
Capítulo 3 

Regina, ciudad distópica, dinámica e interactiva 

 

Una vez que he comentado proyectos que pueden parecer similares a Regina, y los elementos 

que me hacen proponer una sociedad distópica, queda explicar en dónde se encuentra la 

particularidad de Regina como proyecto. Como ya lo he mencionado, Regina es una ciudad 

dinámica e interactiva. Es software procesado en tiempo real y por medio del teclado y otros 

dispositivos de entrada (el mouse en este caso) el usuario toma el control de una cámara 

subjetiva y es libre para recorrer la ciudad.  

 

Regina difiere de los proyectos comerciales en cuanto a no tener un objetivo central que el 

visitante deba lograr, como es el caso de los videojuegos. No tiene tampoco un sistema de 

ventas como los sitios comerciales que se pueden visitar y tampoco propone un método de 

comunicación entre diferentes usuarios como podría ser el caso de un sistema de Chat.  A 

diferencia de sus similares en el campo del arte, Regina no se enfoca a la relación espacial con 

el usuario, no como objetivo primordial.  

 

La ciudad que construí es un intento por encontrar una respuesta a cuestiones que me han 

preocupado por algún tiempo. Hay ciertas ligas visibles con las ideas planteadas por los 

situacionistas, mas en mi caso específico, no pretendo crear un espacio transitable agradable 

para los “vividores” de la experiencia. Como constructor no consideré en primera instancia lo 

que podía parecerle deseable o agradable al “vividor”.1 De las semejanzas que hay entre el 

situacionismo y este trabajo está el tratar de involucrar al espectador para que pase de un estado 

pasivo a un “vividor” de la experiencia, entendido como aquel ser que es activo en la situación 

creada por el constructor o bien director de escena. Otro punto de semejanza, y a su vez 

                                                            
1 Véase “problemas preliminares a la construcción de una situación”, del archivo internacional 
situacionista. http://www.altediciones.com/ash/is0107.htm 



variación, es que en ambos casos se toman elementos reales para hacer uso de ellos en la 

situación construida, así pues me considero un presituacionista en el sentido de “experimentar la 

necesidad objetiva de esta construcción a través de un mismo estado de carencia en la cultura y 

de las mismas expresiones de la sensibilidad experimental inmediatamente anterior”.2 

  

Como entiendo la estructura del sistema social actual, las personas son educadas para trabajar 

por principios organizados en pro del sistema, a beneficio de un tercero. Como lo pondría el 

sociólogo  Ferdinand Tönnies, las personas buscan su propio deleite en los deseos arbitrarios.3 

 

¿Qué  sucede cuando a una persona se le regresa su autonomía, aunque sea una ilusión y por un 

instante en el tiempo? ¿Puede sentirse feliz un individuo siendo consciente de que en realidad 

está sólo en el mundo y que las relaciones humanas se basan en la búsqueda de satisfacción de 

necesidades personales (tanto económicos como morales)? ¿Dónde queda Dios en el caso de 

que un tercero elabore su universo, y de manera tramposa pida al usuario circular por el mundo 

sin un fin determinado, con plena consciencia de que no hay más? ¿Qué sentimiento queda 

cuando se pierde la noción o bien cae el telón de las necesidades de trabajo? ¿Qué sucede con la 

adicción a la vacuidad, a la carencia de relaciones humanas que atrae más que la lectura de 

escritos teóricos o en su defecto la práctica de deportes (para ejemplificar, el típico muchacho o 

adulto que pasa más tiempo frente a la computadora leyendo las percepciones que tienen sobre 

sí mismos otros usuarios conectados en puntos aislados del planeta)? Finalmente, ¿qué pasa 

cuando la persona toma conciencia de que vive en un mundo organizado para que su vida se 

lleve en forma de script cinematográfico y que hay pocas opciones de escape para esta gran 

simulación de vida? No pretendo responder a cada una de las preguntas aquí realizadas, mas 

espero que el espectador en algún punto del recorrido pueda pensar en ellas.  

                                                            
2 Ibidem. 
 
3 Según la clasificación de Tönnies existen dos tipos de deseos, el orgánico y el arbitrario, en el caso del 
deseo arbitrario se busca el beneficio propio sin importar las consecuencias que resulten de sus propias 
acciones ante la sociedad, lo que lleva a vivir una vida llena de Gesellschaft, ampliamente relacionada 
con el concepto de ciudad. 
 



 

El gran problema que tengo por  vivir en este mundo ilusorio es la carencia de críticas en pro de 

mejorar el sistema en que se vive, así pues, solamente se toma la vida material como la buena 

vida, descuidando la parte espiritual y mental. En resumen solamente hay grandes 

preocupaciones por un bienestar físico de uno mismo. Se acaban las utopías como medio de 

esperanza y se da entrada a la distopía por la puerta ancha, porque se termina la ilusión de algo 

mejor y más provechoso. Se mutila la sociedad y se busca sólo la autosatisfacción. No hay más 

compromiso que el que se tiene con uno mismo. Se acaban las fábricas de sueño y aspirar a una 

estructura mejorada, tanto en lo social como en lo político y espiritual.. 

 

Hay toda la infraestructura para el comercio y se glorifica a la tecnología de la inmediatez, pero 

se descuida la promoción del humano como ser social. Es un mundo inconexo debido a que los 

principales factores dentro de la vida cotidiana en el mundo actual es vender y comprar.  Si bien 

las actividades comerciales puede conectar las distintas experiencias esto es sólo de manera 

parcial, que es precisamente generar ganancia monetaria. Crear una comunicación de dos vías 

entre cliente y vendedor se me antoja más interesada en obtener ingresos que en el espíritu de 

camaradería y bienestar mutuo. 

 

 Las relaciones formales se basan en el intercambio de productos o servicios. Gracias a que 

existen grandes corporativos cuya meta es lucrar,  durante el desarrollo (el crecimiento) de las 

personas tratan de moldear la mente para que en estado adulto (léase productivo) sean fieles a 

las marcas representadas por los grandes corporativos. Se evita, de manera ventajosa para el 

comercio, propuestas televisivas que aporten más que el chisme y morbo de programas del tipo 

“Big Brother”. Se disfruta de los dramas de las novelas que cuentan siempre la misma historia y 

se apasiona uno al saber que un miembro de “la academia” será expulsado, porque no ha 

recibido los votos suficientes. Es decir, cualquier cosa que pueda hacer pensar o reflexionar es 

removida de la televisión. Así pues,  en varias ocasiones producciones con poco o ninguna 



utilidad más que estar generando clientes potenciales a los productos que mantienen viva a la 

televisión por medio de la publicidad son los que ocupan el horario estelar.  

 

Regina es mi propuesta de la representación de una ciudad activa, dinámica e inagotable. Es 

activa en el sentido de que el visitante quiera darle un valor de uso y por ello la transita. En mi 

caso se trata de la satisfacción de transitar por calles inexistentes que son mis representaciones 

humanas, mi perversión por eliminar al resto de seres que me rodean. La propuesta es que sea 

dinámica ya que el mapa en el cuál se basa es modificado en cada ejecución, en tanto que se 

genera un mapa original y cada determinado tiempo desaparece un edificio y reaparece uno 

nuevo. Es inagotable en el sentido de que se puede extender hasta el punto que se desea 

(considerando que al ser una simulación por computadora, hay limitantes del sistema de 

procesamiento y memoria). Espero que al transitar por las calles de Regina, el usuario logre 

internarse por completo en el ambiente que propongo, y que le cause algún sentimiento, ya sea 

placer, tranquilidad o desesperación. 

 

Los turistas de Regina necesariamente se encuentran dentro  del grupo de poder que cuenta con 

acceso a la tecnología de cómputo. Paradójicamente lo que me ha permitido construir una 

ciudad sin utilizar un solo ladrillo, es lo que impedirá a millones de usuarios accederla (por lo 

menos de manera teórica), y es la carencia de una computadora capaz de correr la simulación. 

La distribución de Regina, se hará a través de sitios web y se deberá instalar para  poder 

ejecutarse. Extrañamente, en el dominio digital, que se supone democratiza, sólo son las 

personas con mayor poder adquisitivo o con acceso a la tecnología son quienes pueden conocer 

más sitios, así pues, eso de la democracia digital es más como una frase de campaña política que 

como una realidad en estos tiempos (y soy escéptico a creer que eso cambie pronto). 

 

 

 

 



3.1 bases estructuradas para construir una ciudad distópica 

A continuación presento los ideales sobre los cuales he construido Regina, haciendo una breve 

explicación acerca de porqué he decidido tomar cada objeto de la manera en que lo he hecho. 

 

a) Ciudad fortificada, con límites bien definidos. Una  sociedad centralizada y con objetos 

específicos que son el centro de poder, donde los “habitantes”, al parecer, cuentan con la 

libertad total de movimiento, mas en el fondo impera una política de terror que se dedica a 

seguir sus intereses y volver a sus participantes una especie de consumidores avanzados de sus 

productos, consciente o inconscientemente. Gracias a la tecnología, podemos obtener una 

cantidad de datos impresionante, lo mismo que el gobierno sobre nosotros. Basta con recordar 

que cierta agencia de investigación Americana (el FBI) ha desarrollado el “carnivore”4, un 

sistema que rastrea y tiene la capacidad de leer los correos electrónicos y comunicaciones de 

internet. No queda ya nada de privacidad en el espacio real, ahora el  ciberespacio es una 

víctima más. 

 

b) Reconfiguración variable de la mayoría de los edificios, en el sentido de no tener una 

distribución fija (sólo los edificios clave). El objetivo de crear una ciudad con distribución 

cambiante tiene que ver con el juego de memoria (en ocasiones, las personas recuerdan eventos 

que nunca sucedieron), y bajo el supuesto de estar viviendo en una sociedad posmoderna, se 

realiza una crítica a los de los espacios. Todo es tan fluctuante (sobre todo en estos periodos de 

comunicación inmediata) que lo que estaba ayer ha de desaparecer / cambiar. El dinamismo 

propuesto en Regina también está basado en la dinámica que se ha de seguir para subsistir y 

tener lo básico para vivir en paz, un trabajo que ya no se puede denominar estable y las 

relaciones interpersonales que varían de manera impresionante. Al parecer no puede existir ya la 

idea de estática; así pues, resulta mal negocio trabajar para un corporativo y comprar casa, ante 

la posibilidad de ser transferido a otra ciudad. 

                                                            
4 http://computer.howstuffworks.com/carnivore.htm 
 



 

c) Los interlocutores, son casas y edificios asexuados por su propio estado objetual. No estoy 

conforme con vivir en una sociedad que promueva la superioridad del algún género específico, 

es por ello que por medio del anonimato (muy relativo), pretendo plantear una situación 

equilibrada y sin preferencia para los usuarios. El avatar (si es que se quiere ampliar la 

representación visual dentro de mi proyecto en una modificación posterior) será una simulación 

de partículas luminosas por dos motivos: 

1) pienso que las personas son básicamente energía canalizada, ya sea para fines 

específicos o sólo para ser usados por personas con fines específicos. Somos un 

gran flujo de energía limitada por un cuerpo (materia). Energía que puede compartir 

su propia esencia o energía que puede repeler o bien absorber. 

2) visualmente, el resultado me parece atractivo. Una forma de representación similar 

a los fuegos artificiales, un evento que no tiene una duración prolongada en la vida 

real y que generalmente se utiliza cuando hay motivos para realizar celebraciones 

(por el alto coste monetario, es similar a quemar dinero). 

 

d) Por el entorno en que estoy trabajando, se han de encontrar similitudes con los videojuegos, 

mas con la diferencia de que aquí no hay que salvar al mundo / la princesa / eliminar enemigos. 

Una vida sin problemas (problema definido como lo que se debe hacer para llegar al final del 

juego, y ganar). Niego la posibilidad de dominar a la máquina. Y pretendo que los usuarios 

busquen la solución a un problema inexistente, el problema de encontrar la solución a ganar el 

juego, siendo que este no es un juego no hay tal problema. 

  

e) No existen más de 25 tipos de edificios, más bien repeticiones de los mismos (centro 

comercial, habitacionales, bancos). Los edificios se caracterizarán por su función. Ya que 

estamos en una sociedad de información, considero que estos serán los que reciben mayor 

importancia, precisamente por ser los centros neuronales sobre los cuáles fluye el modo de vida. 

Cambiamos de un sistema que buscaba riqueza por medio de producción a uno en el que se da 



mayor importancia a la correcta interpretación de datos, su uso y aplicaciones. Los edificios 

como representaciones humanas tienen características comunes, si bien se ha planteado que 

ningún hombre es igual que otro, si se tienen elementos que los caracterizan como humanos. 

Llámense sentimientos, ideales o pensamientos. Los humanos, creo, estamos guiados por metas 

específicas. Así pues, en representaciones que son repetitivas en edificios pretendo incluir la 

analogía entre hombre y edificio. 

 

f) Ciudades temáticas. Con el objetivo de realizar una ciudad aún más identificable, propongo 

ciudades universidades donde todo está orientado/especializado a la educación. Ciudades 

ejércitos, ciudades hospitales. Hay que recordar las ciudades que nos presenta la planta de Intel 

en Oregon. Un gran corporativo ha creado una burbuja “ciudad Intel”, apoya de manera 

“desinteresada” a la educación universitaria (por cierto, aprovechando para obtener nuevos 

ingenieros calificados en los problemas que a este gigante de componentes electrónicos le 

conviene). La perversión es un tanto maquiavélica, en teoría ayuda a la población, en realidad la 

encamina a una fábrica que le generará ingresos mayores al contar con personal bien capacitado. 

 

g) Los lugares tecnológicos son los de mayor relevancia. Por la monumentalidad de  

construcción denotarán su valor a los habitantes. Si bien antes se consideraba necesario poder 

hablar inglés como un requisito básico (incluso para los trabajos más bajos) ahora se pide que se 

pueda utilizar herramientas de cómputo. No por la ventaja que representan para el usuario final, 

sino para incrementar la productividad dentro de la empresa. La tecnología nos mueve, edad de 

la información que se manifiesta en todos los sentidos. 

 

h) La percepción debe ser lo más parecida posible entre los diferentes habitantes; pero será una 

visión fragmentada. Nuevamente considerando lo que se define como posmodernidad: pequeños 

grupos sin una narrativa dominante. Es un tanto tramposo ya que se presenta una jerarquía, mas 

no trato de que cada edificio con mayor importancia represente a un habitante, sino a un 

conjunto de habitantes, quienes controlan la ciudad entera.  



 

i) Los edificios se encuentran sobrepuestos unos sobre otro; a excepción de aquellos que tienen 

una función relevante. Por el estilo de vida que se lleva en la actualidad, pretendo representar un 

amontonamiento de ideas en los cuales se solapan / eclipsan las menos importantes (o las que 

conviene que sean menos importantes o visibles), pero que en su conjunto logran formar un 

todo funcional (habría de investigar a qué grado).  

 

j) Algunos edificios impiden el paso libre mientras en otros casos pasar sobre ríos es sólo 

posible gracias a la colaboración de 2 techos / edificios. La colaboración y comunicación son 

parte fundamental de la esencia de vida en sociedad. Por medio de elementos representativos, es 

posible que el usuario logre un fin específico (en mi ejemplo del río, cruzar y llegar a la orilla). 

Sin la existencia de estos elementos se imposibilitaría la libre circulación de ideas o en su 

defecto, se dificultaría de manera extrema.  

 

k) Arriba es abajo para el 2º piso. Al parecer la ciudad es en sí un solo edificio. Los objetos 

como individuos conforman un sistema complejo que necesita de cada pieza para existir. Aún 

con las funciones menos importantes, cada lugar tiene su razón de existir. El techo es la base 

para construir un nuevo nivel. La estructura piramidal (la jerarquía) es de utilizar la capa inferior 

como base para la siguiente,  ya sea en los grandes corporativos o en mi ciudad distópica. 

 

l) Como no hay sistema de propiedad, todos los edificios se intercomunican entre sí; cuestión 

aparte es  encontrar la puerta. Dado que tengo la firme convicción de que cada persona tiene un 

interés particular en la vida, es difícil localizarlo / identificarlo / (incluso para ellos, ya sea por 

predisposición o por miedo al fracaso) tener la energía para llevarlo a cabo. Mas al tenerlo claro, 

los deseos y energía para hacerlo, pueden llevar a cabo su proyecto. La intención en el proyecto, 

de quitar la entrada visible (ocultarla) es realizar una analogía entre el límite entre ser funcional 

al mundo y “el mundo adulto” (léase productivo). 

 



m) No existe concepto de tiempo lineal, pero sí de cambio.  No hay una representación del 

pasado ni del futuro. Pretendo que se siga el cambio visual (por la diferente distribución del 

espacio en cada corrida / ejecución). No habrá paso por las estaciones (ya que no es un proyecto 

que pretende actualizar de manera inmediata / liberar nuevas versiones). No hay día ni hay 

noche, toda la simulación lleva la misma estación y hora del día. 

 

n) Los edificios son bellos por exponer su estructura / musculatura y proporción. Son bellos por 

su estructura constitutiva que pueda ser funcional y responder a las necesidades del ambiente. 

Similar a los habitantes de zonas geográficas que se han desarrollado, de manera distinta al resto 

(una evolución natural tanto en animales como en el hombre). La necesidad de adaptación. La 

arquitectura, como creación humana es inherentemente basada en sus propias necesidades y 

hasta cierto punto comparaciones 

  

ñ) Las inscripciones en edificios, si es que hay tales serán en latín. La necesidad (utópica, 

perdida con el incidente de la torre de Babel) de comunicarse por un mismo lenguaje. No 

solamente poder discutir aspectos básicos sino una comunicación amplia y comprensible por el 

grueso poblacional. Encuentro que el lenguaje que unifique será impuesto y no tanto elegido, 

haciendo una pequeña liga a la sociedad que impone patrones de conducta para poder 

sobrevivir, o ser tachado de loco o haragán. 

 

o) El sentimiento de soledad existirá (idealmente) sólo mientras existan saltos (equivalente a 

morir), o bien al principio del recorrido cuando no se sepa qué hacer ni si existen otros viajeros. 

Ha sido tomado como un capricho personal.  

 

3.2 Regina, ciudad para nómadas  

La sociedad actual plantea una idea de habitantes que sean ciudadanos globales. Diversos 

tratados comerciales impulsan la idea de facilitar el libre tránsito de mercancía y como tal, 

personal cualificado. Algunos países utilizan un sistema de puntos para saber que tan valuable 



puede ser un obrero dentro de la producción, mientras que en otros se puede “adquirir” la 

ciudadanía por medios económicos que garantizan que el solicitante es apto para generar 

recursos y llevar la economía a una mejor posición respecto a otros países. Es de una manera 

interesada una situación ganar-ganar. Gana el país que recibe al inmigrante con la finalidad de 

mejorar su producción, y gana el inmigrante al escapar temporalmente de su situación anterior, 

siempre buscando algo mejor. En el camino del viajero, se presentan varias oportunidades para 

lograr escapar a la “carrera de ratas”, y la mayoría de ellas implica un dinamismo que puede 

resultar en la necesidad de estar más tiempo de viaje que en casa. Viajar per se no es 

problemático. Viajar y no saber en dónde ha amanecido uno definitivamente no es lo ideal. 

Pasar la vida entre países es una proposición muy real hecha a los corporativos de empresas 

multinacionales. 

 

La lógica no obedece solamente en el caso de querer por voluntad propia cambiarse de país, 

sino del interés que se tiene en épocas recientes por los mismos corporativos, para reducir 

personal y evitar incurrir en costos extras. No sólo hay cambios dentro de la misma empresa, 

sino que es común saber sobre la carencia de planes de jubilación como los que podían gozar 

nuestros antecesores, ahora no hay contratos. Aunque la ley lo prohíbe, en países como  México 

algunas empresas piden firmar una carta de renuncia al tiempo de la contratación. Parece que se 

ha generalizado el malestar e incluso en instituciones educativas. Se me ocurre citar el caso de 

esta misma universidad, que por fines administrativos pueden despedir a un número 

considerable de trabajadores, pasando su idea de “escuela con calidad humana” por el piso, por 

el simple hecho de que no es rentable. Si eso ocurre en los centros de formación, es aterrador 

saber lo que ocurre fuera de la burbuja universitaria.  

 

Además de la situación geográfica – física del habitante temporal de Regina, propongo en mi 

interactivo que exista un desplazamiento de ideas y datos. La velocidad a la que se mueve el 

intercambio de ideas es literalmente el de pensamiento y la luz. Poder compartir lo que se piensa 

y discute, si así se desea, a casi cualquier punto del globo casi en tiempo real. Aunque de 



manera teórica la tecnología permite democratizar el conocimiento, al ser accesible a todos, 

encuentro que en realidad lo que está logrando es ampliar la distancia existente de los diversos 

conocimientos, y es que hay lugares en los cuales todavía no existe la infraestructura necesaria 

para poder acceder a las nuevas tecnologías, así pues, paradójicamente la tecnología nos aleja 

más que acercarnos, sobre todo debido a las diferencias en tiempo de recepción de datos y 

descubrimientos. 

 

No construí Regina como una ciudad para habitarse, al menos no como entes sedentarios. En lo 

personal encuentro agradable pasear por calles cambiantes y dinámicas, pero habrá personas con 

sentimientos opuestos. Dentro del dominio digital se puede causar dependencia de lo irreal en el 

flujo de electrones (de hecho eso es lo deseable en los llamados mmorpg5, porque las compañías 

creadoras reciben un mayor número de pagos que si vendieran sólo un juego, al tener una cuota 

por acceso al sistema en línea). El acercamiento comercial ha sido basarse en teorías de juego, 

no obstante no es únicamente el aprovechamiento de esta tecnología en este circuito.  

 

Espero que a ninguna persona que pueda disfrutar de las calles de una ciudad real prefiera 

hacerlo dentro de Regina, mi apuesta va más por utilizar la simulación como una crítica que 

como el espacio ideal en el cuál todos deberíamos desarrollarnos. Puede ser cómodo un sistema 

más avanzado en el que se cristalice el sueño de varios investigadores para lograr crear el 

ambiente ideal para teletrabajo, pero no creo que deba sustituir a la interacción que sólo se 

puede dar humano -  humano, evitando un intermediario electrónico. La simulación es una gran 

mentira en la cual existe una idea pasajera de realidad. No es una percepción que se tenga como 

real, sino que por sus elementos puede parecer real, y si se pierde la línea, se aceptara como tal. 

Al perder el vínculo con la realidad, en pro de la simulación, el usuario literalmente podría 

desconectarse de sus necesidades en el mundo físico y simplemente “perder la cordura”. 

                                                            
5 Massive Multiplayer Online Role Playing Games. Una simulación que conecta a miles de usuarios en un 
mundo completamente virtual. Generalmente se hacen equipos y se busca completar misiones. Algunos 
ejemplos incluyen Everquest 2 y World of warcraft. 
 



 

En Regina, el visitante es solamente una idea. Una idea que tiene la opción de moverse y 

cambiar de posición constantemente. Si bien existe una abstracción matemática para lograrlo en 

la representación del sistema, el visitante es una idea. Una luz que se pierde en las calles de 

Regina y que idealmente en mi propuesta no tiene que perseguir ninguna meta. Simplemente 

estar y disfrutar de otras ideas, flotando en el vacío o bien transitando por diferentes puntos de la 

ciudad. 

 

 Los edificios de Regina también son solo ideas, dentro de mi propuesta, son cuerpos humanos. 

El cascarón, la carne, los huesos. La idea, un pensamiento, es lo que tiene la posibilidad de 

circular libremente por el espacio, mientras el cuerpo ha quedado fijo y hasta cierto punto 

inamovible. Cuando se da el cambio de edificios, no es porque se realiza un cambio de objetos 

en mi espacio virtual. Se trata más bien de un cambio de posición de las personas representadas 

dentro de Regina. Dado que estoy criticando al dinamismo que existe en la actualidad, inducido 

por la necesidad de producir para poder vivir, los edificios cambian, se reproducen, evolucionan  

y mueren, al igual que las personas. 

 

Las calles de Regina en su estado actual obedecen a un diseño circular6 y el motivo parte de las 

limitaciones de la misma simulación que programé y es que al tener menor geometría en cada 

pantalla visible, el sistema tendrá una visualización cercana al tiempo real. Me hubiera parecido 

interesante incluir mayor número de elementos, encuentro que es aprovechable esta limitante, y 

es que al ser repetitivos los elementos (pocos modelos de casas) que se encuentran dentro de la 

ciudad, puedo remarcar la idea de diferentes personas utilizando las mismas características, si 

acaso variando los sitios donde caen las sombras. La diferenciación entre los edificios, se torna 

entonces gracias a la carencia de luz, que como en la sociedad actual es parte fundamental para 

entender la vida. Son pocos los edificios iluminados por sí mismo (al igual que las personas que 

                                                            
6 La teoría de videojuegos plantea que para niveles creados para un solo usuario, es preferible tener un 
diseño lineal, para facilitar la concreción de las misiones del juego.  



desean pensar y criticar por si misma), estos edificios al otorgar iluminación en el entorno 

logran tener el efecto de iluminar edificios cercanos, que es análogo a lo que ocurre cuando una 

persona cambia el modo de pensar de otra. 

 

3.3 Simbología y esquema de colores, un enfoque visual 

En la orilla de la ciudad, se encuentra el mar. Inmediatamente a él, se encuentra un bosque. Los 

árboles que se pueden encontrar dentro de Regina son regularmente frondosos y  siempre son de 

follaje amarillo, no importando la estación del año en que se visite. Inmediatamente después del 

bosque está la zona donde se encuentra concentrada la población encargada de la producción. 

Estos habitantes tienen aspectos muy parejos y similares entre ellos, y es que precisamente por 

el tipo de salarios que tienen, no pueden ser de diferente manera.  

 

Todos los habitantes que se encargan de la producción en Regina están uniformados y sería 

difícil que alguno de ellos pueda escapar de su estado actual. Son una especie de esclavos, ya 

que no tienen derecho a un ascenso en la escala social. La vida de los habitantes de esta sección 

es algo monótona, ya que se dedican simplemente a trabajar y muy de vez en cuando suponer 

que pueden descansar. Es un descanso engañoso, ya que viven bajo la ilusión del mismo, 

desplazándose a  lugares concurridos, lejos de la ciudad, con la idea de que ahí podrán encontrar 

paz. El siguiente nivel que está al alcance de los visitantes de Regina es la zona comercial. Aquí 

las casas son un poco más distintas y además tienen diferentes materiales de construcción, así 

como estructuras.  

 

En esta parte comercial de la ciudad las calles tienen pedacitos de piedra que han sido puestos 

por algún maestro artesano, ya que concuerdan y hacen patrones con figuritas. Las casas están 

muy juntas unas a otras, y es que por el elevado costo del suelo, es necesario que las casas estén 

de esa manera, sacrificando el espacio individual. Hay jardines, de hecho, ahí se encuentra el 

parque más grande dentro de Regina. Tiene un árbol que nadie quiere cuidar ya, pero es la 

insignia de la misma ciudad. Se rumora que originalmente los habitantes eran adoradores de la 



naturaleza, pero esa deidad se fue desplazando hasta quedar en la memoria de uno o dos 

habitantes.  

En esta zona, muchas de las construcciones están precisamente dedicadas al comercio. Cuenta la 

leyenda que todo lo que un usuario desee lo puede encontrar en esta parte de la ciudad. Desde 

clavos hasta elefantes, todo se puede comprar. Eso sí, hay que buscar los mejores sitios para 

ello, ya que los precios pueden ser bastante elevados, dependiendo del producto y quién lo esté 

solicitando. Curiosamente, los habitantes de la parte inferior de Regina siempre son los que 

tienen el precio más elevado, siendo los visitantes de Regina los que obtienen la mejor tarifa.  

 

El siguiente nivel es un tanto extraño, ya que una vez más se encuentra en un orden superior.  

La diferencia es que si bien en otros niveles se puede acceder con facilidad, es casi imposible 

llegar  a la única casa de este nivel. Se dice entre los habitantes que ahí es donde habita el 

espíritu del creador, mas no se ha podido constatar ya que nunca ha sido visto algo por el estilo. 

Los antiguos creían que en efecto ahí habitaba, mas ahora se cree que todo ha sido una farsa. A 

simple vista, pareciera que se trata de una casa suspendida en el aire. Lo que los habitantes y 

visitantes no saben es que en realidad esa no es una casa, sino la ilusión de lo que fue una casa. 

 

Finalmente se encuentra el tercer nivel. En la cima de la montaña, existen sólo tres edificios, el 

centro de poder militar, el centro de poder tecnológico y el centro de poder económico. A 

ninguno de ellos se puede acceder, mas se les puede contemplar desde una distancia 

considerable, suponiendo que no haya niebla. Muy pocos habitantes observan la realidad. El  

tamaño del centro tecnológico es tan colosal que muy pocas personas se dan cuenta de que 

Regina no es una ciudad construida en una isla, sino que el centro tecnológico es la isla misma. 

 

Regina significa Reina, y es precisamente ésa la manera en que veo a mi ciudad, como la que 

dirige todos los esfuerzos para representar a la sociedad como la veo, una sociedad distópica, 

organizada y que lleva a la autodestrucción de núcleos sociales. La tipología de los edificios que 

utilizo también tiene una razón de ser, es precisamente la misma que buscaban las edificaciones 



góticas, acercarse a la divinidad, pero impulsada, en esta ocasión por un fin pagano de poder 

comerciar y mercar por cuanto medio sea posible. El periodo gótico tenía un interés en centrar a 

lo divino, en ésta ocasión, el hombre se ha convertido en un objeto. Un objeto que además es de 

culto, por eso como representación de cada habitante hay un edificio, imponente ante el 

espectador, pero que en sí mismo es otro hombre.  Antaño se buscaba la divinidad por medio de 

las edificaciones alargadas, ahora se busca la divinidad por medios económicos, y en un nivel 

más personal, por medio de la fachada, el rostro o imagen. 

 

 Si antes se buscaba a Dios, ahora se busca hacer del hombre un dios. En Regina no se 

encuentran muchos parques naturales, no se les visita. Eso sí, existen los parques tecnológicos, 

nuevamente dando gloria a la creación humana, que ha suplantado y eliminado a la creación 

divina. Se puede mirar a las maravillas tecnológicas, pero no a la naturaleza como que 

representa la creación divina. No pretendo asustar a los visitantes respecto a la posibilidad de 

carencia de elementos naturales, y tampoco quisiera que pasen desapercibidas las maravillas que 

facilitan la vida al hombre moderno, es simplemente evitar involucrar el problema que plantea 

el goce de lo natural contra el goce de lo creado por el hombre. 

 

La ambientación que propuse para la ciudad es algo sombría. Las luminarias que están en el 

camino están encendidas. Pienso que siempre hay elementos que comparten lo poco o mucho 

que saben sobre la vida en general, ya le toca decidir a cada hombre en qué grado se involucra y 

ayuda a iluminar al resto de los edificios hombres (en éste caso, al resto de los edificios). Las 

concentraciones de luz, naturalmente atraen más al usuario que los lugares oscuros, y es 

precisamente un sendero luminoso el que nos puede llevar a los centros de poder. Aquí la luz ya 

no tiene el significado de ser una guía para llegar a un mejor lugar, sino que ha sido manipulada 

para que oriente precisamente a llegar a la catedral de la ciudad, que como he mencionado en 

algún punto de éste documento, es el corazón mismo, pero basado en la adoración de las 

actividades comerciales y tecnológicas. El color da soporte a la idea que persigo, por ello está en 

tonos azules, propios de la ambientación nocturna. 



 

Regina es una ciudad sintética, así que aprovechando la ventaja que me da construir sobre algo 

que no me puede dar un espacio real (por estructura y costo), he tenido gran licencia artística. 

Regina está compuesta por varios módulos, cada uno siendo una pieza, similar al juego de lego, 

donde existen diferentes bloques y se pueden combinar de maneras casi tan infinitas como 

número de piezas. He utilizado estructuras comunes, no a la etapa en que me ha tocado vivir, 

sino comunes entre sí.  

 

La ciudad cuenta con varios espacios de uso en común, pero no se trata de parques en los cuales 

el visitante se puede recrear, se trata de centros comerciales, centros religiosos, centros militares 

y palacios de gobierno. Existe una estatua (antropomorfa) dentro de la ciudad, dedicada a una 

mujer. 

 

El color imperante es el ocre, con tintes naranjas, siendo la razón principal que deseaba hacer 

una representación del escenario por la noche. Encuentro que es más sencillo aplicar el 

sentimiento de soledad en una ciudad abandonada y descuidada que en una ciudad pulcra y 

limpia. Es por ello que todas las casas tienen un notable deterioro.  

 

En cuanto a la estructura de los edificios, son pesados, dan la impresión de ser estables y 

obsoletos, tal vez algo que se puede relacionar a la tipología gótica, lo que obedece a que desde 

un inicio haya planteado mi propuesta como una metáfora. Si en el gótico deseaban alcanzar el 

cielo, aquí el cielo es inalcanzable, se trata así de un paraíso perdido y que no se puede 

recuperar.  Existe dentro la simulación algo de niebla, que no sólo me funciona para pensar en 

que todo podría tratarse de una pesadilla, sino que gracias a ella, el espectador no tiene gran 

control de qué tan lejos o cerca puede distinguir el edificio que se encuentra enfrente y detrás de 

él. Así puedo propiciar a que el usuario en realidad nunca se ubique por completo de su locación 

y ayude al descontrol que tengo previsto ocurra.  

 



Formalmente, los edificios en Regina no tienen elementos que la marquen como una ciudad 

dedicada a una actividad específica. No es una ciudad para estudiantes, o una ciudad militar, no 

obstante, sus posibles habitantes se han dado a la tarea de tratar de imitar un modelo 

centralizado, en el cual los edificios de mayor peso son los que quedan en la parte más elevada 

de todo el complejo y que ha quedado delimitada como el centro histórico de Regina, que dicho 

sea de paso, es donde se encuentra la concentración de poder. 

 

3.4 Regina, sus métodos alcances y limitaciones 

Regina es una ciudad que existe como un entorno virtual. Es virtual en tanto que se trata de un 

lugar inexistente en un espacio físico y tangible, pero que contiene la posibilidad de que el 

observador pueda tener una reacción, provocada por su propio entendimiento de lo que está 

observando y controlando. Este espacio está conformado por electrones y pixeles que quieren 

crear imágenes que causan un efecto en el espectador. Como el cine, el grado de la inmersión 

dentro de este sistema depende del grado de suspensión de la incredulidad temporal del 

espectador, así pues, puede existir solamente ante un usuario que quiera adentrarse en ella. 

 

Considero que Regina puede contemplarse como uno de los sistemas de nuevos medios, 

planteadas por Le Grice respecto a la interactividad (Le Grice, 2002, pág. 235) en su ensayo 

“virtual reality-tautologycal oxymoron”. Es un sistema que contiene por lo menos dos de los 

tres elementos de representación facsímile a la realidad.  

 

El primero de ellos es la interactividad, entendida en la medida en que el usuario puede 

controlar y modificar el entorno en que está presente. La interactividad tiene un grado variable, 

depende de lo que el visitante de Regina esperaba encontrar será el grado de interactividad. Por 

ejemplo, si el usuario pretendía ser capaz de derrumbar una casa o un árbol para sentirse dentro 

del ambiente, será un grado poco interactivo para las expectativas de ese usuario en particular. 

A nivel de su diseño original, encuentro que Regina cumple con la posibilidad de navegación 

espacial a través de los ejes X, Y, Z a través del cambio temporal. A diferencia de una 



animación o un video o filme, el usuario es completamente libre de transitar de acuerdo a las 

reglas impuestas por mi sistema de navegación y una simulación de la gravedad.  

 

El segundo punto que Regina cumple es el de instantaneidad. Si el usuario quiere avanzar, 

puede hacerlo por medio de la interfaz computadora / usuario. El interactivo funciona en tiempo 

real y no necesita el usuario esperar por los resultados de largos procesos de cálculo de la 

computadora o bien que el autor de Regina dé permisos pertinentes para poder circular.  Lo que 

no tiene el usuario es control sobre qué tan veloz puede recorrer las calles de Regina. 

 

El tercer punto, descrito por Le Grice, es la narrativa. Sería presuntuoso que yo mismo juzgara 

si ha tenido éxito o no. Espero, no obstante, que el observador pueda, en base a sus propias 

reflexiones y experiencias previas, tener una línea de pensamiento que lo lleve de la mano a 

través de lo que he pretendido hacer con Regina. Similar a Courschense (Courschense, 2002, 

pág. 266), estoy convencido que el rol de los medios interactivos, en este caso de Regina, no es 

el de extender una narrativa por medio del interactivo mismo, sino el de construir un contexto 

que posibilite al espectador, por medio de su propia experiencia, originar su propia narrativa. 

 

Así pues, mi trabajo dentro de Regina, como creador, es precisamente el de presentar al 

observador con un panorama no representativo de la realidad (en el sentido estricto de mimesis 

formal con los objetos - naturalista), sino una posibilidad alterna y que gracias a una integración 

multimediática que combina gráficas, sonido y un dispositivo de control, lleven a una 

experiencia personal a mi usuario. Regina sigue su lógica de funcionamiento interno, pero al 

quitar la posibilidad de interacción con otros visitantes no es precisamente paralelo a la realidad. 

Extiendo una invitación al mismo para que por medio de la presentación y representación de 

objetos, en base a experiencias previas el usuario, pueda tener un concepto propio de lo que he 

intentado comentar. 

 

 



3.5 Aspectos técnicos de Regina  

Para interactuar con Regina, el usuario es presentado ante un dispositivo de proyección digital, 

idealmente un domo en el cuál la escala de los edificios respecto a la escala humana mantenga 

una proporción natural (entendida como la que se puede apreciar transitando por las calles de 

una ciudad). Los controles del usuario están basados en un dispositivo de entrada (teclado / 

mouse / joystick) que controla la dirección que se pretende seguir. El usuario observa su paso 

por la ciudad desde una cámara subjetiva 

 

Cada edificio cumpliría con una función determinada dentro de la ciudad, hay edificios llaves 

que son los más importantes para el funcionamiento de la ciudad, que no serán variables en 

cuanto a su distribución. El sistema de tránsito es libre por Regina, pero como ya se ha 

mencionado, no existe la posibilidad de acceso a todos los edificios.  

 

Diseñé a Regina para ser un sistema totalmente modular, lo que quiere decir que se trata de un 

entorno ensamblado por varios componentes, expansible y de fácil mantenimiento. Cada cuadra 

en Regina tiene asignado un nombre específico, así pues, puedo lograr que en un sistema 

azaroso de configuración al inicio de la simulación, cada objeto sea contenido en un espacio 

distinto, dando una mayor variabilidad a la disposición visual del sistema. Las excepciones a 

esto ocurren con las casas que representan al Inventor y a los 3 edificios de centro de poder 

contenidos en Regina, así como a la ubicación del parque central y el mar.  

 

Para la realización del proyecto, se han tomado diferentes enfoques en cuanto a la técnica de 

creación de diferentes disciplinas:  

 

Estoy utilizando las técnicas de visualización e iluminación propias de la arquitectura, cine y 

teatro, no en el sentido físico (espacial) sino de uso de posicionamiento de mis luces y 

elementos en el espacio virtual, más que nada para lograr el sentimiento nocturno. La diferencia 

fundamental es que en la arquitectura, la previsualización es una parte del proceso, en mi 



trabajo, es el modelo la finalidad misma, dado que no pienso construir una ciudad como tal en el 

espacio físico. Parto de una representación digital y cambiante. En cuanto al teatro y cine, la 

iluminación, busco que tenga el mismo sentido, alejar o acercar los elementos formales (en 

términos de localización, plano) y ambientales (que generen una atmósfera – sentimiento). Para 

su desarrollo hago uso de técnicas modernas en cuanto a videojuegos, en algún punto, utilicé la 

tecnología de dot37, pero dado que muchas computadoras en México aún no cuentan con 

aceleradoras 3D8 que lo soporten, decidí dejarlo pendiente para un proyecto posterior. 

 

En cuanto a la programación, he seguido la estructura básica de los videojuegos, una rutina que 

simplemente verifica si se está en el juego, una cámara que indica qué ángulo de visión se 

tendrá y el algoritmo que maneje los eventos, todo ello en un ciclo que finaliza al  presionar 

alguna tecla específica. En nivel más técnico, las funciones que sigue Regina para su 

inicialización son: creación del mapa con la función de azar (el mapa es un arreglo 

bidimensional), si el espacio está ocupado en una posición específica, no calcular el nombre de 

la cuadra, ya que será asignado por mi más tarde.  Creación de los nodos en la escena, 

asignando una bandera que indique la detección de colisiones. Carga de sonido y su asignación 

a una variable booleana. Creación de la ventana de render y creación de la cámara, corriendo 

sobre OpenGL. Ya que se ha inicializado la ventana, hacer la representación de cada casa 

visible, verificar colisiones antes de que sucedan y si la cámara y la geometría están 

intersectando, mover la cámara en otra dirección. 

 

El sistema de simulación fue concebido como una serie de módulos, permite aportar elementos 

nuevos de manera sencilla y rápida. Además, también facilita limpiar y depurar el código, 

                                                            
7 Una técnica que por medio de cálculos basados en la iluminación de los vértices, da la sensación de que 
los objetos tienen un desplazamiento de su forma en general, basado en imágenes en vez de geometría, lo 
que permite la percepción de un modelado muy detallado en formas geométricas más simples. 
 
8 En un sistema computacional, estos componentes se encargan de quitar carga de procesos al CPU y en 
tarjetas recientes también se encargan de manejar la transformación e iluminación de la geometría, 
pudiendo obtener una mayor velocidad con un alto grado de precisión en la representación de los objetos. 
 



haciendo que su ejecución en un compilado9 sea realmente optimizada. Precisamente a la 

modularidad con la que está pensada Regina, la descripción de cómo se ha realizado un bloque 

dará un buen ejemplo de cómo se ha realizado la totalidad de edificios que aparecen el proyecto. 

He seguido, a groso modo,  los siguientes pasos: 

Bocetaje, modelado, inclusión en el sistema (programación), pruebas y finalmente inclusión 

modular. 

 

3.6 Disección del proceso de un interlocutor, casa 5 

A continuación explico cómo se ha realizado cada uno de ellos: 

El proceso inicia con el diseño de los edificios, que se realiza con un boceto en papel, siguiendo 

los lineamientos propuestos para mi ciudad distópica. Ya que se tiene una idea en papel de 

cómo debe ser el edificio en el espacio tridimensional, inicia la fase de modelado, empezando 

casi siempre por dibujar la planta arquitectónica del edificio en un programa de dibujo vectorial. 

El boceto debe tener suficiente detalle para que resulte atractivo en un ambiente tridimensional, 

considerando que de preferencia se debe tener una vista de ¾ , lateral y frontal.  

 

Una vez que se tiene el diseño a seguir, se inicia la construcción en un programa 3D. He de ser 

específico en que se denomina 3D por su posibilidad de mostrar el objeto a construir en los 

imaginarios ejes x, y, z dentro de un espacio bidimensional. La construcción de objetos para 

videojuegos es realizada a través de vértices y polígonos. En el esquema que presento a 

continuación, los pequeños cuadrados azules son los vértices, ellos indican al programa en 

dónde se encuentran los puntos en el supuesto espacio X-Y-Z. Se necesitan por lo menos dos 

puntos para definir cada una de las orillas (marcada en rojo en la ilustración). A su vez, son 

necesarias 3 orillas para tener un triángulo (marcado en verde y en azul). Si tuviese la intención 

                                                            
9 Un programa se puede ejecutar desde el código fuente, a través de un intérprete (el lenguaje nativo de 
programación) o bien desde un compilado, que traduce las instrucciones a l código de la máquina.  
 



de que el objeto quedara como un espacio para render10 podrían quedarse como cuadrángulos en 

vez de triángulos, no obstante, dado que los engines11 de videojuegos utilizan sólo triángulos 

para el render en tiempo real, es conveniente hacer la conversión desde el programa 3D, y 

limpiar la orientación de las normales, en caso de que estén alteradas por algún motivo. 

Vértices, Orillas y Triángulos conforman en su conjunto un objeto en el espacio 

tridimensional 

                                                            
10 El render por lo general es el paso final dentro del programa de 3D. Dado un conjunto de polígonos, 
texturas y luces se genera la imagen que puede ser tan estilizada o naturalista como el artista lo desee. 
 
11 El engine es el programa computacional que permite al usuario controlar la simulación. Su elementos 
son de simulación física, de entrada (el teclado / Mouse), de sonido y gráfico. 



 

Cuadrángulos versus triángulos. Es mejor visualizar y eliminar potenciales conflictos dentro 

del modelador que depurar una vez en el engine.  

 

 

En los primeros años de las gráficas por computadora, sólo era posible introducir por medio de 

código12 la localización de cada vértice y en qué lugares se ha de posicionar el polígono o 

parche de superficie, así como definir el espacio UV13. Gracias al mismo avance de esta área de 

la tecnología, ahora existen modeladores visuales, y resulta más amigable realizar los modelos. 

Se tiene una interfaz visual e ir construyendo objetos en base  a cubos, conos, esferas, o si se 

prefiere desde la definición de vértices y polígonos, nada complicado en comparación a los 

métodos de editar los archivos línea por línea.  

 

El editor visual que he utilizado para Regina es el programa XSI de “softimage”. La razón 

principal es que me siento bastante cómodo utilizando ése sistema tanto para la parte creativa 

como para la parte de programación de scripts14. Para el caso específico de Regina, es  

                                                            
12 Revisar el anexo II para un ejemplo del código por coordenadas. 
 
13 Este nuevo conjunto de coordenadas se encarga de decirle al rasterizador en dónde han de posicionarse 
las imágenes sobre el polígono. 
 
14 Un script es un pequeño programa que realiza funciones desde el mismo Xsi, ya sean tareas repetitivas 
o la exportación de objeto, sin ser tan engorroso como programar un plugin completo, además de ser 
sencillo de utilizar. 



importante aclarar que si se intenta utilizar una expansión con otros programas, se deberá 

verificar que sean capaces de exportar los datos en formato .X  

 

La técnica que se ha utilizado para realizar en algunos modelos, es por el llamado “box 

modeling”, en el cual se intenta acercarse a la forma más parecida al objeto posible, iniciando de 

un cubo poligonal. La planta es utilizada como referencia y en algunos casos, a partir de ella se 

utiliza una operación de extrusión, para tener de manera más directa el acercamiento al modelo. 

De ahí, aplicando una serie de operaciones para añadir vértices y orillas a los polígonos, se le da 

forma al edificio. Se añaden nuevos elementos al edificio que funcionen como extras que hagan 

más fácil la comprensión del modelo como un edificio. Por ejemplo, los marcos para las 

ventanas, algunas puertas y tejados que permitan la comprensión del edificio como tal. 

 

Una vez que estoy satisfecho con el resultado de la forma, asigno los mapas que servirán para la 

textura, de ahí, exportar hacia photoshop. Modificando o pintando las texturas en photoshop, se 

importa la textura a XSI y se asigna al objeto. De esa manera, ya está listo el modelo, 

simplemente queda programar el árbol de shaders15 dentro de XSI y aplicar la operación de 

rendermap, para generar un nuevo mapa que guarde por completo las texturas y luces que se 

utilizarán una vez que se importe a la simulación. 

 

                                                            
15 Un shader es un programa que le dice al render cómo debe verse un objeto. Puede ser por medios de 
algoritmos o por medio de combinación de diferentes imágenes. El shader toma elementos como la 
geometría, las luces y el tipo de lente que usa la cámara virtual. 



 

En la imagen superior se pueden apreciar algunas de las texturas utilizadas. El resultado es 

estilizado y funciona de acuerdo a los bocetos que tenía como referencias. Si se utilizaba 

solamente la textura de ladrillo, el resultado hubiera sido algo más limpio, no muy bueno para la 

intención sombría que debe dar Regina al espectador. 

 

Para la parte de programación, originalmente opté por utilizar un sistema que generalmente se 

utiliza como un entorno de programación casero o para realizar en poco tiempo los prototipos de 

juegos comerciales que se desarrollarán siempre y cuando el juego sea aprobado por los 

inversionistas.  El sistema permite la inclusión de librerías16 creadas en otros lenguajes de 

                                                            
16 Una librería es código adicional que aumenta la funcionalidad inicial de un programa. Así, pues, para 
ejemplificar, si necesitara incluir un módulo avanzado de colisión de superficies, podría programarlo en 
base a una libraría existente creada en c, haciendo solamente las declaraciones necesarias para que 
funcionaran en el entorno. 



programación, del tipo C17. Para la simulación final, he terminado utilizando el lenguaje c++, 

con la interfaz dev-cpp de bloodshed. 

 

Mi sistema está diseñado por bloques. Cada bloque es la representación de una cuadra en la 

ciudad y ésta es variable de acuerdo a una tabla azarosa. Los valores de la tabla no están 

predefinidos, sino que al tiempo de ejecución, se presenta una generación en la misma, 

escribiendo los resultados en un arreglo bidimensional. Así, en teoría cada usuario debería poder 

tener una experiencia totalmente distinta durante su visita en la ciudad de Regina.  

 

La colisión utilizada en el sistema no es específica a algoritmos que calculen de manera precisa 

las mismas, son suficientemente rápidas para navegar por el entorno si una baja significativa de 

velocidad y sólo en el caso de una colisión muy violenta y en esquina, habría problema de 

traspaso de triángulos18. Este error es apreciable en particular en los árboles, donde el ángulo de 

la base del tronco no es óptimo, pero dado que me gusta la forma visual, he optado por preferir 

resultado gráfico en vez de colisión precisa. 

 

La inclusión de los objetos tridimensionales en el sistema se lleva a cabo por medio del módulo 

de importación del visualizador. Para esto, de XSI he exportado el modelo en formato .X (de 

Microsoft). Ya verificando que las colisiones funcionen de manera correcta, procedo a la 

orientación de  las normales19. Después de una primera corrida del nivel, verifico que funcione y 

se integre al estilo del resto de los edificios, la escala debe ser la misma, ya que se ha cuidado 

                                                            
17 C es un lenguaje de programación ampliamente difundido dado su modularidad y fácil compilación 
entre diferentes plataformas, además su velocidad lo hacen un programa que permite crear código de 
rápida ejecución. Su capacidad de ingresar a memoria de manera directa lo hacen una buena elección 
cuando se necesita acceder a procesos que en otros sistemas simplemente no se puede lograr. 
 
18 Este error era muy común en épocas pasadas, donde un mal cálculo daba como resultado que la cámara 
captara la parte posterior de los triángulos que se percibían.  
 
19 Las normales son vectores que indican al programa cómo debe de representarse el objeto dentro de la 
porción del programa que se encarga del render.  Si las normales están invertidas, la cara del objeto no se 
visualizará y aparecerá como un hueco, al menos que se tenga la opción de representar el triángulo por 
ambas caras. 
 



que quede de una proporción similar desde el modelado en XSI. De ser necesarias nuevas 

modificaciones, se realizan y se vuelve a importar el objeto. 


