utilizar el término original de C. 

Poremba), y la convención gráfica de simultanear dos vistas ortogonales en la misma 

representación, de nuevo, se erige como una opción válida para estructurar la 

representación del espacio y los objetos en los primeros videojuegos bidimensionales de 

la historia.  

 

 

Planta y Alzado 

Esta combinación de vistas ortogonales en la misma imagen se reproducirá con éxito en 

multitud de títulos sucesivos. Así, la adaptación estadounidense del juego arcade  

Western Gun (Taito, 1975), Gun Fight (Midways Games, 1975), uno de los primeros 

videojuegos con avatares humanos reconocibles y animados, presenta  el combate entre 

dos vaqueros posicionados a ambos lados de la pantalla y representados en una vista en 

alzado. Entre ambos, una serie de objetos reconocibles (cactus, rocas, árboles 

caducifolios, etc.), también representados a través de una vista en alzado, se disponían 

en la vertical de la zona media del escenario para constituir barreras físicas en los que 

protegerse de los disparos enemigos. Justo sobre el eje vertical de la pantalla que la 

dividía simétricamente en dos, cada cierto tiempo y en función del avance en el juego, 

aparecían gráficos de objetos móviles (como diligencias) que se desplazaban de arriba 

hacia abajo posibilitando la estrategia de los personajes controlados por el jugador. Es 

importante destacar que los avatares de los jugadores se podían desplazar por el 

escenario en dos direcciones espaciales. Aunque en la versión norteamericano, el fondo 

del escenario es simplemente un fondo negro (no así en la versión distribuida por Taito 
                                                           
20 Ver el sub-epígrafe 1.2.2 Gráficos rasterizados del Capítulo I. Tecnologías de la Imagen, para más 

información acerca de la influencia del trabajo de Ralp Baer en Nolan Bushnell y, por extensión, en la 

génesis del  videojuego PONG,  diseñado por Allan Alcorn para Atari. 
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en Japón y Europa que incorporaba una overlay amarilla), el uso de esta convención 

gráfica permite reconocer que estos movimientos eran equivalentes a desplazarse sobre 

el plano del suelo según cuatro direcciones cardinales sin perder la noción de lateralidad 

de los personajes y objetos que se presentaban. De este modo, la combinación de dos 

vistas ortogonales sobre la misma imagen dentro de un entorno gráfico con una 

resolución, por entonces, muy limitada, suponía una ventaja doble: por un lado 

contribuía a un mejor reconocimiento de los objetos y personajes ( a través de su vista 

en alzado) y, por otro, se aprovechaban las cualidades horizontales del espacio para su 

desplazamiento  (a través de la lógica del espacio representado en planta). 

 

Fig. 202. Captura de pantalla del videojuego para máquina arcade Gunfight (1975, Midways Games). Se 

ha manipulado los sprites correspondientes al personaje controlado por el jugador de la izquierda y el 

objeto animado de la diligencia para ofrecer la imagen de las posibilidades de desplazamientos de estos 

sprites por la superficie de la pantalla. 

 

Al igual que Gun Fight, otro juego que precisaba que el movimiento del personaje 

controlado por el jugador se realizará en las dos direcciones del plano horizontal a la 

vez que se presentaran sobre la superficie de la pantalla, gráficos reconocibles de los 
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objetos y los escenarios en los que se desarrollaba el juego, se valió de la convención 

gráfica de simultanear vistas horizontales y laterales en la misma imagen, adelantada 

por los egipcios miles de años antes. De una manera muy rudimentaria pero efectiva 

(teniendo en cuenta las posibilidades de la plataforma a la que iba dirigida), el juego de 

4KB de ROM desarrollado para la Atari VCS diseñado por W. Robinett y precursor del 

género de aventuras y acción, Adventure (Atari, 1979), combina, en tres de las treinta 

pantallas en las que se encuentra dividido, la representación simultánea de plantas y 

alzados de las estancias del castillo laberíntico donde tiene lugar la aventura. Del mismo 

modo, los objetos y los personajes con los que el personaje protagonista (un simple 

cuadrado) se encontrará, aparecen simbolizados a través de representaciones según 

posiciones laterales. 

 

Fig. 203. A la izquierda, captura de pantalla del juego Adventure (Atari, 1979). La imagen de la derecha 

corresponde a uno de los dragones del juego con el que el jugador deberá interactuar en el transcurso del 

juego. Tanto el personaje del jugador como los distintos personajes de la aventura se desplazan por el 

escenario según las dos direcciones del plano. 

 

Adventure, además de introducir conceptos de juego que serán la base del género al que 

representa, introduce una novedad desde el punto de vista de la navegación y 

configuración del espacio. Aunque sólo se presenta por pantalla una de las estancias que 

conforman el escenario  completo, éstas se encuentran interconectadas entre sí a la 

manera de espacios adyacentes (ver Fig. 86). La progresión de una estancia a otra se 

hace a través de puertas, representadas, en ocasiones, a través de su alzado o mediante la 

representación de los límites gráficos de un muro vertical visto en planta. 
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Sin embargo, el juego más conocido de esta época que se vale de la combinación de las 

dos vistas principales de la representación ortogonal lo constituye el célebre título 

arcade de Namco, Pac-Man (1980). De nuevo surge la estrategia de representar en 

planta el escenario del juego y en alzado los entes animados y los objetos del juego. No 

obstante, si se observa detenidamente los cambios que experimentan las animaciones 

del personaje principal y de los fantasmas enemigos en función de la dirección en la que 

se desplazan a través del laberinto, se puede argumentar que existe una intención de 

representarlos según la lógica visual de una vista desde una posición elevada. Así, a 

medio camino entre la integración en la lógica perspectiva de la visión en planta y la 

capacidad de reconocimiento del alzado, Space Invaders, anticipa el uso de una variante 

de las axonometrías oblicuas que participa de las potencialidades  de representar los 

elementos horizontales y los verticales en su forma verdadera, conocida popularmente 

como perspectiva hejduk y que se tratará más adelante en el apartado 3.2. 

 

 

Fig. 204. Fragmento del cuaderno de bocetos original de Toru Iwatani con dibujos del proceso de diseño 

de Pac-Man. A la izquierda, diseño de la composición sobre pantalla de unos de los escenarios del juego. 

A parte del trazado a tinta que describe las secciones del laberinto, se pueden observar apuntes 

esquemáticos a grafito de ciertas posiciones del personaje Pac-Man y sus enemigos. A la derecha, se ha 

compuesto esta imagen con los diseños originales correspondientes a las animaciones direccionales de los 

fantasmas. La posición de los ojos de estas entidades son las que marcan su dirección de movimiento.  

Otro caso semejante lo constituye el videojuego para máquina arcade, Venture, 

desarrollado y publicado por la compañía Exidy en 1981. En este juego de acción, que 
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intentaba aunar el mundo de la fantasía con los gráficos geométricos, se controla al 

héroe Winky, representado como un círculo sonriente con arco y flecha, cuyo objetivo 

es recoger la mayor cantidad de tesoros que se encuentran dispersos en numerosas 

mazmorras. Estos escenarios están representados por sus límites laterales vistos desde 

un punto de vista en planta mientras que el personaje protagonista, los personajes 

antagonistas y los diversos objetos que hay que recolectar, siguiendo la premisa de 

favorecer su reconocimiento, son representados en alzado. 

 

 

Fig. 205. Capturas de pantalla del videojuego arcade Venture (Exidy, 1981). 

 

Del mismo modo que Venture, los juegos de Mattel Electronics desarrollados para la 

videoconsola Intellivision en 1982, Advanced Dungeons & Dragons Cartridge  y 

TRON: Maze-A-Tron, basan la visión de su repertorio de gráficos esquemáticos en la 

convención gráfica de simultanear la representación en  planta de sus entornos y la vista 

en alzado  y axonometrías oblicuas de los objetos y las entidades animadas. 
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Fig. 206. Capturas de pantalla de los videojuegos de Mattel Electronics, Advanced Dungeons & Dragons 

Cartridge , 1982 (izquierda),  y TRON: Maze-A-Tron,1982 (derecha), desarrollados para el sistema de 

videoconsola doméstico Intellivision. 

 

Así, este sistema será habitual en aquellos géneros de videojuegos en los que la 

representación del plano horizontal (y sus paralelos) en verdadera forma influya en las 

mecánicas de juego, ya sea en su dimensión de movimiento (desplazamiento de los 

personajes o objetos en relación al terreno de juego) o en su dimensión perceptiva, a la 

vez que se refuerza el reconocimiento y la correcta descodificación de los elementos de 

menor tamaño situados sobre dicho espacio horizontal, a través de su representación en 

alzado. Por ello, los géneros basados en la exploración y control del territorio como los 

juegos de Aventuras, los RPG, los RTS 21, los Tower Defense22,  los juegos deportivos o 

los juegos adaptados desde el formato tradicional del tablero, se valen de esta 

convención gráfica para ofrecer un sistema coherente y alineado con  las necesidades 

del juego. 

Un ejemplo interesante de un juego híbrido que se vale de este sistema mezclando 

estrategia en tiempo real con la adaptación de un juego de mesa  lo constituye el título 

Archon: The Light and the Dark. Desarrollado por el estudio  Free Fall Associates y 

publicado por Electronic Arts originalmente, en 1983, para la plataforma Atari 8-bit. 

                                                           
21 De su acrónimo en inglés, Real.Time Strategy. Los videojuegos de estrategia en tiempo real  son juegos 

en los que el tiempo transcurre de forma continua en vez de establecerse turnos para los jugadores. Una 

de sus características más definitorias es el dinamismo que implican una rápida toma de decisiones. 

 
22 Subgénero de los videojuegos de estrategia en tiempo real (RTS) cuyo objetivo es el control y defensa 

de  un espacio determinado frente a un enemigo. Para  ello, se recurre a la correcta selección y ubicación 

de las unidades o edificaciones  de defensa (normalmente torres o edificaciones militares semejantes)  
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Este videojuego  mantiene algunas similitudes con el ajedrez. Dieciocho piezas por 

jugador situadas sobre un tablero de 9 x 9 casillas cuadradas constituyen los bandos y el 

campo de batalla sobre el que se enfrentarán los dos jugadores. Si bien, al igual que en 

el ajedrez, se debe ganar al oponente eliminando las piezas del contrario, en este 

videojuego no se puede eliminar una pieza del tablero simplemente ocupando con un 

movimiento su casilla, sino que  cuando coinciden dos piezas en el mismo espacio, el 

resultado se decide mediante el enfrentamiento en tiempo real entre ambos personajes 

(las piezas en este juego son criaturas mitológicas) en un campo de batalla aledaño. El 

éxito de este juego hizo que se exportara a distintas plataformas de distintas épocas y 

diferentes arquitecturas hasta llegar a las versiones más actuales para dispositivos 

móviles. Es notable que las versiones contemporáneas de Archon siguan valiéndose del 

sistema de representación del título original. 

 

 

Fig. 207. Capturas de pantalla de los dos escenarios característicos del videojuego Archon: The Light and 

the Dark, desarrollado por Free Fall Associates. Las dos imágenes de la parte superior corresponden a la 

versión original desarrollada para los sistemas Atari 8.bit (EA, 1983). En el margen inferior, se presentan 

las dos capturas de pantalla de la versión para iPhone (Elite Systems, 2012). 
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En cuanto a los juegos deportivos que utilizaron la combinación de alzados y plantas 

para su diseño visual, destaca el juego arcade Tecmo Bowl, desarrollado por la 

compañía Tecmo en 1989. Sucesivas versiones de este juego fueron lanzadas para las 

plataformas de Nintendo de finales de los ochenta y principios de los años noventa. Al 

superar los límites de la pantalla las dimensiones del campo de juego, el escenario de 

Tecmo Bowl se desarrolla en scroll horizontal. Una evolución de este juego para la 

consola SNES fue Tecmo Super Bowl 1993 para la videoconsola  NES de Nintendo.  

 

 

Fig. 208. Capturas de pantalla del simulador de futbol americano desarrollado por la compañía japonesa 

Tecmo, Tecmo Bowl. La imagen superior corresponde a la versión original para máquina arcade de 1989. 

Abajo a la izquierda, la versión para NES (1989) y a su derecha, captura de pantalla de la versión para 

Game Boy (1991). 
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Como se ha adelantado anteriormente, el uso de esta convención gráfica en los 

videojuegos de los setenta y principios de los ochenta, cuyos gráficos estaban 

supeditados a unas limitaciones tecnológicas muy restrictivas, resultó una solución 

formal válida para el diseño visual de los escenarios y las entidades animadas y 

objetuales. Sin embargo, el progresivo desarrollo de las capacidades gráficas en los 

sistemas de videojuegos  hizo que la tendencia natural de esta representación transitara a 

su normalización geométrica. Habitualmente, esta se lleva a cabo bajo la forma de una 

variante de las axonometrías oblicuas que situando el plano OYZ en la dirección del 

rayo de proyección, permite simultanear perceptivamente las dimensiones verticales y 

las horizontales de los objetos y el espacio. Ejemplo de esto, lo constituye el célebre 

título RPG de Square , Chrono Trigger, desarrollado originalmente para la plataforma 

SNES  de Nintendo en 1995. 

 

Fig. 209. Capturas de pantalla del videojuego Chrono Trigger (Square, 1995). Un análisis minucioso de 

los objetos que presentan formas circulares podría inferir  que su representación  no se ajusta al rigor 

geométrico de la perspectiva Hejduk, sin embargo, el tono perspectivo dominante responda a esta variante 

de las axonometrías oblicuas y podría considerarse afectada por un coeficiente de reducción.  
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En la actualidad, el uso de esta representación gráfica se aleja del rigor geométrico para 

apropiarse de las posibilidades de perspectivas híbridas, situadas a medio camino  entre 

las potencialidades de la descripción ortogonal del plano horizontal y la representación 

de los elementos verticales a través de una vista lateral elevada (es común la 

representación de los personajes y los objetos según una posición a 45º sobre la 

horizontal).  Como ejemplo es de destacar el exitoso videojuego de tipo Tower Defense 

diseñado por George Fan y desarrollado por el estudio canadiense PopCap Games 

Plantas vs Zombies (2009).  

 

 

Fig. 210. Capturas de pantalla del videojuego Plantas vs Zombies (Popcap Games, 2009). Imagen 

correspondiente a la versión original para Microsoft  Windows. El apartado gráfico de  este videojuego 

fue supervisado por Rich Werner, los fondo realizados por Enrique Corts Llopis y la creación de la 

interfaz gráfica por Matt Holmberg. 
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Otro ejemplo de hibridación gráfica que mantiene las características de la combinación 

de espacios vistos en planta con representaciones de los objetos y las entidades 

animadas en alzado lo constituye el videojuego independiente The Binding of Isaac 

desarrollado por Edmund McMillen y Florian Himsl y publicado por Steam23 en 2011. 

 

Fig. 211. Captura de pantalla del videojuego indie The Binding of Isaac (2011).  

 

 

 

 

                                                           
23 Steam es una plataforma de distribución digital, gestión de derechos, comunicación digital y servicios 

multijugador desarrollada por la compañía Valve Corporation en el 2003. Esta plataforma es utilizada 

tanto por pequeños desarrolladores independientes como por grandes corporaciones de software para la 

distribución y comercialización de videojuegos y material multimedia relacionado. 
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Plantas 

 

En relación a la utilización de representaciones ortogonales a través de vistas únicas, 

cabe indicar que este han constituido un modo de representación  habitual desde los 

inicios de los  videojuegos. Así el célebre título de la compañía subsidiaria de Atari, 

Kee Games, Tank!, publicado en 1974 en el ecosistema de las máquinas arcade, ofrece 

una vista en planta monocroma de unos escenarios laberínticos en los que unos tanques, 

también representados en planta, deberán  enfrentarse entre sí disparando al avatar 

controlado por el otro jugador. A diferencia del juego PONG, comentado anteriormente, 

el jugador en Tank! se encuentra representado dentro de la lógica visual del juego a 

través de su avatar. Esta coherencia visual desarrollado por Tank!  será utilizada por 

numerosos títulos bidimensionales, extendiéndose su vigencia hasta la actualidad. 

Diseñado originalmente para sistemas arcade, en este sentido merece,  la pena comentar 

uno de los tipos estructurales de máquinas arcade que se desarrollaron para este juego, 

las tipo cocktail table. Con una estructura que se asemejaba a una mesa baja de cócteles 

(de ahí su nombre), la  diferencia básica frente a las primeras máquinas arcade residía en 

la orientación del monitor, el cual se alineaba con el plano horizontal de la máquina.  De 

este modo, este tipo de cabinas naturalizaban la visión de los videojuegos que basaban  

su composición sobre la pantalla según una vista en planta.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 212.  

Fragmento publicitario de la 

máquina arcade tipo cocktail table 

del videojuego Tank! (Kee Games, 

1974). 
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Otro de los videojuegos relevantes que se valieron de la representación en planta para 

presentar su sistema de juego fue, de nuevo, un desarrollo de la filial de Atari, SuperBug 

(Kee Games, 1977).  Este juego de carreras, en el que se controla la conducción de un 

coche dentro de un circuito de gran tamaño, constituye el primer ejemplo del uso de la 

técnica del scrolling, la cual posibilitaba la continuidad visual más allá de los límites 

físicos de la pantalla (Wolf, 2008, p.40).  

Desde el desarrollo y difusión de Spacewar! en la década de los años sesenta, los juegos 

basados en el control y direccionamiento de los movimientos de un vehículo han 

utilizado de manera recurrente la vista en planta como sistema de representación. 

Ejemplo de ello es el conocido videojuego arcade de Atari basado en gráficos 

vectoriales,  Asteroids (1979).  

 

 

Fig. 213. Captura de pantalla del videojuego arcade Asteroids (Atari, 1979). Este juego recupera la visión 

en planta de Spacewar!. 
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La sencilla mecánica de juego en Asteroids, desplazar y rotar una nave espacial con 

forma de cuña para apuntar y disparar contra asteroides que inundan el espacio y cuyo 

choque contra ellos es letal, se desarrolla en un plano bidimensional del espacio. Sin 

embargo, existe una mínima referencia a la profundidad cuando los gráficos wireframe 

de los rocas celestes se interponen entre sí sin chocar.  El vacío experimentado en este 

juego está bien descrito por Jesper Juul cuando escribe: 

 

"(...) the screen is oddly empty. I fly around and shoot, but everything melts into air; I can 

make no marks on the world (...). The edge of the screen is muddy and unsatisfying." 

 

J. Juul (Borries, 2007a, p.34) 

 

 Sin embargo, con la repentina aparición de un platillo volante, Juul corrige "(...) I am 

not alone with the vacuous rocks after all; there is an opponent that cares about me". 

Platillo que es representado según una vista en alzado, permitiendo la reversibilidad de 

la  lógica perspectiva del escenario espacial de Asteroids. 

La experiencia del vacío en Asteroids queda ampliamente superada por el dinamismo 

espacial de los oponentes del primer juego de Namco y primer título de la historia en 

presentar todos sus gráficos en modo de color RGB, Galaxian (1979). Este juego arcade 

de disparos desarrolla una vista cenital de los vehículos que aparecen sobre un escenario 

espacial: la nave del jugador desplazándose en el eje horizontal del borde inferior de la 

pantalla debe tratar de acabar, disparando contra ellas, las hordas multicolores de naves 

enemigas. La sensación de desplazamiento en Galaxian se establece por la aparición de 

las naves enemigas desde el margen superior de la pantalla y el efecto de scrolling del 

campo de estrellas de luz intermitente que se encuentran debajo del plano donde se 

produce la acción. 
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Fig. 214. Capturas de pantalla del videojuego para máquina arcade de Namco, Galaxian (1979). 

 

Con Galaxian,  este sistema de representación se establecerá como norma dentro del 

ámbito de los juegos de disparos dando origen y nombre al subgénero de los vertically 

scrolling shoot´em up. Una tipología de juegos que desde finales de la década de los 

ochenta se desarrollará hasta la actualidad. Exponentes de este subgénero comprenderán 

desde la célebre saga de Namco iniciada por el título arcade Xevious (distribuido por 

Atari en1982)  hasta los actuales videojuegos no comerciales de delicados gráficos 

geométricos desarrollados por el diseñador japonés Kenta Cho, pasando por los 

frenéticos títulos arcade de finales de la década de los noventa como Giga Wing de 

takumi (Capcom,1999), el videojuego desarrollado por Treasure Radiant Silvergun 

(Sega, 1998) o Armed Police Batrider (Eighting, 1998) de Raizing. En todos ellos, el 

jugador es capaz de controlar el movimiento del personaje en, al menos, el eje 

horizontal del espacio. Por su parte, el movimiento hacia adelante estará determinado 

por la velocidad del scrolling. Además de disparar a los oponentes, una premisa de 

juego en este subgénero es la recolección de objetos que por lo general mejoran las 

armas o la defensa del personaje controlado por el jugador. 
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Fig. 215. Captura de pantalla del videojuego de Namco, Xevious, desarrollado por Namco y distribuido 

por Atari en 1982. A la izquierda, imagen completa del mundo completo del juego. A la derecha, captura 

de pantalla de Xevious en el área 1 del juego. 

 

No obstante, todo juego que implique el desplazamiento por un espacio (no 

necesariamente aéreo) y cuya representación del escenario y lo objetos esté alineada con 

la lógica de una visión cenital, se valdrá de la representación ortogonal en planta como 

proyección gráfica de su composición visual. Así, títulos tan dispares como los juegos 

vectoriales Warrior (Vectorbeam, 1979) y Armor attack (Cinematronics, 1980),  el  

videojuego deportivo Side Pocket de Data East, el simulador de fútbol, Emilio 

Butragueño ¡Fútbol!,  desarrollado en 1987 por el estudio español Topo Soft para 

sistemas domésticos de 8 bits, o la adaptación electrónica para distintas plataformas de 

los noventa llevada a cabo por el estudio británico Codemasters de  la famosa línea de 

juguetes de vehículos en miniatura de la empresa  Galoob , Micro Machines (1991), se 

valieron de la representación ortogonal para resolver el diseño visual de sus mundos.  
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Fig. 216. Arriba, capturas de pantalla del videojuego español Emilio Butragueño ¡Fútbol! (Topo Soft, 

1987) en su versión para  el ordenador de 8 bits ZX Spectrum. Zona central, imágenes correspondientes a 

la versión original para la videoconsola NES del videojuego Micro Machines desarrollado por 

Codemasters (Camerica, 1991). Abajo, captura de pantalla del simulador del billar Side Pocket, en su 

versión para la plataforma SNES, (Data East, 1993). 
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Un ejemplo actual del uso de la representación en planta lo constituye  el videojuego 

Noct (2015), un título independiente del género survival horror  desarrollado por C3SK 

y editado por Devolver Digital. Este juego ofrece, a través de la visión artificial de una 

cámara térmica  monocroma, una representación en planta de los escenarios y los 

personajes. 

 

Fig. 217. Captura de pantalla del videojuego Noct (C3SK, 2015). 

 

 

Alzados 

Sin embargo, si existe una orientación principal derivada de la representación ortogonal 

de amplia difusión dentro del campo de los videojuegos bidimensionales, ésta ha sido, 

sin lugar a dudas, el alzado. La visión en alzado, como vista principal de un elemento o 

un entorno proyectado ortogonalmente sobre un plano vertical,  imita la posición del  

hombre ofreciendo una visión "naturalizada" del exterior bastante similar a la imagen 

natural.  Esta característica será bien aprovechada por los videojuegos que valiéndose de 

esta representación presentarán  una visión "humanizada" de sus mundo. Ya se ha visto 

que debido a las capacidades de reconocimiento que la visión en alzado posibilita, su 

uso en la representación de los objetos y personajes ha sido, y sigue siendo, una 
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constante en los videojuegos bidimensionales, incluso en aquellos casos en los que no 

existe correspondencia geométrica con la representación gráfica del escenario.  

Por otro lado, la simulación del comportamiento de los cuerpos  atendiendo a las 

principales  leyes de la mecánica newtoniana constituye uno de las características 

representativas de una gran cantidad de videojuegos. Así, la masa, la aceleración y la 

deceleración,  la inercia, la fricción o la gravedad constituyen propiedades que se 

incorporan, en muchos casos, a los objetos y personajes a través de códigos de 

programación o mediante su aplicación indirecta en ciclos de animación específicos. 

Del mismo modo,  las  leyes básicas de la dinámica suelen influir en la mecánica de 

juego según las pautas marcadas por el diseño del mismo. Así, la tendencia de ciertos 

géneros de videojuegos a simular las características dinámicas  de los objetos en el 

espacio encuentran en la representación en alzado, el sustrato gráfico idóneo para este 

propósito. 

El célebre videojuego de Atari para máquina arcade  Breakout (1976) , diseñado por 

Nolan Bushnell y Steve Bristown como adaptación del primigenio PONG (1972) para 

un solo jugador, invierte la orientación del espacio de juego de éste para `posicionarlo 

en el plano vertical. De este modo,  sobre un monitor CRT monocromo  y una lámina de 

acetato tintado, Breakout ofrecía, en el tercio superior de la pantalla, la representación 

de  varias filas de ladrillos alineados. La premisa del juego consistía en hacer rebotar la 

pelota contra los ladrillos para hacerlos desaparecer y, con la plataforma deslizante, 

evitar que la pelota se perdiera por la parte inferior de la pantalla.  Los límites laterales 

de la pantalla servían también para que rebotara la pelota por el área de juego. Así, 

reconfigurando la pelota, la plataforma y la orientación espacial de PONG, este 

videojuego reformuló el vocabulario del segundo videojuego arcade comercial de la 

historia para hacer algo solamente posible en un videojuego. El impacto e influencia de 

Breakout derivó en la creación de multitud de versiones y adaptaciones del juego a 

distintas plataformas de videojuegos. En este sentido destaca el videojuego de Taito 

publicado una década después, Arkanoid, que reavivó el concepto original de Breakout 

y lo extendió al incluir nuevas mecánicas de juego habituales en otros títulos de la 

época, como  la adquisición y uso de power-ups24. 

                                                           
24 Se entiende por este término a los objetos cuya recolección dentro del juego permiten potenciar, 

extender o adquirir nuevas capacidades al avatar del jugador. 
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Fig. 218. Capturas de pantalla de los videojuegos Breakout (Atari, 1976) (izquierda) y Arkanoid (Taito 

1986), desarrollado originalmente para máquinas arcade. A pesar de la década de diferencia entre ambos, 

los cambios a nivel de gráfico si bien ayudan a interpretar mejor el área de juego con la inclusión de 

patrones geométricos en los fondos sobre los que se proyectan  las sombras arrojadas de los elementos no 

varían la configuración y orientación espacial desarrollada por ambos juegos. 

 

La premisa básica de juego de Breakout basada en el control del desplazamiento de la 

entidad controlada por el jugador  sobre el eje horizontal inferior de la pantalla unida a 

la atención  en  la parte superior del área de juego será reformulada, años después, por el 

afamado videojuego de Taito,  Space Invaders (1978). Descrito como el "padre" de los 

juego de disparos en scroll, en este juego de la compañía japonesa  el jugador controla 

un cañón láser moviéndolo horizontalmente a través de la parte inferior de la pantalla 

mientras dispara a los alienígenas que avanzan hacia él, en un movimiento descendente, 

como si de una invasión extraterrestre se tratara. El objetivo es derrotar a las cinco filas 

de once enemigos cada una. La representación en alzado de las entidades animadas en 

Space Invaders se reforzaría con los fondos pictóricos que incluían  las máquinas arcade 

para las que fue originalmente desarrollado (ver Fig. 58). 

Sin embargo, no sólo los videojuegos basados en gráficos rasterizados se valieron de 

esta orientación vertical del espacio. En este sentido destaca el título vectorial de la 
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compañía Atari, Lunar Lander (1979). Este videojuego introducirá interesantes 

novedades en muchos sentidos. Sin embargo, en consonancia con este estudio resulta 

especialmente interesante las ideas desarrolladas en torno a la representación  del 

espacio de juego. En Lunar Lander, el objetivo es simple, su propio nombre lo describe: 

sobre un monitor vectorial de 1024 x 768 puntos de resolución el jugador deberá dirigir 

el alunizaje de un módulo lunar sobre un terreno escarpado controlando la velocidad de 

su descenso. Para ello , podrá contrarrestar la gravedad utilizando la fuerza impulsora de 

los cohetes del vehículo así como su capacidad de rotación. Este simulador minimalista 

de Atari resolvía la visión del escenario mediante una representación lineal de la 

superficie lunar en alzado. Asimismo, el avatar del jugador está representado desde una 

posición lateral.  

 

 

Fig. 219. A la izquierda, captura de pantalla del videojuego vectorial para máquina arcade, Lunar Lander 

(Atari, 1979). A la derecha, detalle del módulo lunar,  el avatar que el jugador controla. La simpleza 

gráfica de este título está  perfectamente alineada con la  lógica visual de su mundo representado a través 

de su visión en alzado. 

Al inicio de cada partida se visualiza la totalidad del escenario del juego, instantes 

después , por la parte superior de la pantalla, aparece en escena el módulo lunar. Esta 

visión permite al jugador dirigir el vehículo a las distintas áreas del escenario en las que 

podrá posar su vehículo. Así, en un momento determinado del descenso, la proximidad 

del módulo a la superficie lunar hace que se lleve a cabo un re-encuadre de la visión del 
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escenario, pasando de un plano general a un plano más cerrado (por utilizar un símil 

cinematográfico), o dicho de otro modo, se produce un acercamiento visual, 

ampliándose en pantalla el tamaño del vehículo y del terreno próximo a él, a la vez que 

se describe un sutil paneo vertical que acompaña al vehículo hasta su alunizaje. De este 

modo, Lunar Lander introduce conceptos formales afines al territorio audiovisual 

aumentando  las capacidades descriptivas de este título. 

 

 

Fig. 220. Arriba. Captura de pantalla del inicio de la partida en Lunar Lander (Atari, 1979), se visualiza la 

totalidad del escenario a la vez que se indican las zonas más óptimas para el alunizaje del módulo lunar. 

Abajo, secuencia de tres imágenes relativas al descenso del módulo lunar hacia el área elegida, en las que 

se puede observar el "movimiento de cámara" que le acompaña.  

 

Otro de los títulos de la época que presentará una descripción gráfica del espacio según 

las convenciones de la representación en alzado fue el videojuego de  Williams 

Electronic, Defender. Publicado originalmente para máquinas arcade en 1980. Este 

videojuego basado en gráficos rasterizados  ofrecía al jugador el control de una nave 
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espacial que  sobrevuela un "extenso" paisaje montañoso25. Al igual que hiciera Lunar 

Lander, su escenario aparece dibujado mediante un línea compuesta de agrupaciones 

rectangulares de píxeles que representa el borde visual de la superficie del mundo del 

juego proyectado en una vista en alzado (ver Fig. 221). La nave espacial puede 

desplazarse por el espacio vertical y horizontalmente. Sin embargo, mientras la 

dimensión vertical del escenario se encuentra limitada a la altura de la pantalla (240 

píxeles), la dimensión horizontal presenta un diseño en scrolling wraparound. Además, 

Defender incluía la posibilidad de cambiar la dirección  de la nave. De este modo, se 

puede argumentar que la configuración espacial de este juego se asemeja a una forma  

cilíndrica que, al poder girar sobre su eje longitudinal en ambos sentidos, presenta un 

espacio ilimitado en el  recorrido de su superficie. 

 

Fig. 221. Arriba, montaje del fondo "ilimitado" de Defender (Williams Electronic, 1980). Abajo, detalle 

ampliado. La configuración espacial de este videojuego en scrolling wraparound hace de su escenario un 

espacio potencialmente infinito en su dimensión horizontal con un "coste" de procesamiento de la 

máquina extremadamente bajo. 

Este videojuego utilizaba el modelo conceptual del framebuffer para el almacenamiento 

de los gráficos en pantalla, un área de la memoria que almacena un valor específico para 

cada píxel representado en la pantalla. Una de las ventajas de este modelo es que se 

encuentra alineado con la manera en que el monitor de video está construido 
                                                           
25 Este paisaje montañoso fue utilizado en todas las versiones del juego para las distintas plataformas de la 

época a las que se exportó con excepción de la versión para la videoconsola Atari 2600 (1981) que 

presentaba como paisaje  la vista de una ciudad representada por edificios de apariencia sintética. 
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físicamente: una posición del pixel en pantalla, una posición en la memoria. Así, 

conforme el impulso electrónico del monitor barre la pantalla, el hardware de video lee 

la posición correspondiente del píxel en la memoria. Desde el punto de vista de la 

representación visual, la  flexibilidad a la hora de manipular individualmente cada píxel 

es la cualidad más destacable que este modelo permite. Sin embargo, las operaciones 

necesarias para calcular la posición de todos los píxeles visualizados en pantalla hacían 

de este modelo un sistema claramente  "costoso" en términos de consumo de los 

recursos de memoria del hardware26. No obstante, tal y como indica Brett Camper 

(Wolf, 2012b, p.178): 

 

"Defender does offer continuous side-scrolling and did so very early in the life of 

arcade platforms, before the effect was common." 

 

Defender resolverá esta problemática con dos tácticas gráficas diferentes pero centradas, 

ambas, en las posibilidades estéticas de la temática espacial que desarrolla el juego. Por 

un lado, establecerá sobre un fondo negro un campo de estrellas multicolores que 

actuando como sistema de referencia minimalista permitirá la ilusión de movimiento al 

desplazarse sobre él los personajes aéreos del juego sin necesidad de redibujar muchos 

píxeles en pantalla. Estas estrellas, además, están continuamente centelleando lo que 

disminuye su número en pantalla por cada fracción de tiempo 27  sin afectar a la 

"integridad" del fondo percibido. Además, dicha "integridad" del campo de estrellas no 

resulta perturbada por la superposición de los personajes enemigos o de la nave del 

jugador, máxime cuando éstos no se encuentran diseñados, todavía, como sprites de 

fondos transparentes28 sino como pequeños mapas de bits de fondo negro que cubren 

cualquier capa gráfica situada por detrás de ellos (este hecho es apreciable cuando los 

                                                           
26 Así por ejemplo, en el caso de Defender: con una resolución de imagen visible de 292 x 240 píxeles se 

harían necesarias 70.080 operaciones por cada refresco de la imagen. 

 
27 Según B. Camper, un análisis minucioso del fondo estrellado de Defender revela que no se visualizan 

más de catorce estrellas simultáneamente (Wolf, 2012b, p.1978). 

 
28 Esta característica será desarrollada e implementada con asiduidad en plataformas posteriores. 
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personajes del juego se superponen a la representación lineal del terreno).  La segunda 

táctica en Defender que permite el suave scroll de este videojuego lo constituye la 

mencionada representación del terreno. Al igual que el campo de estrellas, la 

representación lineal de la orografía del escenario 29  (ver Fig. 222) constituye un 

elemento gráfico no interactivo (la nave controlada por el jugador no colisiona en 

ningún momento con la "superficie rocosa" del escenario, sino que se percibe como 

situada por delante de él) pero resulta crucial para establecer correctamente el sistema 

de referencia del juego.  

 

Fig. 222. Detalle de la representación lineal de la superficie montañosa del escenario de Defender (1980). 

Esta imagen permite, además, observar la representación gráfica en alzado de dos enemigos alienígenas y 

dos astronautas. Estos personajes forman parte de la premisa de juego: los alienígenas deben ser 

destruidos por el jugador mediante el disparo del láser de su nave, mientras que los astronautas tienen que 

ser protegidos del ataque de los enemigos que intentarán capturarlos para transformarlos en más 

enemigos. Como puede observarse, los astronautas no se sitúan sobre la línea del terreno (como debería 

suceder si la representación ortogonal en alzado fuera estricta) sino que se posicionan sobre el dintorno 

del terreno delimitado por esta línea gráfica. 

Como indicadores visuales, el terreno y el fondo de Defender actúan como estructuras 

perceptuales que describen el modelo espacial del juego, de este modo, el jugador puede 

correlacionar visualmente la posición de su propio avatar y las de sus enemigos 

mientras se "desplaza" la totalidad del espacio de la pantalla. Este uso del movimiento 

                                                           
29 Al igual que el fondo estrellado, la representación de la superficie del terreno está alineada con la 
premisa de economizar recursos de procesamiento. Así, se representa linealmente el terreno a través del 
dibujo de su  borde visual. Esta línea gráfica de un píxel de "grosor" recorre 292 distintas posiciones  
adyacentes de las coordenadas X e Y de la pantalla para configurar una orografía representada desde su 
visión en alzado. 
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en la navegación del espacio representado en el juego constituyó una novedad para su 

época. La utilización de capas gráficas separadas que se desplazan a distintas 

velocidades ajustándose a la aceleración y deceleración del personaje controlado por el 

jugador será utilizada por juegos posteriores, estableciéndose como una convención 

gráfica animada que determinados géneros adoptarán como su sistema de representación 

y movimiento arquetípico. Además, este videojuego introduce como novedad, junto al 

contemporáneo juego vectorial Battlezone 30  (Atari, 1980), una representación 

esquemática del escenario a la manera de un pequeño mapa o radar que permite 

desarrollar la estrategia espacial del jugador más allá del área visible de la pantalla. 

 

 

Fig. 223. Captura de pantalla del videojuego Defender (1980) desarrollado originalmente para máquina 

arcade por la compañía Williams Electronic.  

Otro juego de 1980 que utilizaría la convención gráfica desarrollada por Defender pero 

que limitaba su espacio de juego a una configuración de pantalla única, fue el 

videojuego basado en  gráficos rasterizados de Atari, Missile Command. En este juego 

se encarna al comandante de una base militar del planeta Krytol que tiene como objetivo 
                                                           
30 Defender y Battlezone fueron presentados en la feria norteamericana de la Amusement and Music 

Operators Association (AMOA) de 1980. Como indica Camper, esta idea parece haberse desarrollado en 

ambos juegos simultáneamente pero de forma independiente (Wolf, 2012b, p.1972). 
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la defensa de las ciudades de su nación (Kurtz, 2004, p.87). Para ello, se dispone de una 

batería de lanza misiles compuesta por un número determinado de proyectiles que 

tendrán que ser dirigidos y lanzados sobre los ataques enemigos en forma de aviones y 

representaciones lineales de la trayectoria de diversos misiles nucleares. Restringido a 

una sola pantalla, el espacio de  Missile Command está compuesto por la vista de una 

pequeña porción de la superficie del planeta representada en alzado y situada sobre  la 

parte inferior de la pantalla.  Al igual que en Defender, el juego se desarrolla 

principalmente en el área del cielo. Sobre la representación del terreno se sitúan los 

gráficos de las ciudades a defender y el de las armas de que dispone el jugador. El éxito 

de este título hizo que se exportara desde la plataforma arcade original a los sistemas de 

videojuegos domésticos de Atari  (Atari  2600, Atari  5200 y Atari ST).  

 

 

Fig. 224. Capturas de pantalla del videojuego Missile Command. La imagen de la izquierda corresponde a 

la versión original para máquina arcade (Atari, 1980), la imagen de la derecha a la versión de 1987 para la 

computadora doméstica Atari ST. 

El sistema de control manual de este videojuego basado en un trackball31 de grandes 

dimensiones allanará el camino a la llegada del ratón mecánico, el dispositivo periférico 

que se asociará de manera extensiva a los ordenadores personales. 

Meses después del lanzamiento de los dos videojuegos comentados anteriormente, se 

publicará uno de los títulos más representativos de principios la década de los ochenta, 

el célebre título de la división norteamericana de la compañía Nintendo, Donkey Kong. 

                                                           
31 Es el término inglés con el que se conoce al dispositivo apuntador estacionario, compuesto por una bola 

incrustada en un receptáculo que contiene sensores que detectan la rotación de la bola en dos ejes 
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Ya se ha hablado de los aspectos gráficos de este videojuego en apartados anteriores, sin 

embargo, merece la pena volver sobre él y analizarlo desde el enfoque de este capítulo.  

La gestación de Donkey Kong tuvo como productor ejecutivo al por entonces presidente 

de Nintendo, Hiroshi Yamauchi quien respondiendo a las demandas de su yerno y 

responsable de la filial  de la compañía en territorio norteamericano, Minoru Arakawa, 

empareja al joven diseñador  Shigeru Miyamoto y al más experimentado ingeniero de 

hardware de la compañía, Gunpei Yokoi, para que llevaran a cabo el diseño y desarrollo 

de un juego arcade que permitiera la conquista del mercado norteamericano  después del 

modesto resultado obtenido con la publicación de Radar Scope (1980), un clon de 

Galaxian, que no llegaría a cumplir con las expectativas.  

Como ya se mencionó anteriormente, la instrucción dada a la pareja de empleados de 

Nintendo era diseñar un juego que se alejara de la línea estética dominante basada en  

los juegos espaciales, utilizando el personaje de E.C. Segar, Popeye el Marino, a la vez 

que se reciclaba el hardaware de las máquinas de Radar Scope. La idea inicial de 

Miyamoto de realizar un juego que se desarrollara en un espacio de scroll lateral fue 

desestimada por las limitaciones de la tecnología con la que tendrían que trabajar, por lo 

que se decidió diseñar un juego con un espacio de pantalla única. Sin embargo, Yokoi  

determinaría el escenario inspirándose en uno de los cortometrajes de animación de 

Popeye (De Winter, 2015). Concretamente en la pieza dirigida por Dave Fleischer y 

animada por Seymour Kneitel y Roland Crandall, A Dream Walking de 1934. La trama 

de este cortometraje se centra en la típica lucha entre Popeye y  Brutus por el amor de 

Olivia quien, en esta ocasión,  deambulará, sonámbula y sin rumbo, por las estructuras 

metálicas de un rascacielos en construcción . Tanto la acción como el escenario de este 

cortometraje inspirarán el diseño de Donkey Kong (ver Fig. 226): vigas móviles y 

objetos que caen, peligros inherentes a una obra en construcción, el simbolismo de la 

ascensión y la necesarias habilidades motoras para conseguir rescatar a la "dama en 

apuros" constituirán elementos propios de la conceptualización y el diseño de este 

videojuego, considerado como uno de los juegos más influyente en la génesis del 

género de las plataformas. 



284 
 

 

Fig. 225. Distintos fotogramas del cortometraje animado A Dream Walking (Paramount, 1934) del célebre 

personaje de Popeye el Marino. De los cinco planos mostrados, se hace evidente que, el de mayor tamaño 

y situado en la parte inferior de la composición es el que se ajusta más al diseño espacial del videojuego 

Donkey Kong. 

.  

El diseño del espacio de este videojuego se estructura en cuatro niveles de pantalla 

única que representan las distintas alturas de una edificación en construcción compuesta 

de estructuras y plataformas metálicas. Este escenario se presenta a través de su 

representación ortogonal en alzado sobre un fondo negro. Las capacidades motoras del 
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personaje protagonista, Jumpman, y la necesidad de hacerle ascender esquivando 

obstáculos y los objetos lanzados por el antagonista de la historia, el simio Donkey 

Kong,  hasta llegar al rescate de Paulina, la princesa "en apuros" de la historia, se 

encuentra perfectamente alineada con la representación en alzado del rascacielos.  

 

Fig. 226. A la izquierda, capturas de las cuatro pantallas del videojuego arcade de Nintendo Donkey 

Kong, 1980. A la derecha, fragmento de la captura de pantalla correspondiente al nivel 3 del juego.  
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Las capacidades descriptivas de esta vista de la representación ortogonal harán de ella, 

el sistema gráfico predilecto de los videojuegos bidimensionales del género plataformas. 

A  estas capacidades descriptivas de la representación en alzado se sumará la relativa 

simplicidad de su construcción gráfica.  

Otro de los títulos relevantes de principios de la década de los ochenta fue el título 

desarrollado por la compañía japonesa Irem, Moon Patrol  (1982). La influencia e 

importancia de este videojuego suele estar referida a la implementación de la técnica del 

paralaje de movimiento32. Si bien, como se ha visto en páginas anteriores, ya el juego 

Defender (1980) utilizaba el desplazamiento a distintas velocidades de diferentes capas 

gráficas como indicador dinámico de la profundidad del espacio, Moon Patrol 

desarrollará esta técnica de manera más pictórica, consiguiendo un efecto perceptivo 

más impactante. Así, la configuración de los escenarios de este videojuego deviene en 

una representación continua del espacio según una vista lateral, en el que la gradación 

dinámica de distintas capas gráficas reforzará la percepción de profundidad.  

 

 

Fig. 227. Capturas de pantalla del videojuego Moon Patrol (Irem, 1982) en su versión original para 

máquina arcade. El desplazamiento del vehículo controlado por el jugador se realiza de izquierda a 

derecha según un desplazamiento en scrolling a través de la dimensión horizontal. El jugador deberá 

disparar contra los personajes enemigos que se situarán tanto delante como por encima  de su posición. 

                                                           
32 Para más información al respecto ver epígrafe 1.3 Gráficos ráster, páginas: 92-94. 
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En un sentido geométrico estricto, si analizamos, de forma combinada, la representación 

de los objetos y el espacio en Moon Patrol no podrían considerarse como vistas de 

forma conjunta en alzado, es decir, como representadas según una proyección ortogonal 

en un plano vertical, dada la variación de tamaños de las formas representadas. Sin 

embargo, analizadas individualmente, las imágenes de las capas gráficas de este juego 

se ajustan a la representación ortogonal según la vista del alzado. Esta combinación de 

distintos planos de profundidad con representaciones en alzado constituirá una 

convención gráfica de amplia difusión en los juegos bidimensionales que, a día de hoy, 

continúa refinándose. La relación entre estas capas incluirá la reducción de tamaños de 

las formas en ellas representadas y otros potentes indicadores de profundidad pictóricos, 

ópticos y dinámicos como la perspectiva atmosférica33 , la profundidad de campo34 o el 

mencionado paralaje de movimiento. 

Por su parte, el videojuego Dig Dug (1982) de la compañía japonesa Namco resulta un 

ejemplo destacable de la utilización de la representación ortogonal del espacio  a través 

de la vista de un alzado seccionado. Desarrollado originalmente para máquinas arcade, 

Dig Dug presenta al jugador el control de un personaje que tiene la capacidad de cavar 

túneles bajo tierra. Cada nivel empieza con el personaje protagonista sobre un sólido 

bloque de tierra que contiene una serie de criaturas enemigas. Su tarea consiste en 

acabar con ellos valiéndose de su arma infladora o haciendo túneles para debilitar la 

tierra que sostiene las distintas piedras enterradas  por el escenario y que éstas caigan 

sobre ellos (Kurtz, 2004, p. 128). La configuración espacial  de este juego restringe cada 

escenario a los límites de una sola pantalla. En el escenario de Dig Dug se visualiza una 

pequeña franja de cielo en la parte superior de la pantalla y cuatro franjas de colores 

tierra que representan los estratos del terreno donde se ha producido el corte. 

                                                           
33 La perspectiva atmosférica considerada como fenómeno visual se explica por las diferentes partículas  

contenidas en el aire, tales como polvo, gotas de agua y diversas formas de contaminación atmosférica 

que al dispersar la luz hace que percibamos los objetos distantes con menor nitidez. Su expresión gráfica 

puede rastrearse en la pintura antigua y puede definirse como el procedimiento por el cual se introduce 

este fenómeno perceptivo al representar la profundidad  o la distancia por medio de gradaciones en el 

tono y la saturación del color o la nitidez de las formas. 

  
34 La profundidad de campo se definen tradicionalmente en óptica, y en fotografía en particular, como el 

rango espacial por delante y por detrás del plano enfocado que comprende  el primer y el último punto 

razonablemente  nítido reproducidos en el mismo plano de enfoque. 
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Fig. 228. Arriba, dos capturas de pantalla correspondientes al primer nivel del videojuego Dig Dug 

(Namco, 1982) en su versión original para máquina arcade. Abajo, fragmento de la publicidad impresa 

japonesa que describe los elementos y personajes de este videojuego. 

Otros ejemplos de videojuegos de la época que utilizaron la vista en alzado como 

sistema de representación de sus objetos y escenarios fueron  el primer título de la 

exitosa serie de Jetman, Jetpac (1983), desarrollado por Ultimate Play The Game (la 

actual Rare) para las ordenadores de 8 bits ZX Spectrum y VIC-20,  los juegos de 

plataformas de pantalla única desarrollados para los sistemas domésticos de la época: 

Jumpman (Epix, 1983) , Manic Miner desarrollado por Matthew Smith (1983) y Lode 
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Runner  de Douglas E. Smith (1983)  o el juego de acción y plataformas con espacios 

segmentados en pantallas adyacente: H.E.R.O desarrollado por John Van Ryzin, y 

publicado por Activision en1984. 

 

 

Fig. 229. Capturas de pantalla de los videojuegos publicados en 1983: Jetpac (arriba a la 

izquierda), Jumpman (arriba a la derecha), Manic Mine (centrado a la izquierda) y Lode 

Runner (abajo). La otra imagen central corresponde al videojuego H.E.R.O. de 1984. 
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Todos ellos comparten la simplicidad de sus gráficos y la proyección ortogonal de sus 

escenarios, objetos y personajes  sobre un plano vertical, susceptible de recorrerse en su 

dimensión vertical y horizontal. Sin embargo, serán la serie de los videojuegos de la 

compañía Nintendo, que toman al célebre personaje de Mario y a su hermano Luigi, la 

saga que consolidará definitivamente el uso de este sistema de representación  en los 

videojuegos dimensionales del género de plataformas. En el juego para maquina arcade 

Mario Bros. (1983) el espacio se encuentra s todavía egmentado en pantallas únicas 

cuyos retos debían superarse para avanzar al siguiente nivel, sin embargo, será el título 

desarrollado para la videoconsola Nintendo Entertaiment System, Super Mario Bros., 

publicado el 13 de septiembre de 1985 el que popularizará definitivamente el género de 

los videojuegos de aventuras y plataformas asociándolos a un espacio continuo con 

desplazamiento lateral  que se definirán con el término de side-scrolling. 

 

 

Fig. 230. Dos capturas de pantalla del videojuego Mario Bros. (Nintendo, 1983) de la versión arcade. La 

trama básica de este videojuego gira en torno a la figura del personaje protagonista, Mario (ahora 

convertido a fontanero), que debe "limpiar" las alcantarillas y los sistemas de tuberías que se encuentran 

infestadas de criaturas animadas. 

 

El universo de Super Mario Bros. se encuentra estructurado en ocho mundos que se 

dividen, a su vez, cada uno en cuatro niveles . Los distintos escenarios que componen 

los mundos de este videojuego incluyen  localizaciones exteriores, espacios acuáticos y 

estancias interiores, a la vez que pequeñas regiones solo accesibles a través de las 

tuberías características de  la saga. 
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Fig. 231. Composición gráfica con imágenes correspondientes al nivel 1 del Mundo 1 del videojuego 

Super Mario Bros. (Nintendo, 1985). Arriba imagen del escenario 1.1 completo. Abajo distintas 

ampliaciones del escenario en las que se puede apreciar el diseño gráfico de este videojuego. 

 

Este videojuego supuso la sublimación de la técnica gráfica conocida como tile-

map35(Wolf, 2012b, p.178), que en el caso de la plataforma para la que originalmente 

fue desarrollado, la videoconsola NES, dividía la pantalla en áreas de 8x8. En este 

sentido, resulta  interesante indicar el proceso de diseño de los niveles de Super Mario 

Bros.  según lo expresado por los propios autores, Shigeru Miyamoto y Takashi Tezuka,  

en un video promocional a propósito de la intervención de su compañía en la exposición 

internacional  E336 del 2015.  En esta entrevista en formato audiovisual, Miyamoto y 

Tezuka enseñan  los diseños originales de los escenarios de Super Mario Bros. 

realizados sobre papel cuadriculado ajustado al sistema de tile-map de la NES. Las 

modificaciones que se realizaban sobre los diseños originales se registraban 

gráficamente sobre papel vegetal. 

                                                           
35 Ver epígrafe 1.3 Gráficos ráster, p. 103. 

 
36 E3 son las siglas de una de las convenciones internacionales más importantes de la industria de los 

videojuegos, Electronic Entertaiment Expo. Con sede en la ciudad norteamericana de Los Ángeles y una 

periodicidad anual, desde su primera edición en 1996 esta exposición reúne a los grandes desarrolladores 

de hardware y software de la industria internacional. 



292 
 

 

Fig. 232.  Fotogramas del video de la compañía Nintendo en el que se muestran los diseños originales de 

los escenarios de Super Mario Bros. . https://www.nintendo.es/Juegos/E3/Nintendo-E3-2015-

1022866.html Extraído 17 de Junio de 2015. 

 

Sin embargo, no solo los juegos de aventuras, acción y plataformas utilizaban las 

capacidades descriptivas y espaciales de la representación en alzado. En este sentido, 

muchos de los videojuegos clasificados  bajo el genérico conjunto de los rompecabezas 

se valieron de esta proyección ortogonal para construir y representar gráficamente sus 

objetos y espacios de juego. Como ejemplo, el popular videojuego Tetris desarrollado 

en 1985 por el ingeniero informático ruso Alekséi L. Pázhitnov y que fue elegido por 

Nintendo como el título para lanzar al mercado su nueva consola portátil, la Game Boy. 
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Fig. 233. Captura de 
pantalla del célebre Tetris 
en la versión para Game 
Boy de 1989. La premisa 
del juego se basa  en la 
combinación  mediante la 
rotación y posicionamiento 
de tetraminós (formas 
geométricas compuestas 
por cuatro cuadrados 
conectados entre sí 
ortogonalmente) que caen 
hacia el fondo de la 
pantalla.  

 

 

 

 

Otro de los videojuegos de tipo rompecabezas que utilizaron esta representación gráfica 

fue Lemmings, un título desarrollado originalmente por el estudio escocés DMA Design 

(en la actualidad Rockstar North) para el ordenador personal de alta prestaciones 

multimedia Commodore Amiga y  publicado por Psygnosis en 1991. Este juego está 

dividido en un número determinado de niveles. Cada nivel puede tener una o más 

salidas y una o más entradas. La premisa del juego consiste en dirigir a un número 

determinado de unidades (los lemmings) conduciéndolas a través de diversos obstáculos 

(barrancos, paredes, montañas, etc.) con el objetivo de llegar a una posición final. Para 

completar con éxito cada nivel es necesario salvar a un número determinado de 

lemmings. Para ello, el jugador dispone de un número limitado de habilidades que debe 

asignar a los individuos mediante una interface de "point and click". 

El diseño y desarrollo de este videojuego se encuentra bien documentado por uno de los 

empleados de DMA Design, Mike Dailly37 quien relata que la génesis de Lemmings se 

debió al "desafío" de realizar la animación de un diminuto personaje de tan solo 8 x 8 

píxeles que fuera reconocible. El resultado fue una animación de una serie de pequeños 

seres que distintas entidades destruían (ver Fig. 234). Uno de los programadores del 
                                                           
37 En este sentido, destaca el capítulo cuarto de la web editada por Mike Dailly: The Complete History of 

DMA Design: http://www.javalemmings.com/DMA/DMA4_1.htm 
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estudio, Russell Kay, observó que esta pieza animada podía ser la base conceptual de   

un videojuego y así comenzó el desarrollo del Lemmings. El propio R. Kay fue quien 

acuñó el nombre de lemmings para referirse a los pequeños seres animados. 

 

 

Fig. 234. A la izquierda, fotograma de la animación original realizada por Mike Dailly y mejorada por 

Gary Timmons que constituirá el germen visual del videojuego Lemmings. A la derecha, gráfico ampliado 

de uno de los seres animados. 

 

Los escenarios de este videojuego fueron diseñados y realizados con el editor de 

gráficos rasterizados Deluxe Paint (DPaint), un programa creado por Dan Silva en 1985 

originalmente para los ordenadores Commodore Amiga por encargo de la compañía EA. 

Este software era de uso extendido dentro del estudio por lo que el diseño de los niveles 

del juego fue un proceso colaborativo. 
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Fig. 235. Imagen del escenario completo del nivel 2 del videojuego Lemmings en su versión original para 

Commodore Amiga (1991). 

 

La gran mayoría de los niveles de este videojuego utilizan  una representación en 

alzado, aunque existen algunos casos en que ciertos detalles pictóricos son introducidos 

para aumentar su carácter figurativo. Sin embargo, todos ellos contienen unos elementos 

que se encuentran claramente representados según las convenciones de la perspectiva 

lineal, las trampillas de entrada y las escaleras de salida de los personajes en el 

escenario (ver Fig. 236.).  

 

 

Fig. 236. Captura de pantalla del nivel 2 del videojuego Lemmings (Psygnosis, 1991). 
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Otro ejemplo de videojuegos del género rompecabezas que basaron su diseño visual en 

la representación de los gráficos según una vista en alzado fueron los títulos de la serie 

diseñada originalmente por Kevin Ryan y Jeffrey Tunnell, The Incredible Machine. La 

premisa básica del juego es crear a partir de la combinación de objetos, una suerte de 

Máquina de Goldberg38, para llevar a cabo una tarea. Los niveles tienen normalmente 

objetos prefijados que no pueden ser alterados por el jugador, así que para resolver el 

nivel los objetos deben ser cuidadosamente colocados alrededor de los primeros. 

Además de la simulación de reacciones físicas entre objetos, el juego incluye la 

simulación de la presión del aire y de la gravedad. 

 

 

Fig. 237. Captura de pantalla del videojuego desarrollado por Dynamix The Incredible Machine (Sierra 

On-Line, 1993) en su versión para sistemas DOS. 

 
                                                           
38 Este término proviene de las tiras cómicas del imaginario profesor Lucifer Gorgonzola Butts del artista 

gráfico estadounidense Rude Goldberg que presentaba diagramas esquemáticos de aparatos 

excesivamente sofisticado que realizaban una tarea muy simple de una manera deliberadamente indirecta 

y elaborada, normalmente haciendo uso de una reacción en cadena. 
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Por otro lado, el videojuego del estudio británico Team 17, Worms (1995), con el que se 

inició la popular serie de juegos de estrategia en tiempo real por turnos constituye otro 

ejemplo de representación ortogonal sobre la capa gráfica en la que se lleva a cabo el 

juego. La mecánica de juego basada en turnos temporizados ofrecía a los jugadores un 

equipo de pequeños gusanos de estética caricaturizada que debían enfrentarse al equipo 

contrario mediante el uso de un variado repertorio armamentístico con la intención de 

acabar con los personajes del oponente. En cada turno el jugador puede controlar a uno 

de sus personajes, desplazarlo por el escenario y asignarle una de las armas que será 

lanzada contra los gusanos del contrario teniendo en cuenta variables fenomenológicas 

como el viento o la gravedad . Este sistema de juego hacía que el viewport fuera 

sustancialmente más reducido que la totalidad del escenario pero de necesaria 

visualización para organizar la estrategia. De este modo, en cada turno el jugador  

podía, controlando el cursor, acercarse o alejarse a la capa gráfica del juego, así como 

desplazarse lateralmente para visualizar distintas áreas del escenario. Una de las 

particularidades del juego era que el diseño de los niveles  se  generaban aleatoriamente 

por programación.  

 

 

Fig. 238. Captura de pantalla del videojuego desarrollado por Team 17 Worms (Ocean Software, 1996) en 

su versión para Playstation. El éxito de este título hizo que se exportara de la plataforma original, 

Commodore Amiga, a distintos sistemas domésticos de juego.  
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La tendencia al refinamiento visual del medio que ya comenzaba la transición a los 

entornos tridimensionales, unido a las mayores capacidades de procesamiento de la 

tecnología involucrada en la descripción visual de los videojuegos, hacía que se 

desarrollaran y aplicaran distintas convenciones gráficas que reforzaban la percepción 

"naturalista" de los escenarios y demás elementos visuales. Así, Worms se valió de la 

combinación de distintos planos de profundidad con paralajes de movimientos 

verticales y horizontales que contenían la representación visual de formas naturales o 

artificiales alineadas con las temáticas del escenario y  afectadas por indicadores de 

profundidad pictóricos como la perspectiva atmosférica.  

 

 

Fig. 239. Composición del escenario Long Library del videojuego Castlevania: Symphony of the Night 

(Konami, 1997) en su versión para la videoconsola Playstation. La imagen superior corresponde a la 

totalidad del escenario. La imagen central de la izquierda corresponde a la captura del juego en esa 

estancia. Las otras dos imágenes son ampliaciones del escenario. 
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Sagas como los títulos bidimensionales de la serie de aventuras de plataformas de 

Konami, Castlevania, hacen uso de la representación ortogonal en alzado del espacio 

con un alto grado pictórico (ver Fig. X.). 

Otros ejemplos más actuales de esta manera de resolver la descripción visual del 

escenario y los objetos lo constituyen videojuegos como  el popular juego rítmico 

desarrollado por el estudio Pyramid para la videoconsola pórtatil PSP, Patapon (Sony, 

2007), el juego de disparos multidireccional de estética vectorial Gravity Crash (2009) 

desarrollado por el estudio Just Add Water  o la exitosa franquicia de la compañía 

danesa, Rovio, iniciada por el popular Angry Birds (Rovio, 2009) desarrollada 

originalmente para plataformas móviles. 

 

 

Fig. 240. Captura de pantalla del videojuego bidimensional de scroll lateral, Patapon (Sony, 2007). El 

tratamiento de color  con una clave tonal baja de la capa gráfica donde se desarrolla la acción de los 

personajes del juego permite su segregación, por contraste,  con los planos de fondo. 

 

Estos tres títulos comparte una configuración espacial basada en el scroll (en el caso de 

Gravity Crash, éste se realiza en las dos direcciones del plano, horizontal y vertical) y la 

inclusión de distintos planos gráficos de profundidad que se desplazan a distintas 

velocidades en función del movimiento de los elementos controlados por el jugador. 
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Asimismo, en Patapon y Angry Birds, la representación de la profundidad del espacio 

se encuentra reforzada por el tratamiento de los elementos de fondo atendiendo a las 

claves pictóricas de la perspectiva atmosférica, el tamaño relativo entre formas 

homólogas y su interposición derivada del paralaje de movimiento. 

 

 
Fig. 241. Captura de pantalla del videojuego desarrollado por Rovio, Angry Birds , en su versión para 

PSP (2011). Al igual que la serie de Worms, esta saga de juegos de estrategia basados en la reacción en 

cadena del lanzamiento de proyectiles permite la ampliación o reducción del área visible de la pantalla así 

como su desplazamiento lateral en aras de la elaboración de una estrategia.  

 

Limbo39 (2010), el premiado título del estudio danés PlayDead constituye otro ejemplo 

actual de representación gráfica en alzado de marcado carácter pictórico. Con una 

estética alineada con el cine expresionista alemán, este videojuego se considera un 

híbrido del género de las plataformas y los rompecabezas. La configuración espacial del 

Limbo presenta espacios continuos en scroll por los que el personaje protagonista, 

conocido simplemente como "El Niño", se desplaza. Los escenarios transitan desde un 

entorno forestal hasta una zona industrial pasando por una ciudad abandonada.  

                                                           
39 Este videojuego, entre otros galardones, fue premiado (antes de su lanzamiento comercial) en las 

categorías de Excellence in Visual Arts y Technical Excellence del Independent Games Festival del 2010, 

la convención de desarrolladores de videojuegos independientes más importante del mundo. Se realiza 

todos los años como un evento articulado dentro del marco del Game Developers Conference.  
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Fig. 242. Capturas de pantalla del videojuego Limbo del estudio independiente PlayDead en su versión 

para Windows (2011). 

 

La mayoría de los elementos del juego se descubren a través de la experimentación: así 

abundan los puzles relacionados con la física y la reacción en cadena de los elementos 

que el jugador, en su avance, va encontrando y accionando. Las referencias estéticas al 

cine quedan expresadas por la utilización de desenfoques selectivos en los planos 

gráficos donde no se produce la acción del juego. Asimismo, diferentes "ruidos" ópticos 

como efectos de partículas de polvo o de cristal empañado contribuyen a la 
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ambientación en escala de grises que domina la gama cromática del juego. Con una 

iluminación a contra luz, la capa gráfica donde se desarrolla el juego es normalmente el 

plano más oscuro que percibe el jugador (aunque en ciertos pasajes, se presentan capas 

en primer término que se interponen a la capa de juego y que presentan un tono más 

oscuro). La clave dinámica del paralaje de movimientos que se produce entre las 

diferentes capas gráficas contribuye a reforzar la percepción de profundidad del espacio 

en este videojuego. Al igual que en otros videojuegos bidimensionales, el viewport 

cambia de tamaño, ampliando o reduciendo el área visible de la pantalla. 

 

 

Fig. 243. Captura de pantalla del Limbo en su versión para Windows (2011). 

 

Las cualidades formales de la representación en alzado unidas a ciertas convenciones 

relacionadas con la expresión gráfica de la profundidad, heredadas de otros medios 

visuales como la pintura, la fotografía o el cine,  han sido utilizadas por numerosos 

títulos bidimensionales pertenecientes a distintos géneros. Las vistas en alzado ofrecen 

una vista "naturalizada" en la que los personajes y objetos constreñidos al 

desplazamiento bidimensional de la imagen pueden habitar un espacio gráfico, a medio 

camino entre su descripción formal y su representación técnica. 
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3.2 La axonometría  

 

La ilusión de un espacio tridimensional ha sido una constante en la evolución histórica 

de  los videojuegos. Prueba de ello lo constituyen los recursos representacionales 

utilizados por los primeros videojuegos de la historia. Ya fuera a través de los fondos 

estrellados de Spacewar! (1962) o Computer Space (1971), mediante la superposición 

de  plantillas de acetatos coloreados sobre el televisor de los videojuegos de la 

Magnavox Odyssey (1972) o con la ayuda de los  fondos pintados de ciertos títulos 

arcade como Boot Hill (1977), queda patente la ambición ilusionista (o tal vez, 

necesidad) de la representación espacial de este medio tecnológico y artístico.  

Ya se ha visto en el apartado anterior que las cualidades de la representación ortogonal, 

en cualquiera de sus vistas tipificadas (únicas o combinadas y más o menos 

"naturalizadas"), solo ofrecen a los videojuegos bidimensionales la posibilidad de 

presentar dos de las tres dimensiones del espacio, los objetos y los personajes, incluso 

en aquellos ejemplos en los que se utiliza la convención gráfica de combinar alzados y 

plantas en una misma imagen. Cierto es que la utilización de indicadores pictóricos 

estáticos (como la interposición, el desenfoque selectivo, la reducción dimensional, las 

sombras proyectadas o la perspectiva atmosférica) y dinámicos (como el paralaje de 

movimiento entre capas gráficas) asociados a este modelo de representación permiten la 

simulación de la profundidad. Sin embargo, este sistema en cualquier caso se encuentra 

limitado a su naturaleza puramente descriptiva. No obstante, la descripción visual de 

entidades específicas sobre un espacio determinado no debe entenderse solamente como 

vinculada con la transcripción de una supuesta realidad visual. Por el contrario, es la 

lógica de la representación espacial la que impone la manera en que estas entidades 

habitarán el espacio.  

En este sentido, existen otros modelos de representación gráfica que, aún haciendo uso 

de la proyección cilíndrica, permiten la representación de las tres dimensiones de los 

objetos y el espacio sin la necesidad de emplear el sistema proyectivo de la perspectiva 

lineal u otras convenciones asociadas a la representación de la profundidad. Conocidas 

en la actualidad bajo el término de perspectivas axonométricas, el principio fundamental 

que guía su construcción establece que los elementos paralelos conservan su 



304 
 

paralelismo en la representación. Otra de sus características específicas es que siendo el 

centro de proyección un punto impropio, este sistema gráfico no es capaz de representar 

los puntos impropios o del infinito sobre el plano del cuadro (los puntos de fuga). Así 

pues, dado un objeto en perspectiva axonométrica sus aristas en profundidad no 

convergen hacia los puntos de fuga como lo harían en una representación en perspectiva 

lineal. Sin embargo, esta perspectiva comparte con la perspectiva lineal su naturaleza 

pictórica ya que permite visualizar un objeto de manera sintética ofreciendo una vista de 

sus tres dimensiones. Además, en este tipo de representación gráfica cualquier magnitud 

lineal paralela a los tres ejes principales puede trazarse y construirse a escala.  

En el contexto de los videojuegos, las cualidades de esta tipología de representaciones 

no solo afectan al plano descriptivo del espacio sino  que pueden ser implementadas en 

su navegación, es decir, si el sistema de juego lo requiere, las tres dimensiones del 

espacio representado pueden ser recorridas por las entidades animadas de juego, 

acercando, de esta manera, la anchura, la altura y la profundidad de la imagen 

bidimensional al territorio del espacio tridimensional40.   

El término "axonometría" se encuentra vinculada con las representación de las tres 

dimensiones desde su propio sentido etimológico, derivado de dos vocablos griegos, 

αξων (axôn), que significa eje, y το μετρν (metron), que significa medida (Aubert, 1996, 

p.82).  Bajo el nombre de perspectivas axonométricas se recogen dos grandes familias 

de representaciones: las axonometrías ortogonales y las axonometrías oblicuas. La 

diferencias entre sí, desde un punto de vista geométrico, residen en la relación que 

establecen con el plano de proyección. Mientras que en las axonometrías ortogonales 

los rayos proyectantes inciden de manera perpendicular a la superficie de proyección, en 

las axonometrías oblicuas lo hacen de manera no perpendicular. Dicho de otro modo, 

mientras que en las axonometrías ortogonales ninguno de los ejes del espacio cartesiano 

son paralelos al plano de proyección, en las axonometrías oblicuas, por el contrario, uno 

de los planos del triedro de referencia se proyecta de tal manera que sean paralelo al 

plano de proyección. A su vez, dentro de estas dos grandes grupos se dan distintas 

variantes que ponen el acento en diferentes aspectos de los objetos y el espacio 

representado. 
                                                           
40 Prueba de ello lo constituye el videojuego para máquina arcade, Zaxxon (Sega, 1982), considerado el 

primer título de la historia en basar su modelo gráfico de representación según los presupuestos de la 

perspectiva isométrica, una de los variantes de esta tipología de representaciones. 
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La sistematización de la representación axonométrica 

 

La codificación  científica de este  modelo de representación gráfico  tal y como se 

conoce hoy en día, se llevará a cabo en occidente a lo largo del siglo XIX. La 

axonometría se expresa por primera vez de forma indirecta a través de los vocablos 

monodimetrish y anisometrisch en la obra del matemático e ingeniero hidráulico alemán  

L.J. Weisbach, Die monodimetrische und anisometrische, Projections methode, de 1844 

en la que  establece  las bases matemáticas de la perspectiva axonométrica ortogonal 

mediante fórmulas de trigonometría esférica. Etimológicamente el término 

"axonometría" aparece por primera vez en 1852 con la publicación de  Lehrbuch der 

axonometrischen Projetkionslehre de L. y H. Meyer. La publicación en 1860 de 

Lehrbuch der darstellende Geometrie por el profesor de geometría descriptiva de la 

Escuela de Arquitectura de Berlín,  K. Pohlke, recogerá, por su parte,  un teorema 

fundamental que enunciará las axonometrías oblicuas. Otro geómetra alemán, Rudolf 

Schüssller, sistematizará definitivamente las axonometrías ortogonales a través de la 

publicación en 1905 de Orthogonale Axonometrie, ein Lehrbuch zun Selbststudium. Sin 

embargo, realizar un recorrido histórico a lo largo de la representación axonométrica 

exige el seguimiento de una serie de acontecimientos  y aportaciones  que conducirán a 

las codificaciones anteriormente mencionadas, a la vez que llevar a cabo una mirada 

diacrónica hacia la historia de la representación gráfica. Este enfoque considera como 

axonométrica toda representación que evidencia el paralelismo entre los elementos 

representados, la relativa preservación de sus proporciones  medidas en una dirección y 

el efecto pictórico de tridimensionalidad resultante. De ahí, que se utilice en el texto de 

manera general los términos "perspectiva paralela", "axonometrías" y "representación 

axonométrica" para referirnos a todo modelo de representación gráfica que evidencie, 

en mayor o menor medida, las propiedades anteriormente citadas. Como podrá 

observarse, estas características serán utilizadas, desde muy antiguo, en diferentes 

modelos normados de representación afines a distintas tradiciones y contextos culturales 

y ámbitos de aplicación. 

 

Tal y como apunta el investigador E. Caridad Yañez (1993, p.18), en la tradición 

occidental, uno de los primeros ejemplos que se conservan de la utilización de esta 

representación gráfica se encuentra en un fragmento cerámico de origen greco-romano 
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datado en el siglo IV a.C. que muestra una estructura arquitectónica vista desde una 

posición frontal (Fig, 244).  

 

Fig. 244. Fragmento cerámico de origen greco-romano en el 

que se observa la perspectiva de un estructura arquitectónica 

representada según lo que hoy adjetivaríamos como   

"perspectiva caballera". 

 

 

 

Ejemplos de esta representación se pueden encontrar en varios de los frescos romanos 

que se conservan en la ciudad italiana de Pompeya (Fig. 245.) y sus vecinas Herculano 

y Estabia (Fig. 246), y  en otros formatos pictóricos como ciertos mosaicos bizantinos. 

 

Fig. 245. Imagen de tres frescos pompeyanos en los que se aprecia convenciones gráficas relacionadas 

con la representación axonométrica. A la izquierda, frescos eróticos procedentes del lupanar. A la 

derecha, fresco pompeyano datado en el siglo I a.C. 
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Fig. 246. Imagen de dos frescos romanos procedentes de las ciudades cercanas a Pompeya, Italia. La 

imagen de la izquierda corresponde a la pintura mural de la representación de una panadería, Herculano. 

A la derecha, un fresco procedente de una villa de la antigua Estabia en la que aparece representada la 

vista de una ciudad portuaria. 

 

La permanencia de este modelo perspectivo en la tradición occidental continuará 

expresándose de formas diversas con más o menos rigurosidad en distintos ámbitos de 

la representación gráfica hasta el establecimiento de los principios geométricos y los 

fundamentos matemáticos de la perspectiva lineal en el Renacimiento. De ahí, que una 

parte de los investigadores consideren estas perspectivas paralelas como intentos 

fallidos o primitivos de representación espacial. Sin embargo, la tesis contemporánea 

más extendida se fundamenta en considerar que estas perspectivas pre-renacentistas si 

bien procuraban modelos de representación de la tridimensionalidad, no solo la 

coherencia de la representación espacial formaban parte de sus intenciones, que se 

extendían a otros territorios como el de la descripción y la narración. Con todo, este 

modelo de representación se asimilaba al fenómeno natural de un modo ciertamente 

lógico, de manera que partiendo desde una posición de fácil construcción y óptimo 

reconocimiento  (como las ofrecidas por la representación de una planta o un alzado) se 

estaría en condiciones de trasladar las referencias volumétricas de un cuerpo eligiendo 

una dirección oblicua y paralela en el trazado gráfico (López Vilches en Cabezas, 2011, 

p.178).  
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La simulación gráfica del paisaje urbano que se presenta en la famosa tabla Ciudad 

junto al mar del pintor italiano Ambrogio Lorenzetti (1290-1348) constituye uno de los 

mejores ejemplos tardo-medievales que hacen uso de esta convención gráfica. 

Asimismo, su conocida pintura mural Alegoría del buen gobierno representa una 

muestra clara de la aplicación del modelo pictórico basado en las perspectivas paralelas 

(Fig. 247.). 

 

Fig. 247. Imagen superior correspondiente a la tabla pintada Ciudad junto al mar de Ambrogio Lorenzetti 

(1320). Abajo, imagen del fresco Alegoría del buen gobierno Fresco pintado por Ambrogio Lorenzetti en 

el Salón de los Nueve del ayuntamiento de Siena 
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Aunque no existen evidencias escritas de la constitución teórica y técnica de la 

representación axonométrica en la tradición occidental renacentista hasta la segunda 

mitad del siglo XVI, la gran mayoría de autores coinciden en considerar  los croquis de 

iglesias, las ilustraciones de sólidos y poliedros regulares  y algunos de los diseños 

mecánicos de Leonardo Da Vinci como unos de los más claros antecedentes del dibujo 

axonométrico (Caridad, 1993, p.19).  

 

 

Fig. 248. Diseño mecánico de una grúa. Leonardo Da Vinci, Cod. Atl., fol. 8v.  Obsérvese la disposición 

elegida para mostrar este artilugio mecánico. Corresponde a una vista en lo hoy en día  se conoce como  

perspectiva caballera. 

 

Con la generalización de la perspectiva lineal en las artes pictóricas renacentistas, el uso 

de la representación axonométrica se desplaza a  otros campos técnicos y científicos 

como el de la "geometría práctica", la estereotomía o la cosmografía (cartografía). Así, 

para occidente el éxito de las perspectivas desarrolladas por la proyección cilíndrica se 

derivó de sus capacidades funcionales. La mayor "objetividad" de la axonometría, 

manifestada por el mantenimiento del paralelismo de las estructuras en  la 
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representación hizo de ella el modelo de representación idóneo para resolver de manera 

simultánea el reconocimiento visual de las formas en el espacio y su conocimiento, de 

manera que, la visión global del conjunto no impide su descripción y comprensión 

inequívoca.  

 

 

Fig. 249. Representaciones "cuasi" axonométricas de sólidos regulares (obsérvese las líneas paralelas que 

se han trazado sobre las aristas de los cuerpos representados).  Realizados por Leonardo Da Vinci para 

ilustrar la obra De Divina proportione de su amigo Luca Pacioli, 1509. 

 

Uno de los contextos técnicos que más se beneficiaron de las capacidades de la 

representación axonométrica fue el de la ciencia militar. Con la aparición de los 

primeros tratados  de arte militar relacionados con la construcción de fortificaciones, la 

topografía o el diseño de maquinaria bélica se evidencia la generalización de las 

ilustraciones que utilizan perspectivas paralelas. Los ingenieros-arquitectos militares 

precisaban de unos modelos de representación propios que, al margen de la teoría de la 

perspectiva geométrica de los pintores, permitieran reconocer la totalidad de lo 

representado y establecer correspondencias y proporcionalidades entre las partes, 

extrayéndolas de las mediciones tomadas directamente sobre las representaciones. A 

propósito de ello, Jacomo Frusto Castriotto escribió:  
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“. . . non pensi alcuno in queste mie opere vedere modi o regole di prospettiva, 

l’una per non essere professione di soldato non le saprei fare; l’altra perché li 

scorci che vi andrebbono, l’huomo leverebbe troppo dalle piante; però in esse 

piante, e profili consisterà il tutto di queste opere e questa si dirà prospettiva 

soldatesca.” 

 

Estas palabras provienen del tratado de Girolamo Maggi y Jacomo Frusto Castriotto, 

Della fortificazionne della città, de 1564 donde se describe por primera vez la 

"perspectiva soldadesca" como un modelo de representación diferente de la perspectiva 

fugada de los artistas. Este tipo de axonometría perdurará hasta nuestros días bajo el 

término que  Jaques Perret en su obra Des fortifications et artifices, architecture et 

perspectiva de 1601 acuñará como "perspectiva militar".  

 

 

Fig. 250. Perspectivas "soldadescas" correspondientes al Libro Dos del tratado Della fortificazionne della 

città (1564) de Girolamo Maggi y Jacomo Frusto Castriotto, Venecia, p. 47 y 52 respectivamente. 
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Así, se utilizaron distintos nombres para referirse a estas perspectivas paralelas, 

derivándolos de sus propiedades geométricas  y de sus ámbitos de aplicación práctica. 

El término de "perspectiva caballera" también tuvo su origen en el terreno de la 

representación militar. Esta denominación parece derivarse del vocablo cavaliere que, 

en el contexto de la arquitectura militar, hacía referencia a una construcción de tierra o 

piedra de forma circular o poligonal, que situada en el centro de la fortaleza permitía 

dominar otras partes de la misma, simulando la visión  desde la altura y la posición 

espacial de un jinete a caballo (Cabezas, López Vilches, 2011). 

 

 

Fig. 251. Perspectiva paralela  de una fortaleza procedente del tratado de Girolamo Maggi y Jacomo 

Frusto Castriotto,  Della fortificazionne della città (1564), Venecia,  Libro Dos, p.72. 

 

 Estas aportaciones de la representación técnica y la geometría práctica que utilizaban la 

proyección paralela de cuerpos para ilustrar empíricamente sus conocimientos fueron, 

en lo sucesivo, iniciando su camino hacia su sistematización  a través de los trabajos 

analítico-geométrico de los matemáticos. Así, pasando por la obra de G. Desargues, 

divulgada por su discípulo Abraham Bosse,  y efectuando un salto de siglo y medio 

hasta el trabajo de G. Monge y J.V. Poncelet (1788-1867) llegamos al contexto de la 

revolución industrial europea y de la enseñanza universitaria de la ingeniería. En este 

escenario, el científico británico, William Farish (1759-1837), coetáneo de Monge y 

Poncelet, desempeñando su labor de profesor en la Universidad de Cambridge publica 
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su obra On Isometrical Perspective, en 1822, en la que describe el  método de trabajo 

que había utilizado para la enseñanza del diseño de máquinas. Este procedimiento se 

basaba en el uso de tres ejes equiangulares que representaban las tres direcciones del 

espacio. Esta terna de ejes formaban entre sí ángulo de 120º lo que facilitaba y 

simplificaba el trazado de las máquinas. El método de Farish no era otra cosa que lo que 

hoy en día concebiríamos como una  axonometría ortogonal isométrica aplicada sin 

coeficientes de reducción. Las potencias de este sistema radicaban en que sin perder la 

visión de conjunto se unifica la escala, la toma de medidas es directa, el montaje se 

puede visualizar  y la imagen producida es inmediata y  de fácil comprensión.  

 

 

Fig. 252. Representaciones isométricas de las láminas I y II de la publicación On Isometrical Perspective 

de William Farish en Transactions of the Cambridge Philosophical Society, 1, 1822. 

 

A pesar de ciertas críticas minoritarias, el método del profesor británico es divulgado de 

forma extensa en los tratados de geometría práctica de la época hasta que es recogida 

por la codificación científica de los sistema axonométricos llevada a cabo por los 

matemáticos alemanes a mediados del siglo XIX. La difusión del método axonométrico 

se realiza en España por el matemático y arquitecto Eduardo Torroja Caballé (1847-

1918) y la publicación de su obra Axonometría o perspectiva axonométrica: sistema 

general de representación geométrica que comprende, como casos particulares, la 

perspectiva caballera y militar, la proyección isográfica y otros varios (1879). 
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Sin embargo, no solo el ámbito de la representación técnica concebirá el potencial 

gráfico de las axonometrías como sistema "objetivo" de representación. Así, la 

vinculación que se dio entre este sistema y las vanguardias artísticas del siglo XX es 

notable.  Destaca, en este sentido, el discurso estético de Kazimir Malevich (1878-1935) 

y El Lissitzky 41  (1890-1941) en favor de las posibilidades de la "abstracción 

axonométrica" como vehículo de la nueva ideología plástica, en detrimento de la 

"petrificante" y academicista perspectiva lineal renacentista.  

 

Fig. 253. Proun 1C, El Lissitzky, 1919. Óleo sobre tabla, 68 x68 cm. Museo Thyssen-Bornemisza, 

Madrid. 

                                                           
41 Este sistema fue utilizada por Lissitzky en varias de sus pinturas Proun de los años veinte y defendido 

teóricamente en su conocido ensayo K. und Pangeometrie  publicado en 1925. 
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Asimismo, el territorio de la arquitectura de la época no fue ajena a esta situación.  Así, 

varias de las propuestas gráficas del pintor y arquitecto Theo van Doesburg y su grupo 

De Stijl 42  encontraron en las capacidades de esta tipología de representaciones el 

modelo de representación idóneo para defender su proyecto del "hombre como 

constructor y no como mero imitador formal de la naturaleza" alineándose con el 

pensamiento moderno y las vanguardias artísticas de principios del siglo XX.  

 

 

Fig. 254. Contra-Construction - Architectural Analysis, Theo van Doesburg y Cornelis van Eesteren, 

1923. Estas obras están realizadas acorde a la  perspectiva militar. 

 

Otras figuras notables del ámbito de la arquitectura y el diseño que incluyeron la 

representación axonométrico en su repertorio gráfico fueron el futurista italiano Alberto 

Sartoris43 (1901-1998) y el arquitecto y urbanista suizo,  Hans Emil Meyer (1889-1954), 

que sucedería en 1928 a Walter Gropius en la dirección de la Escuela de la Bauhaus. Le 

Corbusier (1887-1965) fue otro acérrimo defensor del uso de este sistema de 

representación dentro del ámbito del pensamiento gráfico arquitectónico. Tal y como 
                                                           
42 La exposición de este colectivo en la galeria L´Effort Moderne de Paris en 1923 suscitó gran interés en 

la crítica artística de la época, en particular los obras gráficas de van Doesburg y van Eesteren. 

 
43 A propósito de la defensa e ilustración de las axonometrías destaca el ensayo de Bruno Reichlin 

L'assonometria come progetto nell'opera di Alberto Sartoris, incluido en el prefacio del catalogo de la 

exposición del arquitecto italiano celebrada en Zurich en 1978.  
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expone L. Cabezas, el arquitecto francés aconsejaba a los estudiantes de arquitectura 

que examinaran con atención la obra de François August Choisy (1841-1909), un   

famoso ingeniero y profesor francés que, con un discurso histórico centrado en la 

esencia constructiva de la arquitectura,  se valió de las perspectivas axonométricas para 

ilustrar gran parte de su obra divulgativa (2011, p. 118). 

 

 

Fig. 255. La imagen de la izquierda corresponde a una de la láminas, construida en perspectiva militar, 

del proyecto arquitectónico de Alberto Sartoris para la Catedral de Notre-Dame-du-Phare, Friburgo 

(Suiza), 1931. A la derecha, la célebre Oficina de Walter Gropius en la "Bauhaus" en Weimar, 

representación isométrica de Hannes Meyer, 1923. 

 

Otro caso interesante de  valorización de las axonometrías lo constituyen las palabras 

formuladas por el arquitecto norteamericano Claude Bragdom en la publicación 

neoyorquina  The Frozen Fountain de 1932 a propósito de la perspectiva isométrica: 

 

"Isometric perspective, less faithful to appearance, is more faithful to fact; it 

shows things more nearly as they are known to the mind: parallel lines are really 

parallel; there is no far and no near, the size of everything remains constant 

because all things are represented as being the same distance away and the eye 

of the spectator everywhere at once. When we imagine a thing, or strive to 
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visualize in the mind or memory, we do it in this way, without the distortions of 

ordinary perspective. Isometric perspective is therefore more intellectual, 

archetypal, it more truly renders the mental image, the thing seen by mind`s eye" 

Claude Bragdon: The Frozen Fountain, 1932. 

 

 

 

 

Fig. 256. Ilustración de Claude Bragdon, The Frozen Fountain, 1932, Nueva York. 
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Por otro lado, el  arquitecto, artista y docente norteamericano, John Hejduk (1929-

2000), adoptaría en muchos de sus dibujos arquitectónicos un tipo de representación 

axonométrica que acabaría por ser denominada como "perspectiva Hejduk". Esta no era 

otra cosa que un caso particular de axonometría que ya había sido utilizada con mucha 

anterioridad en el dibujo arquitectónico renacentista44.  

 

 

Fig. 257. Dos representaciones axonométricas realizadas por John Hejduk entre 1971 y 1973 para la casa 

del paisajista Arthur Edward Bye.   

 

Hasta ahora, se ha presentado un recorrido por occidente, sin embargo, en el caso 

particular que nos ocupa, la tradición oriental constituye un entorno privilegiado para el 

seguimiento de esta tipología de representaciones. 

Así, la representación del espacio, los seres y los objetos en la pintura chino-japonesa45 

supone un caso particular extremadamente interesante de analizar. El desarrollo de sus 
                                                           
44 En este sentido, mencionar ciertos grabados calcográficos del arquitecto francés Jacques Androuet Du 

Cerceau (1515-1585), famoso por sus libros y tratados de arquitectura civil como el Livre des edificies 

antiques (1549), el Livre d´architecture de 1559 o Les Plus Excellents Bastiments de France (1576). 

 
45 Aunque con trayectorias históricas diferentes, se asume este paralelismo en el texto en aras de una 

simplificación derivada de la génesis de ambas tradiciones a partir de un tronco cultural común. 
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sistemas de representación  puede comprenderse mejor, en parte, si se asumen las ideas 

desarrolladas por el historiador del arte y ensayista alemán,  Erwin Panofsky (1892-

1968), en su breve ensayo publicado en 1927 , Die Perspektive alls Symbolische 

Form46, que considera, de forma extensiva, la perspectiva como una forma simbólica de 

representación derivada del pensamiento y el contexto cultural y no una mera 

transcripción directa de una realidad visual.  

Las diferencias entre las convenciones gráficas de las tradiciones culturales occidentales 

y orientales pueden plantearse en términos de sus temáticas y de las estructuras formales 

del medio donde se desarrollan. Así por ejemplo,  la pintura china clásica influenciada 

por la estética taoísta puso gran énfasis en el valor del paisaje natural como temática 

expresiva basada en la contemplación. Son  habituales la pinturas en las que se 

presentan pequeñas figuras humanas sobre  escenarios montañosos apropiándose 

expresivamente del paisaje natural para denotar la concepción china sobre el micro y el  

macrocosmos (Fig. 258). Al carecer de líneas rectas muchos de los elementos naturales 

representados (tales como árboles, rocas o  montañas),  el uso de perspectivas paralelas 

en estas pinturas no son apreciables. Sin embargo, la inclusión de elementos artificiales 

y estructuras arquitectónicos en las temáticas paisajísticas  y en las representaciones de 

estancias interiores presentaban soluciones gráficas que se valían, en muchos casos, de 

la diagonal como estructura compositiva principal47, del paralelismo entre elementos y 

la presencia de evidentes planos paralelos al supuesto plano de proyección. 

 

                                                           
46  Reeditado en Milán en 1961 por Feltrinelli, la versión española de La perspectiva como forma 

simbólica fue editada y publicada en castellano por Tusquets en 1973. 

47 Tal y como indica Gentil Baldrich a propósito de la pintura japonesa: "La lectura de la imagen era, a 

diferencia de la occidental, de derecha a izquierda, estableciéndose una línea que iba desde la esquina 

superior a la inferior del formato "(2011, p.37). 
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Fig. 258. Pintura paisajística Primavera reciente, Realizada por Guo Xi (1072) durante la Dinastía Song 

del Norte (960-1127).  Museo Nacional del Palacio, Taipéi.  

 

Por otro lado, la representación chino-japonesa presentaba sustanciales diferencias 

estructurales en cuanto a sus formatos pictóricos y gráficos. Mientras en occidente son 

típicos los formatos  cuadrados o rectangulares48  que no suelen sobrepasar la relación 

proporcional de 2:1 entre sus lados (en cualquiera de sus dimensiones), en China, por el 

contrario, muchas de las representaciones se realizaban sobre rollos de papel de arroz u 

otros materiales textiles como la seda que sobrepasan ampliamente estas relaciones 

proporcionales entre sus lados 49 . Este formato estaba diseñado para que fueran 
                                                           
48  Además de otros formatos atípicos como el circular, el octogonal o los mixtos que se adaptan a las 

superficies arquitectónicas. 

 
49 Una dimensión típicas de estos formatos pictóricas chinos solía comprender un tamaño aproximado de 

unos 30 centímetros de alto por varios metros de largo. En la pintura china, eran habituales también otros 

dos tipos de formatos: un rollo estrecho de forma vertical que podía ser colgado y un formato rectangular 

utilizado principalmente para las representaciones del emperador. En el caso de la pintura japonesa, los 
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visualizados por secciones desplazándose el observador a lo largo de su dimensión 

horizontal. Así, este formato resultaba práctico en dos sentidos: para su visualización al 

poder ser "leídos" dinámicamente sin pasar páginas y, para su almacenamiento y 

transporte por la posibilidad de ser enrollados sobre sí mismos.  

 

 

Fig. 259. Pintura china en formato rollo, Ninfa del río Luo, atribuida a Gu Kaizhi (c. 344-406) y realizada 

durante la Dinastía Jin(265-420). Esta imagen corresponde a una copia del original realizada durante la 

dinastía Song (960-1279). La imagen se ha fragmentado en cuatro partes para presentar la totalidad de la 

pintura que posee unas dimensiones de 27.1 cm de alto por 572.8 cm de largo. Tinta y color sobre seda.. 

Museo del Palacio, Pekín. 

Las grandes dimensiones de este formato y su naturaleza "enrollable" obligaban a 

encarar el problema de la representación en perspectiva de una manera determinada. La 

opción que generalmente fue adoptada consistía en una forma de perspectiva paralela 

que evitaba la representación de puntos de fuga sobre la imagen. Por otro lado, merece 
                                                                                                                                                                          
emakimonos (literalmente "rollo de pintura") presentaban una altura de entre 30 y 50 cm. y una longitud 

variable que podía llegar abarcar varios metros. El equivalente japonés de la pintura en rollo vertical 

china era conocido con el nombre de kakemono. 
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la pena indicar que, tal y como indican las actuales teorías, si bien la cultura chino-

japonesa había desarrollado ampliamente el álgebra, carecía de interés 50  por los 

conceptos de la óptica que tanta relevancia tuvieron en la tradición occidental.  

Así (asumiendo lo excesivo de esta simplificación), la utilización de una representación 

basada en el paralelismo de rectas oblicuas en la civilización china permaneció  

prácticamente inalterada hasta la llegada de las primeras misiones jesuitas en el siglo 

XVI (Caridad, p. 21). Ejemplo de ello lo constituyen obras tan alejadas en el tiempo 

como las tempranas pinturas murales y los altorrelieves y  grabados líticos realizados en 

las cámaras mortuorias durante la Dinastía Han (202 a.C.-220 d.C.), la pintura anónima 

de la Dinastía Tang (618-907), Un concierto en el Palacio (宮樂圖), o la obra en 

formato de rollo horizontal de Zhang Xuan (713-755) Mujeres de la corte preparando 

seda (搗練圖). 

 

 

Fig. 260. A la izquierda, detalle de un altorrelieve hallado en una tumba de la Dinastía Han (202 a.C.-220 

d.C.) en la actual región de Sichuan en el suroeste de la República Popular China. Esta imagen representa 

unas partidas del antiguo juego de mesa chino Liubo. La imagen de la derecha corresponde a la pintura de 

autor desconocido del periodo de la Dinastía Tang (618-907), Un concierto en el Palacio. Tinta y colores 

sobre seda, 48.7 x 69.5 cm, Museo Nacional del Palacio, Taipéi. 

 

                                                           
50 En este sentido, cabe indicar que su concepción del espacio nada tuvo que ver con la visión del espacio 

desarrollada en nuestra cultura occidental. Los presupuestos de la estética taoísta concebían enfoques 

conceptuales sobre el espacio y los cuerpos muy distanciados de los propuestos por la estética occidental. 

Así por ejemplo, para el taoísmo es la naturaleza la que se expresa a través del artista, de tal manera que 

el artista no ve por sí mismo la realidad sino que ésta se manifiesta a través de él. 
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Otras evidencias de utilización de este modelo de representación son la pintura anónima 

de formato vertical: Banquete de Palacio (宮宴) realizada durante la transición del las 

Cinco Dinastías (907-960) a la Dinastía Song del Norte (969-1127) o la obra realizada 

con tinta y colores sobre rollo vertical de seda atribuida al pintor Zhao Ji (1082-1135), 

Escuchando al Quin   (聽琴圖), perteneciente a la Dinastía Song (960-1279). 

 

 

Fig. 261. Imagen superior, copia de Zhao Ji (1082-1135) de la pintura sobre rollo horizontal, Mujeres de 

la corte preparando seda, original atribuida a Zhang Xuan (713-755), Dinastía Tang. Tinta, colores y oro 

sobre seda, 37,1 cm. x 145 cm., Museo de Bellas Artes de Boston.  Abajo a la izquierda, Escuchando al 

Qin, de Zhao Ji de la Dinastía Song (960-1279). Tinta y colores  sobre rollo vertical de seda, 147.2 x 51,3 

cm., Museo del Palacio de Pekín. La imagen de la derecha corresponde a la pintura anónima realizada 

durante el periodo de transición entre las Cinco Dinastías (907-960) y la Dinastía Song del Norte (960-

1127) titulada Banquete de palacio. Tinta y colores sobre rollo de seda, 161,6 cm. x 110,8 cm., Museo 

Metropolitano, Nueva York. 
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Por la temática que desarrolla y los elementos que se representan, la pintura sobre rollo 

horizontal de seda, Mañana de Primavera en el palacio Han, atribuida al pintor Qiu 

Yang (1495-1552) de la Dinastía Ming (1368-1644), resulta un ejemplo destacado del 

modo de representación espacial de la pintura china.  

 

 

Fig. 262. Mañana de Primavera en el palacio Han, Qiu Yang. Tinta y colores sobre rollo horizontal de 

tela, 30,6 cm. x 574,1 cm.  Museo Nacional del Palacio, Taipéi. La imagen ha sido compuesta de manera 

que en la parte superior se presenta la totalidad de la pintura y, en las zonas inmediatamente inferiores, 

una división en tres partes del conjunto. La imagen inferior es un detalle ampliado en el que se evidencia 

la perspectiva de líneas oblicuas y paralelas característica de este modelo de representación.  
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Otra obra más cercana en el tiempo que, aún presentando influencias de la cultura 

occidental, sigue haciendo uso de las convenciones pictóricas tradicionales es la pintura 

sobre rollo horizontal de 30,3 cm. x 233,5 cm., Mercado de primavera en paz (太平春市

圖), de Ding Guanpeng (1707-1770) de la Dinastía Qing (1644-1911). 

 

Fig. 263. Mercado de primavera en paz  de Ding Guanpeng (1707-1770) . Tinta y colores sobre rollo 

horizontal de seda, Museo Nacuonal del Palacio, Taipéi. 
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Mención aparte merece la célebre pintura El festival Qingming junto al río (清明上河圖) 

atribuida originalmente al artista de la Dinastía Song  Zhang Zeduan (1085-1145) que 

sería versionada numerosas veces por artistas de periodos históricos posteriores, al 

punto que en el pabellón de China de la Expo de Shangai (2010) se presentó una versión 

electrónica animada de este icono de la cultura china. 

 

Fig. 264.  El festival Qingming junto al río, pintura panorámica atribuida originalmente al artista de la 

dinastía Song, Zhang Zeduan (1085-1145). Tinta y colores sobre rollo de seda de 24,8 cm. x 528 cm. 

Museo del Palacio, Pekín. 
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Por otro lado, indicar que si se asume la vinculación, más o menos directa, entre la 

dimensión conceptual de lo representado y las técnicas materiales y los procedimientos 

a través de los cuales se desarrolla, ya en el periodo histórico de las Dinastías del Norte 

y del Sur (420-589) existen evidencias escritas 51 acerca del uso de una técnica de 

pintura basada en el trazado de líneas con pincel mediante el uso de instrumentos guía. 

Conocida como Jiehua, este procedimiento de trazado lineal asistido se desarrollará 

plenamente durante el siglo X, durante la transición del periodo histórico de las Cinco 

Dinastías a la Dinastía Song. Este método pictográfico  permitía el trazado de rectas 

paralelas de gran precisión.  

 

 

Fig. 265. Palacio de verano, atribuida a Guo Zhongshu (fecha de nacimiento desconocida - 977) de la 

Dinastía Song. Tinta sobre seda,.6cm x 161.5cm. Este pintor y filósofo chino está considerado uno de los 

máximos exponentes de la pintura paisajista Jiehua. 

                                                           
51 En el tratado Sobre la pintura (畫論) del pintor, poeta y calígrafo chino,  Gu Kaizhi (c.344 - 406) , 

considerado como el fundador de la pintura tradicional china  ya se hacía mención a esta técnica pictórica 

basada en el trazado de líneas asistido (Sullivan, 2008, p. 185). 
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En el caso del Japón, la hegemonía de este modelo de representación espacial fue, al 

menos, de la misma envergadura que en la cultura china. Véase como ejemplo el 

emakimono52 anónimo, Gaki zoshi emaki, (Manual de los espíritus hambrientos) datada 

entre los siglos XII y XIII. Con un formato semejante al de las pinturas en rollo chinas, 

esta obra coincide con sus hermanas continentales en su naturaleza narrativa y su lectura 

dinámica. 

 

 

Fig. 266.  Detalle del emakimono Gaki zoshi. Tinta y colores sobre rollo de papel de 26,9 cm. x 380,2 cm. 

Periodo Heian (794-1185). Museo Nacional de Tokio, Japón. Este emakimono está compuesto por nueve 

escenas pictóricas y, a diferencia del rollo conservado en Kioto, no presenta caligrafías intercaladas. 

 

                                                           
52 El emakimono (絵巻物) es el término con el que se designa una tipología de  narraciones gráficas 

japonesas realizadas sobre  rollos de papel de formato horizontal  que  podía combinar tanto texto 

caligrafiado como imágenes dibujadas, pintadas o estampadas. Los primeros rollos japoneses datan del 

siglo VIII, pero desde inicios del VI, ya existía presencia en Japón de sutras budistas escritos en ese 

formato. Sin embargo, no fue hasta el periodo Heian (794-1185) cuando esta forma pictórica comenzó a 

extenderse y hacerse popular como medio para la difusión de crónicas y novelas. Dadas sus 

características formales y la manera en que eran contemplados, desenrollándolos de derecha a izquierda y 

volviéndose a enrollar para solo dejar ver una sección concreta correspondiente a la escena pictórica 

específica (y caligráfica si la tuviera), los emakimonos pueden considerarse una de las formas de arte 

secuencial más antiguas. Posiblemente, el emakimono más representativo del periodo Heian sea la 

adaptación a esta forma gráfica de la novela clásica japonesa Genji Monogatari escrita por Murasaki 

Shikibu a principos del siglo XI. 
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Otro ejemplo representativo del uso de este tipo de representación espacial en la 

tradición japonesa lo representa la pintura emaki anónima, Kitano Tenjin Engi, del 

periodo Kamakura (1185-1333). 

 

 

Fig. 267.  Distintos fragmentos del emakimono Kitano Tenjin Engi (Las leyendas ilustradas de Kitano 

Shrine), datado alrededor del siglo XIII en el periodo Kamakura. Tinta y colores sobre papel, 29,8 cm x 

863 cm. Museo Metropolitano de Nueva York.  
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Las estampas del maestro de Suzuki Harunobu (1724-1770), creador de la técnica de 

impresión xilográfica policroma nishiki-e que caracterizará el estilo ukiyo-e, constituye 

un ejemplo más cercano en el tiempo donde puede apreciarse con claridad el uso de las 

convenciones de la representación paralela en la tradición pictórica japonesa. 

 

 

Fig.268. Suzuki Harunobu. La casa de té, 1769. (En Navarro Zuvillaga, 2008). 

 

También, distintas adaptaciones pictóricas de la novela clásica japonesa, Genji 

Monogatari,  del escritor  Murasaki Shikibu evidencian la utilización de este modelo de 

representación. Como ejemplo, los biombos de Kanō Chikayasu, Escenas del Genji 

monogatari (c. 1850). 
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Fig. 269. Escenas del Genji monogatari, c. 1850, de Kanō Chikayasu. Tinta, color, pan de oro y mica 

sobre papel. La imagen superior corresponde al biombo izquierdo, la de abajo, al derecho. Ambas obras 

muebles tienen unas dimensiones de 169 cm. x 357 cm. Museo de Arte de San Luis, Estados Unidos. 

 

Ya sea a través de la asimilación del modelo de representación espacial de la tradición 

oriental  basada en el paralelismo entre elementos y la deriva del punto de vista único, 

ya sea por su origen técnico y su posterior codificación científica en la tradición 

occidental,  lo cierto es que las cualidades de "objetividad" y síntesis visual de la 

representación axonométrica han hecho que este sistema gráfico encuentre, en distintos 

ámbitos del conocimiento tales como la arquitectura, la ingeniería o el diseño 

contemporáneo, el ecosistema perfecto para desarrollarse y perdurar de diferente 

manera y bajo distintos formatos hasta la actualidad. Así, como producto cultural y 

tecnológico a medio camino entre la representación técnica y la representación artística, 
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el videojuego, se apropiará, en determinados casos y bajo distintas formas,  de las 

capacidades de este modelo de representación. 
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Axonometría ortogonal -isométrica  

 

El primer videojuego de la historia en utilizar una perspectiva de tipo axonométrica 

para presentar su universo gráfico fue el juego de la compañía japonesa Sega, Zaxxon. 

Desarrollado en colaboración con la empresa californiana Gremlin Industries y 

publicado originalmente para máquinas arcade en enero de 1982, Zaxxon no fue la 

primera contribución de la alianza Sega/Gremlin al género de los videojuegos de 

disparos de temática espacial, muy populares en la época y con grandes referentes como 

Space Invaders (Taito, 1978), Defender (Williams Electronics, 1980) o Galaga 

(Namco, 1981). Sega/Gremlin ya habían presentado con anterioridad en el mercado 

arcade numeroso clones del juego de Taito, incluyendo otros títulos como Space Attack 

o Astro Blaster, ambos de 1980, o los juegos basado en gráficos vectoriales como Space 

Fury (1981) y Tac/Scan (1982). Sin embargo, este videojuego constituyó un hito en el 

panorama internacional de los videojuegos al introducir varias novedades en relación a 

la representación gráfica y la configuración espacial de los videojuegos bidimensionales 

de la época. Haciendo uso de las convenciones pictóricas de la perspectiva isométrica, 

Zaxxon, describía gráficamente sobre un monitor de 224 x 256 píxeles dos fortalezas 

planetarias conectadas entre sí por un escenario de temática aeroespacial. La 

configuración espacial  que este juego presentaba era la de un entorno de pantalla 

continua en scroll dispuesto de forma oblicua respecto del encuadre del viewport 

(Fig.270). Por su parte, el avatar del jugador, una pequeña aeronave que debe evitar 

chocar contra los distintos elementos del escenario, esquivar los cohetes y los disparos 

de las entidades enemigas a la vez que dirigir contra ellas los suyos, solo puede avanzar 

en la dirección marcada por el eje "y" del espacio axonométrico, realizando un 

movimiento diagonal ascendente de izquierda a derecha. No obstante, el diseño del 

juego no solo contempló las posibilidades descriptivas de la representación espacial 

axonométrica, sino que  las asimiló a la hora de proponer el control del movimiento de 

la aeronave. Como se ha dicho, el avatar avanzaba en la profundidad de la imagen 

siguiendo una  dirección oblicua pero, también, podía desplazarse de izquierda a 

derecha (sobre el eje "x") y, lo que fue más novedoso, en la altura del espacio 

representado. Este movimiento a lo largo del eje "z" axonométrico era posible por la 

técnica del "re-escalado" de los sprites (protagonista y antagonistas incluidos), un 

movimiento hacia arriba implicaba un aumento del tamaño del sprite y, viceversa, 
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descender se expresaba visualmente con una disminución de su tamaño. Además, para 

apoyar este movimiento "tridimensional" el juego incorporaba en su interfaz gráfica de 

usuario un diagrama que representaba una suerte de altímetro y, otra novedad más, la 

proyección de la sombra arrojada de la aeronave sobre el plano geometral de los 

escenarios. Aunque Zaxxon no presentaba la libertad de movimiento de un escenario de 

naturaleza gráfica tridimensional sí que se acercó a ella, gracias al sistema de 

representación axonométrico ortogonal del que se valió para  el diseño de su mundo 

gráfico. 

 

Fig. 270. Arriba, diagrama promocional del videojuego Zaxxon (Sega/Gremlin, 1982) en su 

versión original para máquina arcade. Abajo a la izquierda, fragmento del primer nivel del 

juego en el que se aprecia la configuración gráfica del escenario. La imagen de la derecha 

corresponde a un fragmento de una captura de pantalla en el que se observa la sombra 

proyectada de la aeronave sobre el escenario del juego.  
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Aunque el diseño espacial de Zaxxon no fue seguido por muchos videojuegos de su 

género, sí que instaurará un modelo de representación novedoso que muchos títulos 

posteriores de diferentes géneros y con distintas mecánicas de juego utilizarán.  

Así, la representación isométrica en los videojuegos se instaura con Zaxxon y apenas 

unos meses después, en diciembre de 1982, se publica  otro videojuego que se vale de 

ella para presentar el diseño visual de su espacio y su entidades animadas, Q*bert . Este 

videojuego concebido por el programador Warren Davis y el artista digital Jeff Lee fue 

desarrollado y distribuido originalmente para máquinas arcade por la compañía D. 

Gottlieb & Co. Con una configuración espacial basada en pantalla única, este 

videojuego consistía en cambiar el color de todos las caras superiores de los veintiocho 

cubos visibles de una pirámide representada en perspectiva isométrica, la cual 

conformaban el escenario del juego. Para ello, el jugador debe guiar al personaje Q*bert 

por la pirámide saltando de tal manera que toda base superior sobre la que aterrice 

automáticamente cambia de color. En oposición, distintas criaturas con diferentes 

capacidades (devolver el color original al cubo, restar una vida a Q*bert, entre otras) se 

desplazan sobre el escenario para impedir al jugador cambiar el color de los cubos y así 

progresar al siguiente nivel (que será la misma pirámide isométrica pero aumentando su 

dificultad). 

 

Fig. 271. Dos capturas de pantalla del videojuego arcade isométrico Q*bert (Gottlieb, 1982). 
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Q*bert está considerado como el primer juego de plataformas isométrico de la 

historia pero, al igual que Zaxxon, su modelo de representación no será habitual en los 

títulos posteriores de su mismo género. 

Por otro lado,  los gráficos como elementos visuales integrales de los videojuegos han 

sido utilizados, en su diversidad, como agentes de  clasificación. Si bien Zaxxon  y 

Q*bert son juegos basados en gráficos rasterizados bidimensionales, la naturaleza de la 

perspectiva isométrica que presentaban serviría para generar un nivel taxonómico 

nuevo. Así, los juegos que desplegaron sus gráficos según las convenciones de las 

axonometrías ortogonales  (incluyendo sus tres variantes: isométrías, dimetrías y 

trimetrías) serán denominados por  la industria, la prensa y el público, extensivamente,  

bajo el nombre de  juegos isométricos. No obstante, a  esta imprecisión, basada en la 

extensión generalizada del término "isométrico" a todo juego que se valga de una 

representación  axonometría ortogonal (en cualquiera de sus variantes), hay que sumar 

un error de denominación asociado a las particularidades y características tecnológicas 

de los dispositivos de visualización de  que presentaban  los gráficos rasterizados en esa 

época.  

 

 

Fig. 272. Representación  isométrica de un cubo. La posición de las aristas del objeto tienen la misma 

inclinación respecto al plano de proyección, lo que hace que se proyecten con igual forma y presenten tres 

planos coordenados de 120º cada uno. 
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La perspectiva isométrica, considerada como proyección ortogonal de un objeto 

tridimensional oblicuo respecto al plano del cuadro, de modo que los tres ejes 

principales (X, Y, Z) forman, por pares, tres ángulos iguales de 120º , se enfrentaba a la 

realidad matricial de las pantallas con baja resolución conformadas por píxeles de forma 

cuadrada. Atendiendo a estas características, la construcción de una línea isométrica 

“pura”  (una línea que avance sobre la horizontal a 30º grados) mediante el uso de 

pixeles cuadrados visibles y pronunciados (como los realizados por la técnica del pixel-

art) da como resultado un crecimiento  desordenado de píxeles  (Fig. 273) 

 

 

Fig, 273. Crecimiento de una  línea oblicua  de 30º sobre la horizontal en la matriz de píxeles.  

 

El crecimiento desordenado de esta línea isométrica dificultaba  su descodificación 

visual además de entorpecer la adyacencia de las tiles cuya naturaleza modular era 

utilizada habitualmente como técnica gráfica para la creación y presentación de los 

escenarios de muchos videojuegos bidimensionales de la época . 

La estrategia que se llevo a cabo fue la de corregir la relación angular de las líneas 

isométricas para adaptarlas a la progresión de dos pixeles horizontales por un píxel 

vertical de manera que el crecimiento de la línea en la matriz del pixel resultaba  

ordenado (lo que da lugar no a rectas de 30º sobre una horizontal, como en una 

isometría estricta, sino a rectas dispuestas a 26,565º sobre la horizontal).  
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Fig, 274. Crecimiento de una  línea oblicua  de píxeles según la progresión  de 2:1 píxeles  sobre 
la horizontal. 

 

De esta operación se extrae que la representación isométrica en los videojuegos con 

resoluciones bajas o píxeles visibles es, en realidad,  una representación dimétrica 

simétrica que conforma dos planos coordenados iguales (los verticales) y un tercer 

plano desigual (el horizontal). La tecnología gráfica actual  gracias a la aplicación del 

anti-aliasing puede eliminar esta particularidad técnica de los gráficos rasterizados 

isométricos. 

 

 

Fig. 275. Representación dimétrica simétrica de un cubo de acuerdo a la progresión de 1:2 píxeles. 
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A raíz de la publicación en 1982 de los títulos anteriormente comentados este modelo 

de representación se difundió a otras plataformas de videojuegos. Otros ejemplos de 

videojuegos isométricos -asumiendo el término por impreciso que sea- creados a 

principios de la década de los ochenta en el entorno de las tecnologías domésticas 

basadas en los 8-bits, fueron el título Ant Attack  (Quicksilva, 1983) desarrollado por 

Sandy White (programadora) y Angela Sutherland  (artista gráfica) ,y  Knight Lore 

(1984), diseñado por  Tim y Chris Stamper para Ultimate Play The Game. Ambos 

videojuegos fueron desarrollados originalmente para el ordenador personal  ZX 

Spectrum, aunque su éxito hizo que fueran exportados a otros sistemas  8 bits de la 

época. 

Ant Attack  era un juego del género acción con gráficos isométricos que innovó por 

permitir tres grados de movimiento en las tres dimensiones espaciales representadas. El 

escenario, una ciudad que podía ser explorada libremente, Antescher, recibía el nombre 

de la combinación de la palabra inglesa "Ant" (hormiga") que hacía alusión a los 

enemigos del juego (agresivas hormigas gigantes) y "Escher", en una clara referencia a 

la figura del artista neerlandés, Maurits Cornelis Escher (1989-1972), famoso por su 

obra gráfica centrada en la representación de espacios paradójicos en los que abundan 

las ilusiones perceptivas derivadas de las propiedades de la representación isométrica.  

 

 

Fig. 276. Capturas del videojuego Ant Attack (Quicksilva, 1983) en su versión original para ZX Spectrum. 

 

En Ant Attack, el jugador controla a un niño o una niña (puede elegir entre uno de ellos) 

que debe recorrer la ciudad a través de las cuatro direcciones cardinales para encontrar 

al otro personaje, cautivo por el enemigo, a la vez que combate a las hormigas o las 
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esquiva, subiendo y saltando sobre las estructuras arquitectónicas del escenario. Cuando 

se encuentra el rehén, el protagonista tiene que guiarle hacia la salida de la ciudad y 

ponerse así  a salvo. Entonces se pasa a la siguiente ronda y, de nuevo, el juego 

posiciona al rehén en otro punto de la ciudad isométrica y da comienza la partida. Otra 

de las innovaciones de este videojuego consistió en la posibilidad de cambiar de vista 

rotando 90º el escenario sobre el plano horizontal, lo que ofrecía una nueva dirección de 

visión de Antescher. (ver detalle en la área inferior izquierda del mapa de la Fig. X). 

Esta característica, lejos de constituir solo un recurso cosmético, respondía a la cuestión 

de evitar el traslape de los personajes cuando se posicionaba por detrás de las 

estructuras arquitectónicas de la ciudad.  

 

 

Fig. 277. Arriba, imagen correspondiente a la totalidad del escenario de Antescher del videojuego Ant 

Attack (Quicksilva, 1983). Las dos imágenes de abajo corresponden a los diseños originales del ciclo de 

carrera del gráfico del personaje-niño en dos direcciones cardinales. Realizados sobre papel milimetrado, 

la imagen del gráfico de 16 x 16 píxeles muestra también su traducción al código hexadecimal del 

lenguaje-máquina en el que se programó Ant Attack originalmente. 
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Unos meses después, se lanzaría al mercado el videojuego Knight Lore (1984) que 

hibridaba en un mismo título los géneros de aventuras y rompecabezas. La historia 

subyacente a este videojuego se centraba en la búsqueda de un excéntrico mago por el 

protagonista de la aventura, Sabre Man, con la intención de hacer que le libere de la 

maldición que le convierte en hombre lobo por las noches. Este videojuego diseñado en 

un entorno gráfico isométrico monocromo pero muy detallados para los recursos de la 

época, presentaba su mundo divido en espacios-estancias adyacentes que, aunque 

ofrecían una continuidad en la lógica de su navegación, se visualizaban en una sola 

pantalla sin hacer  uso de la técnica del scrolling de tal manera que el personaje al 

moverse hacia un límite de la pantalla (representado por una puerta o un arco de piedra)  

provocaba un cambio instantáneo de la escena reapareciendo en la estancia adyacente 

permitiendo, así, mantener la dirección del movimiento y la percepción de la 

continuidad espacial.  

 

 

Fig. 278. Cuatro capturas de pantalla del videojuego Knight Lore (Ultima, 1984) en su versión original 

para ZX Spectrum. Cada estancia del mundo del juego estaba representada por uno de los cinco colores 

disponibles. La interfaz gráfica del usuario se encontraba orientada según la perspectiva del juego. 
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El motor de gráficos isométricos Filmation con el que se desarrolló este videojuego fue 

creado por la prestigiosa compañía británica fundado por los hermanos Stamper, Ultima 

Play The Game (que más tarde pasaría a conocerse con el nombre de Rare). Esta 

herramienta tecnológica permitía, mediante la aplicación de físicas sencillas pero 

efectivas, la interacción del personaje protagonista con los objetos y con ciertos 

elementos del escenario, así  el jugador tenía la capacidad de desplazarlos, subirse en 

ellos para llegar a lugares inaccesibles o arrojarlos para ir superando los retos que el 

juego iba presentando. Al igual que en Ant Attack, los personajes de Knight Lore podían 

desplazarse por las cuatro direcciones cardinales a la vez que elevarse en la dimensión 

de la altura representada. 

De vuelta al territorio de las máquinas arcade, destaca el videojuego diseñado por Mark 

Cerny para la compañía Atari,  Marble Madness, que será publicado en 1984. Con un 

objetivo simple, guiar a la canica escenario abajo hasta el área marcada como meta sin 

golpear ninguno de los obstáculos ni desviarse del recorrido marcado, esta especie de 

simulador de físicas básicas utiliza una configuración espacial en scroll vertical 

descendente. Los escenarios isométricos de este título incorporaban la representación de 

las sombras propias y proyectadas de la geometría del escenario. 

 

 Fig. 279. Capturas de pantalla del videojuego arcade Marble Madness (Atari, 1984). 
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Siguiendo la estela del éxito de Knight Lore se publican otros juegos isométricos. Tal es 

el caso del juego de acción y estrategia desarrollado para ordenadores domésticos de 8-

bits, Highway Encounter (Vortex Software1985), o los célebres títulos 8-bits de la 

compañía británica Ocean Software programados por John Ritman y diseñados 

gráficamente por Bernie Drummond: los célebres Batman (1986) y Head Over Heels 

(1987).  

 

 

Fig. 280. A la izquierda, captura de pantalla del videojuego Highway Encounter de Vortex Software en su 

versión para ZX Spectrum (1986). A la derecha, captura de pantalla del videojuego de acción y aventuras 

Batman (Ocean Software, 1986) en su versión para ZX Spectrum. Este título integrado con el motor 

Filmationfue programado por John Ritman y diseñado gráficamente por Bernie Drummond 

 

Al igual que su predecesor Knigh Lore, estos tres videojuegos presentaban una 

configuración de su espacio basada en la presentación de varias pantallas únicas 

adyacentes. Si bien los dos títulos de Ocean Software replicaban  el modelo de 

representación y la libertad de movimientos de los personajes de Knight Lore, en el caso 

de Highway Encounter el modelo de configuración del escenario recuerda a la descrita 

por el videojuego arcade Zaxxon (Sega, 1982): un escenario continuo con una estructura 

diagonal ascendente a lo largo del eje "y" axonométrico. 

Por su parte, la popularidad de Head Over Heels basada en unas mecánicas de juego 

innovadoras y su cercanía temporal a la transición tecnológica de los sistemas 

domésticos de 8-bits a las plataformas basadas en 16 bits hizo que se exportara a 

distintos sistemas modernos que por sus mayores prestaciones en términos gráficos 



344 
 

(ampliación del número simultáneo de colores en pantalla, aumento de la tasa de 

refresco y de las resoluciones de imagen, entre otras) capacitaron el refinamiento visual 

de este título. En este sentido, destaca la versión para el ordenador Atari ST de 1989. 

 

 

Fig. 281. Capturas de pantalla del videojuego Head Over Heels en su versión para el ordenador doméstico 

Atari ST. Este videojuego ofrecía desde su versión original cerca de 300 pantallas-estancias diferentes. 

 

Otro caso interesante de videojuego isométrico lo constituye el título español, La abadía 

del crimen, creado por  Opera Soft entre 1987 y 1988. Este videojuego de acción y 

aventura basó su historia  en la famosa novela del escritor, ensayista y académico 

Umberto Eco, El nombre de la Rosa. Programado por Paco Menéndez y con gráficos 

diseñados y realizados por Juan Delcán, este videojuego constituyó uno de los 

referentes de la denominada edad de oro del software español53.  

                                                           
53 Este término histórico hace referencia a la época comprendida entre 1983 y 1992, durante la cual 

España desempeñó un papel importante en el desarrollo y producción de software de entretenimiento para 

plataformas basadas en 8-bits, especialmente para el ordenador ZX Spectrum de la compañía británica 

Sinclair Research. El término se acuñó en el contexto de la época por la prensa especializada y continua 

vigente hasta la fecha. 
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Fig. 282. Captura de pantalla del videojuego La abadía del crimen (Opera Soft, 1987-88) en su versión 

para el ordenador personal Amstrad CPC. 

 

El sistema de representación isométrico de La abadía del crimen reproducía el modelo 

de configuración espacial basado en pantallas únicas adyacentes y el desplazamiento de 

sus personajes en las cuatro direcciones cardinales, sin embargo, introduce una novedad 

importante relacionado con el cambio en la dirección de visión en la transición entre las 

distintas pantallas de los tres escenarios que componen el juego: la planta Principal, el 

Scriptorum y la Biblioteca. En referencia a esta novedad dentro del proceso de diseño y 

desarrollo del juego, Juan Delcán en una entrevista del 2007 para el portal de 

videojuegos Computeremuzone.com54 expresó lo siguiente:   

 

" Uno de los días más excitantes para mí fue cuando se me ocurrió la idea de la 

conexión entre las diferentes pantallas la forma en que la "cámara" (las comillas 

son del autor) varía de posición cuando pasas de una pantalla a la siguiente, es un 

leguaje cinematográfico. Para idear la posición de la cámara en cada habitación 

creé este gráfico que indicaba con flechas las coordenadas (...)" 

                                                           
54 Entrevista realizada por Zemman & Mandrake y publicada online el 30 de diciembre de 2007 en 

http://computeremuzone.com/?id=entrevista&pg=11 
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Fig. 283. Digitalizaciones de los diagramas originales realizados por Juan Delcán en los que se 

representa  los distintos "tiros de cámara", es decir, las dirección de visión de los imágenes-

estancias de las pantallas del videojuego  La abadía del crimen (Opera Soft, 1987-88). Tomadas el 

12 de enero de 2015 de http://computeremuzone.com /fichas/a/BocetosAbadia.pdf   
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El complicado diseño espacial del juego unido a la formación de J. Delcán en el ámbito 

de la arquitectura queda bien evidenciado por los diagramas y los "planos" de los 

escenarios en la  fase de ideación del proyecto (Fig. 284). 

 

Fig. 284. Plano original (general y detalle)  de J. Delcán y composición de las pantallas correspondientes 
al escenario de la Biblioteca. Los números representan la altura de cada superficie, el área ligeramente 
coloreada del fragmento del plano ampliado representa los límites visuales de la pantalla. Las 
composición de la pantallas han sido reconstruidas por M. Pazos según el original para el remake del 
videojuego para Amstrad CPC. Tomado el 10 de enero de 2015 de http://soft.mundivia.es/mpazos/abadia/ 
.  
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Este videojuego fue creado gráficamente a partir de un programa que Paco Menéndez 

desarrolló para el ordenador Amstrad CPC55, de tal manera que J. Delcán pudiera crear 

las imágenes de los distintos escenarios de la abadía  centrándose en las piezas 

estructurales que la componían.  

 

 

Fig. 285. Arriba, Composición de las pantallas del escenario principal del videojuego, La abadía del 

crimen (Opera Soft, 1987-88) en su versión para Amstrand CPC. Abajo, detalle ampliado de ocho 

pantallas del escenario de La Planta Principal. 

                                                           
55  Amstrad CPC (acrónimo inglés de las palabras  Colour Personal Computer) fue una serie de 

ordenadores personales de 8 bits basados en el procesador Zilog Z80 producidos por Amstrad durante la 

década de 1980 y a principios de la década de 1990. Fue diseñada para ser un competidor directo del 

Commodore 64 y el Sinclair ZX Spectrum.  La serie disponía de un total de seis modelos que se vendía 

como sistemas completos. 
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Por otro lado, el diseño de los personajes involucrados en la trama del juego, siguiendo 

la metodología habitual, fueron proyectados previamente sobre papel para adecuarlos a 

la técnica del pixel-art.  

 

 

Fig. 286. Diseños originales de J. Delcán para el personaje fray Guillermo de Occam (Guillermo 

de Baskerville en el libro), alías "Gille", del videojuego La abadía del crimen (Opera Soft, 1987-

88). Las tres imágenes de la parte superior corresponden a tres poses del sprite animado del 

personaje y se encuentran impresas sobre una impresora matricial de la época. En la parte inferior, 

la imagen de la izquierda corresponde a un diseño preliminar realizado con rotuladores sobre papel 

cuadriculado, la central, un recorte del diseño sobre papel que incluye los ejes con la progresión de 

1:2 píxeles y, la de la derecha, el gráfico final que se implementará en el juego. Composición 

realizada a partir de las imágenes tomadas el 12 de enero de 2015 de http://computeremuzone.com 
/fichas/a/BocetosAbadia.pdf   
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Hasta ahora se han comentado sólo títulos que, por su resolución de imagen, basaban el 

crecimiento ordenado de sus líneas isométricas (relativas a las dimensiones de la 

anchura y la profundidad de los elementos tridimensionales representados) según la 

progresión de 1:2 píxeles. Sin embargo, existían otras formas de resolver la 

representación de las líneas inclinadas de forma ordenada que desviaban la 

representación a otras variantes de las axonometrías ortogonales.  

Así por ejemplo, el título de acción y aventuras para máquinas arcade de Atari, Cristal 

Castles (1983), presentaban las líneas paralelas al eje axonométrico "x" con una 

progresión de un píxel vertical por cuatro píxeles horizontales, y las paralelas al eje "y" 

con una crecimiento de un pixel por un pixel. De este modo, este videojuego basaba la 

representación de los elementos estructurales de sus escenarios según las características 

de una axonometría trimétrica al conformar tres planos coordenados de ángulos 

desiguales.  

 

Fig. 287. Captura de pantalla del videojuego Crystal Castle de Atari para máquina arcade de 1983. El 

área ampliada ofrece una vista clara del crecimiento ordenado de las líneas correspondientes a las 

dimensiones de las anchuras y las profundidades. 
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Desde su formalización gráfica en el entorno tecnológico de las máquinas arcade de 

1982 y su transición a los sistemas de ordenadores personales basados en 8-bits, la 

representación gráfica axonométrica continuó adaptándose a los nuevas plataformas 

tecnológicas.  

Uno de los videojuegos isométricos más importantes de finales de la década de los años 

ochenta fue el título diseñado por el británico Peter Molyneux y su equipo del estudio 

Bullfrog, Populous, que será publicado originalmente por Electronics Arts para la serie 

Amiga de Commodore en 1989. Populous, considerado como uno de los primeros y 

más relevantes  "Juegos de Dios56", sitúa al jugador delante de una interfaz gráfica que, 

constreñida  por las características de la perspectiva isométrica, presenta, en una única 

pantalla, una plataforma donde se irá desplegando un porción cuadrada del escenario a 

la vez que en la parte superior izquierda se despliega sobre "El libro de los Mundos" una 

representación a escala reducida del mundo en el que el jugador se encuentra 

desarrollando su "divina intervención". Dicho libro está también representado en 

axonométrica quedando perfectamente integrado en la interfaz gráfica.  

Fig. 288. Capturas de pantalla del videojuego Populous (Bullfrog, 1989) en su versión para  Commodore 

Amiga. Este videojuego presentaba hasta 500 mundos diferentes que podían ser experimentados. 

                                                           
56Del inglés literal, God Games, es un subgénero de los videojuegos de construcción y gestión en los que 
el jugador asume el rol de una entidad con plenos poderes para controlar el discurrir del juego a gran 
escala. Ejemplos de este subgénero lo constituyen los títulos de la célebre saga The Sims. Las 
axonometrías son los sistemas de representación que  mejor se adaptan a estos requisitos de diseño. 
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Mediante un control de "point and click" sobre el pequeño mapa isométrico, el jugador 

puede trasladarse a distintas áreas del escenario que podrá explorar en los cuatro 

sentidos cardinales para moldear el terreno del juego en tiempo real y facilitar la 

evolución de la civilización a su cargo, a la manera de un Dios con deseos y aptitudes 

paisajísticas. Así, literalmente, el jugador deforma y moldea el mundo y la cultura de 

sus subordinados (representados por pequeñas entidades) afectando a su progreso. A 

este título le seguirá otros juegos de la saga como Populous: The Promised Lands de 

1990 y Populous II: Trials of the Olympian Gods publicado en 1991 para los 

ordenadores domésticos de la época y otras plataformas tecnológicas como la 

videoconsola SNES.  

 

 

Fig. 289. capturas de pantalla de Populous II: Trials of the Olympian Gods (Bullfrog, 1991), en su 

versión para Commodore Amiga. 

 

El uso de la representación isométrica en los juegos de aventuras y estrategia se 

desarrollará también sobre mundos compuesto por escenarios de pantalla continua que 

podrán ser recorridos en las direcciones cardinales. En este sentido, destaca el 

videojuego de rol desarrollado por Origin Systems para plataformas basadas en sistemas 

DOS, Ultima VIII: Pagan (1994). Si bien este juego hereda la narración de temática 

fantástica del título anterior de la saga, Ultima VII (1992-1993), en el plano de la 

representación gráfica supone una cambio del modelo visual al pasar de una 

axonometría oblicua a una axonometría ortogonal (ver Fig. 301). 
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Fig. 290. Capturas de pantalla del videojuego Ultima VIII (Origin System, 1994) para plataformas 

basadas en sistemas DOS. 

 

Sin embargo, no solo estos géneros se valdrán de este tipo de representación gráfica 

para describir sus mundos. Así por ejemplo, el videojuego Desert Strike: Return to the 

Gulf creada por Mike Poseth, John Manley y Tony Barnes, que Electronics Arts 

publicará en l992 para las plataformas domésticas de Sega, Commodore y Nintendo de 

la época, desarrolla una premisa de juego basada en los disparos y el rescate. No 

obstante, Desert Strike: Return to the Gulf  y los sucesores isométricos de la saga: 

Jungle Strike (1993) y Urban Strike (1994), comparten con los otros géneros la 

necesidad de exploración y control del territorio por lo que este sistema gráfico se revela 

como el modelo de representación espacial que mejor se ajusta a estos requisitos de 

juego. Por otro lado, los sprites de las entidades animadas que se integraban y recorrían 

de forma continua estos espacios isométricos eran representados en posiciones que 

comprendían los ocho rumbos a través de los que podían desplazarse. En el caso de las 

saga Strike (1992-1997), al movimiento de vuelo rasante del helicóptero se le añade la 

posibilidada de realizar ligeros descensos a tierra para recoger elementos del escenario. 

La representación gráfica de la sombra proyectada del avatar servía para determinar la 

altura del vehículo tal y como hiciera Zaxxon en 1982. 
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Fig. 291. Capturas de pantalla  de los videojuegos isométricos de la saga Strike de EA en sus versiones 

para la videoconsola Mega Drive de Sega. Arriba: Desert Strike: Return to the Gulf  (1992); centro:  

Jungle Strike (1993), abajo: Urban Strike (1994). 

 

Pero sin duda, uno de las sagas más influyentes que presentaron sus mundos según las 

convenciones gráficas de las axonometrías fueron los títulos de construcción y gestión 

urbanística, SimCity. Si bien el título inaugural de esta saga 57, concebida por Will 

Wright, fue diseñado gráficamente según las convenciones de una perspectiva militar, el 

segundo título de esta saga, SimCity 2000 (Maxis Software, 1993), presenta las 

estructuras de edificación y el espacio del juego a través una representación gráfica 
                                                           
57 Para más información sobre el videojuego SimCity de 1989 en p. 130-131 y p. 360-361. 
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axonométrica según el ordenamiento de píxeles tradicional de 2:1 píxeles. Además, este 

título incluye novedades visuales propias de la representación técnica de la arquitectura 

y la ingeniería civil. Así por ejemplo, se representan espacios subterráneos como las 

canalizaciones de las infraestructuras al servicio de la ciudad.  

 

 

Fig. 292. Capturas de pantalla del videojuego SimCity 2000 (Maxis Software, 1993) en su versión para 

sistemas DOS. La imagen de mayor tamaño corresponde a una vista más cercana de una ciudad que está 

sufriendo el ataque de una nave extraterrestre. Arriba a la izquierda, captura de pantalla que muestra los 

sistemas de canalización subterráneos. A la derecha, se puede observar el estado de la ciudad al principio 

de la partida. 
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También su sucesor, SimCity 3000 (1999), hará uso de esta representación axonométrica 

para presentar el entorno y las estructuras arquitectónicas de sus ciudades.  

 

 

Fig. 293. Capturas de pantalla del videojuego desarrollado por Maxis Software, SimCity 3000  

(Electronics Arts, 1999), en su versión para Windows. 
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Respecto a su sucesor principal, SimCity 4 (Electronic Arts, 2003) presentó un cambio 

respecto al tipo de axonometría que utilizó para diseñar visualmente el espacio y los 

objetos del juego. Así, mediante una representación axonométrica trimétrica se 

presentaron las estructuras arquitectónicas que configuraban las ciudades de Simcity 4 

 

 

Fig. 294. Capturas de pantalla del videojuego SimCity 4 (EA, 2003)  en su versión para Windows. A la 

derecha, fragmentos ampliados de distintos objetos arquitectónicos del videojuego. 

 

Otros ejemplos representativos de utilización de representaciones axonométricas lo 

constituyen los videojuegos históricos de estrategia de Micropose Software, Sid Meier´s  

Civilization II (1996), y Ages of Empires  (1997) de  Ensemble Studios. 
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Fig. 295. Capturas de pantalla de los videojuegos: Sid Meier´s Civilization II (1996), arriba,  y Ages of 

Empires (Ensemble Studios, 1997), abajo. Ambas imágenes corresponden a las versiones para Windows. 
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Asimismo, los célebres títulos de la compañía Blizzard Entertaiment: Diablo (1996) y 

Starcraft (1998) o el videojuego de acción y estrategia Fallout (1997) de Interplay 

Entertaiment constituyen otros ejemplos de videojuego con gran impacto cultural y 

comercial que se valieron de la representación axonométrica para resolver la 

presentación de sus entidades y sus universos gráficos.  

 

 

Fig. 296. Arriba, captura de pantalla y fragmento ampliado del videojuego de estrategia en tiempo real 

Starcraft (Blizzard Entertaiment, 1998) en su versión para Windows. Abajo, imágenes correspondiente a 

la interfaz gráfica del videojuego RPG y aventuras Diablo (Blizzard, 1996). Estas imágenes corresponden 

a las versiones Windows de ambos videojuegos. 

 

En el caso de los dos juegos de Blizzard el mundo diegético era representado mediante 

una proyección dimétrica, mientras que el título de aventuras de Interplay Entertaiment 

se valía del modelo gráfico de una caso particular de axonometría trimétrica. Sin 

embargo, estos títulos tiene en común entre sí el hecho de que parte de sus gráficos 
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están pre-renderizados, es decir, fueron construidos con metodologías de modelado y 

texturizado tridimensional y luego desarrollados en un framework 58 de gráficos 

bidimensionales. Con la implementación de las tecnologías tridimensionales en la 

creación de videojuegos, a partir de la segunda parte de la década de los años noventa, 

esta práctica fue una metodología habitual en ciertas producciones. Estos títulos debido 

al aumento de la resolución de sus imágenes y a la generalización de la técnica del 

antialiasing pudieron "escaparse" de las lógicas gráficas de los crecimientos ordenados 

de píxeles asociados a la representación de las líneas inclinadas.  

 

Fig. 297. Capturas de pantalla del videojuego RPG y aventuras Fallout (Interplay Entertaiment, 1997). 

Como puede observarse por la disposición de los ejes axonométricos en el fragmento ampliado, este 

videojuego utiliza una representación trimétrica con tres ángulos distintos para los planos coordenados. 

                                                           
58 En el campo del desarrollo de software,  el término  framework se refiere a toda  estructura conceptual 

y tecnológica de soporte definido, normalmente con artefactos o módulos concretos de software, que 

puede servir de base para la organización y desarrollo de software 
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Sin embargo, con el advenimiento de las tarjetas gráficas de altas prestaciones en las 

plataformas domésticas, muchas de las sagas axonométricas transitaron a los entornos 

tridimensionales, tal es el caso de los títulos Sid Meier´s Civilization IV (Firaxis Games, 

2005) y Diablo III  (Blizzard Entertaiment, 2012). Aunque en ambos ejemplos las 

cámaras tridimensionales, que ahora ocuparán puntos concretos del espacio virtual 

tridimensional, registrarán el espacio de juego emulando el ángulo y la dirección de 

visión de sus predecesores axonométricos.  

 

 

Fig. 298. Capturas de pantallas correspondientes a los videojuegos tridimensionales Sid Meier´s 

Civilization IV  (Firaxis Games East, 2005) y Diablo III  (Blizzard Entertaiment, 2012). Arriba y abajo 

respectivamente. 

No obstante, en la actualidad, este sistema de representación gráfico sigue utilizándose 

con mucha asiduidad en aquellos videojuegos en los que la exploración de mundos de 

grandes dimensiones, la estrategia a gran escala y el control y gestión de recursos sobre 

un territorio forma parte de sus premisas de juego. Como ejemplo de ello, mencionar el 

exitoso videojuego de gestión y estrategia en tiempo real en mundo persistente, Clash of 

Clans (Supercell Oy, 2012) desarrollado originalmente para Iphone.  



362 
 

 

Fig. 299. Imágenes correspondientes al videojuego de Supercell Oy Clash of Clans (2012) en su versión 

para Iphone. Como se puede observar en la representación del objeto del fragmento de imagen central de 

la derecha, este título utiliza la representación dimétrica simétrica (la "falsa" isometría de los videojuegos 

con imágenes de baja resolución) para describir los entornos y entidades de su mundo. 

 

Sin embargo, la estrategia, la gestión de recursos en grandes espacios o el control y 

exploración de los mismos no son sólo las únicas premisas de juego de los títulos que se 

valen de este modelo gráfico de representación. Así, el juego de acción RPG del estudio 

californiano Supergiant Games, Bastion (2011), utiliza una configuración y estructura 

espacial semejante a la descrita por el primer videojuego axonométrico de la historia, 

Zaxxon (Sega, 1982), y la adapta a sus mecánica de juego, algunas de las cuales podrían 

ser clasificadas dentro del género de las plataformas.  
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Tanto Clash of Clans como Bastion combinan gráficos 3D pre-renderizados con 

gráficos creados por pintura digital así como otros efectos visuales que refuerzan la 

iconicidad de estos títulos. 

 

Fig. 300. Capturas de pantalla del videojuego Bastion (Supergiant Games, 2011). 

 

Por último, el videojuego Monument Valley, aunque fue desarrollado y se ejecuta en un 

framework de gráficos tridimensionales, se considera interesante puesto que ejemplifica 

la adaptación de la representación axonométrica a distintos objetivos de juego. 
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Publicado en 2014 para plataformas de dispositivos móviles, Monument Valley (Utswo, 

2014), desarrolla un historia sencilla en la que una princesa lleva a cabo un viaje 

estructurado en diez capítulos. A este personaje se le irán planteando una serie de puzles 

visuales que deberá resolver  para poder avanzar en la trama del juego.  

 

Fig. 301. Imágenes originales procedentes de los cuadernos de bocetos del equipo de diseño del 

videojuego Monument Valley (Utswo, 2014). Aunque, como se ha indicado, este título no puede 

considerarse estrictamente un videojuego bidimensional axonométrico, el diseño y el pensamiento gráfico 

involucrado en su concepción está resuelto según las convenciones de la representación axonométrica. 

Imágenes tomadas el 12 de abril de 2015 de https://monumentvalleygame.squarespace.com 
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Monument Valley  es especialmente interesante porque el leitmotiv del juego se basa en 

resolver las ambigüedades espaciales propiciadas por los entrelazamientos de las 

estructuras arquitectónicas de dibujo isométrico que sus distintos niveles proponen, a la 

manera de muchas de las ilusiones espaciales de Maurits Escher.  

 

 

Fig. 302. Capturas de pantallas de distintos niveles del videojuego Monument Valley (Utswo, 2014). La 

imagen de abajo corresponde a un fragmento ampliado de uno de los niveles del juego. 
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Axonometría militar 

 

Las isometrías, dimetrías y trimetrías  no han sido las únicas representaciones gráficas 

axonométricas que han sido utilizadas con asiduidad en el ecosistema de los 

videojuegos bidimensionales. En este sentido, las axonometrías que son proyectadas 

sobre la superficie del plano pictórico de forma no perpendicular y que son clasificadas 

en el subconjunto de las axonometrías oblicuas, han sido modelos de representación 

recurrentes en multitud de videojuegos bidimensionales. Más allá de las cualidades 

específicas derivadas de su naturaleza axonométrica, la característica principal de estos 

modelos gráficos reside en que la proyección se realiza de tal manera que  uno de los 

planos coordenados se mantenga paralelo al plano de proyección y, por tanto, muestra 

las estructuras gráficas contenidas en dicho plano en su verdadera forma y magnitud. O 

dicho de otro modo, al igual que en las imágenes de alzados o plantas, en la proyección 

oblicua se orienta una cara o grupo principal de planos paralelamente al plano del 

cuadro, sin embargo, en ésta la transmisión de la imagen se realiza mediante líneas de 

proyección paralelas, orientadas respecto al plano del cuadro con cualquier ángulo que 

no sea recto. Así, las axonometrías oblicuas poseen la capacidad de sugerir la estructura 

tridimensional de los cuerpos, de producir en el observador una intensa ilusión espacial 

y de permitir que se conserve en una de las superficies del espacio la composición 

gráfica.   

 Existen dos grandes tipos de axonometrías oblicuas que pueden establecerse: las que 

proyectan, en verdadera magnitud, el plano horizontal y las que hacen lo propio sobre  

alguno de los dos planos verticales. La elección de si es el plano horizontal o alguno de 

los verticales el que se orienta paralelamente respecto a la superficie de proyección 

indicará la dimensión del espacio en que se quiere poner el acento.  

Al igual que ocurre con las representaciones ortogonales en planta, en el caso de que sea 

el plano horizontal sobre el que se quiera incidir,  se acentúan las relaciones espaciales 

entre los motivos y las características horizontales del espacio. Así, los videojuegos 

basados en las convenciones gráficas propuestas por las axonometrías oblicuas que 

proyectan en verdadera forma el plano horizontal son deudores de aquellos que 

utilizan una representación gráfica ortogonal en planta para resolver su diseño visual.  

Conocidas como perspectivas militares por su popularización en la tradición gráfica 
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occidental dentro del contexto de la representación técnica de la ciencia bélica (ver 

Breve historio-grafía de la representación axonométrica), su utilización y pervivencia 

en el contexto de los videojuegos bidimensionales no ha estado al mismo nivel que sus 

equivalentes del plano vertical, salvo en la variante conocida como "perspectiva 

Hejduk" o "perspectiva egipcia" que, como se ha adelantado en apartados anteriores 

(ver 3.1 Planos horizontales y verticales), se constituirá como modelo hegemónico en 

determinadas tipologías de videojuegos. 

Uno de los primeros ejemplos de utilización de la perspectiva militar en el ecosistema 

de los videojuegos bidimensionales lo constituye el título japonés del género de los 

rompecabezas, Soko-ban, diseñado por Hiroyuki Imabayashi y desarrollado por la 

compañía nipona Thinking Rabbit en 1982. Bajo la representación de una perspectiva 

militar este videojuego presenta los distintos escenarios de un almacén. El objetivo es 

simple, mediante el control de un personaje humano que puede desplazarse en las dos 

direcciones del plano horizontal se deberá  empujar los cajas del almacén para 

posicionarlas en los lugares indicados.  

 

 

Fig- 303. Captura de pantalla del nivel 1 del videojuego Soko-Ban  en la versión europea para plataformas 

DOS (IBM PCjr y Tandy) desarrollado por Thinking Rabbit y ASCII Corporation  y publicado por 

Spectrum Holobyte en 1984.  
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Aunque lo habitual en la perspectiva militar es posicionar las alturas de manera que sean 

paralelas a los límites laterales del formato gráfico, en el caso Soko-ban son las 

dimensiones del plano del suelo las que se mantiene paralelas a los bordes físicos de la 

pantalla. El ángulo entre el eje vertical y el eje de las anchuras en esta representación  

está en torno a los 146º con un crecimiento ordenado de  2:1:1 píxeles. 

 

Fig. 304. Captura de pantalla del videojuego Soko-Ban (1982) correspondiente al nivel 50 del videojuego. 

Como puede observarse en los detalles ampliados, este videojuego hace uso de una axonometría militar 

particular. 
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Otro de los ejemplos de videojuego que hizo uso de este tipo de axonometría como 

sistema de representación gráfica lo constituye el título desarrollado por la compañía 

Atari y publicado originalmente para máquinas arcade en 1985: Gauntlet. 

Originalmente titulado Dungeons, este videojuego fue  concebido por el diseñador de 

juegos de la compañía norteamericana, Ed Logg, inspirado por el interés de su hijo en el 

juego de tablero Dungeons & Dragons59 y el videojuego diseñado para el ordenador 

Atari 8-bit, Dandy (Atari, 1982), uno de los primeros videojuegos de la historia en 

incorporar un editor de escenarios.  

 

 

Fig. 305. A la izquierda, dos capturas de pantalla del videojuego de acción y aventuras, Gauntlet (Atari, 

1985), correspondientes al nivel 8 del juego en su versión original para máquina arcade. A la derecha, 

imagen del escenario completo de este mismo nivel. El éxito de este título hizo que se realizarán distintas 

versiones para varias de las plataformas domésticas de la época. 

 

Gauntlet presenta un espacio continuo en el que un personaje (a elegir por el jugador 

entre cuatro posibles) tendrán que luchar contra hordas de enemigos mientras intenta 

encontrar la salida de las diferentes mazmorras laberínticas que configuran los 
                                                           
59 Dungeons & Dragons constituye el primer videojuego de rol en formato tablero de la historia (Schick, 

1991, p.130). Fue diseñado originalmente por Gary Gygax y Dave Arneson en 1874 para la compañía 

Tactical Studies Rules. 
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escenarios de temática fantástica de este título. El éxito de este videojuego hizo que se 

realizaran distintas expansiones y varias  secuelas entre las que destacan Gauntlet II 

(Atari, 1986), también representado bajo las convenciones de esta axonometría oblicua 

y Gauntlet III: The Final Quest (Tengen, 1991) que realizó la transición a la 

representación isométrica.  

Sin embargo, será en el territorio de los juegos de construcción y gestión de recursos 

donde esta representación gráfica ofrecerá un exponente de rango internacional. Así, el 

primer videojuego de la popular serie creada por Will Wright, SimCity (Maxis, 1989),  

utilizará este tipo de axonometría para presentar el diseño visual de las estructuras 

arquitectónicas que resultan del desarrollo urbanístico y la gestión planteado por el 

jugador.  

 

 

Fig. 306. Capturas de pantalla del videojuego SimCity (Maxis, 1989) para distintas plataformas. Arriba, 

las versiones originales para las que fue desarrollado: Commodore Amiga (izquierda) y Macintosh 

(derecha). Abajo a la izquierda, la versión para plataformas basadas en sistemas DOS. Como curiosidad, 

la imagen de abajo a la derecha, que corresponde a la versión del juego para la plataforma SNES (EA, 

1991), si bien utiliza el mismo modelo de representación gráfica cambia la dirección del eje de las alturas 

respecto de las versiones de 1989.  
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SimCity, al igual que Soko-ban, orientará las dimensiones de las anchuras y las 

profundidades de sus mapas urbanísticos de tal manera que se dispongan paralelas a los 

límites del formato de la pantalla. No obstante, la dirección del eje de las alturas es 

diferente que la desarrollada por los escenarios y las cajas del videojuego japonés de 

puzles. Por otro lado, aunque la interfaz gráfica de este videojuego es deudora del 

sistema de ventanas clásico, el desplazamiento por el área del escenario, a escala de 

juego, se realiza de manera continua bajo la forma de un suave scroll de dos 

direcciones. 

 

 

Fix. 307. Arriba, fragmento de la captura de pantalla del videojuego SimCity (Maxis, 1989) en su versión 

original para Macintosh. Abajo, gráfico ampliado de una de las edificaciones del juego en la que se puede 

observar el crecimiento ordenado de píxeles de las líneas de las alturas. 
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Dentro del contexto de los videojuegos MMORPG 60  destaca el videojuego Tibia 

desarrollado por el estudio alemán ClipSoft GmbH en 1997. La representación en 

perspectiva militar de los escenarios y los personajes de este videojuego sigue las 

convenciones gráficas descritas por títulos anteriores: mantener el paralelismo entre las 

dimensiones de los planos horizontales y los bordes de la pantalla sobre un espacio de 

pantalla continuo. 

 

 

Fig. 308. Capturas de pantalla del videojuego MMORPG Tibia (ClipSoft GmbH, 1997-actualidad). 

                                                           
60 Acrónimo de las siglas inglesas massively multiplayer online role-playing game. Es un subgénero 

dentro de los videojuegos de rol que permiten a miles de jugadores introducirse en un mundo virtual de 

forma simultánea a través de internet e interactuar entre ellos. Comienza con la creación de un personaje 

que actuará como avatar del jugador y que, según avance en el juego, irá evolucionando y adquiriendo 

mayores capacidades. 
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Sin embargo, si existen títulos de éxito dentro del ecosistema del género RGP que 

utilizaron las axonometrías militares para presentar las entidades y escenarios de su 

universo gráfico, estos fueron, sin duda, la sexta y séptima entrega de la célebre serie  

Ultima. Desde el punto de vista del diseño visual de su mundo diegético, Ultima VI: The 

False Prophet (Origin Systems, 1990) dejará atrás la combinación de representaciones 

gráficas a diferentes escalas desarrolladas por los primeros títulos. En las entregas 

previas de la saga, las distintas configuraciones arquitectónicas o urbanísticas como los 

pueblos, castillos o calabozos solían ser representados como un símbolo único en el 

mapa, para luego expandirse a un sub-mapa completo cuando se entraba en la estructura 

espacial. En este entrega, todo el mapa empleaba una misma escala con los pueblos y 

otros lugares integrados en el mapa principal. El juego mantuvo el sistema básico de 

diagramación de la interfaz gráfica  de las entregas precedentes, pero ofrecía  una visión 

más colorida gracias a la implementación de las tarjetas gráficas VGA en las 

plataformas de ordenadores de la época para las que fue desarrollado. 

 

 

Fig. 309. Captura de pantalla del videojuego Ultima VI: The False Prophet de Origin Systems en su 

versión para Commodore Amiga publicada en 1992. 
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La séptima entrega de esta serie de videojuegos de rol, Ultima VII,  siguió el modelo de 

representación gráfica propuesta por el título precedente. Publicada en dos partes: 

Ultima VII: The Black Gate (1992) y Ultima VII: Serpent Isle  (1993), este entrega para 

plataformas basadas en sistemas DOS fue ampliada por expansiones respectivas  Ultima 

VII: Forge of Virtue en 1992 y Ultima VII: Silver Seed  en 1993. 

 

 

Fig. 310. Capturas de pantalla de Ultima VII (Origin Systems, 1992-1993) . Arriba a la izquierda, la 

primera parte: The Black Gate (1992). A su derecha, imagen de su expansión: Forge of Virtue (1992). 

Abajo a la izquierda imagen correspondiente a la segunda parte del videojuego:  Serpent Isle  (1993), a su 

derecha, pantalla de su expansión : Silver Seed  (1993). La imagen inferior corresponde a un detalle 

ampliado de un elemento de la interfaz gráfica del usuario representado con el mismo modelo gráfico que 

el universo diegético del videjuego, Ultima VII: Silver Seed  (1993). 
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Axonometría egipcia o hejduk  

 

Aunque existen distintos ejemplos de esta tipología de representaciones gráficas, una de 

sus variantes fue la que se impuso sobre todas las demás. Conocida bajo el nombre de 

axonometría hejduk (por la utilización y difusión que el arquitecto norteamericano hizo 

de esta axonometría) o axonometría egipcia (por normar geométricamente la práctica 

gráfica del antiguo Egipto de combinar alzados y plantas en la misma imagen), este tipo 

de modelo de representación gráfica ha tenido una gran difusión dentro del entorno de 

los videojuegos bidimensionales.  

 

 

Fig. 311. Representación axonométrica de un estructura de edificación 

según las convenciones gráficas de la variante hejduk o egipcia. 
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Esta variante de las axonometrías oblicuas se presenta cuando los ejes axonométricos de 

la anchura y la profundidad del cuerpo tridimensional forman ángulos de 90º respecto 

del eje de las alturas que se dispone habitualmente paralelo al límite vertical del formato 

gráfico, o dicho de otro modo, este modelo de representación gráfica, situando el plano 

OYZ en la dirección del rayo de proyección, permite simultanear perceptivamente las 

dimensiones verticales y las horizontales de los objetos y el espacio en verdadera 

magnitud.  

El videojuego de acción desarrollado por la compañía japonesa Capcom, Commando, 

publicado originalmente para máquina arcade en mayo del 1985 es uno de los primeros 

títulos que se valieron de este sistema de representación gráfica.   

 

 

Fig. 312. Composición gráfica del videojuego para máquina arcade Commando (Capcom, 1985) que 

presenta la totalidad del escenario 1 (izquierda), un fragmento ampliado (imagen central) y la captura de 

pantalla del área que se visualiza durante la ejecución del videojuego (derecha). 
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Este juego clasificado dentro del género de los shoot´em up presenta una configuración 

espacial en scroll vertical en la que el jugador controla un pequeño soldado de nombre 

Super Joe que tiene como premisa básica intentar mantener la vida y avanzar hacia la 

salida de cada escenario eludiendo un asalto masivo de soldados enemigos. Para ello se 

vale de sus armas y su movimiento de carrera. Ambas acciones pueden llevarse a cabo 

sobre el plano horizontal del terreno en ocho sentidos espaciales que pueden asimilarse 

a las cuatro direcciones cardinales y sus cuatro rumbos intermedios.  

 

 

Fig. 313. Captura de pantalla correspondiente al nivel 4 de la segunda misión del videojuego de Capcom,  

Commando (1985). La imagen ha sido fragmentada en cuatro partes para mostrar la totalidad del 

escenario. La dirección de videojuego era de abajo a arriba, por tanto, de lectura de esta imagen se debe 

realizar de abajo arriba y de izquierda a derecha. Como puede observarse, distintas convenciones gráficas 

resuelven la representación de los distintos elementos de este escenario.  
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No obstante, si bien el sistema de representación dominante de Commando puede 

clasificarse dentro del esquema geométrico planteado por esta variante de la 

axonometrías oblicuas, este título añade ciertas convenciones gráficas heredadas de 

otras modelos gráficos de representación. Así, ciertas estructuras serán descritas según 

las pautas gráficas de las axonometrías ortogonales. Aunque, la apropiación más 

significativa provendrá del universo pictórico de la perspectiva lineal y sus dos efectos 

visuales característicos: la convergencia de líneas paralelas y la reducción del tamaño de 

las formas según la cercanía a la superficie de proyección expresada a través del 

indicador de profundidad denominado gradiente de textura.   

 

 

Fig. 314. Distintas imágenes de estructuras escenográficas y objetos del videojuego Commando (Capcom, 

1985) que evidencian la hibridación de sistemas de representación gráfica en este título. Obsérvese como 

los módulos estructurales de las compuertas en las dos imágenes superiores disminuyen de tamaño 

conforme se acercan al plano del terreno representado. 

Estas convenciones visuales se aplicarán sobre determinadas estructuras objetuales de 

cierta importancia como las puertas de salida a otros escenarios del juego y otras 

entidades como determinados vehículos enemigos. Esta práctica, lejos de ser exclusiva 

de este videojuego será asimilada por muchos de los videojuegos que utilizando este 

sistema para resolver la representación gráfica del espacio y las entidades le sucederían. 
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Este es el caso del videojuego desarrollado originalmente para máquina arcade y 

publicado en 1986 por el la compañía SNK, Ikari Warriors. Este título presenta una 

configuración espacial basada en el scroll vertical y una mecánica de videojuego 

idéntica al Commando. 

 

 

Fig. 315. Composición digital que presenta la totalidad del escenario del videojuego de acción Ikari 

Warriors (SNK, 1986). La lectura de la imagen debe hacerse de abajo arriba y de izquierda a derecha. Las 

tres imágenes de la parte inferior corresponde a distintas ampliaciones del escenario. 
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La hibridación de  distintos sistemas de representación gráfica en el mismo escenario-

espacio de juego ofrece una lógica visual que se asocia a los límites del viewport 

presentado al jugador, de tal manera que, aunque el conjunto del espacio pueda ofrecer 

ciertas ambigüedades visuales desde el punto de vista de su normalización geométrica, 

éstas no son apreciables en el área visualizada durante la ejecución del juego. 

Este diseño visual se ajusta a muchos de los videojuegos que presentan como sistema 

gráfico dominante esta variante de las axonometrías oblicuas. Ejemplos de ello lo 

constituyen ciertos títulos de la célebre saga de Nintendo, Zelda, como es el caso de The 

Legend of Zelda (Nintendo, 1986) para la videoconsola NES.  

 

 

Fig, 316. A la izquierda, capturas de pantalla del mundo del videojuego de acción y aventura The Legend 

of Zelda (Nintendo, 1986). A la derecha, captura de cuatro de las estancia del nivel 9 correspondientes al 

escenario "Death Mountain". Esta imagen corresponde a la versión para la plataforma NES. Obsérvese, 

en el fragmento ampliado, la convergencia de las dimensiones verticales de las esquinas, los muros y las 

puertas de las estancias representadas. 
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Esta solución visual de combinar las posibilidades ofrecidas por la axonometría hejduk 

(como simultanear perceptivamente  la dimensiones verticales y las horizontales de los 

objetos) con otras convenciones gráficas como la fuga de los elementos verticales de 

ciertas estructuras limítrofes que presentan una elevación de sus alturas será utilizada de 

manera efectiva, en 1992, por el videojuego The Legend of Zelda: Link´s Awakening 

(Nintendo, 1992) desarrollado originalmente para la plataforma portátil Game Boy. 

 

 

Fig. 317. Escenario completo de la isla de " Koholint" del videojuego The Legend of Zelda: Link´s 

Awakening. Abajo, fragmentos ampliados del escenario. Esta imagen corresponde a la versión DX de 

1998 para la plataforma Game Boy Color de Nintendo 
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Nótese que en este título, mientras la representación espacial del escenario principal que 

corresponde a la isla de "Koholint" ( y no al mundo de "Hyrule" donde el resto de 

juegos de la saga tienen lugar) se ajusta a las convenciones gráficas "estrictas" de la 

axonometría egipcia, las distintas localizaciones interiores como la "Key Cavern"o la 

"Eagle´s Tower", siguen las estrategias de representación presentadas por el primer 

título de la saga. 

 

 

Fig. 318. Captura de cuatro de las pantallas del nivel interior "Eagle´s Tower" del videojuego de Nintendo 

The Legend of Zelda: Link´s Awakening. Versión DX para Game Boy Color. 

 

Otros títulos de la saga desarrollados para distintas plataformas como The Legend of 

Zelda: A link to the Past (1992) de la SNES también se valdrán de esta manera de 

resolver la representación de su mundo de juego. 

En el ecosistema de los videojuegos bidimensionales clasificados dentro del género de 

juegos de estrategia también será habitual la presencia de títulos que utilizan este 

modelo de representación gráfica. En este contexto, destacan el juego de temática 

espacial Laser Squad desarrollado por Target Games en 1988 para distintos ordenadores 

personales de la época, y el primer título del universo Warcraft diseñado por Blizzard, 

Warcraft: Orcs &Humans, desarrollado y publicado originalmente para plataformas 

basadas en sistemas DOS en 1994. 
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Fig. 319. Capturas de pantallas de los videojuegos axonométricos Laser Squad (Target Games, 1988), 

imagen superior, y Warcraft (Blizzard, 1994), en sus versiones para Commodore Amiga y sistemas DOS 

respectivamente.  
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En el caso del título de Blizzard, resulta recurrente la representación de ciertos 

elementos arquitectónicos según las normas de las axonometrías oblicuas lo que permite 

una diferenciación visual entre el entorno escenográfico del juego y los objetos 

interactivos al presentar cada uno de estos tipos distintas proyecciones gráficas. 

 

 

Fig. 320 Detalle de la captura pantalla del videojuego Warcraft (Blizzard, 1994). Nótese la "convivencia 

visual" de distintos sistemas axonométricos en la representación gráfica de este videojuego. 

 

Ejemplos de videojuegos que no incluyen hibridaciones gráficas y, por tanto, solucionan  

principalmente la representación de su mundo a través de las convenciones de la  

axonometría hejduk, son el título de LucasArts Zombies Ate My Neighbors (1993) y  el 

videojuego de acción Addams Family Values desarrollado por Ocean Software y 

publicado en 1995. Ambos videojuegos fueron desarrollados para las principales 

videoconsolas de 16 bits de la época, la SNES de Nintendo y la Mega Drive de la 

compañía Sega. 
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Fig. 321. Arriba. Capturas de pantalla del videojuego de acción Zombies Ate My Neighbors desarrollado 

por LucasArts en 1993 . Estas imágenes corresponden a la versión para la Mega Drive. Las dos capturas 

de imagen de la parte inferior corresponden al videojuego Addams Family Values (Ocean Software, 1995) 

en su versión para Megadrive. 

 

Sin embargo, si existe una género de videojuegos y un contexto temático, tecnológico e 

histórico donde esta representación gráfica tuvo su momento de máximo esplendor es 

en los videojuegos japoneses RPG y de estrategia por turnos, ejemplificados por los 

títulos de la compañía Squaresoft desarrollados para las videoconsolas domésticas de 16 

bits  en los años previos a la transición a los sistemas tecnológicos tridimensionales. 

Así, destacan, entre otros,  los videojuegos:  Final Fantasy V (Squaresoft, 1992), 

Dragon Quest V (ChunSoft, 1992),  Secret of Mana (Squaresoft, 1993), Final Fantasy 

VI (Squaresoft, 1994) y Chrono Trigger (Squaresoft, 1995) 
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Fig. 322. De arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, capturas de pantalla de los videojuegos: Final 

Fantasy V(Squaresoft, 1992), Dragon Quest V (ChunSoft, 1992),  Secret of Mana (Squaresoft, 1993), 

Final Fantasy VI (Squaresoft, 1994) y Chrono Trigger (Squaresoft, 1995). 
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Existen casos relativamente cercanos en el tiempo que siguen utilizando esta variante de 

las axonometrías oblicuas aunque con enfoques más pictóricos y haciendo uso de las 

hibridaciones gráficas comentadas anteriormente. Así por ejemplo, el videojuego de 

aventuras y estrategia por turnos desarrollado por Capybara Games originalmente para 

la plataforma portátil Nintendo DS en 2009, Might & Magic: Clash of Heroes. 

 

 

Fig. 323. Captura de pantalla de Might & Magic: Clash of Heroes (Capybara Games) en su versión para 

sistemas Android, 2013. Como puede observarse en la imagen, en este título también se incluyen ciertos 

elementos visuales representados según las convenciones de las axonometrías ortogonales.  

 

Otro ejemplo más cercano en el tiempo lo constituye el título Titan Souls  desarrollado 

por  el estudio independiente Acid Nerve y publicado por Devolver Digital en 2015 para 

distintas plataformas tecnológicas y que presenta el viaje de un pequeño arquero que 

deberá recorrer un mundo axonométrico para enfrentarse a poderosos titanes. Al igual 

que el videojuego Monument Valley (Utswo, 2014) y a pesar de presentar una línea 

estilística basad en el pixel-art, este título utiliza gráficos 3D pre-renderizados  para 

representar gráficamente los personajes enemigos. Sin embargo, el entorno del juego se 

desarrolla según las convenciones de la axonometría hejduk en un framework 

bidimensional. 
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Fig. 324. Capturas de pantalla del videojuego Titan Souls (Acid Nerve, 2015) en su versión para la 

videoconsola de Nintendo PS4. 

 

En definitiva, todo videojuego que implique la exploración y el control de un territorio 

en tiempo real, incluyendo un desplazamiento sobre cualquiera de las direcciones del 

plano horizontal puede beneficiarse de las convenciones de esta perspectiva 

axonométrica. Además, resulta notable la facilidad a la hora de abordar su construcción 

gráfica y, sobre todo, el diseño y la programación de la adyacencia de las tiles o los 

módulos que configuran el background de los mundos descritos por estos videojuegos.    
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Axonometría caballera 

 

Ya se han visto las capacidades y posibilidades de las axonometrías oblicuas a la hora 

de resolver la representación tridimensional del espacio y los objetos en el plano 

horizontal. Sin embargo, esta gran tipología de representaciones axonométricas 

encuentran también un ecosistema propicio en aquellos videojuegos bidimensionales 

que ponen el acento en la verticalidad de sus mundos. En este sentido, el conjunto de 

axonometrías que permiten esta simulación espacial se adjetivan con el término 

caballera que, como se comentó en el apartado Breve historio-grafía de la 

representación axonométrica, se gestó en el contexto de la representación  técnica y 

militar de la tradición occidental del renacimiento italiano. Desde el punto de vista de su 

utilización en la historia de la representación gráfica su existencia se encuentra 

evidenciada en diferentes culturas y diversos tiempos históricos, destacando su 

aplicación en la práctica pictórica china y japonesa en determinados formatos de 

representación que extendían notablemente la dimensión horizontal del espacio 

representado.  

 

 

Fig. 325.  Representación axonométrica caballera de dos cubos. El hexaedro de la izquierda presenta unas 

líneas oblicuas que sigue el crecimiento ordenado de 1:1 píxeles, mientras que el ejemplo de la derecha 

sigue la pauta de 2:1 píxeles común a la representación isométrica-dimétrica de los videojuegos. Por 

norma, se orienta una cara principal del objeto paralela al plano del cuadro para dibujarla a escala y 

representar su forma y proporción con exactitud. Puede construirse una visión oblicua tomando como 

base de partida la proyección ortogonal de dicha cara , este hecho facilita notablemente la percepción y 

representación  tridimensional de los objeto y el espacio. 
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Las cualidades de estas variantes axonométricas pueden entenderse desde dos 

perspectivas distintas: por un lado ofrecen ángulos de visión "naturalizados" además de 

permitir la lectura dinámica de la imagen y, por otro, resultan relativamente sencillas de 

construir técnicamente al resolverse visualmente la representación de la anchura y la 

altura de los objetos como si de una proyección en alzado se tratara y sólo necesitándose 

determinar la relación angular entre uno de los dos ejes, "x" o "z" representados en 

verdadera forma y magnitud y el eje axonométrico "y", relativo a la dimensión de la 

profundidad.  

Uno de los primeros ejemplos de utilización de este modelo de representación gráfica en 

el entorno de los videojuegos bidimensionales lo constituye el título para máquina 

arcade Kung-Fu Master (Nihon Bussan/AV Japan - Irem, 1984). Este videojuego de 

lucha presentaba una configuración espacial basada en  la continuidad del área de juego 

bajo la técnica del scroll.  Así, la axonometría caballera resultaba el modelo gráfico 

idóneo para resolver la representación gráfica de un escenario, contextualizado en los 

cinco pisos de una pagoda oriental, que sería experimentado de forma continua por el 

jugador avanzando a lo largo de su dimensión horizontal.   

 

 

Fig. 326. Capturas de pantalla del videojuego de lucha  Kung-Fu Master (Nihon Bussan/AV Japan - Irem, 

1984) en su versión original para máquina arcade. El crecimiento de las líneas oblicuas que representan el 

tatami del escenario siguen el crecimiento ordenado de 1:1 píxeles, mientras que las líneas de los módulos 

de la cubierta lo hacen siguiendo la progresión de un píxel de ancho por dos de alto. 
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Otro título contemporáneo a Kung-Fu Master (1984) desarrolló otra estrategia 

relacionada con la configuración de su espacio de juego basándose en las capacidades 

de la axonometría caballera. El videojuego para máquina arcade Paperboy desarrollado 

por la compañía Atari fue novedoso en muchos sentidos. La máquina sobre la que se 

jugaba tenía un manillar que permitía al jugador controlar  al personaje del juego, un 

chico de un barrio inseguro que debía recorrer en bicicleta para repartir el "Dayly Sun" 

a las casa suscritas esquivando, a su vez, los distintos obstáculos que en este trayecto se 

le presentaran (Kurtz, 2004, p.185). Pero la característica más notoria de este título es 

que el escenario de la ciudad, representado en perspectiva caballera, debe recorrerse 

avanzando a lo largo de la diagonal que configura  el eje axonométrico oblicuo 

pudiendo desplazarse ligeramente en la dimensión de la anchura pero sin la posibilidad 

de cambiar de dirección de avance, de una forma parecida a la navegación del espacio 

planteada por Zaxxon (1982, Sega). 

 

 

Fig. 327. Imágenes correspondientes al videojuego para máquina arcade de Atari Paperboy (1984). 
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Sin embargo, este modelo de representación no sólo se desarrolló en aquellos 

videojuegos que presentaban configuraciones espaciales de pantalla continua. Así, 

existen muchos títulos que utilizan este tipo de perspectiva sólo como factor pictórico 

por su capacidad para simular la ilusión de tridimensionalidad. Este es el caso del juego 

de Big Five Software Bounty Bob Strikes Back, un título de 1984 clasificado en el 

género de las plataformas y que fue publicado para distintos ordenadores personales y 

videoconsolas domésticas de la época. 

 

 

Fig. 328. Captura de pantalla del videojuego Bounty Bob Strikes Back (Big Five Software) en su versión 

para Commodore 64. Programado por Bill Hogue y con gráficos de Curtis A. Mikolosky.  

 

Otro ejemplo de esta utilización se encuentra bien representado por el videojuego de 

Taito Bubble Bobble desarrollado originalmente para máquina arcade en 1986. Al igual 

que el título anterior, este videojuego presenta una configuración espacial estructurada 

en pantallas únicas y la utilización del modelo axonométrico sólo tiene una carácter 

visual.  
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Fig. 329. Capturas de pantalla del videojuego arcade Bubble Bobble (Taito, 1986). Abajo, fragmento 

ampliado del escenario del videojuego. 

 

A este videojuego le siguieron una serie de títulos que, basando su configuración 

espacial en la segmentación del espacio en pantallas únicas, se valieron de la ilusión de 

profundidad sugerida por esta variante de las axonometrías oblicuas. En este sentido, 

destacan juegos como el título desarrollado por Novotrade Software y publicado a partir 

de 1988 por la editora Epix para distintos ordenadores personales de 8 y 16 bits, 

Impossible Mission II. 
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Fig. 330. Captura de pantalla del videojuego de plataformas y resolución de puzles, Impossible Mission 

(Novotrade Software, 1988), en su versión para el ordenador personal Atari ST. 

 

Sin embargo, la capacidad de presentar un espacio continuo sin necesidad de alterar la 

relación entre los elementos situados a lo largo de la dimensión del eje axonométrico 

"y" permitió que este sistema de representación gráfica se erigiera como el modelo 

idóneo para los videojuegos basados en el desplazamiento  por un espacio continuo. 

Además, si el ángulo visual era lo suficientemente elevado para que una área 

significativa del suelo fuera representada se habilitaba la posibilidad de que las 

entidades del juego se desplazaran por él. Así,  muchos videojuegos bidimensionales 

incorporaron una dimensión  más en su dinámica de juego. Este es el caso del célebre 

Double Dragon (Technos Japan, 1987), un videojuego del género beat´em up 

desarrollado originalmente para máquina arcade y distribuido en Europa y Estados 

Unidos por Taito al que se le consideraba el sucesor no oficial del anterior título de 

lucha de Technos, Renegade (1986).  Double Dragon, de lucha con desplazamiento 

lateral en scroll, estructuraba  su mundo en cuatro escenarios de distintas temáticas (una 

ciudad, una fábrica, un bosque y la base/fortaleza enemiga) que el o los jugadores 

(podía jugarse cooperativamente) deberían  recorrer enfrentándose a distintas oleadas de 

enemigos.  Los personajes controlados por el jugador podían  saltar, agacharse, escalar, 

realizar distintos golpes marciales y recoger armas para utilizarlas contra sus oponentes, 

sin embargo, una de las novedades del juego era que estas entidades animadas podían 

desplazarse a través del eje axonométrico de la profundidad y moverse, así, por el área 

del suelo representado. En este sentido, la perspectiva caballera ofrecía una solución 

visual que se adaptaba perfectamente a esta característica de la acción.  
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Fig. 331. Capturas de pantalla del videojuego Double Dragon (Technos Japan, 1987) en su  versión 

original para máquina arcade. 

 

No obstante, al igual que hicieran otros  videojuegos con distintos modelos gráficos de 

representación, este título incorporó convenciones visuales procedentes de otros 

sistemas gráficos. Concretamente, en Double Dragon, se aplicaron recursos visuales 

provenientes del territorio de la perspectiva lineal. Así, como puede observarse en la 

imagen contigua (ver Fig. 331), se utilizó en determinadas partes del background 

indicadores de profundidad relacionados con el cambio del tamaño aparente de las 

formas y el establecimiento gráfico de la línea de horizonte. Sin embargo, en el plano 

donde se produce la acción se mantiene la relación paralela entre las líneas.  
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Fig. 332. Composición digital correspondiente al primer escenario y parte de la transición al segundo 

escenario del videojuego Double Dragon (Technos, 1987) en su versión para máquina arcade.  

 

Por otro lado, resulta interesante indicar que se recurre al cambio de oblicuidad de las 

líneas axonométricas para llevar a cabo la transición entre los escenarios lo que deriva 

en un espacio en el que se presentan convergencias de líneas que podría ser leído como 

un fragmento resuelto según las convenciones de la perspectiva cónica. Estas áreas de 

cambio coinciden también con  la resolución del nivel desde el punto de vista de la 

mecánica de juego al ser el espacio donde el jugador se enfrenta a un personaje con 

atributos más poderosos que el resto de los oponentes y que, por tanto, adquiere el rol 

del boss61 del nivel.  

                                                           
61 Término inglés para referirse al personaje enemigo o monstruo particularmente desafiante, controlado 

por la CPU y que debe ser vencido al final del segmento de un juego, ya sea en un nivel, un episodio, o al 

final del juego. Se caracteriza por  ser más difícil de derrotar que el resto de enemigos al tener sus propias 

rutinas de ataque, puntos débiles. Este tipo de antagonistas son habituales en los videojuegos que se 

estructuran en niveles progresivos, en juegos de plataformas, RPGs y en la gran mayoría de los shoot 'em 

up. 
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Fig. 333. Composición digital que presenta la totalidad de los escenarios del videojuego Double Dragon 

(Technos Japan, 1987). Los fragmentos ampliados corresponden a las zonas de transición entre los 

distintos escenarios -niveles del juego. Como puede observarse, en cada transición se recurre al cambio de 

dirección de oblicuidad de las líneas paralelas como recurso gráfico para reorientar la axonometría 

caballera de cada segmento del espacio descrito. 

 

Pero sin duda, uno de los ejemplos más representativos de la utilización de este sistema 

gráfico para resolver la representación de su mundo diegético lo constituye el 

videojuego diseñado y desarrollado por Jordan Mechner durante tres años y que será 

publicado definitivamente en 1989 para el ordenador personale donde fue desarrollado, 

el Apple II, bajo el nombre de Prince of Persia (Brøderbund Software). Ya se ha 

comentado este popular título en apartados previos de este estudio (ver páginas 125-

132) por lo que simplemente se va ofrecer información acerca del diseño espacial de 

este videojuego. Estructurado en trece niveles diferentes configurados según una 

dinámica espacial de naturaleza continua pero que se presentaba por el "refresco" de las 

pantallas adyacentes (sin la aplicación de la técnica del scroll), este videojuego de 

aventuras ofrece un ejemplo interesante en  relación a la construcción y representación 

de sus escenarios bajo la forma de la axonometría caballera. Sin posibilidad de 

desplazarse en el eje axonométrico de la profundidad (con la salvedad del acceso y la 

salida de los distintos niveles a través de las puertas), el personaje controlado por el 

jugador debe realizar un recorrido ascendente desde las mazmorras hasta la torre del 

palacio del sultán que, en su ausencia,  se encuentra bajo el control del antagonista de la 

historia, el malvado visir Jaffar. El objetivo del héroe de la historia es salvar a su amada, 

la hija del sultán que se encuentra cautiva a manos del visir.  
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Fig. 334. Capturas de pantalla del videojuego Prince of Persia ((Brøderbund Software) en su versión 

original de 1989 para ordenadores Apple II. 

A diferencia de otros títulos Prince of Persia no hace uso de otros modelos gráficos 

para resolver la representación del juego. Dado que todos los escenarios se encuentran 

localizados en el interior del palacio, no existen indicadores pictóricos de profundidad, 

salvo la interposición que se produce entre las columnas de las estructuras 

arquitectónicas situadas en el primer término de la imagen y los personajes animados. 

Por su parte, las animaciones que describen los movimientos del personaje 62  se 

encuentran naturalizadas, por lo que es alta la fidelidad del sistema de físicas que este 

juego proporciona y, por tanto, la sensación de realismo cinético. 

En relación al ordenamiento de píxeles de las líneas oblicuas (el eje axonométrico de la 

profundidad) este juego seguía el patrón de 2 píxeles de ancho por uno de alto común a 

otros videojuegos axonométricos de la época. La complejidad del diseño arquitectónico 

de los escenarios requería que el jugador se desplazara en las dos direcciones del plano 

vertical para encontrar los distintos objetos y la puerta que le conduciría al siguiente 

nivel. En función del avance en el juego, esta complejidad iba en aumento.  

                                                           
62 Para más información al respecto ver 1.3 Gráficos ráster, pp: 126-131. 



399 
 

 

Fig. 335. Composición digital en el que se muestran los dos escenarios completos (imágenes superiores) y 

dos estados de ampliación correspondientes a los niveles 1 y 7 del videojuego Prince of Persia 

(Brøderbund Software) en su versión para sistemas DOS de 1990. Las dos últimas ampliaciones 

mantienen la relación de aspecto tal y como se visualiza en la interfaz gráfica del juego. 

 



400 
 

La generación de los distintos escenarios de este videojuego fue realizada a través del 

editor gráfico que Mechner había programado sobre un Apple II, por lo que  su 

construcción se realizó de manera modular utilizando "bloques" axonométricos que se 

combinaban para construir la arquitectura de las distintas estancias interiores del juego 

(ver Fig. 336). 

 

 

Fig. 336. Capturas del video resumen del desarrollo del Prince of Persia en el que puede verse el trabajo 

con el editor gráfico del proyecto programado sobre un ordenador Apple II. Extraído el 12 de enero del 

2015 de los registros audiovisuales compartidos por el autor a través de su blog: 

http://www.jordanmechner.com/projects/prince-of-persia/ 

 

En definitiva, antes de finalizar la década de los años ochenta ya se habían establecido 

prácticamente todos los usos y aplicaciones de esta tipología de representaciones 

axonométricas dentro del ecosistema de los videojuegos. Con la salvedad de su 

utilización dentro del género de los videojuegos evolutivos que centraban sus objetivos 

de juego en la gestión de recursos. En este sentido, en 1994, el célebre estudio británico 

Bullfrog liderado por el diseñador y programador de juegos Peter Molyneux63 desarrolla 

un título para contrabalancear las críticas recibidas por parte de ciertos sectores de la 

prensa a propósito de la temática violenta de su videojuego de táctica en tiempo real 

Syndicate de 1993. El resultado fue Theme Park, un título cuya premisa de juego residía 
                                                           
63 Peter Molyneux (1959) es un programador, diseñador y productor ejecutivo de videojuegos de origen 

británico responsable de grandes títulos, especialmente, dentro del género de los God Games como el 

anteriormente comentado Populous (Bullfrog, 1989). 
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en la creación y gestión de parques temáticos  en el que se ofrecía libertad al jugador 

para conseguirlo a través de diferentes modalidades de juego y distintos niveles de 

dificultad. Con unos gráficos de corte "naif" se presentaba un espacio de juego de 

pantalla continua representado gráficamente según las convenciones de una 

axonometría caballera posibilitando al jugador la gestión de su parque de atracciones 

por medio de una interfaz gráfica basada en un control de "point and click". Este 

videojuego fue publicado por Electronic Arts  para distintos sistemas de videojuegos de 

la época.  

 

 

Fig. 337. Captura de pantalla del videojuego Theme Park de Bullfrog Productions en su versión para 

sistemas DOS que Electronic Arts publicará en 1994. 

 

Un ejemplo concreto de la pervivencia de este modelo gráfico en los videojuegos 

bidimensionales contemporáneos se puede rastrear en títulos como los juegos de acción 

Castle Crashers  de Behemonth (2008) o Jetpack Joyride de Halfbrick Studios (2011).  
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Fig. 338. Arriba, capturas de pantalla del videojuego Castle Crashers (Behemonth, 2008) en su versión 

para la plataforma de Microsoft Xbox 360 . Abajo, imagen correspondiente al videojuego Jetpack Joyride 

de Halfbrick Studios, publicado en 2011 para el dispositivo Ipad de Apple. 
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Ambos videojuegos presentan escenarios continuos desarrollados según la técnica del 

scroll que hibridan el sistema axonométrico con efectos visuales provenientes del 

ecosistema de la perspectiva lineal al incluir indicadores pictóricos de naturaleza 

estática como la perspectiva atmosférica, el establecimiento de bordes visuales para los 

planos horizontales o la reducción de tamaño de las formas conforme su avance en la 

profundidad aparente de la imagen, a la vez que hacen uso de indicadores de 

profundidad dinámicos como el paralaje de movimiento. Sin embargo, las capacidades 

ofrecidas por las axonometrías caballeras siguen procurando soluciones formales 

idóneas para la presentación de los espacios continuos en los videojuegos. 

A modo de colofón, cabe concluir que independientemente de su proceso de creación y 

del ángulo de incidencia de la proyección gráfica en la que se basen, los modelos de 

representación que se ajustan a las convenciones descritas por el sistema axonométrico 

son capaces de presentar sobre la pantalla espacios susceptibles de dilatarse hasta 

abarcar un campo infinito e indefinido de visión, a diferencia de las representaciones en 

perspectiva lineal, sujetos como están a las dimensiones del ángulo visual, de modo que 

el observador puede desplazarse por un sector del espacio o acercarse o alejarse para 

ampliar o reducir el área del espacio representado. Esta cualidad en el entorno de los 

videojuegos bidimensionales ha sido aprovechada por numerosos títulos relevantes 

provenientes de distintos géneros y estadios histórico-tecnológicos que han basado sus 

modelos de representación gráfica en las potencialidades de este sistema, haciendo 

avanzar la génesis de este medio digital, recuperando y aplicando tradiciones gráficas 

afines a otros ecosistemas relacionados con la síntesis y la creación de la imagen visual. 

Suerte de compromiso entre la objetividad de los sistema métricos  y la naturaleza 

pictórica de la perspectiva lineal, las axonometrías se posicionan como unas de las  

soluciones gráficas más interesantes para la expresión y creación  de los mundos en los 

videojuegos. 
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3.3 La perspectiva cónica 

 

Aunque la perspectiva lineal mantiene un vínculo relativamente alejado con el complejo 

proceso perceptivo de la visión humana, como modelo de expresión gráfica sí que 

brinda un método efectivo y empírico para representar la tridimensionalidad de los 

objetos y el espacio al simular la visión monocular de un supuesto observador situado 

en una posición específica del espacio y que mira en una determinada dirección. 

Asimismo, la alta capacidad ilusionista de este sistema gráfico es producto de los 

efectos visuales derivados de su proyección cónica que se expresan a través de la 

convergencia de las líneas de los cuerpos paralelos, la reducción de tamaño y el 

acortamiento de sus dimensiones aparentes en función de la posición y el giro con 

respecto al plano de proyección. 

Las imágenes que este sistema gráfico reproduce no son otra cosa que  las secciones de 

los rayos visuales que, partiendo de un punto de vista y dirigiéndose a los cuerpos, 

intersecan con una superficie de proyección. Asociado a una geometría de tres 

dimensiones (conformada por espacio y cuerpos tridimensionales), la expresión 

matemática de este fenómeno y su consiguiente  traducción visual sobre un dispositivo 

digital resulta en los gráficos de naturaleza tridimensional que escapan al objetivo de 

esta investigación. Sin embargo, este sistema de representación puede emularse 

gráficamente sobre una pantalla con métodos de dibujo, haciendo de este modelo 

susceptible de emplearse también en los videojuegos bidimensionales. De cualquier 

forma, en el entorno de las dos dimensiones, las capacidades de la perspectiva cónica 

para ofrecer una visión naturalizada y empírica del espacio no pueden disociarse de la 

dificultad  de su trazado y construcción. 

La utilización de la perspectiva lineal en los videojuegos bidimensionales puede 

articularse en torno a dos cuestiones que no son necesariamente excluyentes. Así, los 

videojuegos que mantiene objetivos de juego directamente relacionados con la 

instrumentalización de este sistema se apropian de  los efectos y las variables gráficas 

de este modelo de representación visual. De tal manera que esta instrumentalización 

puede responder a criterios descriptivos relacionados con el carácter ilusionista de lo 

representado o encontrase íntimamente  vinculado con la lógica del juego que 
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representa. De cualquier forma, su utilización en el contexto de los videojuegos 2D se 

remonta a los primeros años de desarrollo de este medio tecnológico y artístico. 

 

Perspectiva cónica central 

Aunque Battlezone (Atari, 1980) se considera el primer videojuego de éxito que 

realmente hizo uso de las posibilidades derivadas del posicionamiento del punto de vista 

del jugador en un entorno tridimensional (ver apartado 1.2), los sistemas de videojuegos 

basados en gráficos vectoriales ya habían ofrecido distintas aproximaciones a este 

respecto, tal fue el caso del videojuego de conducción Speed Freak (Fig. 20 y 21) 

desarrollado por Vectorbeam y publicado en 1978. Sin embargo, fue el ecosistema de 

los juegos bidimensionales los que, con anterioridad, habían ofrecido soluciones 

visuales alineadas con esta opción de diseño. Así, destaca el título arcade publicado por 

la compañía Atari en 1976, Night Driver. Este videojuego de conducción simulaba un 

circuito de carreras mediante la presentación en pantalla de los límites físicos del 

trazado de la carretera ejemplificados a través de distintos postes rectangulares que 

sufrían transformaciones rudimentarias de posición y escalado  para adaptarse a los 

efectos visuales del sistema cónico central que simulaban. 

 

Fig. 339. Capturas de pantalla  del videojuego de conducción para máquina arcade de Atari, Night Driver 

(1976). 
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Otro ejemplo de videojuego de conducción de estos primeros años que se basaba en el 

sistema de representación de la perspectiva cónica central, lo constituye el título de 

Namco, Pole Position, publicado para máquina arcade en 1982 (ver Fig. 77). 

Tal y como se mencionó en el apartado 1.3, Pole Position introdujo cambios 

significativos en relación a la capacidad de procesamiento de sus gráficos lo que se 

tradujo en un aumento del grado de refinamiento visual de este título. 

 

 

Fig. 340. Arribas, capturas de pantalla del videojuego arcade Speed Buggy, (Tatsumi, Electronics, 1986). 

En el centro, imágenes correspondientes al videojuego de Sega-AM2 OutRun, 1986. Las imágenes de 

abajo corresponden a distintas capturas de pantalla del videojuego arcade Super Hang-On desarrollado 

por Sega-AM2 originalmente para máquina arcade en 1987. 

 

Al título arcade Namco le siguieron diversos videojuegos de conducción como el título 

de Tatsumi Electronics, Speed Buggy, publicado originalmente para máquina arcade en 
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1986, o los videojuegos de conducción desarrollados por el estudio AM21 de Sega: 

OutRun de 1986 y Super Hang-On de 1987. 

Sin embargo, aparte de los títulos de conducción de la década de los años ochenta, otros 

géneros de videojuegos hicieron uso de este modelo de representación gráfica de 

manera recurrente. En este sentido mencionar ciertos juegos vectoriales analizados en el 

apartado 1.2 como Sundance (Cinematronics, 1979), Warriors (Vectorbeam, 1979)  o el 

título de Atari de 1981 con gráficos a color , Tempest. 

Otros ejemplos de utilización de este sistema de representación gráfica lo constituyen  

títulos como el videojuego de acción de Bally Midway, Tapper (1983). Un videojuego 

con una mecánica simple, servir el mayor número de cervezas en las barras de cada 

pantalla a los distintos clientes sin derramar ni malgastar cerveza. El espacio en Tapper 

se encuentra organizado en pantallas únicas que presenta distintas escenarios 

representados en rudimentarias perspectivas centrales que desarrollaban la convergencia 

de los distintos elementos del escenario.  

Fig. 341.  

Dos capturas de pantallas 

correspondientes al 

videojuego diseñado y 

programado por Steve 

Meyer y con gráficos de 

Scott Morrison, Tapper 

(Bally Midway, 1983). 

 

Esta configuración espacial estructurada en pantallas únicas será desarrollada por el 

videojuego de acción y estrategia del estudio Five Star Software a propósito del diseño 

de su videojuego Spy vs Spy de 1984, concebido por Michael J. Riedel. Este título 

inspirado en una de las tiras cómicas del mismo nombre creada originalmente por el 

                                                           
1 Sega Amusement Machine Research and Development Department, conocido popularmente como Sega-

AM2, es un equipo de diseño y desarrollo de videojuegos perteneciente a la compañía Sega dirigido 

originalmente por el diseñador de videojuegos Yu Suzuki y responsable de una gran números de éxitos a 

finales de la década de los años ochenta y principios de los noventa. 
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dibujante cubano Antonio Prohías para la revista humorística estadounidense MAD2, 

presentaba un juego que se desarrollaba en una embajada y que involucraba a dos 

agentes de espionaje que solo se diferenciaban entre sí por el color, uno de ellos blanco 

y el otro de color negro. Al igual que en la tira cómica, el objetivo del juego era intentar 

acabar con el otro espía, para ello se debía encontrar todos los objetos necesarios a la 

vez que dificultar esta misma operación al oponente. 

 

Fig. 342. Arriba tira cómica original de Spy vs Spy del número 60 de la revista MAD (enero de 1961), 

Antonio Prohías. Abajo, captura de pantalla del videojuego con el mismo nombre en su versión para 

Commodore 64 de 1984. 

                                                           
2 Fundada por William M. Gaines a principios de los años cincuenta, esta revista de corte humorístico se 

centraba en la sátira de los productos de consumo de la sociedad norteamericana de la época y en los 

objetos de la cultura pop. 
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Desde el punto de vista de la representación y configuración del espacio, este 

videojuego será novedoso por presentar dos pantallas simultáneamente en el desarrollo 

del juego. Cada una de ellas presentaba la acción de uno de los dos espías involucrados 

en el juego. Este videojuego podía jugarse a dobles o contra la inteligencia artificial de 

la máquina. Además, podía darse la situación de que ambos personajes se encontraran 

en la misma estancia. La perspectiva de los distintos espacios de la embajada vistos en 

sección era muy semejante, sólo diferenciándose entre ellas por los elementos que 

contenían. 

El ecosistema de los videojuegos de deportes también hará un uso extensivo de este 

sistema de representación gráfica para presentar los distintos escenarios que los 

configuraban. Así, destacan títulos como el simulador de golf Leader Board (1986) de 

los hermanos Carver o las compilaciones de deportes de Epyx como Summer Games II 

o California Games, publicados en 1985 y 1987 respectivamente. 

 

 

Fig. 343. Capturas de pantalla del videojuego de golf diseñado y desarrollado por Bruce Carver y Roger 

Carver, Leader Board (Access Software, 1986). Las dos imágenes superiores corresponden a la versión 

original para Commodore 64, las de abajo son capturas de la versión para el ordenador Atari-8 bits. 



411 
 

En el caso del videojuego de Epyx publicado originalmente para el ordenador Apple II, 

Summer Games II, se presentaba la posibilidad de jugar a ocho disciplinas deportivas 

diferentes. En este sentido, el ejemplo más ilustrativo de utilización de la perspectiva 

central correspondía al mini-juego de esgrima que se localizaba en el interior de un 

estadio olímpico. 

 

 

Fig.. 344. Captura de pantalla del mini-juego de esgrima en el videojuego Summer Games II  desarrollado 

por Epyx en su versión para Commodore 64 en 1986. 

 

En el caso del título California Games, 1987, los deportes que se proponían eran 

atípicos. De este modo, había mini-juegos relacionados con el surf, el patinaje urbano, 

el lanzamiento de disco volador o la realización de acrobacias con el monopatín. Así, se 

presentaban normalmente configuraciones espaciales de pantallas únicas y escenarios 

alineadas con las convenciones gráficas de la perspectiva lineal 
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Fig. 345. Capturas de pantalla del eventos deportivo del skateboarding en el videojuego California 

Games, (Epyx, 1987) en su versión para Commodore 64. 

 

Los videojuegos que simulan partidas de tenis también son ejemplos claros de 

utilización de perspectivas fugadas para la descripción de las áreas de juego. Ejemplo de 

ello son los títulos Super Tennis (1985) de Sega o Super Tennis (1991) del estudio 

Tokyo Shoseki desarrollado para máquina arcade y la plataforma SNES de Nintendo.  

 

Fig.. 346. A la izquierda, captura de pantalla del videojuego Super Tennis desarrollado por Sega en 1985 

para su videoconsola Master System. La imagen de la derecha corresponde a Super Tennis desarrollado 

por Tokyo Shoseki y publicado por Nintendo en 1991 para su plataforma doméstica SNES. 
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Sin duda, otro de los géneros que utilizó de manera recurrente las capacidades 

descriptivas de la perspectiva lineal fue el ecosistema de los videojuegos de lucha uno 

contra uno. Si bien estos videojuegos, normalmente, desarrollaban la acción de combate 

a lo largo de las direcciones horizontales y verticales del espacio, se valieron de las 

convenciones gráficas de este modelo de representación para presentar backgrounds 

realistas que proporcionaban profundidad visual a sus escenarios. Este es el caso de 

videojuegos como el diseñado por Archer Maclean y desarrollado en 1986 para distintos 

ordenadores de la época, World Karate Championship (System 3 Software), el título 

Reikai Doushi: Chinese Exorcist (Home Data, 1988), el juego de Midway Games 

publicado en 1992 Mortal Kombat (ver Fig. 96 y 114-115, respectivamente), o la 

célebre saga de Capcom  Street Fighter. 

 

 

Fig. 347. Las capturas de pantalla situadas en la parte superior de la imagen corresponden al videojuego 

World Karate Championship (System 3 Software, 1986) en su versión original para Commodore 64 

publicada por Epyx. En la parte central, capturas de pantalla de Street Fighter (Capcom, 1987) en su 

versión original para máquinas arcade. Abajo, imágenes correspondientes al videojuego Street Fighter II 

(Capcom, 1992) en su versión original para máquinas arcade. 
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Otra gran familia de videojuegos que basaron su sistema de representación en las 

posibilidades ofrecidas por la perspectiva cónica fueron los videojuegos de acción. Un 

ejemplo de ello fue el título de Microsphere, School Daze. En este videojuego diseñado 

por David S. Reidy y desarrollado originalmente para ZX Spectrum, el jugador encarna 

a un estudiante de nombre Eric que, a  lo largo de un día escolar, deberá recorrer las 

distintas estancias del instituto realizando una serie de tareas para, finalmente, recuperar 

del despacho del director sus nefastas calificaciones. Tanto los personajes del cuerpo 

docente como del alumnado en School Daze están estereotipados y sus nombres pueden 

personalizarse a gusto del usuario lo que favorece la identificación del jugador con la 

acción presentada por este título.  

 

Fig. 348. La imagen de arriba corresponde a la composición visual que muestra la totalidad del escenario 

del instituto del videojuego School Daze (Microsphere, 1985) en su versión original para el ordenador 

Sinclair ZX Spectrum. Abajo, detalle de una de las partes del escenario en la que se puede apreciar la 

convergencia de las líneas de profundidad de los elementos dispuestos perpendicularmente a la superficie 

de la pantalla. 

Por su parte, la representación del escenario en School Daze se lleva a cabo a través de 

la vista en perspectiva central de la sección de las diferentes estancias del instituto 

situadas en los tres pisos de altura del edificio. La línea de horizonte se establece a 
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media altura de los espacios situados en el segundo piso. Además, School Daze presenta 

un ligero scroll lateral que permite al personaje entrar en el recinto de la escuela y 

desplazarse por la totalidad del edificio. 

Por otro lado, los videojuegos que basaban su premisa de juego en mecánicas 

relacionadas con los disparos desde puntos de vista subjetivos (descritos en "primera 

persona" por utilizar la terminología habitual) o tras la posición de un avatar que se 

desplaza hacia la profundidad aparente de la imagen (como los videojuegos de 

conducción anteriormente comentados) se valieron de los efectos visuales de este 

sistema de representación gráfica. Destacan en este sentido títulos como Buck Rogers 

Planet of Zoom  (Sega, 1982) o el videojuego desarrollado por el estudio Sanritsu 

Denki, Bank Panic (Sega, 1984). 

 

 

Fig. 349. A la izquierda, captura de pantalla del videojuego Buck Rogers Planet of Zoom (Sega, 1982) en 

su versión original para máquina arcade. A la derecha, imagen del título Bank Panic desarrollado por 

Sanritsu Denki (Sega, 1985). 

 

Otro ejemplo de videojuego  del género de los disparos que centró su representación 

espacial en el sistema gráfico de la perspectiva cónica central fue el videojuego 

desarrollado originalmente para máquina arcade por Sega, Space Harrier. Al igual que 

Buck Rogers Planet of Zoom, el avatar controlado por el jugador en Space Harrier, un 

personaje antropomorfo con capacidades para la carrera y el vuelo rasante, podía 

moverse a lo largo del ancho y alto de la superficie de la pantalla, más allá de que la 
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dinámica general del desplazamiento consistiera en dirigirse hacia delante, hacia la 

profundidad de la imagen. Esta característica dinámica ha hecho que los videojuegos 

que presentan mecánicas de juego basadas en los disparos y en los que el jugador no 

tiene control sobre el movimiento de avance del avatar o personaje sean recogidos bajo 

el nombre de rail shooter, debido a que su desplazamiento puede considerarse como 

efectuado sobre una serie de "railes" o caminos prefijados. 

 

 

Fig. 350. Captura de pantalla del videojuego de disparos desarrollado por Sega-AM2 originalmente para 

máquina arcade en 1985, Space Harrier. 

 

Los títulos arcade desarrollado por Sega-AM2, After Burner y After Burner II, ambos 

publicados en 1987, constituyen ejemplos interesantes pues al igual que Space Harrier 

permiten la elevación del avatar en el campo visual de la pantalla y el consiguiente 

acompañamiento en ascenso o descenso de la línea de horizonte. Sin embargo, estos dos 

juegos de 1987 introducen mayor libertad en las capacidades dinámicas de la 

representación perspectiva central que el título de 1985, pues la rotación del caza 

controlado por el jugador provoca el giro del campo de visión del escenario al 
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acompañar a los movimientos del avatar, de tal manera que la línea de horizonte no se 

mantiene estable sino que se inclina adaptándose a la posición y giros de la aeronave.  

 

 

Fig. 351. Capturas de pantallas de los videojuegos arcade de Sega-AM2 publicados en 1987: After Burner 

y After Burner II. 

 

La estrategia gráfica de estos videojuegos bidimensionales para simular las 

convenciones y los efectos visuales de la perspectiva lineal solían basarse en el escalado 

de los sprites y en el dibujo de líneas fugadas hacia la profundidad. Así, este método de 

representación gráfica se expresaba a través de sus efectos visuales: el escalado 

vinculándose con el cambio aparente del tamaño de los objetos y la convergencia 

relacionándose con las líneas inclinadas  y dirigidas hacia un punto de fuga común. 

Asimismo, la presencia del principal borde visual de la visión humana naturalizada, la 

línea de horizonte, se encuentra presente en la representación de los escenarios de estos 

videojuegos. Estas técnicas fueron utilizadas asiduamente por estos títulos hasta su 

transición a los sistemas tecnológicos basados en los sistemas tridimensionales. 
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Perspectiva cónica con puntos de fuga múltiples 

 

Los casos expuestos anteriormente se valieron de la perspectiva cónica central para 

describir los backgrounds de sus escenarios o para focalizar la dinámica de su acción en 

el área de fuga de la profundidad, haciendo uso, en ambos casos, de los efectos 

pictóricos de este sistema de representación gráfica. Sin embargo, existen otros casos de 

videojuegos bidimensionales que aplicaron las convenciones de este modelo gráfico 

para resolver la representación de sus entornos visuales mediante la combinación de 

perspectivas cónicas con múltiples puntos de fuga. Así pueden establecerse dos grandes 

grupos de videojuegos que aplicaron esta solución gráfica alineándola con sus 

necesidades específicas en materia de diseño y configuración visual del espacio, sus 

objetos y sus personajes.  

Por un lado, podemos agrupar ciertas tipologías de videojuegos que se valieron de la 

combinación de imágenes únicas resueltas gráficamente a través de distintas 

representaciones en perspectiva lineal y que, conectadas entre sí, ofrecían la percepción 

integral del mundo del juego. Por otro lado, ciertos videojuegos que desarrollaban la 

percepción de su entorno mediante el desplazamiento por pantallas continuas, hicieron 

uso de las convenciones y efectos visuales derivados de este sistema gráfico para 

resolver la descripción visual de su mundo. En el caso del primer grupo, el grupo que 

más aplicó esta opción de diseño fue el género de los juegos de aventuras, y dentro de 

éste, los mejores ejemplos se encuentran en el subgénero de las aventuras gráficas. Los 

géneros que basaron la utilización de la representación en perspectiva según el segundo 

caso descrito, fueron los géneros de aventuras, plataformas y acción en scroll lateral. 

Ejemplos del primer grupo lo constituyen títulos como los diseñados por Roberta 

Williams para la compañía Sierra Online. En este sentido, destacar los videojuegos de la 

saga King´s Quest, cuyo título inaugural de 1984, King's Quest I: Quest For The Crown, 

se considera la primera aventura gráfica de la historia. Compuesto de ocho videojuegos 

diferentes, esta saga utiliza la misma configuración espacial y el mismo sistema de 

representación para resolver el apartado gráfico de sus primeros siete títulos: por cada 

escenario se presentan un conjunto de pantallas adyacentes conectadas entre sí y que 

contienen representaciones perspectivas de diferentes partes del mismo. 
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Fig. 352. Capturas de pantalla de diversos escenarios de los títulos de la saga de King Quest (Sierra 

Online). Arriba, escenario "Skyland" de King's Quest I: Quest For The Crown (Sierra Entertaiment, 

1984). La siguiente imagen corresponde al escenario "Llewdor" de King's Quest III: To Heir Is Human 

(Sierra Entertaiment, 1986). El tercer escenario toma el nombre de "Mountain" en el videojuego King's 

Quest V: Absence Makes The Heart Go Yonder (Sierra Entertaiment, 1990). El último conjunto de 

imágenes son las relativas al escenario del sexto capítulo del penúltimo título de la saga: King's Quest 

VII: The Princeless Bride (Sierra Entertaiment, 1994). 
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En el ecosistema de las aventuras gráficas, destacar también los videojuegos 

desarrollados por LucasArts para los sistemas de ordenadores personales de la época 

(ver apartado 1.3). Así, títulos de sagas populares como Monkey Island, Indiana Jones o 

Maniac Mansion harán uso del sistema de representación gráfica y la configuración 

espacial comentada. Si bien los distintos títulos de estas sagas irán refinando sus 

gráficos y trasladando sus representaciones hacia territorios más figurativos, las 

premisas básicas relacionadas con el diseño visual, la representación gráfica y la 

configuración espacial de estos videojuegos se mantendrá estable. 

 

Fig. 353. Composición digital, que muestra los escenarios completos y sus relaciones, correspondiente al 

"Crystalgard" y al "Sheperd´s Forest" de la aventura gráfica de LucasArts, Loom (1990) en su versión 

para sistemas DOS. Abajo, imágenes ampliadas de distintas partes de los escenarios. 
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Desde el punto de vista de la interactividad, estos videojuegos solían incorporar 

interfaces gráficas de usuario basadas en el "point and click". Por otro lado, el desarrollo 

de nuevos dispositivos de almacenamiento con mayores capacidades, como el disco 

CD-ROM, permitieron mayor complejidad y la sofisticación del apartado gráfico de 

muchos títulos que comenzaron a presentar imaginerías alineadas con otros medios 

gráficos y audiovisuales como las novelas gráficas sobre papel o la animación 2D, tal y 

como hiciera en 1983 el videojuego de Cinematronics Dragon´s Lair merced a la 

incorporación de la tecnología del Disco Láser (ver Fig. 80 y 81). Este fue el caso de los 

videojuegos de aventuras del estudio británico Revolution Software desarrollados con el 

motor gráfico Virtual Theatre y publicados para distintas plataformas. Entre ellos,  

destacan: Beneath Steel Sky, (1994) y Broken Sword: The Shadow of the Templars 

(1996). 

 

Fig. 354. Capturas de pantalla de los videojuegos desarrollados por Revolution software y publicados por 

Virgin Interactive Entertaiment: Beneath a Steel Sky de 1994 (arriba) y Broken Sword: The Shadow of the 

Templars de 1996. 

 

Otro ejemplo interesante que hace un uso combinado de esta configuración espacial y 

de este modelo de representación gráfica lo constituye el videojuego de entretenimiento 
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educativo desarrollado por Brøderbund Software, The Logical Journey of The 

Zoombinis. Publicado en 1996 para entornos Windows y Macintosh, este videojuego 

diseñado por Chris Hanckock y Scot Osterweil presenta el reto lógico de ayudar a los 

Zoombinis a encontrar un nuevo hogar, escapando de su isla que ha sido invadida por 

unas pequeñas criaturas enemigas denominadas Bloats.  

 

 

Fig. 355. Captura de pantalla del videojuego educativo The Logical Journey of The Zoombinis 

(Brøderbund Software, 1996) en su versión para Windows 3.x. 

 

Por citar otros ejemplos de videojuegos que hacen uso de estas convenciones gráficas y 

espaciales, resaltar el título, cuyo diseño fue liderado por Jordan Mechner, para 

ordenadores domésticos: The Last Express (Smoking Car Productions, 1997). Este 

videojuego contextualizado en el célebre tren de larga distancia, el Orient Express, días 

antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, presenta una de las aventuras 

interactivas más sofisticadas de su época. Distribuida por Brøderbund Software en tres 

discos CD-ROM, esta aventura gráfica utilizó técnicas de rotoscopia digital para 
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resolver las animaciones de sus personajes y la pintura digital de sus escenarios, a la vez 

que hizo uso de gráficos tridimensionales pre-renderizados para restituir la apariencia 

visual del tren y los espacios históricos donde tiene lugar la historia. 

 

 

Fig. 356. Las imágenes de la izquierda corresponden al proceso de rotoscopia digital implementada en 

el desarrollo del videojuego The Last Express (Smoking Car Productions, 1997), desde la fase de 

storyboarding hasta el diseño de la imagen final que será incorporada en el juego. Las dos capturas de 

pantalla de la derecha corresponden a distintos momentos del juego. 
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Por finalizar los ejemplos de este grupo, destacar el videojuego Samorost (Amanita 

Design, 2003), desarrollado por el estudiante checo Jakub Dvorský y presentado como 

proyecto de fin de estudios en el departamento de Diseño Gráfico y Comunicación 

Visual de la Academia de Artes, Arquitectura y Diseño de Praga. Este título que hibrida 

mecánicas del género de las aventuras interactivas y el género de los puzles fue 

programada en el framework de Adobe Flash para jugarse de forma gratuita en servidor. 

Sin embargo, posiblemente el apartado más destacado de este videojuego sean su línea 

gráfica que integra distintas técnicas como la fotografía, la pintura digital y la animación 

vectorial por segmentos. 

 

 

Fig. 357. Arriba, capturas de pantalla del videojuego Samorost (Amanita Design, 2003). Este videojuego 

combina mecánicas de "point and click" con la resolución de puzles. Abajo, imágenes del videojuego 

Samorost 2, desarrollado por Amanita Design y publicado en 2005 para entornos Windows y Macintosh. 

Las animaciones de este segundo título fueron realizadas por Václav Blín.  

 



425 
 

El éxito de este videojuego animó a Dvorský a fundar el estudio Amanita Design y a 

continuar con la historia de su primer videojuego, publicando en 2005 Samorost 2 para 

entornos Windows y Macintosh. La publicación en 2009 del videojuego Machinarium 

otorgará el reconocimiento internacional a este estudio checo. 

 

 

Fig. 358. Capturas de pantalla del videojuego Machinarium (Amanita Design, 2009). Si bien la dirección 

del proyecto y el diseño del juego corrieron a cargo de Jakub Dvorský y las animaciones fueron realizadas 

por Václav Blín, el apartado gráfico de esta aventura de "point and click" y resolución de puzles fue 

liderado por Adolf Lachman. 
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El otro conjunto de videojuegos que hacen uso del sistema cónico, combinando 

perspectivas con  múltiples puntos de vista sobre pantallas continuas, puede rastrearse 

en los primeros años de la década de los ochenta. Así, videojuegos como el título 

Karateka desarrollado por Jordan Mechner en 1984 para ordenadores Apple II 

presentarán en sus escenarios convenciones pictóricas inherentes a este modelo gráfico. 

 

 

Fig. 359. Capturas de pantalla de videojuego de acción Karateka (Brøderbund Software, 1984) en su 

versión original para Apple II. En ambas imágenes puede observarse la presencia de la convergencia de 

elementos dirigidos hacia la profundidad de la imagen. 

 

El videojuego arcade Operation Wolf publicado por la compañía japonesa Taíto en 1987 

también supone ejemplo de videojuego que basando su premisa de juego en las 

mecánicas de apuntar y disparar,  se vale de la representación en perspectiva cónica con 

múltiples puntos de fuga para describir sus escenario, objetos y personajes. El área de 

juego de temática militar que este título presenta, desarrolla un leve desplazamiento 

lateral a la manera del movimiento de cámara conocido como paneo horizontal. El 

tamaño aparente de los distintos elementos del escenario y los personajes enemigos, su 

interposición resultado de su establecimiento en distintas capas gráficas, sumados a su 

posicionamiento en relación a la línea de horizonte (que se mantiene estable sobre el 

tercio superior de la pantalla) y a la presencia de gradientes de texturas en el plano del 

suelo del escenario, resultan indicadores de profundidad lo suficientemente efectivos 

para que no se eche en falta la presencia de líneas convergentes en la descripción del 

espacio de este videojuego. 
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Fig. 360. Capturas de pantalla del videojuego arcade de acción y disparos Operation Wolf (Taito, 1987). 

 

La presencia de este sistema de representación gráfica será habitual en el entorno de los 

videojuegos de plataformas y de acción con desplazamiento lateral. Como ejemplo de 

ello, el videojuego desarrollado por Shiny Entertaiment para las videoconsolas de 16 

bits de la época, Earthworm Jim, publicado por Playmates Interactive Entertaiment en 

1994.  

 

 

Fig. 361. Capturas de pantalla del videojuego de acción y plataformas Earthworm Jim (Shiny 

Entertaiment) en su versión de 1994 para la videoconsola Mega Drive de Sega. 
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Aunque sin duda, será la saga de videojuegos de acción y disparos multidireccionales, 

Metal Slug, desarrollada inicialmente por el estudio Nazca Corporation y distribuida por 

SNK para máquinas arcade Neo-Geo, uno de los máximos exponentes de este conjunto 

de videojuegos. La representación gráfica de los escenarios presentados en los títulos de 

este grupo de juegos se encuentra a medio camino entre el modelo propuesto por la 

perspectiva caballera y varias de las convenciones y efectos visuales derivados de la 

perspectiva cónica lineal. Así, la presencia de indicadores de profundidad como la 

perspectiva atmosférica, la reducción del tamaño de los elementos en función de su 

posición relativa o el establecimiento de la línea de horizonte son características de los 

escenarios que describen localizaciones exteriores, mientras que para los escenarios 

situados en entornos interiores, es recurrente la utilización del paralelismo entre 

elementos inherentes a la axonometría caballera. De cualquier forma, la saga de Metal 

Slug supuso un refinamiento de la gramática visual de los videojuegos bidimensionales 

de la época. 

 

 

Fig. 362. Composición digital que muestra la totalidad del escenario correspondiente a la primera misión 

del primer videojuego de la saga, Metal Slug: Super Vehicle-001, desarrollado por Nazca Corporation 

para máquinas arcade Neo-Geo y publicado por SNK en 1996. Los fragmentos ampliados permiten 

observar los indicadores de profundidad pictóricos utilizados en este videojuego. 
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Ejemplos más cercanos en el tiempo lo constituyen los títulos híbridos de acción y RPG 

del estudio japonés Vanillaware: Odin Sphere publicado en 2007 para la videoconsola 

PlayStation 2, o el título Muramasa: The Demon Blade distribuido en 2009 para varias 

plataformas tecnológicas. Ambos títulos comparten la configuración espacial de pantalla 

continua y el sistema gráfico basado en la perspectiva lineal. para resolver la 

descripción visual de sus escenarios 

 

Fig. 363. Capturas de pantalla de los videojuegos de acción y RPG desarrollados por Vanillaware. A la 

izquierda, imagen de Odin Sphere (2007) en su versión para PS2. A la derecha, imagen correspondiente al 

juego Muramasa: The Demon Blade (2009) en su versión para la videoconsola de Nintendo Wii. 
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Por otro lado, y aunque el framework donde se desarrollan los videojuegos que se 

quieren destacar es un entorno tecnológico basado en el espacio tridimensional, las 

características formales de estos títulos se encuentran perfectamente alineadas con el 

modelo de representación tratado en este apartado. Estos videojuegos son Rayman 

Origins (Ubisoft Montpellier, 2011), Rayman Legends (Ubisoft Montpellier 2013), 

Child of Light (Ubisoft Divertissements, 2014) y Valiant Hearts: The Great War 

(Ubisoft Montpellier 2014).  

 

Fig. 364. Capturas de pantalla de los videojuegos desarrollados por el estudio Ubisoft Montpellier, 

Rayman Origins (2011) y Rayman Legends (2013) en las versiones para Windows. 
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Creados en el entorno tecnológico del motor gráfico UbiArt, concebido originalmente 

por Michel Ancel y el estudio de desarrollo francés Ubisoft Montpellier, estos 

videojuegos aprovechan las características interactivas de este framework especializado 

en la integración de gráficos vectoriales 2D animados.  

 

 

Fig. 365. Capturas de pantalla del videojuego de plataformas y RPG, Child of Light (Ubisoft 

Divertissements, 2014) en su versión para Windows. La apariencia visual de este videojuego se basa en 

un traducción fiel al medio digital de técnicas grafico-plásticas afines a los medios tradicionales como la 

acuarela o el lápiz de color.  
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El UbiArt framework permite a los artistas gráficos y a los animadores crear contenidos 

digitales interactivos optimizando los recursos de procesamiento de distintas 

plataformas tecnológicas. En este sentido, los títulos indicados presentan un repertorio 

gráfico alineado con los estándares visuales de otros medios pictóricos y audiovisuales 

como la ilustración o la animación 2D tradicional, ofreciendo diferentes posibilidades 

estilísticas a la gramática visual del ecosistema de los videojuegos bidimensionales. 

 

Fig. 366. Capturas de pantalla del videojuego de aventuras Valiant Hearts: The Great War (Ubisoft 

Montpellier, 2014) en su versión para Windows. Destaca la proximidad estilística de este título con 

ciertas estéticas afines a la novela gráfica contemporánea. 
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En esta investigación se ha realizado una amplia revisión de la utilización, aplicación y 

apropiación de los sistemas de representación gráfica en los videojuegos 

bidimensionales para la descripción de sus mundos y entidades diegéticas. Asimismo, se 

ha establecido su relación con los desarrollos tecnológicos que los asistieron y se ha 

analizado cómo las cualidades y características específicas de aquellos afectaron y 

condicionaron el diseño visual, la configuración del espacio y la navegación en los 

mismos.  

Como se ha podido comprobar en la primera parte del capítulo uno, la convergencia de 

diversas investigaciones y experimentos relacionadas con el desarrollo tecnológico del 

procesamiento digital de la información y su vinculación con los dispositivos 

electrónicos de visualización e interacción de la imagen visual, especialmente en el 

contexto norteamericano de la investigación militar, la ciencia de la computación, la 

ingeniería electrónica y los sistemas de Dibujo Asistido por Ordenador de los años 

cincuenta y sesenta, posibilitaron la génesis del videojuego como un producto 

tecnológico y artístico que se instauraría firmemente a lo largo de las siguientes décadas 

en el contexto de la industria del ocio internacional. 

Las aportaciones colaborativas de pioneros como el colectivo universitario hacker del 

MIT involucrado en el desarrollo del primer videojuego "genuino", Spacewar! (1962), y 

sus preferencias estilísticas alineadas con las restricciones tecnológicas de la época, 

definieron una de las temáticas visuales de los primeros videojuegos haciendo del 

contexto espacial uno de los escenarios primigenios de este medio visual. De esta 

manera, el primer videojuego comercial del mundo, Computer Space (1971), presentaría 

sobre un monitor CRT una versión de Spacewar! que no solo se apropiaba de la 

temática de este videojuego, sino que utilizaba su mecánica de juego basada en disparos 

multidireccionales, la configuración de su espacio de juego, contenido en una sola  

pantalla con wraparound, y su sistema de representación derivada de la proyección en 

planta de las entidades animadas sobre la proyección de un fondo estrellado. Junto a la 

temática espacial, la temática deportiva basada en los deportes de raqueta, que tuvo en 

el célebre PONG (1972) de la compañía Atari su máximo representante, puede 

rastrearse en la aportación del científico William Higinborth y su experimento 

tecnológico, Tennis for Two de 1958. Sin embargo, estos primeros videojuegos no sólo 

aportaron el contexto y la temática de los videojuegos que les sucederían, sino que, 

basándose en las vistas en planta y alzado de la representación ortogonal, ofrecieron las 
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primeras descripciones visuales del espacio en este medio. Asimismo, la figura de 

Ralph Baer y la creación y lanzamiento comercial en 1972 de la Magnavox Odyssey, la 

primera videoconsola doméstica del mundo, ofrecería, con un enfoque tecnológico 

primario, distintas soluciones visuales para la representación de los escenarios de la 

compilación de videojuegos con la que era comercializada. Por un lado, la 

superposición sobre la pantalla del televisor de plantillas de acetato transparente con 

representaciones ortogonales resolvía la dimensión representacional de los mundos de 

estos sencillos títulos. Por otro, la primera representación de una sección de un plano 

vertical se dará en uno de los títulos de esta videoconsola mucho antes de que se 

utilizara este sistema en los  gráficos digitales. Además, algunas de estas láminas 

graficas constituyen la primeras evidencias de aplicación, en el ámbito de los 

videojuegos, de la convención pictórica de combinar simultáneamente representaciones 

en planta para describir  espacios de grandes dimensiones y representaciones en alzado 

para presentar los objetos integrados en el mismo. Esta práctica gráfica se remonta a la 

cultura egipcia que, en ocasiones, representa el espacio visto desde una posición cenital 

mientras que para la incorporación de los elementos existentes en el mismo se recurre al 

giro o abatimiento para, de este modo, presentarlos desde una vista lateral. Aunque no 

es la intención de esta investigación generar una analogía histórica tan excesiva entre 

ambos medios de representación ni se pretende acceder al sistema de pensamiento y a 

las motivaciones culturales o comunicativas que pudieron determinar este tipo de 

representación normalizada en la tradición del antiguo Egipto, lo cierto es que este 

sistema de representación gráfico permite  proporcionar mayor cantidad de información 

en una única imagen, manteniendo una descripción visual coherente con el 

conocimiento de las características y los aspectos formales de los elementos y el espacio 

representado. Así, esta normalización gráfica será práctica habitual de numerosos 

videojuegos posteriores que la utilizarán de forma recurrente para describir sus entornos 

y avatares construidos con gráficos digitales.  

 

Por otro lado, esta decisión de incluir elementos visuales exógenos constituye un claro 

indicador de las ambiciones figurativas de este medio digital. Una mirada lejana y 

aislada sobre los gráficos de estos primeros videojuegos podría presuponer la elección 

de sus creadores por formas visuales relativamente alejadas de las intenciones 

figurativas. Sin embargo, las limitaciones del hardware  de la época explican de manera 
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más adecuada las características formales de estos primeros gráficos. En esta línea de 

progreso, el objetivo de los desarrolladores y los ingenieros gravitó en torno a dos 

campos: aumentar el potencial referencial de la imaginería interactiva, a la vez que 

asegurarse de que esas imágenes reaccionaran de manera determinada a las 

instrucciones del usuario.  

 

En la época en que se gestaron los  primeros videojuegos convivían dos paradigmas 

tecnológicos para procesar la imagen digital sobre los monitores CRT. Los gráficos 

rasterizados y los gráficos vectoriales. Si bien los gráficos vectoriales habían sido los 

gráficos utilizados en los primeros radares de los programas militares de defensa, en los 

primeros ordenadores gráficos y en los sistemas de dibujo lineal por ordenador, su 

implementación en el territorio de los videojuegos no se llevó a cabo hasta la 

incorporación de la tecnología desarrollada y patentada por Larry Rosenthal en 1977. 

Este sistema tecnológico permitía la visualización de imágenes dinámicas de mayor 

calidad y a mayor velocidad que sus equivalentes rasterizados. Desde el punto de vista  

de su animación, los gráficos vectoriales eran capaces de hacer transiciones en la  

pantalla de manera más suave y fluida y también de mostrar en tiempo real más objetos  

en movimiento que los sistemas basados en gráficos rasterizados. La única desventaja  

de los sistemas basados en gráficos vectoriales era que no admitían imágenes  

compuestas por mapas de bit. Como resultado, los videojuegos vectoriales tendieron a  

basar su contenido en juegos sin personajes desarrollando, por otro lado, temáticas 

favorecidas por la representación de objetos construidos con mallas lineales sobre  

fondos negros. 

 

Con el lanzamiento de la Magnavox Odyssey se estableció la dependencia tecnológica 

de los televisores para esta plataforma de videojuegos y, por consiguiente, de los 

sistemas basados en gráficos rasterizados. Por su parte, las primeras máquinas arcade se  

valían también de una pantalla CRT basada en un sistema de gráficos rasterizados. Así,  

los gráficos rasterizados se impusieron en los primeros años de desarrollo de los  

videojuegos a los gráficos vectoriales que resultaban menos versátiles al ser incapaces  

 

de procesar escenas complejas y, sobre todo, no poder rellenar formas gráficas que, por  

su parte, los gráficos rasterizados sí que eran capaces de realizar. Estas cualidades de los  
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gráficos rasterizados ayudarían  a asegurar el dominio del píxel sobre el vector, hasta el 

punto que la tecnología basada en gráficos vectoriales desaparece del ecosistema de los 

videojuegos a mediados de la década de los años ochenta.  Así, a día de hoy, los 

gráficos rasterizados siguen siendo el método más extendido para dibujar imágenes 

sobre una superficie de proyección, toda vez que las tecnologías de pantalla, aunque 

variadas (pantalla de tubo de rayos catódicos, pantalla de cristal líquido, pantalla de 

plasma, pantalla TFT, etc..), toman como paradigma compositivo para la formación de 

sus imágenes una matriz de "puntos de luz" ordenados horizontal y verticalmente.  

 

Distintos avances se sucedieron en el campo de los videojuegos basados en gráficos 

rasterizados en los años posteriores . Así, uno de los primeros puntos de inflexión del 

desarrollo visual fue la integración de un chip de memoria ROM en la estructura 

tecnológica de la máquina arcade en 1974. A este desarrollo tecnológico se le sumaría, 

un año después, la incorporación del primer microprocesador, lo que permitió una 

mayor continuidad y fluidez en la animación de los personajes y los objetos. Meses 

antes, la utilización del método de integración por sprite-hardware posibilitó la 

presentación, por primera vez en la historia de este medio, de figuras humanas 

interactivas. Estas innovaciones supusieron un cambio del paradigma representacional 

de las entidades de los videojuegos liderando la transición a otras temáticas y géneros.  

 

La siguiente aportación tecnológica tuvo lugar en el contexto de los sistemas 

domésticos de videoconsolas. Con la creación de los cartuchos de juegos con chips 

integrados se marcaría la transición a los videojuegos a color y el inicio de la lucha  

contra las limitaciones del hardware en términos del uso de las paletas de color y su 

reproducción simultánea en la pantalla del juego.  

 

Durante el fin de la década de los años setenta y principios de los años ochenta, en el 

contexto de la plataforma tecnológica de las máquinas arcade se desarrollaron varios 

videojuegos que aportaría innovaciones tecnológicas que afectarían de manera 

determinante al diseño visual, a la configuración del espacio y a las posibilidades de 

juego de este medio. En este sentido destaca la técnica del scrolling que se incorporará y 

desarrollará de formas diversas en multitud de videojuegos posteriores. Una de las 

implementaciones más significativas de esta técnica -con plena vigencia en la 

actualidad- es su combinación con varias capas gráficas que, programadas para que se 
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desplacen a distintas velocidades, genera el indicador de profundidad dinámico 

denominado paralaje de movimiento. Este método se establecerá casi como norma en 

aquellos videojuegos bidimensionales que presentan sus espacios y entidades según las 

convenciones de la representación en alzado, en sección o las variantes de las 

axonometrías oblicuas conocidas como perspectivas caballeras. Así, estas 

representaciones, con una larga tradición en el contexto de la pintura oriental y  

habituales en occidente, en el  entorno de la representación técnica, serán adoptadas por  

los videojuegos cuya navegación y exploración se realiza sobre un espacio continuo, 

alineándose con las características físicas de ciertos formatos pictóricos orientales como 

los emakimonos japoneses . En el caso específico de las perspectivas caballeras, 

además, ofreciendo un eje más para el desplazamiento de las entidades por el espacio 

representado. Sin embargo, la naturaleza descriptiva y pictórica de los espacios en los 

videojuegos no se encuentra limitada por el rigor geométrico de los sistemas de 

representación de los que se valen, así, resulta práctica habitual la combinación de 

diferentes convenciones gráficas provenientes de distintos sistemas perspectivos. De tal 

manera, la relación entre las capas  gráficas de las vistas en alzado o las perspectivas 

caballeras incluirán en los videojuegos bidimensionales la reducción de tamaños de las 

formas, efecto visual exclusivo de la perspectiva cónica, así como otros potentes 

indicadores de profundidad pictóricos, ópticos y dinámicos como la perspectiva 

atmosférica, la profundidad de campo o el mencionado paralaje de movimiento.  

A partir de su formalización en los inicios de la década de los ochenta, la utilización de 

las axonometrías ortogonales en los videojuegos bidimensionales,  ejemplificada en la 

generalización de la perspectiva isométrica,  permitió el acceso al "mundo 

tridimensional" mucho antes que se instauraran los desarrollo tecnológicos basados en 

arquitecturas de 32 bits y las tarjetas gráficas a mediados de la década de los noventa.  

Carentes de una vista a la altura del ojo y de la naturaleza hiperrealista de la perspectiva 

cónica, en cambio, las representaciones axonométricas podían proporcionar ángulos de 

visión de cualquier objeto, escenario o tema que respondiera a los exigencias de diseño 

de un gran número de videojuegos bidimensionales. Así, las axonometrías ortogonales y 

ciertas variantes de las axonometrías oblicuas fueron y son habituales en aquellos 

videojuegos cuyas mecánicas de juego inciden en la exploración y control del espacio a 

la vez que la gestión de los recursos forma parte de sus objetivos básicos.  
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Por su parte, la perspectiva cónica, en los videojuegos bidimensionales, se expresa de 

manera fragmentada a través de sus efectos visuales. La reducción del tamaño de las 

formas, la convergencia de las estructuras paralelas, el escorzo de los elementos o el 

establecimiento del borde visual por excelencia del plano geometral, la línea de 

horizonte, se ha utilizado en la representación del espacio en aquellos videojuegos 

bidimensionales que "naturalizan" la posición del jugador desde una posición lateral. A 

estos efectos geométricos se les ha sumado, con una marcada intención pictórica, otros 

recursos visuales heredados de otros medios como la mencionada perspectiva 

atmosférica o el desenfoque selectivo.  

 

A lo largo de la década de los ochenta, la popularidad de los videojuegos de aventuras 

basados en gráficos que presentaban sus entidades y el espacio según las convenciones 

de la perspectiva lineal contribuyó notablemente al desarrollo y a la adopción de tarjetas 

gráficas de mayores capacidades por parte de los ordenadores personales. Así, le 

sucedieron al estándar EGA, el estándar VGA (Video Graphics Array, 1987) con modos 

gráficos de 640 x 480 píxeles y 256 colores simultáneos  y el estándar Super VGA 

(1989) de 800 x 600 píxeles y 4 bits de color por píxel. Otro de los grandes avances 

tecnológicos de finales de la década de los ochenta y principios de los años noventa fue 

la irrupción de la tecnología del disco CD-ROM en el contexto de los videojuegos. La 

emergencia de nuevos modos de creación de los elementos gráficos de  los videojuegos 

de esta época fueron en parte recogidas por las capacidades de almacenamiento de esta 

tecnología. 

 

Durante la primera parte de la década de los años noventa los videojuegos 

bidimensionales gozaron del esplendor de su madurez. Es la época de la consolidación 

de los géneros RPG (role playing games), las aventuras gráficas y los juegos de acción 

en scroll lateral y la conversión de juegos arcade a las distintos sistema de videojuegos 

domésticos que alcanzó un alto grado de fidelidad. La mayoría de los personajes y 

entornos eran construidos principalmente por métodos de dibujo digital haciendo uso de 

distintos sistemas de representación gráfica. La irrupción de nuevos sistemas de 

almacenamiento de mayor capacidad aumentaron notablemente la memoria gráfica 

disponible y, por tanto, el tamaño (espacio-temporal) de los mundos en ellos descritos. 

Los avances tecnológicos permitieron la utilización de mayores resoluciones de 
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imágenes que se tradujeron en escenarios más detallados y mayor cantidad de colores en 

pantalla que implicaron, a su vez, un aumento de la complejidad y variedad del trabajo 

artístico desarrollando personajes con mayor nivel de detalles. Todo esto, acrecentó el 

refinamiento y la ambición figurativa de este medio. 

 

De esta manera, puede inferirse que la evolución histórica del videojuego ha seguida 

una tendencia continuada hacia el refinamiento de su gramática visual. Por sí mismas, el 

aumento de las capacidades de procesamiento y almacenamiento gráfico de las 

tecnologías involucradas justifican en cierta medida esa evolución hacia la figuración de 

los objetos, personajes y espacios representados. Sin embargo, lejos de constituir el 

desarrollo de las capacidades tecnológicas, el único motor de cambio, esta tendencia 

progresiva de los videojuegos a la verosimilitud de su universo visual con referentes 

realistas puede entenderse como un deseo de alinearse con los estándares de realismo 

óptico de  la fotografía y la ilusión de movimiento propuesta por el cine y la televisión.   

 

Por su parte, los sistemas de representación gráfica en los videojuegos bidimensionales 

ofrecen diferentes manera de estructurar o generar la ilusión del espacio, y por 

consiguiente cada método establece relaciones visuales específicas con el objeto que 

ilustra. Mientras la perspectiva lineal se centra en el sujeto e intenta acercar la ilusión de 

la visión humana al territorio de la representación, las perspectivas derivadas de las 

proyecciones cilíndricas ortogonales y oblicuas centran su atención, mayoritariamente,  

en un aspecto del objeto y del espacio intentando simular la fisicidad en su 

representación, más allá de la visión que de ellos se pudiera tener. Así, la elección de un 

sistema u otro se relaciona con aquel aspecto que se quiera enfatizar, el sujeto o el 

objeto, a través de la instrumentalización del otro. Cada modelo transmite una 

información visual a la luz de la naturaleza del juego que presenta alineándose con las  

exigencias de su diseño y la lógica del espacio que representa, de tal manera que las 

inconsistencias visuales en los videojuegos no son percibidas como tales, siempre y 

cuando el mundo ficticio que se representa y las normas que lo articulen sigan siendo 

coherentes. 
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En este trabajo ha sido revisada una muestra de más de trescientos videojuegos, un 

número lo suficientemente representativo como para poder extraer ciertas pautas de 

diseño relacionados con la configuración visual, eje de esta investigación. En este 

sentido, se cree haber aportado un punto de vista novedoso respecto al objeto de estudio 

desarrollando con mayor profundidad y precisión las relaciones existentes entre los 

modos de representación gráfica y las premisas y objetivos de los videojuegos 

bidimensionales. 

 
 

SISTEMA DE 

REPRESENTACIÓN 

 

 

GÉNEROS / TIPOS 

 

TIPO DE ESPACIO 

DOMINANTE 

 

EJES DE 

JUEGO 

 

Planos horizontales y 

verticales 

 

- Sencillos de construir gráficamente 

- Muy presentes en los primeras décadas, aunque siguen vigentes 

- Jugabilidad en dos direcciones espaciales 

 

  
 

 

Plantas y alzados 

combinados 

- Estrategia 

-  RPG 

- Aventuras y Acción 

- Pantalla única 

- Pantalla continua 

- Pantallas múltiples 

adyacentes 

 

1 / 2  

- Control del espacio de juego 

- Exploración del terreno 

- Se potencia la percepción de los objetos y los personajes 

- Metáfora visual del Tablero 

  

 

 

Plantas 

- Disparos 

- Aventuras y  Acción 

- Deportes 

- Conducción 

- Pantalla única 

- Pantalla única con wrap-

around 

- Pantalla continua 

 

1 / 2  

- Control del espacio de juego 

- Exploración del terreno 

- Metáfora visual del Tablero 

  

Alzado o sección 

- Plataformas 

- Puzles 

- Pantalla única 

- Pantalla continua 

1 / 2 

 

- Muy habitual la relación con las simulaciones de físicas 

- Navegación del espacio 

- Presencia de indicadores de profundidad pictóricos, estáticos y dinámicos 

- Uso habitual del paralaje de movimiento en los casos en que se incorporen distintas capas gráficas y el 

escenario describa espacios continuos 
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Axonometrías - Muy significativos desde medidos de la década de los años ochenta 

hasta mediados de los años noventa 

- Posibilitan una jugabilidad en tres direcciones espaciales 

- Más complejas de construir que sus equivalentes planos 

 Axonometrías ortogonales  

   
Isométrica 
Dimétrica  
Trimétrica 

- MMORPG clásicos 

- RPG clásicos 

- Aventuras y acción 

- Estrategia 

- Pantalla única 

- Pantalla continua 

2 / 3 

- Gestión de recursos en tiempo real 

- Juegos evolutivos y de estrategia 

 Axonometrías oblicuas  

  Militar - Estrategia 

- Simuladores de 

construcción 

- Pantalla única 

- Pantalla continua 

- Pantallas múltiples 

adyacentes 

2 / 3 

- Gestión de recursos en tiempo real 

- Juegos evolutivos 

- Control del espacio de juego 

- Exploración del terreno 

- Se potencia la percepción de los objetos y los personajes 

- Muy convenientes para escenarios continuos de grandes dimensiones 

- Presentan hibridaciones de elementos en perspectiva cónica 

 

  Egipcia o 

hejduk 

- RPG 

- Aventuras y Acción 

- Pantalla continua 

- Pantallas múltiples 

adyacentes 

2 / 3 

Juegos de estrategia en tiempo real  

- Control del espacio de juego 

- Exploración del terreno 

- Se potencia la percepción de los objetos y los personajes 

- Muy convenientes para escenarios continuos de grandes dimensiones 

 Caballera - Acción 

- Plataformas 

- Disparos 

- Pantalla continua 2 / 3 

 

- Exploración del terreno 

- Se potencia la percepción de los objetos y los personajes 

- Muy convenientes para escenarios continuos de grandes dimensiones 

- Presencia de indicadores de profundidad pictóricos, estáticos y dinámicos 

- Uso habitual del paralaje de movimiento en los casos en que se incorporen capas gráficas 

- Presentan hibridaciones de elementos en perspectiva cónica 
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Perspectiva Cónica 

- Alta complejidad gráfica 

- No modulares 

- Muy presentes a finales de la década de los años ochenta 

 

 

 
 

 
Central 

- Conducción 

- Disparos 

- Simuladores 

deportivos 

- Pantalla única 

- Pantalla continua 

1 / 2 

- Jaula perspectiva, se enfatiza la visión central y el punto subjetivo del jugador 

 Múltiples  

puntos de fuga 

- Aventuras Gráficas 

- Plataformas 

- Acción 

- Pantallas múltiples 

adyacentes 

- Pantalla continua 

 

2/3 

- Complejas de construir gráficamente 

- Íntimamente relacionados con los estándares de la fotografía y el cine y otros medios artísticos 

- Se presentan numerosos caso de hibridación con las perspectivas caballeras 

 

 

 

 

 

 

Futuras líneas de Investigación 

 

El análisis del diseño visual de un gran número de videojuegos bidimensionales ha 

abierto nuevas líneas de investigación relacionadas con la síntesis y la composición de 

la imagen gráfica en este medio artístico. Así, aspectos como el tratamiento del color y 

la luz y otros factores expresivos inherentes al territorio de la representación gráfica han 

quedado mencionados tangencialmente. Se espera que futuras investigaciones puedan 

centrar su atención en estos aspectos en combinación con la investigación que se ha 

realizado. 

Por escapar al objetivo de esta investigación, las macro estructuras relacionadas con la 

configuración del espacio en los videojuegos bidimensionales han sido consideradas de 

manera periférica, sin embargo, se han entrevisto las potencias que un análisis 

minucioso de estos elementos puede ofrecer en el futuro. De la misma manera, los 
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elementos no diegéticos relacionados con la descripción y conceptualización del espacio 

en  los videojuegos esperan ser atendidos de forma integral en el desarrollo de próximas 

investigaciones. 

Así mismo, la cualidad dinámica del videojuego si bien ha sido incorporada en el 

estudio desde el punto de vista de la navegación y las capacidades de movimiento de las 

entidades del videojuego relacionándolas con  la descripción del espacio representado, 

puede, por sí misma, servir de hilo conductor para futuras investigaciones en este medio 

tecnológico y artístico con carácter autónomo que es el territorio de los videojuegos. 

 

 

 

Videojuegos 2D / Cartografía 1952-2015 

 

Por último, a modo de síntesis visual se presenta una cartografía que articula y organiza 

los distintos videojuegos analizados según la clasificación propuesta por esta 

investigación. 
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A continuación se propone el listado de los videojuegos comentados y analizados en 

esta investigación. La organización se realiza por apartados y siguen un orden 

alfabético. El propósito de este registro es servir de herramienta para la localización de 

los videojuegos dentro del cuerpo de la investigación. El orden de citación sigue la 

lógica de Título del Videojuego-Desarrollador-año de publicación-página. 

 

 

 

1. VIDEOJUEGOS Y DESARROLLO TECNOLÓGICO. RECORRIDO 
HISTÓRICO 

 
1.1 Los orígeness  

Cat and Mouse (Ralph Baer, Magnavox Odyssey, 1971) p. 27 

Computer Space (Nolan Bushnell, Atari, 1971) p.24 

Galaxy Game (Bill Pits y Hugh Tuck, Atari, 1959) p. 23 

Hockey ( Ralph Baer, Magnavox Odyssey,  1971) p. 27 

OXO (Alexander S. Douglas, 1952)  p.13, 14 

Spacewar! (Steve Russell, J. Martin Graetz y Wayne Wiitaen, 1961) p. 21, 22, 25 

Table Tennis (Ralph Baer, Magnavox Odyssey, 1971) p. 27 

Tennis (Ralph Baer, Magnavox Odyssey, 1971) p. 27 

 

1.2 Los gráficos vectoriales 
 
Armor Attack, (Cinematronics, 1980) p. 46 

Asteroids (Atari, 1979) p. 42,43 

Aztarac (Centuri, 1983) p. 52 

Battlezone (Atari, 1980) p. 48, 49, 53 

Black Widow (Atari, 1983) p. 52 

Boot Hill (Midway, 1977) p. 30 

Cosmic Chasm (Cinematronics, 1983) p. 52 

Eliminator (Sega, 1981) p. 50 
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Geometry Wars: Retro Evolved 2 (Bizarre Creations, 2008) p. 52,53 

Gravitar (Atari, 1982) p. 50 

Lunar Lander (Atari, 1979) p. 40,41,42 

Major Havoc (Atari, 1983) p. 52 

Night Driver (Atari, 1976) p. 39-40 

PONG (Atari, 1972) p. 29 

Quantum (Atari, 1982) p.50, 51 

Red Baron (Atari, 1980) p. 48, 49 

Space Duel (Atari, 1982) p. 50 

Space Fury (Sega, 1981) p. 50 

Space War (Vectorbeam, 1977) p. 37 

Space Wars (Cinematronics, 1977)  p. 37 

Spacewar! (Steve Russell, J. Martin Graetz y Wayne Wiitaen, 1961) p. 37, 43 

Speed Freak (Cinematronics, 1978) p.39-40, 48 

Star Castle (Cinematronics, 1980) p. 46, 47, 50 

Starhawk (Cinematronics, 1979) p. 38, 39, 48 

Star Trek (Sega, 1982) p.50 

 Star Wars (Atari, 1983) p. 52 

Sundance (Cinematronics, 1979) p. 43, 44 

Tail Gunner (Cinematronics, 1979) p. 43,45 

Tas/Scan (Sega, 1982) p. 50 

Tempest (Atari, 1981) p. 49 

The Empire Strikes Back (Atari, 1985) p. 52  

Warrior (Cinematronics, 1979) p. 43, 45,46 

Zektor, (Sega, 1982) p. 50 
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1.3 Los gráficos ráster  

Analogic (Ralph Baer, Magnavox Odyssey,, 1971) p. 62, 63 

 Buck Rogers Planet of Zoom (Sega, 1982) p. 91, 96, 97 

 Doctor Pong (Atari, 1972) p.66 

 Haunted House (Ralph Baer, Magnavox Odyssey, 1971) p.62, 63 

 Hockey (Ralph Baer, Magnavox Odyssey, 1971) p. 62, 63 

Indiana Jones and the Last Crusade (Lucas Arts, 1989)  p. 111, 114 

 Loom (Lucas Arts, 1990) p. 111, 112 

Simon Says (Ralph Baer, Magnavox Odyssey,, 1971) p. 62, 63 

 Submarine (Ralph Baer, Magnavox Odyssey,, 1971) p. 62, 63 

Adventure (Atari, 1979) p. 104, 105, 106 

Astron Belt (Sega, 1983) p. 97, 98 

Basketball (Taito, 1974) p. 70 

Cat and Mouse (Ralph Baer, Magnavox Odyssey,, 1971) p. 62, 63 

Combat (Atari, 1976) p. 72 

Computer Space (Nolan Bushnell, 1971)  p. 63, 64 

Defender (Williams Electronics, 1980) p. 80, 81, 93 

Donkey Kong (Nintendo, 1981) p. 85, 86, 87, 88 

Donkey Kong Country (Nintendo, 1994) p. 138, 139 

Dragon´s Lair (Cinematronics, 1983) p. 98, 99 

Football (Atari, 1978) p. 75 

Football (Ralph Baer, Magnavox Odyssey,, 1971) p. 62, 63 

Galaxian (Namco, 1979) p. 78, 79, 102, 103 

Golden Axe (Sega, 1989) p. 119 

Gun Fight/ Western Gun (Midway Games, 1975) p. 68, 69, 70  

Journey (Bally Midway, 1983) p. 100 

Karateka (Brøderbund Software, 1984) p. 125 

King´s Quest I: Quest for the Crown (Sierra Online, 1984) p. 107, 108 
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Manhole (Cyan, 1988) p. 133, 134, 135 

Maniac Mansion (LucasArts, 1987) p. 109, 110, 111 

Mario (Nintendo, 1983) p. 85 

Moon Patrol (Irem, 1982) p. 91, 92, 93, 94 

Mortal Kombat (Midway Games, 1992) p. 135, 136 

Myst (Cyan, 1993) p. 137, 138 

Night Driver (Atari, 1976) p. 72, 96 

Pac-Man (Namco, 1980) p. 82, 83, 84, 85 

Pitfall! (Activision, 1982) p. 89, 90, 91 

Pole Position (Namco, 1982) p. 95, 96, 

PONG (Atari, 1972) p. 64, 65, 66 

Prince of Persia (Brøderbund Software, 1989) p.125, 127, 128, 129, 130, 132 

Quadra Pong (Atari, 1972)  p.66 

Radar Scope (Nintendo, 1980) p. 86 

Raid on Bungeling Bay ( Brøderbund Software, 1984) p. 130 

Reikai Doushi: Chinese Exorcist/ Last Apostle Puppet Show (Home Data, 1988) p. 117 

Roulette (Ralph Baer, Magnavox Odyssey, 1971) p. 62, 63 

SimCity (Maxis, 1989) p. 130, 131, 132 

Ski (Ralph Baer, Magnavox Odyssey,, 1971) p. 62, 63 

Sonic The Hedgehog (Sega, 1991) p. 120, 121, 122, 123 

Space Invaders (Toshihiro Nishikado Taito-Midways, 1978) p. 75, 76, 77, 78, 79 

Space Wars (Cinematronics, 1977) p. 60 

Star Cruiser (Ramtek, 1977) p. 60 

States (Ralph Baer, Magnavox Odyssey,, 1971) p. 62, 63 

Super Bug (Kee Games, 1977) p. 73, 74 

Super Mario Bros (Nintendo, 1985) p. 101, 102, 103 

Super Mario Kart (Nintendo, 1992) p. 124 

Super Mario World (Nintendo, 1990) p. 103 

Table Tennis (Ralph Baer, Magnavox Odyssey,, 1971) p. 62, 63, 64 



454 
 

Tank! (Kee Games 1974) p. 67, 68, 72 

Tennis (Ralph Baer, Magnavox Odyssey,, 1971) p. 62, 63 

The 7th Guest (Trilobyte, 1993) p. 138 

The legend of Zelda (Nintendo, 1986) p. 85, 102, 103 

The Secret of Monkey Island (Lucas Arts, 1990) p. 111, 115, 116 

Ultima (Richard Garriot y Ken Arnold, Origin Systems, 1981) p. 106 

Ultima I: The First Age of Darkness (Origin Systems, 1986) p. 106 

Wimbledon (Nutting Associates, 1974) p. 66, 67 

Zak McKracken and the Alien Mindbenders (Lucas Arts, 1988) p. 111, 113 

Zaxxon (Sega, 1982) p. 91, 93, 94, 95, 96, 97 

 

1.4 Las tres dimensiones 

Catacomb 3D (Id. Software, 1991) p. 152,155, 156,  160 

 Doom (John Carmack, Id. Software, 1993)  p.152, 160, 172, 173 

4D Boxing  (Distinctive Software, 1991) p. 157, 158 

Alone in the Dark (Infogrames Europe S.A., 1992) p. 162, 163, 164 

Alpha Waves/ Continuum (Infogrames Europe S.A., 1990) p. 149, 150, 151, 152 

Battlezone (Atari, 1980) p. 141 

Carrier Command (Real Time Games, 1988) p. 147 

Castle Wolfenstein (Muse software, 1981) p. 160 

Catacomb (Id. Software, 1989) p. 155 

Catacomb II (Id. Software, 1991) p. 155 

Daytona USA (Sega, 1993) p. 168, 169, 170, 171, 172 

Driller (Incentive Software, 1987) p. 143,14 4, 146  

F-16 Fighting Falcon (Nexa Corporation, 1987) p. 143 

Hard Drivin´ (Atari, 1989) p. 147, 148,  165 

Hovertank 3D (Id. Software, 1991) p. 152, 154, 155, 157 

I, Robot ( Atari, 1984) p. 141,  142, 147 
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Magic Carpet (Bullfrog Productions, 1994) p. 173, 174, 175 

Midwinter (Maelstrom Games, 1989) p. 148, 149 

Quake (Id. Software, 1996) p. 175 

Resident Evil (Capcom, 1996) p. 162 

Ridge Racer (Namco, 1993) p. 171 

Star Fox/Starwing (Nintendo y Argonaut Games, 1993) p. 166, 167 

Starblade. (Namco, 1991) p. 152, 157, 159, 166 

Starglider 2 (Argonout Software, 1988) p. 147 

System Shock (Looking Glass Technologies, 1994) p. 173 

The Colony (David Alan Smith, 1988) p. 146 

The Hunter (Activision, 1991) p. 152, 153 

Ultima Underworld: The Stygian Abyss ( Blue Sky Productions, 1992) p. 161 

Under a Killing Moon (Access Software, 1994) p. 173 

Virtua Fighter (AM2, 1993) p. 168, 169 

Virtua Racing (Sega, 1992) p. 165, 166, 168, 171 

Wolfenstein 3D (Id. Software, 1992) p. 152, 160, 172 

Zarch (Superior Software, 1987) p. 143, 145, 146 

 

2. COMPONENTES DE LOS VIDEOJUEGOS BIDIMENSIONALES 

2.1 Elementos estructurales 

Grand Theft Auto IV (Rockstar, 2008). 

 Galaxy Force ( Sega, 1988) p. 203 

Age of Empires (Ensemble Studios, 1997) p. 192, 193 

Assassins Creed (Ubisoft Montreal, 2007)  p. 196 

Batman (Ocean Software,  1986) p. 195 

Galaxy Force II ( Sega, 1988) p. 203 

Golden Eye ( Rare, 1997) p. 199  

Heavy Rain (Quantic Dream, 2010) p. 195 ,15 
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Mario 64 (Nintendo, 1996) p. 194 

Profesor Layton (Level-5, 2007) p. 200 

Speed Race  (Taito, 1974) p. 201, 202 

Street Fighter ( Capcom, 1987) p. 205 

Wolfenstein 3D (Id. Software, 1992)  p. 191, 192 

 

2.2 Técnicas artísticas  

Asteroids (Atari, 1979) p. 208, 209 

Clash of Clans (Supercell Oy, 2012) p. 216 

Machinarium (Amanita Design,  2009) p. 215 

Shank (Klei Entertainment, 2010) p. 210 

 

 

3. VIDEOJUEGOS BIDIMENSIONALES Y SISTEMAS DE 
REPRESENTACIÓN 

 

Planta y alzado 

Advanced Dungeons & Dragons Cartridge ( Mattel Electronics, 1982) p. 260,  261 

Adventure (Atari, 1979) p. 258 

Archon: The Light and the Dark (Free Fall Associates, 1983) p. 261,  262 

Armor Attack (Cinematronics, 1980) p. 254, 53 

Boot Hill (Midway, 1977) p. 254 

Cat and Mouse (Ralph Baer, Magnavox Odyssey, 1972) p. 252, 34 

Chrono Trigger( Square, 1995) p. 264 

Computer Space (Nolan Bushnell,1971) p.247,  248 

Galaxy Game (Bill Pits y Hugh Tuck, Atari, 1959) p. 247 

Gun Fight (Midways Games, 1975) p. 256, 257 

Haunted House  (Ralph Baer,  Magnavox Odyssey, 1971)  p. 253, 35 
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Hockey (Ralph Baer, Magnavox Odyssey, 1971) p. 249, 250, 254 

Mouse in a Maze (Ralph Baer,  Magnavox Odyssey, 1972) p. 252 

Night Driver (Atari, 1976) p. 254 

Pac-Man (Namco, 1980) p. 259 

Plantas vs Zombies (PopCap Games, 2009) p. 265 

PONG (Atari, 1972) p. 255, 256, 49, 56 

Ski (Ralph Baer, Magnavox Odyssey, 1972) p. 250, 251 

Space Invaders (Taito, 1978) p. 259 

Spacewar! (Steve Russell, J. Martin Graetz y Wayne Wiitaen, 1961) p. 240,241,242, 243, 244, 
245, 246, 247, 248, 30, 50 

Submarine (Ralph Baer, Magnavox Odyssey, 1972) p. 249, 250 

Table Tennis (Ralph Baer, Magnavox Odyssey, 1971) p. 249, 254, 255, 256 

Tecmo Bowl (Tecmo, 1989) p. 263 

Tecmo Super Bowl (1993) p. 263 

Tennis (Ralph Baer, Magnavox Odyssey, 1971) p. 249, 250, 254, 255 

The Binding of Isaac ( Edmund McMillen y Florian Himsl, 2011) p. 266 

TRON: Maze-A-Tron ( Mattel Electronics, 1982) p. 260, 261 

Venture (Exidy, 1981) p. 260 

Volleyball (Ralph Baer,  Magnavox Odyssey, 1972) p. 253, 254 

Warrior (Cinematronics, 1979) p. 254, 53 

Western Gun (Taito, 1975) p. 256 

 

Plantas 

Asteroids (Atari, 1979) p. 268, 269 

Armed Police Batrider (Raizing, Eighting, 1998) p. 270 

Armor attack (Cinematronics, 1980) p. 271 

Emilio Butragueño ¡Fútbol! (Topo Soft, 1987) p. 271, 272 

Galaxian (Namco, 1979) p. 269, 270, 65 

Giga Wing  (Capcom,1999) p. 270 
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Noct  (C3SK, 2015) p. 273 

PONG (Atari, 1972) p. 267 

Radiant Silvergun (Treasure, 1998) p. 270 

Side Pocket (Data East, 1993 ) p. 272 

Spacewar! (Steve Russell, J. Martin Graetz y Wayne Wiitaen, 1962) p. 268 

SuperBug (Kee Games, 1977) p. 268 

Tank! (Kee Games, 1974) p. 267 

Warrior (Cinematronics, 1979) p. 271 

Xevious (Namco, 1982) p. 270, 271 

 

Alzados 

Angry Birds ( Rovio, 2009) p. 299, 300 

Arkanoid (Taito, 1986)  p. 274, 275 

BattleZone (Atari, 1980) p. 281 

Breakout (Atari, 1976) p. 274, 275 

Castlevania: Symphony of the Night ( Konami, 1997) p. 298, 299 

Defender (Williams Electronic, 1980) p. 278, 279, 280, 281, 282, 286 

Dig Dug (Namco, 1982) p. 288, 288 

Donkey Kong ( Nintendo,  1981) p. 283, 284, 285 

Gravity Crash (Just Add Water , 2009) p. 299 

H.E.R.O ( John Van Ryzin, 1984) p. 289 

Jetpac (Ultimate Play The Game, 1983) p. 288, 289 

Jumpman  (Epix, 1983) p. 288, 289 

Lemmings  (DMA Design, 1991) p. 293, 294, 295 

Limbo ( PlayDead, 2010) p. 300, 301, 302 

Lode Runner (Douglas E. Smith, 1983) p. 288, 289 

Lunar Lander (Atari, 1979) p.276, 277, 278 

Manic Miner (Matthew Smith, 1983) p. 288, 289 
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Mario Bros (Nintendo, 1983) p. 290 

Missile Command (Atari, 1980) p. 282 

Moon Patrol (Irem, 1982) p. 286, 287 

Patapon ( Pyramid, 2007) p. 299, 300 

PONG (Atari, 1972) p. 274 

Space Invaders (Taito, 1978) p. 275, 276 

Super Mario Bros (Nintendo, 1985) p. 290, 291, 292 

Tetris (Alekséi L. Pázhitnov, 1985) p. 292, 293 

The Incredible Machine (Dynamix, 1993) p. 296 

Worms  (Team 17, 1995) p. 297, 298 

 

3.2 La axonometría 

Boot Hill (Midway, 1977) p. 303 

Computer Space (Nolan Bushnell,1971) p. 303 

Spacewar! (Steve Russell, J. Martin Graetz y Wayne Wiitaen, 1962) p. 303 

Zaxxon Sega- Gremlin, 1982) p. 304 

 

Axonometría ortogonal -isométrica, dimétrica, trimétrica- 

Ages of Empires  (Ensemble Studios, 1997) p. 357, 358 

 Defender (Williams Electronics, 1980) p. 333 

 Fallout (Interplay Entertaiment, 1997) p. 359, 360 

 Galaga (Namco, 1981) p. 333 

 Knight Lore (Ultimate Play The Game/Rare 1984) p. 339, 341, 342, 343, 344, 345 

 Starcraft (Blizzard Entertaiment, 1998) p. 359 

 Tac/Scan (Sega /Gremlin, 1982) p. 333 

 Urban Strike (EA, 1994) p. 353, 354 

Ant Attack (Quicksilva, 1983) p. 339, 340, 341, 342, 343 

Astro Blaster (Sega/ Gremlin, 1980) p. 333 
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Bastion ( Supergiant Games, 2011) p. 362, 363 

Batman (Ocean Software, 1986)  p. 342, 343 

Clash of Clans (Supercell Oy, 2012) p. 361, 362, 363 

Cristal Castles (Atari, 1983) p. 35 

Desert Strike: Return to the Gulf  (  EA, 1992) p. 353, 354 

Diablo (Blizzard Entertaiment, 1996) p. 359 

Diablo III  (Blizzard Entertaiment, 2012) p. 361 

Head Over Heels (1987) p. 343, 344, 345, 346 

Highway Encounter (Vortex Software, 1985)  p. 343, 43 

Jungle Strike (EA, 1993) p. 353, 354 

La abadía del crimen (Opera Soft, 1987-88) p.  344, 345, 346, 347, 348, 349 

Marble Madness (Atari, 1984) p. 342, 343 

Monument Valley (Utswo, 2014) p. 364, 365 

Populous (Bullfrog, 1989) p. 351, 352 

Populous II: Trials of the Olympian Gods (Bullfrog1991) p. 352, 353 

Populous: The Promised Lands Populous: The Promised Lands (Bullfrog, 1990) p. 352 

Q*bert ( D. Gottlieb & Co, 1982) p.  335, 336 

Sid Meier´s  Civilization II (Ensemble Studios, 1996) p. 357, 358 

Sid Meier´s Civilization IV (Firaxis Games, 2005) p. 361 

SimCity (Maxis, 1989) p. 354 

SimCity 2000  ( Maxis Software, 1993) p. 354, 355 

SimCity 3000 (Maxis Software, 1999) p. 356 

SimCity 4 (Maxis Software, 2003) p. 357 

Space Attack (Sega/Gremlin, 1980) p. 333 

Space Fury (Sega/ Gremlin, 1981) p. 333 

Space Invaders (Taito, 1978) p. 333 

Ultima VIII (Origin Systems, 1994)  p. 352, 353 

Zaxxon (Sega- Gremlin, 1982) p. 333, 334, 335, 336, 337, 343, 353, 362, 62 
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Axonometría militar  

Dandy (Atari, 1982) p. 369 

Gauntlet (Dungeons)  (Atari, 1985)p. 369, 370 

Gauntlet II (Atari, 1986) p. 370 

Gauntlet III: The Final Quest (Tengen, 1991) p. 370 

SimCity (Maxis, 1989) p. 370, 371 

Soko-ban (Thinking Rabbit, 1982) p. 367, 368, 371 

Tibia ( ClipSoft GmbH, 1997) p. 372 

Ultima VI: The False Prophet  (Origin Systems, 1990) p. 373 

Ultima VII: Forge of Virtue  (Origin Systems, 1992) p. 374 

Ultima VII: Serpent Isle  (Origin Systems, 1993) p. 374 

Ultima VII: Silver Seed  (Origin Systems, 1993) p. 374 

Ultima VII: The Black Gate (Origin Systems, 1992) p. 374 

 

 

Axonometría egipcia o hejduk 

Commando ( Capcom, 1985) p. 376, 377, 378, 379 

 Chrono Trigger (Squaresoft, 1995) p. 385, 386 

 Dragon Quest V (ChunSoft, 1992) p. 385, 386 

Addams Family Values ( Ocean Software, 1995) p. 384, 385 

Final Fantasy V (Squaresoft, 1992) p. 385, 386 

Final Fantasy VI (Squaresoft, 1994) p. 385, 386 

Ikari Warriors (SNK, 1986) p. 379 

Laser Squad (Target Games, 1988) p. 382, 383 

Might & Magic: Clash of Heroes (Capybara Games, 2013) p. 387 

Monument Valley (Utswo, 2014) p. 388 

Secret of Mana (Squaresoft, 1993) p. 385, 386 

The Legend of Zelda (Nintendo, 1986) p. 380 
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The Legend of Zelda: A link to the Past (Nintendo, 1992) p. 382 

The Legend of Zelda: Link´s Awakening (Nintendo, 1992) p. 381, 382 

Titan Souls (Acid Nerve,2015)  p. 387, 388 

Warcraft (Blizzard, 1994) p. 382, 383, 384 

Warcraft: Orcs &Humans (Blizzard, 1994) p. 382 

Zombies Ate My Neighbors (Lucas Arts, 1993) p. 384, 385 

 

 

Axonometría  caballera 

Bounty Bob Strikes Back (Big Five Software, 1984) p.392 

Bubble Bobble (Big Five Software, 1986) p.392, 393 

Castle Crashers  (Behemonth, 2008) p.391, 402 

Double Dragon (Technos Japan, 1987) p. 394, 395, 396, 397 

Impossible Mission II (Novotrade Software, 1988) p.393. 394 

Jetpack Joyride (Halfbrick Studios, 2011) p. 401, 402 

Kung-Fu Master (Nihon Bussan/AV Japan - Irem, 1984) p.390, 391 

Paperboy (Atari, 1984) p.391 

Populous (Bullfrog Productions, 1994) p. 400 

Prince of Persia (Brøderbund Software, 1989). p. 397, 398, 399, 400 

Renegade (Technos Japan,1986) p. 394 

Syndicate (Bullfrog Productions, 1993) p. 400, 401 

Theme Park (Bullfrog Productions, 1994) p. 400, 401 

Zaxxon (Sega- Gremlin, 1982) p. 391 
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3.3 La perspectiva cónica 

 

Perspectiva cónica central  

After Burner ( Sega-AM2, 1987) p. 416, 417 

After Burner II ( Sega-AM2, 1987) p. 416, 417 

Bank Panic (Sanritsu Denki-Sega, 1985) p.415 

Buck Rogers Planet of Zoom (Sega, 1982) p. 415 

California Games (Epyx, 1987) p.410, 411, 412 

Leader Board (Access Software, 1986) p.410 

Night Driver (Atari, 1976) p. 406 

OutRun (Sega-AM2, 1986) p. 407, 408 

Pole Position (Namco, 1982) p. 407 

School Daze (Microsphere, 1985) p.414, 415 

Space Harrier( Sega-AM2, 1985) p. 415, 416 

Speed Buggy (Tatsumi, Electronics, 1986) p. 407, 408 

Speed Freak (Vectorbeam, 1978) p. 406 

Spy vs Spy  (Five Star Software, 1984) p.408, 409 

Street Fighter (Capcom, 1987) p.413 

Street Fighter II (Capcom, 1992) p.413 

Summer Games II  (Epyx, 1986) p.410, 411 

Super Hang-On (Sega-AM2, 1987) p. 407, 408 

Super Tennis (Sega, 1985) p. 412 

Super Tennis (Tokyo Shoseki, 1991) p.412 

Tapper (Bally Midway, 1983) p.408 
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Perspectiva cónica con múltiples puntos de fuga 

King's Quest I: Quest For The Crown (Sierra Entertaiment, 1984) p. 418, 419 

King's Quest III: To Heir Is Human (Sierra Entertaiment, 1986) p. 419 

King's Quest V: Absence Makes The Heart Go Yonder (Sierra Entertaiment, 1990) p. 419 

King's Quest VII: The Princeless Bride (Sierra Entertaiment, 1994) p. 419 

Loom (Lucasarts, 1991) p. 420 

Beneath a Steel Sky (Revolution Software, 1994) p.421 

Broken Sword: The Shadow of the Templars (Revolution Software, 1996) p.421 

The Logical Journey of The Zoombinis (Broderbund Software, 1995) p. 421, 422 

The Last Express (Smoking Car Productions, 1997) p. 422, 423 

Samorost  (Jakub Dvorsky-Amanita Design, 2003) p. 424 

Samorost 2 (Amanita Design, 2005) p.424 

Machinarium (Amanita Design,  2009) p. 425 

Karateka (Brøderbund Software, 1984) p.426 

Operation Wolf  (Taíto, 1987) p.426, 427 

Earthworm Jim (Shiny Entertaiment, 1994) p. 427 

Metal Slug ( Nazca, 1996) p.428 

Odin Sphere (Vanillaware, 2007) p.429 

Muramasa: The Demon Blade (Vanillaware, 2009)  p.429 

Rayman Origins (Ubisoft Montpellier, 2011) p.430 

Rayman Legends (Ubisoft Montpellier 2013) p.430 

Child of Light (Ubisoft Divertissements, 2014) p.431 

Valiant Hearts: The Great War (Ubisoft Montpellier 2014) p.432 
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