
Capítulo 4  

Crítica al proyecto 

Regina pasó por diferentes etapas, tuvo su propia evolución tanto en términos conceptuales 

como en términos tecnológicos. Brevemente haré el recuento de las diferentes 

implementaciones a nivel tecnológico, ya que si alguno de los lectores desea realizar un 

proyecto similar a Regina, podrá localizar una solución a las limitaciones que me hicieron 

cambiar de lenguaje de programación en tres  ocasiones, ahorrando algo de trabajo para sí 

mismos. 

 

La primera versión de Regina se realizó en blitzbasic, software inglés considerado como un rad. 

Elegí este sistema por su facilidad de uso y portación de código sencillo. La desventaja (gran 

desventaja) es que aún compilado el sistema es lento. Corriendo bajo Direct X 7 (tecnología de 

1997) no es definitivamente la mejor alternativa en término visuales. 

 

El siguiente entorno de programación fue una versión actualizada, denominada BlitzMAx, con 

un módulo de opengl. La velocidad de ejecución del compilado es mucho mayor. El problema 

con esta aplicación es que era necesario aprender un lenguaje nuevo de programación, que no es 

del todo malo, mas al tener la librería de openGL “as is”, no ofrecía en realidad una ventaja 

competitiva (comparado contra c++).  

 

La siguiente parada fue revisar delphi con una librería llamada glscene, que ofrece acceso a 

clases basadas en opengl con un menor número de llamadas. El problema con esta librería es 

que la implementación no está completa, y  las enumeraciones de tipos y clases es un tanto 

oscuro. Entré al programa alpha de los portadores de la misma librería para Blitzmax, y hasta la 

versión .39, las pruebas no fueron del todo satisfactorias. Esta librería tiene mucha promesa para 



un desarrollo de éste tipo, no obstante, para el tiempo en que necesité realizar mi proyecto, aún 

estaba incompleto y por lo mismo no he podido realizar mi proyecto en él. 

 

Finalmente, llegué a una combinación de lenguaje c++ con librerías de audio y video 

especializadas, basadas en OpenGL y para el audio en OpeAL (que tiene muchos conceptos 

parecidos a OpenGL). La gran ventaja es la cantidad de información disponible, la facilidad 

para portar el código y la inmensa comunidad, definitivamente es una opción viable. El 

problema, por lo que no recomiendo lenguaje c++ para artistas (y público en general) es que las 

pequeñas instrucciones son un poco más complicadas para trabajar que en un lenguaje de alto 

nivel como basic. En caso de ser para programadores, estarán riendo por lo sencillo que resulta 

su implementación. 

 

En el camino se quedaron algunas inquietudes, que agrego a esta discusión técnica por ser 

cuestiones de la misma índole. Una de ellas es la interfase entre la simulación y mi usuario final. 

El teclado y el ratón son instrumentos útiles. La desventaja que encuentro es que es algo poco 

comprensibles para la persona que tiene un primer acercamiento con una máquina. Se me ocurre 

que en efecto un tracker hubiera sido mejor opción, mas por cuestiones, básicamente 

económicas no es la mejor opción en éste momento. Originalmente deseaba crear un mundo lo 

más inmersivo posible, me hubiera funcionado mejor un sistema de lentes estereoscópicos, pero 

no se podría hacer una presentación masiva. Así pues, la mejor solución  a mi problema fue 

precisamente tratar de conservar la escala haciendo una proyección en pantalla de cine.  

 

En cuanto a las limitantes del número de casas y objetos, resulta ambicioso un proyecto de este 

tipo, desarrollado por una persona sin el presupuesto de una casa desarrolladora comercial, así 

pues, en este sentido me siento bastante conforme con el resultado obtenido, en términos del 

propio simulador y su resultado visual. 

 



En el terreno teórico, hubo también diferentes decisiones que se fueron corrigiendo y/o 

aumentando, tanto en función de lo que pensé que podría funcionar mejor para soportar las 

ideas, como para poder ajustarme a las limitantes de mi propio sistema. Todavía no estamos en 

la época de completa pre-visualización. Las tarjetas gráficas, aunque bastante avanzadas, 

todavía tosen en muchos aspectos, y a ciencia cierta, me agrada eso, que todavía no podamos 

jugar a ser Dios en tiempo real.  

 

Con todo el avance y los millones de dólares en investigación y desarrollo, todavía no podemos 

imitar a la naturaleza. Los fenómenos que se pueden apreciar a diario, en un atardecer, resultan 

tan complejos que se pueden imitar, pero el sentimiento completo no se puede reproducir, no 

por el hombre, no aún. Ni ayudado por las mejores máquinas. Es factible que un buen grupo de 

artistas de efectos visuales logren tener un efecto que en pantalla sea similar al que se puede ver 

en la vida diaria, con la diferencia de que les habrá tomado algunos meses el lograrlo, es decir, 

no cumple con la condición de Le Grice de ser en tiempo real. Además, no tendrá la cantidad de 

variaciones que se tienen dentro de la naturaleza. Hombre imitando, mas no logrando igualarlo.  

 

Este tipo de trabajos todavía están en sus primeras fases. Todavía no se ha desencadenado por 

completo una discusión que plantee de manera concreta las nuevas formas estéticas que puede 

plantear, porque en la mayoría de ocasiones se sigue peleando unos con el sistema que hace 

posible que estos mundos ocurran, es decir, seguimos peleando e inventando tecnologías, que 

espero en una época futura cercana den paso a simulaciones más complejas. 

 

En términos tecnológicos, lo que se acerca con consolas como el Xbox 360 o el Playstation 3 y 

con engines como el que ostenta Unreal 3 darán la posibilidad de estar inmerso en un mundo 

digital que cuente con mejores representaciones que las posibles en cualquier sistema de éste 

momento. Además, con tarjetas gráficas como la Nvidia 6800 con tecnología Sli o las tarjetas de 

Ati crossfire se abre un mundo de posibilidades, al liberar completamente al procesador de tener 

que computar los shaders, que dicho sea de paso se están haciendo muy complejos en tiempo 



real. Con los precios en picada, tal vez sea viable tener a fin de cuentas la capacidad de olvidar 

las limitaciones que todo artista digital tiene hoy día por la tecnología. 

 

Me hubiera gustado que la universidad tuviera un departamento de visualización, ya sea en el 

área de sistemas o bien en conjunto con el área de artes. Definitivamente extrañé mucho la 

participación activa de personas que tuvieran la misma inquietud, como era la escuela en 

Toronto, o ya después el trabajo en Montreal. He hecho nuevos amigos, que me ayudaron 

bastante en las partes más oscuras de la programación, pero definitivamente no hay nada como 

resolver el asunto estando en la misma sala al tiempo que se bebe algo para acompañar la plática 

en el trabajo. 

 


