


CONSTRUYE TU PROPIO CASTILLO EN 3D (Rev. 2)

Vista completa del Castillo de Cabezas visto por la noche y por la mañana. Visitable en el mundo virtual de Twinity

                                                       Fred Madrid Castellano
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Observaciones
Aunque en algunos casos se distribuyan ambos libros juntos en un único fichero electrónico, aclaro 
que las condiciones para hacerlo son distintas. Este segundo libro puede distribuirse por separado 
libremente en cualquier idioma, mientras que el primero tiene condiciones restrictivas y una de las 
más importantes es que no puede hacerse sin este segundo libro adjunto. Las imágenes de terceros 
pueden tener restricciones ampliadas a las de este tutorial.

El fin buscado es dar a conocer ciertas características muy notables que los mundos virtuales 
podrían aportar a un mundo de los videojuegos agotado de ideas obligado a repetirse una y otra vez,
con gráficos mejorados, eso si. 

Si cuando leáis este segundo libro y conozcáis lo que la realidad virtual puede aportar a vuestro 
tiempo de ocio y creatividad, vuestros objetivos coincidieran con los míos, os pido ayuda para 
extender el mensaje y que la voz llegue a los desarrolladores de videojuegos y mundos virtuales.  

El ocio electrónico necesita dar un paso adelante haciéndose más creativo, ofreciendo más 
posibilidades y nuevas ideas. Los fabricantes de hardware están cumpliendo con su parte. Pero a mi 
entender en el desarrollo software se han mejorado los gráficos aunque incorporando pocas ideas 
nuevas. Además con la aparición de los dispositivos móviles estamos volviendo un paso atrás en 
posibilidades de juego en muchos casos, a pesar de la creciente potencia que los fabricantes están 
incluyendo en estos dispositivos.

Haré un esfuerzo para explicarme lo más claramente que me sea posible, pero a aquellos que no 
estén familiarizados con mundos virtuales como Twinity, les aconsejo que lean primero el capítulo 
que sirve de tutorial antes de visitarlo.

Twinity es un mundo virtual que al día de escribir estas líneas pertenece a ExitReality.

Enlace al mundo virtual de Twinity :   http://www.twinity.com/

Enlace a la página de ExitReality:   http://www.exitreality.com/

Yo solo soy un usuario de Twinity, no pertenezco ni al personal de Twinity ni al de ExitReality. No 
me hago responsable de posibles errores o inexactitudes que pudiera cometer en referencia a 
Twinity. De no estar conforme con esta condición dejad de leer y usar para referencias más fiables 
sus respectivas webs y/o foros en idioma inglés. 

A aquellos que habéis decidido seguir leyendo, intentaré ofreceros la información más completa y 
fiable que me sea posible en base a mi experiencia como usuario de mundos virtuales.

Este manual es la versión 2. Recordar que siempre podréis bajaros la última versión en 
www.twinity.yolasite.com
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1.¿Qué se necesita para construir un castillo 3D virtual?

Se necesita un lugar para construir el castillo, un poco de paciencia, un modelo en 3 dimensiones y 
algo de gusto y talento. Puede ser tan sencillo como montar un pequeño puzzle o tan complicado 
como uno quiera, dependerá del camino elegido para hacerlo.

Vayamos por partes para avanzar sobre seguro. 

¿Dónde construir nuestro castillo?
Un castillo, catedral, terraza chill-out, jardín, o cualquier otra construcción 3D que nos interese 
construir necesita un soporte que nos permita verlo y si el modelo lo permite, pasear incluso por sus
torreones, bajar a sus mazmorras e invitar a nuestros amigos a una mesa redonda. 

Vista interior del salón principal del Castillo de Cabezas, con su mesa redonda. Visitable en el mundo virtual de Twinity

Ese castillo podría levantarse con alguna herramienta de diseño 3D como Trimble Sketchup  o 
Blender por poner un ejemplo. Pero si queremos hacer uso del castillo, necesitaríamos cargarlo en 
algún mundo virtual como Twinity que tiene importador de esos elementos 3D.

Tampoco es necesario tener conocimientos de diseño 3D para tener un castillo, pues en algunos 
casos solo necesitamos tener acceso al modelo del castillo o a una copia/instancia de este. Es decir 
que alguien lo comparta con nosotros y nosotros nos limitemos a montarlo y decorarlo. Más 
adelante volveremos sobre este tema.

Levantar un castillo en algunos mundos virtuales, puede ser tan caro como irse un fin de semana al 
Castillo de Olite, por poner un ejemplo. Pero como mi objetivo es que no tengáis que gastar nada 
más que un poco de vuestra paciencia y tiempo para seguir este libro, en este ejemplo utilizaremos 
para construirlo el mundo virtual de Twinity, el cual puede incluso permitirnos hacer una prueba 
alquilando un "place"/finca virtual.

Nota: Trimble Sketchup, Blender, Twinity son marcas de sus respectivos propietarios / organizaciones. (Yo no pertenezco a ninguna de ellas).
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Modo de conseguir o modelar un castillo
Hay que distinguir entre dos posibles fuentes, un modelo o una instancia/copia de ese modelo.

Un modelo sería algo similar a tener un molde del castillo y la instancia/copia sería el objeto 
obtenido cuando hemos usado el molde. Para entenderlo, imaginemos como modelo el cubito de 
playa de un niño y las copias cada uno de los castillos de arena que el niño va dejando sobre la 
playa. Con un solo modelo se pueden conseguir infinitos castillos.

Suele ser mucho más fácil conseguir una copia que el propio modelo en si, por razones obvias.

Así pues hay varias opciones. 

Los usuarios más avanzados pueden modelar su propio castillo, otros menos diestros podrían 
intentar "reformar" alguno de los modelos gratuitos que existen en 3DWarehouse y los que 
comienzan podrían conformarse por el momento con montar alguna instancia de algún castillo en su
"place"/ terreno para ir aprendiendo.

Adjunto enlaces a tutoriales de Sketchup, además encontraras cientos de ellos en Youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=YJU_k76OTIA

https://www.youtube.com/watch?v=GhEB1jthb-8

https://www.youtube.com/watch?v=NvjxvUNU57Y

http://www.sketchup.com/learn/videos/58

Link a 3D Warehouse donde puedes buscar por ejemplo por la palabra "castillo" para conseguir 
modelos modificables.

https://3dwarehouse.sketchup.com/

Sirve de ayuda cargar castillos del Warehouse para hacerse una idea de como se han diseñado los 
castillos, aunque estos modelos sean huecos.

Yo en este libro me conformaría con aportar el conocimiento suficiente para que podáis al menos 
montar una de mis copias de castillo y subir al menos una forma básica a vuestro apartamento 
gratuito en Twinity.

Voy a explicaros donde podéis conseguir las piezas necesarias para construir un castillo similar al 
"Castillo de Cabezas", sin embargo a aquellos no familiarizados con Twinity, les aconsejo esperar a 
leer primero el capítulo que sirve como tutorial sobre Twinity para que aprendan primero a 
desenvolverse y subir objetos.

Una vez os hayáis identificado en la página de Twinity (www.twinity.com) , este es el enlace del 
Castillo de Cabezas, podríais pulsar sobre este enlace si tenéis el mundo virtual abierto y este os 
llevará hasta allí pulsando el enlace "Visit Castillo de Cabezas now".  Pero enseñaré también como 
visitarlo conectando desde Twinity también, así pues los que no estáis familiarizados con Twinity , 
sed pacientes si no entendéis algún punto, no quiero perder vuestra atención tan pronto, os aseguro 
merece la pena el viaje que os propongo y el camino estará debidamente indicado a su debido 
momento.

http://www.twinity.com/en/places/47659-Castillo-de-Cabezas
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A veces un modelo como el "Castillo de Cabezas" es tan grande que debe ser subdividido en partes 
más pequeñas. Para montar este castillo hay cinco piezas principales que forman la estructura 
principal o edificio. 

→ Una parte central

→ Dos partes laterales que son iguales entre si.

→ Dos torreones que prolongan hacia arriba las anteriores, también iguales entre si.

Además de ello hay un nº determinado de ventanas y puertas que pueden añadirse para dar el 
acabado final al castillo. 

Aquí explicaré donde conseguirlas, pero a aquellos que no estáis familiarizados con Twinity os 
recomiendo pasaros primero por el capítulo 3 que es un tutorial para aprender a desenvolverse.

Una vez entréis en Twinity y estéis en el place/finca de "Castillo de Cabezas", justo donde aparecéis
encontrareis un grupo de 3 cofres cerrados. Sabréis que habéis llegado allí, cuando veáis esto bajo 
los pies de vuestro avatar (la ubicación en UK es una historia que os contaré después). 

Y estos son los cofres de los cual os hablo:
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Pulsando con el botón derecho del ratón sobre esos cofres podréis comprar por 0 globals = gratis los
siguientes elementos :

1 elemento "MiniCastillo FredMadrid Gratis"

2 elementos "Torre MiniCastillo FredMadrid Gratis"

2 elementos "Cúspide Torre Castillo Fred Madrid"

Una vez que hayáis leído el tutorial de Twinity , hasta un niño podría montar el castillo de 5 piezas, 
pero si todavía tenéis dudas, podéis comprobar el "Castillo de Cabezas" que es el mismo modelo 
armado. 

Para añadir las ventanas, las encontraremos en el mismo "place", dentro del primero de los hórreos 
que sirven como despensa al castillo. Pulsando sobre esos modelos de ventana con el botón derecho
del ratón, podréis obtener gratis tantas de ellas como preciséis.

Hay muchos más cofres con tesoros, a modo de premios, que podréis encontrar a vuestro paso por 
el "Castillo de Cabezas", pero lo que os interesará ahora es localizar los portones interiores del 
castillo. Os doy una pista, una vez entrado en el propio castillo, en el salón principal, hay una 
biblioteca. Justo donde está la copia virtual de este mismo libro.  Echar un vistazo a ver que veis por
allí. 
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2.  Diferencias entre videojuegos y mundos virtuales

Hablando en términos generales, la libertad y creatividad están potenciadas en los mundos virtuales,
mientras los videojuegos potencian el entretenimiento. Otra diferencia es que las consecuencias de 
nuestras acciones pesan mucho más en los mundos virtuales. Sin embargo frecuentemente algunos 
mundos virtuales toman elementos prestados de los videojuegos y viceversa. Tampoco todos los 
juegos son iguales, no es lo mismo la creatividad desarrollada en un juego como Minecraft , por 
poner un ejemplo, que en un juego bélico o de carreras. 

Sin embargo aquí no se pretende decidir cual de ambas opciones es mejor. Cada una tiene su 
público y su momento. Un videojuego siempre será la mejor elección para gastar unos minutos 
entre unas paradas en el transporte público y una buena partida en red con los amigos puede ser algo
digno de recordar. Pero pocos videojuegos nos aportarán la creatividad, disciplina, conocimientos 
útiles y realización personal que puede proporcionarnos un mundo virtual.

¡Yo amo ambos mundos, por eso quiero unirlos en uno! Y siguiendo mis explicaciones, lo más 
probable es que cuando termines de leer no sea yo el único.

Aprendizaje
Aprender a manejarse en un videojuego normalmente lleva unos minutos, aprender a diseñar en un 
mundo virtual de forma eficiente puede llevar meses.  Siempre hablando en términos generales, la 
curva de aprendizaje en los mundos virtuales es más pronunciada y más larga, con el problema 
adicional que no todo está escrito en algún manual.

Así pues en facilidad de uso, incluso a un nivel bastante avanzado los videojuegos ganan la partida.

Como contrapartida, los conocimientos adquiridos para dominar algunos mundos virtuales tienen 
mucha mayor utilidad, incluso en el mundo real.

Pongamos un ejemplo de alguien que diseña en 3D con Sketchup o Blender para algún mundo 
virtual. Eso tiene sin duda utilidad práctica, aunque sea para diseñar cocinas, hacer algún corto de 
video o incluso para diseño de elementos de videojuegos. Es más fácil por ello sacar dinero o 
ventaja práctica de conocimientos de diseño 3D en mundos virtuales que hacerlo de saber mezclar 
pociones o mejora de armas adquiridos en un juego de rol.

Incluso entre videojuegos creativos y mundos virtuales puede haber diferencias importantes.  En 
muchos juegos como Minecraft se pueden diseñar impresionantes estructuras en base a bloques, 
pero su capacidad no puede ni acercarse al potencial que puede desplegar Sketchup a pesar de ser 
una herramienta de relativamente fácil manejo.

Para destacar en la creación de elementos 3D, hay que tener conocimientos de diseño 3D, 
optimización de polígonos, fotografía, manejo de texturas y tener gusto estético. Y esos 
conocimientos pueden ser aprovechables en la vida real, incluso pueden ser "monetizables".

En un mundo virtual el objetivo puede no estar tan perfectamente definido como en un videojuego, 
pues se parece más a la vida real. Nuestras metas no están escritas, pero es compensado por la 
libertad que ganamos. Esa libertad y ausencia de metas nos hace ser mucho más originales y 
potencia nuestro sentido artístico.
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Transcendencia
Las acciones realizadas sobre un videojuego en general tienen poca trascendencia pues su objetivo 
es hacernos pasar el tiempo y darnos una puntuación de nuestro desempeño y en algunos casos 
reflejan simplemente nuestra fidelidad al juego (las horas que le echamos).

Pongamos el ejemplo de un MMORPG normal, uno de esos incontables juegos en línea, muchos de 
los cuales parecen una copia de otros precedentes. Puesto que el entorno es multijugador, las 
acciones de nuestro avatar no pueden alterar el entorno de forma que afecten significativamente la 
experiencia de juego de otros usuarios. En ellos podemos "jugarnos la vida" para acabar con una 
decena de enemigos y como no seamos rápidos, antes de que hayamos matado el ultimo ya habrá 
vuelto a resurgir de nuevo el primero. ¿Qué hemos cambiado?, con suerte un par de pociones y 
alguna moneda más en nuestra mochila. Si tenemos suerte y matamos a unos cientos de ellos 
incluso quizá podamos subir unos puntos nuestro nivel. La experiencia puede ser entretenida e 
incluso adictiva, pero es un ejemplo de futilidad pues nuestras acciones solo afectan a nuestro 
personaje y a duras penas tienen influencia sobre la experiencia del juego de los demás jugadores.

Por el contrario en un mundo virtual completamente funcional como Twinity, la experiencia de los 
usuarios varía mucho en función de lo que hayan hecho previamente otros usuarios en ese mundo 
virtual. 

Pondré unos ejemplos reales. 

Cuando yo entré en Twinity  tuve la suerte de encontrarme con una tienda (shop) que había montado
Bob (nombre de avatar) junto a su pareja virtual en Twinity. En esa tienda se vendían elementos de 
construcción, algunos de los cuales eran incluso gratis. Gracias a esos elementos pude personalizar 
mi primera gran casa allí y la experiencia me conquistó.

Basándome en esa experiencia decidí construir mi place/finca  "Galeria Madrid" y luego mi 
"Castillo de Cabezas". Posteriormente algunos usuarios han utilizado mis modelos e incluso ahora 
existe la posibilidad de comprar muebles medievales. 

Multiplicar estas iteraciones por los miles de usuarios que han pasado por Twinity, muchos de los 
cuales también han hecho sus propias aportaciones y entenderéis el por que Twinity es ahora un 
mundo virtual mucho más completo de lo que fue en sus inicios, a pesar de que el software propio 
que lo mueve, desde luego no ha mejorado. Han sido algunos ciudadanos de Twinity los cuales con 
su esfuerzo han conseguido hacer un mundo mejor, más completo, diverso y realista.  

La influencia de ciertos "genios" es tal, que su trabajo puede cambiar totalmente el futuro de un 
mundo virtual, por eso si visitáis el sótano de mi "Cathedral of Sound" que se encuentra en mi place
"Galeria Madrid" encontrareis una sala de homenaje a algunas de las personas que más me han 
influido. Yo no habría permanecido en Twinity si no fuera por ellas, y si no lo hubiera hecho 
tampoco estaría ahora escribiendo esto, ni tampoco hubiera escrito el primer libro de la trilogía 
"Castillo de Cabezas". Es cierto que en alguna ocasión puntual tuve la intención de escribir una 
pequeña historia de suspense ambientada en el mar, pero deseché la idea. Y sin la creatividad que 
me encontré en Twinity sin duda no hubiera escrito nunca una sola línea algo que no fuese un 
documento técnico, excepto vanales entradas en las redes sociales.
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Cathedral of Sound en "Galeria Madrid". Visitable en el mundo virtual de Twinity

Vista del salón del homenaje en el sótano de la Cathedral of Sound. Visitable en el mundo virtual de Twinity

La capacidad de Twinity para importar elementos 3D de herramientas como Trimble Sketchup ha 
sido sin duda determinante para que a pesar de que el desarrollo de Twinity se haya estancado, el 
mundo virtual haya evolucionado tanto que parecería un mundo distinto al que yo conocí la primera
vez que entré en el. 

Construir en Twinity puede llegar a convertirse en una actividad muy adictiva, sirva como 
advertencia.
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3.  Twinity. Manual básico de supervivencia.

Usando las propias palabras de Twinity, vamos a ver como se define a sí mismo.

"Twinity es un mundo virtual 3D gratuito y una comunidad con chat 3D, donde puedes crear tu 
propio avatar, hacer fiestas con amigos, elegir tu ropa, ir de compras e interaccionar a través del 
chat 3D y animaciones. ¡Se creativo y diseña tu propio apartamento virtual en una auténtica ciudad 
virtual o crea tu propia isla para celebrar fiestas, ligar y llevar una vida extraordinaria! Únete ahora 
y descubre las posibilidades del universo virtual de Twinity."

Más o menos es exactamente eso y por tanto poco más voy a aportar yo.

Advertencias
Debo recordar que Twinity es un mundo virtual para adultos, pero como no está orientado al sexo 
tampoco os hagáis ilusiones, es harto difícil que alguien os haga propuestas deshonestas si no dais 
pie a ello primero. Si sois agradables, sí os añadirán a sus listas de amistades o incluso os 
preguntaran si tenéis novio/novia en alguna ocasión.

Si lo primero no es excesivamente preocupante, el nivel de fallos y errores que tiene Twinity lo es. 
Al momento de escribir estas líneas Twinity no ha salido de fase beta. Si entráis por vuestra cuenta, 
sin leer previamente este manual, posiblemente solo consigáis que vuestro nivel de frustración 
alcance pronto niveles críticos y abandonéis la posibilidad de conocer para siempre la cara más 
interesante de este mundo virtual.

Supongo que muchos estaréis pensando que si tantos errores tiene, ¿cual es la motivación para 
probarlo?  Os diré que Twinity es a mi entender es sin duda el mundo virtual más creativo que 
jamás he conocido, y que solo por la genialidad de algunos de sus planteamientos es algo digno de 
conocer. Twinity es un conjunto de excelentes ideas que no han terminado de ser debidamente 
implementadas en un consistente y fiable software.

Obviamente no espero que echéis raíces allí, mi objetivo es unicamente que conozcáis lo que puede 
ofreceros y esto os sirva de referencia en el futuro. No dudéis en mandarme vuestros comentarios o 
sugerencias directamente por correo de Twinity, dirigidas a mi avatar Fred Madrid en Twinity.

La finalidad de que probéis Twinity durante unas horas es que conozcáis una serie de características
que aplicadas al mundo de los videojuegos podrían catapultar a estos hasta un nivel superior si 
conseguimos crear una comunidad de usuarios suficientemente amplia como para exigirlas.

Debo advertiros también a aquellos "jugones" que siempre echáis algo en falta, incluso en los 
últimos títulos del mercado, que el hecho de conocer Twinity puede hacer que los videojuegos 
convencionales se os antojen tremendamente aburridos.

En este manual os daré ciertos consejos para ayudaros a sortear algunos problemas de Twinity, para 
que vuestra experiencia sea lo más enriquecedora y grata posible, evitando que os frustréis 
pegándoos con el interfaz vosotros solos.
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Mapa de interfaz
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Por orden de izquierda a derecha:

Places (lugares): Apartamentos, fincas y propiedades del avatar, sitios para visitar, lugares de 
fiesta, clubs, tiendas de moda, etc.

Community (comunidad): Eventos, grupos y personas. Con esta opción puedes asistir o crear 
eventos, unirte a grupos que te interesen o buscar personas afines a ti.

Twinity mail (correo Twinity): Correo interno de Twinity. Es el medio de comunicación más 
seguro dentro de Twinity, para asegurarte la debida recepción o envío del mensaje.

Instant Messages (mensajes instantáneos): Chats privados con personas o grupos afines.

Achievements (logros): Tareas para subir de nivel el avatar. No te obsesiones con ellas.

Me (yo) : Body, outfit, profile (cuerpo, vestimenta y perfil) te servirán tanto para definir al avatar 
como a tí mismo dentro de Twinity.

Inventory and shop (inventario y tienda): Posesiones de objetos y ventas.

Animations (animaciones) : Movimientos del avatar.
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Entrando por primera vez en Twinity
Crearé un nuevo avatar, un tal Alonso Quijano, el cual quizá os suene a algunos (no enviéis correos 
a este avatar, pues solo es temporal). Lo hago para mostraros los problemas que os podéis encontrar 
y el camino para ir avanzando con seguridad en los primeros niveles. 

Yo os recomendaría que entraseis los sábados por la noche, que es cuando más gente podréis 
encontrar en los distintos places (a pesar de mayor riesgo de caída del sistema por el nº de personas 
conectadas). También es verdad que hay gente que prefiere avanzar sin encontrarse con nadie para 
no agobiarse aprendiendo a manejar el avatar. Cuestión de gustos.

Os ruego a todos que seáis educados e intentéis ayudaros entre vosotros en la medida que podáis.

Pero ya volveremos sobre este tema después.

El primer paso es dirigirnos a la página oficial de Twinity:

www.twinity.com

Allí los usuarios nuevos deberán generar primeramente su propio avatar, pulsando "Get Your Free 
Avatar", esto solo es preciso la primera vez, luego ya entraremos directamente mediante "Login".

Página inicial de Twinity

Precisareis una cuenta de correo a la cual asociar vuestro avatar. A esa cuenta de correo podrá 
llegaros información avisando de que tenéis mensajes sin leer en Twinity, o incluso si alguien ha 
escrito en el "Guestbook" (libro de invitados) de vuestras propiedades. Tener cuidado en elegir bien 
el avatar correcto, pues esa cuenta quedará vinculada a vuestro avatar para siempre, ir apuntando 
por tanto los datos y password que deis a Twinity con mucho cuidado.
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Página de selección de avatares de Twinity

Dando de alta la cuenta en Twinity

Posteriormente a daros de alta, se os debería descargar un instalador de  un pequeño programa que 
hace de cliente de Twinity (TwinitySetup.exe en descargas). Por lo que yo he visto deja una carpeta 
de unos 200 Mb. No añado los requerimientos del programa pues son bastante básicos y 
prácticamente cualquier ordenador actual con Windows va a poder moverlo con facilidad, al menos 
en la configuración que viene por defecto.
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Primeros pasos en Twinity

Instalado y abierto el programa cliente de Twinity, daremos nuestra dirección de correo y password 
y con eso entraremos en el mundo virtual de Twinity, tal y como aparecemos en la imagen superior.

Vamos a subir de nivel a nuestro avatar a toda velocidad, lo cual nos dará puntos y globals de 
promoción.

Aprender a caminar :  solo hay que usar las teclas del cursor para subir de nivel.

El hacer esto, nos ha reportado 10 globals y nos lo dice en una ventana que se abre en nuestra 
pantalla. En ese panel vamos a la siguiente tarea. 
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Aprender a correr :  lo mismo pero pulsando la tecla Shift o pulsando los dos botones del ratón a 
la vez. 

Es posible que incluso disparemos varias tareas al mismo tiempo, pues una de ellas es simplemente 
mirar a nuestro alrededor.  Por ello, ahora solo voy a detallar aquellas tareas que pudieran ser más 
interesantes o complicadas. Pero la mecánica es la misma, ir dando al botón de "Next Task" para ir 
completando el tutorial.

Aprender a hablar : Escribir "Hello" en la casilla que pone "Start typing to chat".

Control del zoom:  Se puede hacer con la tecla F2 o con la rueda del ratón.

Sentarse : Busca un asiento donde aparezca el icono de silla y siéntate haciendo click.

Bailar : Pulsando el símbolo de la claqueta se abre una sub-ventana. Al elegir cualquiera de esos 
tipos de baile el avatar comienza a bailar.  Para cambiar de estado de ánimo hay que elegir esas 
caras de expresiones que aparecen sobre los modos de baile. Si el avatar es femenino, cambiar a un 
modo más serio hace que el avatar deje de andar a saltitos como si fuera una niña pequeña.

Cambio de ropa: Pulsando sobre el maniquí que se encuentra entre la bandera de cuadros y la 
bolsa de las compras, podemos cambiar de ropa. El simbolo "+" que aparece es para añadir más 
prendas y si queremos quitarnos alguna debemos usar el aspa que representa a nuestra prenda.

Para no gastar dinero inútilmente recordad que cuando se os abra el inventario "Inventory&Shop", 
debéis seleccionar la ropa que tenéis en vuestro inventario, pues si seleccionáis con el botón de 
Shop (ver subventana derecha) estaréis comprando en tiendas, no mirando en vuestro armario.

Construye tu propio castillo 
 Fred Madrid Castellano                                                              Pag: 18



Cambio de vestimenta para nuestro avatar de Twinity

Si en algún momento perdéis de vista vuestra lista de tareas, podéis volverla a abrir pulsando la 
bandera a cuadros que hay bajo vuestros pies. 

Antes de seguir con las tareas indicadas, vamos a aprender a cambiar de lugar, pues puede 
ahorrarnos dinero.

Cambio de lugar (places): Pulsando sobre el icono del globo terráqueo se abre el panel que nos 
permitirá viajar entre los distintos miles de lugares que tiene Twinity almacenados en su base de 
datos.  

Hay que explicar que inicialmente Twinity era un mundo virtual que consistía en una serie de 
apartamentos o pisos de una o más plantas como viviendas propias de los avatares. Fue 
posteriormente la influencia de ciertas personas que comenzaron a construir espacios abiertos en el 
exterior de los pisos lo que dio lugar a los "country" places que vienen a ser como casas de campo o
fincas en el campo (recordad lo que os dije sobre la transcendencia de las acciones en los mundos 
virtuales).

Así pues llamaremos a partir de ahora places a los apartamentos y fincas que componen Twinity, ya 
sean propiedades comunes de Twinity o bien propiedades de los distintos avatares que forman parte 
de la ciudadanía de Twinity.
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Panel para cambiar de place en Twinity. La forma más rápida de viajar.

Introduciendo el nombre de "Galeria Madrid", aparece mi galería en primera posición, seguida de 
mi "Embajada del Bosque" que es mi domicilio particular allí. También podréis ver el "Castillo de 
Cabezas". Tanto la galería como el castillo son visitables, no así la embajada. Solo tenéis que ver 
que aparece un candado en ella, eso significa que está cerrada.

Cuando un place está abierto se puede visitar libremente con "Go", en caso contrario se puede 
llamar a la puerta "Knock" y el dueño recibirá un mensaje si está conectado o en cuanto se conecte, 
por si decide abriros.

Veréis además una columna "Rank" (rango) que viene a representar la popularidad de ese lugar 
frente al total general de places. También aparece una columna "votes" (votos) que son la gente que 
ha votado ese lugar y la puntuación media en estrellas recibida.

Arriba a la derecha veréis un botón que pone "Get your own place", no lo uséis por el momento, ya 
os comentaré detenidamente como hacernos con más propiedades aquí en Twinity.

Lo que vamos a hacer es pulsar el botón "Go" de la fila correspondiente a "Galeria Madrid" para ir a
visitarla. 
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Así apareceréis en mi galería. Los más observadores habréis notado que mis places están ubicados 
en Londres y que además de eso en la captura de pantalla no aparece rastro de los controles del 
interfaz de Twinity.  

Os comentaré brevemente que originariamente mi galería era un apartamento londinense, pero que 
con la evolución de Twinity se convirtió en un espacio abierto posteriormente. Tiene mucha más 
relevancia el asunto de que no os aparezcan u os aparezcan los controles.  Solo os adelanto que con 
F4 se puede ocultar el interfaz y con F3 hacer una captura de la pantalla.

Veréis unas alfombrillas que ponen "Click to Enter" en el suelo, si las pulsáis vuestro avatar dará un
salto, en este caso hacia adelante. Este tipo de "apaños" puede ser frecuente en algunos lugares 
antiguos que originariamente eran apartamentos y que posteriormente se reconvirtieron en algo 
más. En los nuevos "places" no hay necesidad de ellos, prácticamente solo son usados en los lugares
más antiguos de Twinity. Pero más antiguos no quiere decir menos importantes, sino al contrario.

Obtener Información de un place (lugar) :

Si en "Galería Madrid" quisierais obtener información importante de a quien pertenece el lugar, 
añadirlo a vuestros favoritos e incluso escribir en el libro de invitados ("guestbook"), debéis buscar 
un espacio libre en la pantalla y pulsar con el botón derecho del ratón para desplegar un menú 
similar al que pongo a continuación y seleccionar la opción "Show place info....".

Menú desplegable mostrado en las propiedades al pulsar con el botón derecho del ratón

"Show Guestbook" correspondiente  a  Galería Madrid, donde muestra los votos obtenidos, el tipo 
de propiedad   de la que se trata e incluso la emisora de música que tenía conectada en el momento 
de tomar la foto. Además de una descripción del lugar. El botón "Save as favorite" es algo similar a 
añadir a favoritos una página web.
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Si pulsáis el botón "Save as favorite" lo guardáis en favoritos y pulsando sobre las estrellas estaréis 
dando vuestra nota a mi place. Portaos bien, por favor, que allí os he dejado tutoriales.  :-)

Da igual vuestro género, pero explorar el lugar y comprar todo lo gratuito que veáis: luces, cuadros, 
y especialmente en cuanto veáis unos tenderetes de ropa comprarla, aunque sea del sexo contrario. 
El comprar ropa os hará subir de nivel, y los cuadros o luces os servirán para vuestro apartamento 
gratuito que os darán en breve.

Aunque mi avatar es masculino, he comprado por 0 globals una de las camisetas del tenderete. Eso 
ha hecho que gane dos animaciones nuevas para bailar. Comprad gratis varias prendas hasta que os 
den también la placa ("badge") de nueva apariencia ("new look"). Coged luces como las que hay en 
la entrada y varios cuadros, los usaremos para personalizar luego el apartamento.

A ver quien es capaz de encontrar el restaurante y la discoteca que hay bajo el agua. Os doy una 
pista... se baja por una rampa.

Para cuando os aburráis de explorarlo todo os pondré unos deberes.

A) Vais a buscar en el buscador de places "free items" y "freebies" para encontrar cosas gratuitas.

B) Vais a pasaros por "Palmadora Island", "Castillo de Cabezas", "Village Vampire" y "Twinity 
Hangout Area" pues en este último es más fácil que encontréis gente y podéis usarlo para cerrar 
vuestras pruebas sociales. Explorar estos 4 lugares a fondo, pues son particularmente interesantes.

Visitando el "Vampire Village", me he encontrado con alguien del reino unido y al charlar con ella, 
mi nivel ha subido hasta el 3. Automáticamente me han dado un apartamento gratuito y 40 globals 
de promoción (promo-globals) más. La diferencia entre los globals que tenéis y los globals de 
promoción podréis sentirla si intentáis comprar algo y os sale un mensaje similar al siguiente:
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De turismo en el pueblo vampiro (Vampire Village). En Twinity es fácil encontrar gente con la que pasar un rato de charla.

No os preocupéis puesto que los promo-globals que tenéis os pueden dar mucho juego si sabéis 
donde gastarlos luego. Si veis la bolsa con el símbolo G, tocando sobre ella os abrirá lo que se llama
la tienda 2D, allí y en otros muchos sitios pueden aceptaros los promo-globals. Podríais compraros 
si queréis una bicicleta de 125 Globals si deseáis explorar más rápido grandes espacios como 
"Palmadora Island".  Los más elegantes podrán guardarlo para algún modelito especial, pero por 
ahora no os recomiendo que gastéis el dinero hasta que no conozcáis todas las posibilidades que 
tenéis para gastarlo. Luego veréis también que con estos globals de promoción podréis alquilar 
espacios más grandes que vuestro apartamento.

Comprobar lista de eventos :  La vida social tiene un importante peso en Twinity. Lo difícil en 
Twinity no es conocer gente, sino el que no te añadan a sus listas de amistades. Pulsar sobre el 
icono de los tres monigotes y luego el botón "Events" para ver la vida social de Twinity. 

Fijaos que hoy una tienda como "The Belgium Touch" ofrece ropa 100% gratis. Ese tipo de chollos 
es lo que debéis buscar para maximizar vuestro dinero en Twinity. 

¡Qué mejor que ir de compras y que te regalen los productos!
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Panel "Community" donde se puede consultar las fiestas y eventos que se "cuecen" en Twinity. Una de las mejores formas de daros a conocer en 
Twinity (tanto vosotros como vuestras propiedades) es montar un pequeño grupo de personas y dar fiestas con buen gusto y mejor música. 

Modificar apariencia : Para ello y para hacerlo tranquilamente alejado de miradas ajenas, vamos a 
conocer nuestro apartamento gratuito. Para ir allí, ya sabéis, botón globo terráqueo y luego el botón 
que pone "My Own Places". Por ahora es algo tristón, pero veremos formas de modificarlo 
posteriormente. "A caballo regalado no le mires el diente", como dice el refrán. Este apartamento 
que se os da, no tiene ningún coste mensual para vosotros, es decir 0 globals de mantenimiento.

Una vez en el apartamento pulsar en el icono del maniquí que está a la derecha de la bandera de 
cuadros para modificar vuestra apariencia a lo que vosotros deseéis.
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Si aprovechamos para bailar 2 veces, hablar 5 veces en el chat (aunque no haya nadie), y visitamos 
Twinicars.... ya estaremos muy cerca del nivel 4 en nuestro avatar.

Por cierto a las mujeres las recomiendo visitar "The Belgium Touch" puesto que allí hay muchísima
ropa para ellas gratis. Recordar puntuar el lugar y añadirlo a vuestros favoritos.

Una vez que os aparezca como tarea y no antes, visitar también "Belle of Jour" puesto que así 
podréis ver lencería y os darán puntos. Además es la lencería es de las pocas cosas interesantes para 
ambos sexos.

Viendo lencería en "Belle of Jour". Mundo virtual de Twinity.

Como veis ahí he cambiado radicalmente mi estilo, después de pasarme por "Free 4 Almost All".
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Igualmente cuando os aparezca la tarea, debéis visitar "Little Italy" y  "London Shoping Mall". No 
lo hagáis antes de que os aparezca la tarea o quizá perdáis los puntos, no estoy seguro de como se 
comportaría el sistema de tareas.

Localizar Personas / Acciones sobre avatares : 

Mirando la imagen anterior, vemos que para interaccionar con alguien, primero debemos localizar a
ese alguien. Con el icono de los tres amigotes que aparece a los pies de vuestro avatar, desplegareis 
el panel desplegable que se llama "Community" (Comunidad). 

En la parte superior podreis ver 3 botones:

a) Events (Eventos) : Para conocer los eventos que están programados en Twinity, como ya hemos 
explicado anteriormente. Son aquellos sobre los cuales aparecen notificaciones automáticas. Si veis 
en la imagen siguiente Christian ha organizado un evento en "Blue Velvet Erotic Animations" 
(Animaciones eróticas Terciopelo Azul). Volveremos sobre esto más tarde, pero solo recordaros que
vosotros también podéis organizar vuestros propios eventos. 

b) Groups (Grupos) : Son grupos que hacen los usuarios con intereses comunes. Por ejemplo si 
buscáis gente de habla hispano hablante permitidme que os recomiende el mío. Ahí podríais buscar 
por el grupo "Castellanos". Lo explicaré después con más detalle también. 

c) People (Gente) : Al pulsar sobre ese botón os aparecerá el detalle que veis. Si me tuvierais 
añadido a vuestra lista de amigos, podríais encontrarme en esa carpeta que pone "Friends", pero si 
no es así, comprobad de que este en "All" (todos). Buscar por mi nombre "Fred Madrid"(3) y dar al 
botón de "Search" (Buscar). Y ahí me localizareis, para serviros.

Si veis el botón (4) de "Actions" (Acciones) os aparecerán las siguientes formas de interaccionar 
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con otro avatar.

• View Profile : Ver el perfil de ese avatar

• Start Private Chat : Chat privado

• Send Twinity Mail : Enviar Mail por Twinity

• Twing : Dar un toque, es como un saludo. Como decir hola.

• Request Friendship : Solicita la inclusión en lista de amigos. Aquí es muy corriente, no 
implica mucho más, es una forma más fácil de estar en contacto y localizar a otra persona. 
Algo así como dar tu tarjeta de visita a alguien.

• Teleport to : Teletransportarse hasta donde está esa persona. No lo uséis si no habéis pedido 
permiso antes o tenéis mucha confianza, pues normalmente se termina encima de esa 
persona y a veces en posturas un tanto comprometidas si el objetivo no está de pie.

• Invite Member : Invitar a alguien al lugar donde se encuentra tu avatar.

• Give Gift : Dar un regalo.

• Give Globals : Dar  globals. No se pueden dar promoglobals.

Hacer regalos: En Twinity se pueden hacer regalos entre avatares. Si no encontráis a gente en el 
"Castillo de Cabezas"  o en "Twinity Hangout Area" a la cual os apetezca regalar algo, con el fin de 
cerrar la tarea... o bien os da reparo hacerlo,  buscar cualquier cosa que no os valga para nada y 
enviármela "Fred Madrid Castellano" con el título "Tarea regalo tutorial". No me enviéis nada 
importante con ese título, pues yo lo desechare u os lo devolveré. La finalidad es cerrar solo la tarea
siguiente. Tampoco enviéis nada al avatar que estoy usando para este tutorial, pues este "Alonso 
Quijano" solo será utilizado para crear este tutorial e incluso es posible que sea eliminado después. 
Enviando ese regalo cumplimentareis una de las tareas.

Ese mismo menú de acciones sobre un avatar se os desplegará si pulsáis sobre el botón derecho del 
ratón sobre cualquier persona que veíais en Twinity. Pero para terminar el tutorial más rápidamente 
es más fácil realizar la búsqueda por el buscador de personas para enviarme cualquier objeto 
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"basurilla" que tengáis. 

Solo tenéis que pulsar el botón de Gift (regalo) y de vuestro inventario llevar algo al Email de 
Twinity. De igual forma se procedería para enviar globals auténticos (no globals de promoción). 
Una vez terminada la tarea se os dará algunos globals y puntos más para vuestro avatar.

Añadir amigos: Para cerrar la siguiente tarea, se os pide añadir dos amigos. Podéis añadirme 
repitiendo el mismo proceso anterior de búsqueda sobre "Fred Madrid" :

Y luego pulsando en la lista de acciones posibles "Request friendship". Luego si lo deseáis buscar a 
alguien “en persona”, pulsar sobre su avatar con el botón derecho del ratón y hacer la misma acción.
El resultado será el mismo a nivel de tarea. Para aquellos que sean más tímidos y no quieran pedirle 
amistad a nadie, buscar en la lista de perfiles y elegir a alguien cualquiera. No hace falta ni que este 
conectado, ni que os tenga que aceptar la petición de amistad. Si pertenece al grupo "Castellanos", 
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mejor que mejor, así haréis un grupo más compacto.

Grupos: Twinity permite crear o unirse a grupos de intereses comunes. Los hay de todo tipo, de 
gente V.I.P , de nuevos miembros, de gente que viene de otros mundos virtuales, interesados por la 
fotografía, por el diseño 3D, de preferencias sexuales, de música... ¡de todo lo que se te ocurra! 
Incluso el mío, el grupo "Castellanos" que es un grupo de gente de habla hispana. 

Os
recomiendo añadiros a el, especialmente si no domináis el idioma inglés. Recordar que la ventana 
"Community" que contiene los grupos, se abre desde el icono de los tres monigotes. Solo tenéis que
pulsar sobre "Actions" y seleccionar la opción "Join group" (unirse al grupo). Si no encuentras un 
grupo sobre algo que te interese puedes crear tu propio grupo con el botón "Create New Group", 
aunque te será difícil encontrar alguna temática que no este recogida en algún grupo ya existente.  

Opcionalmente revisa los perfiles del grupo "Castellanos" y envía peticiones de amistad a todos 
aquellos perfiles que tengas más interés. Recomiendo incluir a Sandra y Laura como mínimo.
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Una vez te unas a un grupo, este aparecerá ya como si fuera una ventana de conversación / chat en 
tu lista de conversaciones (iconos de charla/bocadillos). Todo lo que hablen los integrantes del 
grupo lo recibirás también tú. Cuando hables por ese chat te recibirán todos aquellos integrantes del 
grupo conectados. Los grupos también te permitiran enviar un correo a todos los integrantes del 
grupo en lugar de tenerlos que añadir uno a uno.  

Puedes poner un grupo al que te hayas unido como "Activo", es decir para que aparezca encima de 
tu nombre como en la anterior imagen. Eso se hace con "Set Active". 

Te podrás salir de un grupo cuando quieras y cambiar de grupos tantas veces como quieras, así pues
no hay motivo para no añadirse a algún grupo de tu interés. Pero no te añadas a demasiados, pues te 
será complicado entonces tener todos los chats activos.

Correo: Obviamente habrá veces que quieras usar una forma más segura que un chat para enviar 
información.  Ten en cuenta que un chat solo llega a la gente conectada. A diferencia del chat, el 
correo se recibe siempre. Si te has añadido al grupo Castellanos, prueba a enviar un correo de auto-
presentación de ti mismo al grupo. 

A los pies de tu avatar tienes un icono representando un sobre, pulsando sobre este se abrirá una 
ventana llamada "Twinity Mail". Pulsa el botón "Create New Message" para abrir un nuevo correo 
y en el "Send to" busca el grupo "Castellanos".  Sin dar información sensible puedes contar de 
donde eres, tus aficiones, hobbies que te gustan, deportes/equipos que sigues... lo que se te ocurra. 
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Por cierto ya va siendo hora de presentarme yo también. Soy español, madrileño para más señas. 
Me interesa la realidad virtual, el diseño 3D, la fotografía y tengo una colección de relojes. Llegué 
aquí influenciado por juegos como el "Stronghold Crusader" y mi afición a explorar mundos de 
fantasía en los juegos de rol. Debo reconocer que una vez conocido Twinity he vuelto a jugar 
bastante poco a videojuegos tradicionales. Me gusta la música instrumental, épica, celta, gothic 
metal y rangos de estilos tan variados que van desde Enya a Dire Straits, pasando por Caro 
Emerald, Himekani, Evanescence, Enigma o Nightwish por citar a algunos.

Me gusta traerme fotos de mis viajes y convertirlas en texturas que luego puedo usar en mis 
modelos en 3 dimensiones. Y he cogido afición a escribir, a pesar de ser realmente duro a veces. 
Una afición más que en un primer momento nació como un intento de crear historias interesantes 
alrededor de mis diseños en Twinity. 

Y ese soy yo en dos párrafos.

Nota importante: Twinity es un mundo virtual que dista bastante de ser perfecto, como ya he dicho
previamente. Además la comunidad hispano hablante tenemos el problema adicional de estar en 
minoría frente a la angloparlante (al menos hasta ahora). Es por ello por lo que he dado tanta 
importancia al aspecto "social" del grupo, pues de lo contrario, si no lo remediamos, los eventos en 
inglés seguirán siendo los más abundantes. 

Personalización del perfil

Puesto que hay una tarea especifica, vamos a poner un slogan en nuestro perfil.

En Twinity puede haber muchas personas con un mismo nombre. Además pocas personas recuerdan
lo escrito en un perfil, es mucho más fácil recordar una foto, una imagen. Esto funciona como una 
red social, no es necesario que pongas tu foto real, puedes poner a tu perro, tu coche o lo que 
desees, pero pon algo que sirva como "firma" en tu perfil. Algo por lo que los demás puedan 
recordarte. 

Os enseñaré como poner vuestra foto en vuestros apartamentos y como pueden ser cerrados, es 

Construye tu propio castillo 
 Fred Madrid Castellano                                                              Pag: 31



mucho más privado. Solo las amistades a las que invitéis podrán ver vuestras fotos. Por favor, no 
poner fotos de celebridades, es preferible ver las fotos de vuestras mascotas, ordenador o hasta una 
foto de vuestro lavavajillas preferido si me apuráis.

Si en un perfil aparece un redondel con el símbolo de VIP, significa que esa persona tiene 
contratado el pase VIP que ofrece ciertas ventajas :

• 300 globals cada mes (hay que conectarse una vez al mes para que se haga el ingreso)

• Acceso exclusivo para comprar ciertos elementos, animaciones y propiedades.

• Descuento en algunos elementos de Twinity

• Aparece una serie de distintivos en el avatar indicando que es VIP.

• Elimina la etiqueta "Guest" previa al nombre, permitiendo elegir el color del nombre.

Antes de que me pregunte nadie si compensa hacerse VIP, dependerá del objetivo buscado. Vaya 
por delante que yo nunca lo he sido, por eso sería conveniente que preguntaseis a gente VIP detalles
de las condiciones antes expuestas (que me he limitado a copiar de la web de Twinity). Hacerse VIP
permite comprar propiedades que no están disponibles para el resto de avatares y ofrece una serie de
descuentos y un ingreso mensual de globals.  Yo en su momento me decanté por comprar globals 
directamente, pero es indiscutible que ser VIP tiene un componente de "status social" importante. 

Sin embargo no hace falta ser VIP para ser
alguien muy notable en Twinity, y cuando
digo que ciertas personas pertenecen a la
"nobleza" de Twinity, no lo digo ni por sus
posesiones ni por que sean VIP, sino por
sus cualidades personales.

Para ver la galería de fotos que tiene
asociado un perfil, se pulsa sobre el botón
"Show Gallery", y si queréis añadir fotos a
vuestra galería, en "Add New".

Sin embargo, para afinar vuestro perfil y
subir la foto principal de este deberéis
pulsar sobre "Edit Profile" que os sacará a
la página web de Twinity para que podáis
hacerlo.

En esa página web veréis unos lapicerillos muy pequeños que al pulsar sobre ellos, permiten editar 
esa zona concreta del perfil.
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Recomiendo pensar unos minutos antes de rellenar el perfil, para no andar cambiándolo. No es 
bueno cambiarlo demasiado frecuentemente. Si no cambiáis vuestra foto del perfil, se os recordará 
más fácilmente. Es preferible añadir más fotos en la galería que ir cambiando la foto del perfil 
constantemente, pues como en Twinity se puede modificar con facilidad de estilo de peinado, de 
ropa e incluso de rasgos, esa foto principal será la que os defina.

Para incluir los idiomas que habláis, vuestra comunidad o ciudad de residencia, cumpleaños y otros 
datos debéis hacer clic sobre el segundo lapicerillo. 

Ventana a la que redirecciona Twinity para cambiar los datos del perfil pulsando sobre los iconos "lapicero".

Otras tareas: La tarea de "Share on Facebook" no la hagáis, creo que no es posible tal y como eta 
descrita.  Hacer algunas que a estas alturas tendréis ya repetidas de chat y baile. Luego ir a cualquier
place y escribir en el Guestbook. Por ejemplo, entrad en el "Castillo de Cabezas", pulsar el cielo y 
con el botón derecho del ratón pulsáis "Show Guestbook". Añadirme un par de entradas y tendréis 
otros 800 puntos.

Si me habéis seguido hasta aquí, ahora posiblemente hayáis llegado ya al nivel 5, que era mi 
objetivo.

Construye tu propio castillo 
 Fred Madrid Castellano                                                              Pag: 33



¿Por que es importante el nivel 5? Por que en ese momento se activa la posibilidad de subir objetos. 
Gran parte del resto de tareas se os irán "haciendo solas" según vayáis evolucionando en Twinity. 
Así pues, una vez alcanzado el nivel 5 olvidaos de las tareas por el momento, pues excepto si por 
alguna causa todavía no habéis alcanzado el nivel, ya no tienen tanta importancia.

Por cierto, la bolsa de compras, la que tiene el símbolo del global abre la tienda 2D y allí he 
comprado muy baratas esas gafas que llevo puestas. 

Aun así hay algunos puntos que necesitáis conocer y que por tanto os voy a seguir comentando.

Configuración de la música en nuestro apartamento gratuito

Lo primero que vamos a hacer es ir a conocer nuestro apartamento gratuito que nos cede Twinity 
por haber avanzado en el tutorial.  Para ello , como ya sabemos, pulsamos sobre el icono "bola del 
mundo", pero esta vez seleccionamos "My own Places" (esta es la lista donde aparecerán nuestras 
propiedades) y desde allí podremos "saltar" a nuestro apartamento gratuito, sin costes alguno de 
alquiler ni compra.
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Pero es muy "soso" sin música, además la iluminación, los colores y la música se pueden cambiar.

Aquí debo advertir que Twinity, a fecha de hoy, sigue teniendo un problema para configurar la 
música, así pues os voy a explicar el método que yo uso para poder "saltarme" este problema.

Primero entraremos en una radio on-line como Shoutcast. Posicionando el ratón sobre el icono 
marcado por la flecha superior nos aparecerá un identificador abajo, como por ejemplo: 172098

http://yp.shoutcast.com/sbin/tunein-station.pls?id=  172098

Para no tener que escribirlo todo, copiad este enlace y cambiar solo el identificador, una vez hayais 
elegido vuestra emisora preferida. Luego parar la reproducción en Shoutcast.

Una vez tengáis el enlace y os encontréis en vuestro apartamento, pulsar con el botón derecho del 
ratón en algún punto de la pared.  Pulsar sobre "Show Place Info..." (mostrar información de la 
propiedad) y ahí se os presentará el panel de las propiedades de vuestro apartamento.
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Eligiendo la etiqueta "Edit" (2) se os presentan las opciones que podéis configurar en vuestro 
apartamento. Poner una imagen, marcar si se trata de un lugar para adultos, si se permite la 
desnudez, editar la descripción, añadir flatmates (compañeros de piso)....

Pero ahora lo que interesa es que pulséis el botón "Change" para cambiar la radio. Luego en 
"Favorites" solo tendréis que añadir el enlace que ya conseguisteis previamente y "Done" 
(terminado) . 

Quizá no funcione inmediatamente y tengáis que entrar y salir de la propiedad. Pero si volvéis a 
entrar y no funciona, comprobar si los pasos son correctos y no habéis cometido ningún error. Si os 
molesta que la ventana de chat este abierta para trabajar con tantas ventanas, el botón (1) la oculta o 
la muestra a voluntad.

Podéis añadir tantas emisoras como gustéis y luego, una vez añadidas solo cambiar entre ellas, 
dependiendo de si buscáis tener una fiesta, relajaros en un sofá o tener una cita romántica.

Tened en cuenta que si copiáis directamente desde este documento podéis copiar caracteres 
extraños. Por ello lo mejor es que uséis algún editor simple que no añada caracteres raros a la línea 
de la emisora.

Os recomiendo elegir bien las emisoras, para no tener que cambiar mucho entre ellas. Ya os digo 
que el tema de la radio en Twinity no va muy "fino". Pero no podéis imaginar lo que la radio puede 
mejorar la experiencia aquí.

Advertencia. El botón "Delete" no lo toquéis. Hace referencia al apartamento y no a la emisora. 
Podríais perder todo el apartamento al pulsar sobre el.

Os paso otro de mis enlaces preferidos: 

http://yp.shoutcast.com/sbin/tunein-station.pls?id=99188511
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Así os debería quedar el apartamento una vez añadáis una imagen (Pick Image) y hayáis modificado
su descripción:

Hay otro sistema para añadir música de otras emisoras que es bastante similar. 

Por ejemplo si quisiéramos escuchar emisoras de Radionomy, buscaríamos una emisora de nuestro 
gusto en:

https://www.radionomy.com/en/style

Y supongamos que nos gusta "ABC Lounge" :

http://www.radionomy.com/en/radio/abc-lounge/index

Entonces en la entrada de la radio de Twinity incluiriamos lo siguiente:

http://listen.radionomy.com/abc-lounge.m3u

El abc-lounge lo sacariamos de la entrada que nos ha dado la radio.

Hay abundante información en el place "Twiniversity", el lugar de formación de Twinity. Es 
prácticamente obligada la visita.

http://www.twinity.com/en/places/39890-Twiniversity
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Recuerda que la ventaja de poner tu propia música en tu propiedad de Twinity es que todos aquellos
que visiten tu propiedad escucharan la música que tu hayas seleccionado.

Solo como comentario también os puedo comentar que si sois DJ y tenéis vuestra propia emisora 
por Internet podréis subir vuestra propia música en directo. No es algo que yo haya realizado nunca,
pero reconozco que se suma puntos cuando al entrar tu avatar en un local de fiestas te saludan por tu
nombre. Sobre esto deberéis preguntar a los DJ que hay en Twinity, yo no puedo aportar mucho 
más.

Añadir Flatmates:

Para añadir flatmates (compañeros de piso) en Add Flatmates buscar entre la lista de amistades y 
pulsar "Add". La lista de flatmates completa aparecerá en "Your Flatmates". Cuidado con quienes 
dais permiso pues es como en la vida real, dais acceso a los muebles y cierta configuración del 
apartamento.

Configuración del sistema:

Los ajustes  de Twinity pueden hacerse pulsando la rueda dentada que veis en la esquina superior 
derecha, la cual abre el panel de configuración del sistema.

De aquí solo comentaré que si en algún lugar de los que visitéis os encontráis "lag", es decir que 
notáis que el sistema va lento o pesado, puede ser que ese place no este bien diseñado o bien vuestro
equipo sea antiguo y poco potente. En ese caso os puede servir modificar especialmente la opción 
de "Level of details" (nivel de detalle)  llevándolo al mínimo (izquierda) o "Texture quality". Pero 
tener en cuenta que eso hará que perdáis rango de visión y calidad de texturas.
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Para conocer más sobre este tema:

http://twinity.yolasite.com/consejos.php

Si os molesta que las cosas os vayan apareciendo según os movéis y tenéis una tarjeta de video 
potente, el tema del enlace anterior "Aumento de rango de visión en Twinity" os podrá interesar si 
sabéis trastear con ordenadores. ¡¡En caso contrario no lo toquéis!! No me hago responsable de 
vuestros cambios si configuráis mal vuestro sistema.

Access Pass

Para aquellos que se pregunten por que unos avatares tienen un rombo y otros no, y por que los 
avatares normales no pueden entrar o comprar en sitios XXX es necesario explicar que Twinity 
tiene una característica especial : El "Access Pass".

A diferencia de otros mundos virtuales que exigen pagos mensuales por sus "pases adultos", aquí es 
pago único. Interese o no involucrarse en relaciones sentimentales virtuales, este pase inicialmente 
te identifica como adulto (solo se pagaba con tarjeta), y permite asistir a cualquier fiesta, aunque 
este marcada como solo para adultos (ya sea realmente XXX o para que no se cuelen "niños").
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https://www.twinity.com/en/home/accesspass_purchase/new

Los pudorosos que estén tranquilos, en Twinity el sexo no
os va a perseguir, si lo buscáis vas a tener que ganarlo, al
igual que en la vida real.

Creación de eventos

La mejor forma de aglutinar una comunidad y conocer amistades es crear tus propios eventos. Si 
haces varias amistades y tienes dotes sociales, quizá puedas también intentarlo. Pero no esperes 
mucha asistencia si eres un desconocido y especialmente si tu evento no está bien configurado, sin 
imagen o una descripción atrayente.

Para crear un nuevo evento hay que abrir el panel de Community (los tres monigotes juntos) y ahí, 
con el botón de "Create New Event" te dirige a la página web de Twinity donde puedes dar de alta 
el evento.
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Este ejemplo lo he puesto con 10 días de adelanto, a las 5 de la mañana. Pero en un día puede haber 
muchos eventos, es lo normal. Ten tiento de donde lo pones, pues si compites con otro gran evento 
de similares características, este puede hacer que la asistencia al tuyo se vea reducida.

Si no se os conoce es complicado que arrastréis masas, pero si no ponéis eventos es complicado que
se os conozca. Por Twinity han pasado grandes avatares "sociales" y los sigue habiendo, pero 
acotando por hispanohablantes, parece que seguimos necesitando un buen embajador. También es 
verdad que a nivel constructivo hay perfiles hispanohablantes que están entre los mejores. 
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Puesto que esto es solo un ejemplo, la foto del evento es un simple sello español. Busca una imagen
atrayente y que defina bien el evento si quieres tener asistencia. El lugar donde celebrar el evento 
puede ser en tu propio apartamento o en algún lugar público donde te den permiso. 

Los hispano hablantes que queráis utilizar el "Castillo de Cabezas" para eventos en nuestro idioma 
ya tenéis por defecto mi permiso, no hay que pedírmelo. Solo si alguien vulnera de forma fragante 
las normas sociales (insultos, ofensas a otros avatares, usos políticos, etc) o lo utiliza para 
promociones de ventas podría revocar  este permiso preconcedido mediante un correo.

Volar

Para colocar elementos arquitectónicos o simplemente para alcanzar ciertos puntos inaccesibles a 
pie, es preciso volar. Además "volando" podemos atravesar paredes y techos. Es muy útil a veces 
cuando perdemos objetos que hemos colocado mal.

Para subir hacia arriba:  Teclas Inicio + Re-Pag.

Para bajar : Teclas Inicio + AvPag.

Para caer hasta el piso más bajo y anular el efecto : Tecla "Fin"

Cambiar hora solar

Twinity tiene "hora" solar. Es decir, que realiza ciclos día-noche. Eso significa que aquellos que 
solo tengáis unas horas concretas por las noches para construir algo, podríais encontraros con que 
construir con poca luz no es lo más grato.

Pulsando las teclas : "Ctrl" y la tecla donde están los caracteres "],+,*" en un teclado español se 
cambia de hora solar en Twinity. 

Ten en cuenta que la hora solar la cambias solo para ti. Por ello no es buena idea cambiar la hora 
solar si asistes a un evento de noche, pues podrías encontrarte "desfasado" de hora.  Si quieres 
"ponerte" en hora correcta, sal y entra de Twinity.

Repaso por videotutorial

Para repasar algunos conceptos podéis ver este video-tutorial de mi canal. Es mi voz real, pero con 
un filtro aplicado para mantener mi privacidad.

https://www.youtube.com/watch?v=FCkQGCj9G30

Colocar objetos

Para colocar objetos en nuestro apartamento debemos pulsar con el botón derecho del ratón en el 
lugar donde queramos poner el objeto (teniendo en cuenta su posición) y con la opción "Add 
Object" se abrirá el panel de inventario/tienda.  

Si hemos cogido alguna lampara de "Galeria Madrid" como ya os dije, ahora podemos colocarla 
haciendo click en el suelo para respetar la posición de construcción de la lampara. Al pulsar el botón
de "Place" (colocar) entonces aparecerá en el suelo junto con unos ejes que nos sirven para moverla 
según los ejes de coordenadas. 

Subirla al techo y pulsar sobre la pared para que desaparezca el eje de coordenadas. Con ello ya 
estaría colocada. Si perdéis el eje y queréis moverla posteriormente, para eso está la opción "Move 
Object" (botón derecho ratón sobre el objeto) que os dará la opción de mover el objeto.
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Si en algún momento, fuera de vuestro apartamento, no podéis colocar objetos o no os aparece la 
opción de "Add Object" lo normal es que o bien en ese lugar no tenéis autorización para colocar 
nada (no sois dueño ni "flatmate" del lugar) o bien en espacios abiertos estáis intentando colocar 
algo que excede el rango que habéis alquilado.

Para quitar objetos usar la opción "Pick Up Object" y estos volverán a vuestro inventario. 

Ajustes de luz

Las propiedades de la luz se pueden ajustar en color, intensidad, angulo, dureza pulsando con el 
botón derecho sobre la lampara y seleccionando la opción "Show light properties". No incluyáis 
muchas luces juntas para evitar sobrecargar vuestro sistema gráfico, pero jugando con estos 
controles podréis hacer que los elementos luminosos luzcan como velas, antorchas, fluorescentes, 
focos, etc.  No es lo mismo el color de la luz halógena que el de una vela, como tampoco es lo 
mismo el haz de luz de un foco al de una antorcha. Ajustando estas características es posible recrear
rangos que van desde una luz romántica de una cena con velas a la iluminación fría de un comercio 
alumbrado por fluorescentes.

Si os construís una casona en un jardín, modificando las propiedades de la luz y seleccionando una 
música adecuada podréis enamoraros de este mundo virtual. Será algo que echareis de menos fuera 
de Twinity.

Sé que convendría empapelar y decorar el interior, pero al menos si habéis seguido hasta aquí el 
tutorial ya tendréis donde sentaros.

Ahora ya todo depende de vuestro gusto, pero sin pagar nada ya tenéis un apartamento increíble 
para invitar a vuestras amistades. Si queréis privacidad recordar que podéis cerrar el apartamento 
desde las opciones "Show Place Info" / Carpeta "Edit" / Campo desplegable "Access". Aquellos que
no estén autorizados se verán obligados a llamar a vuestra puerta.
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Os adjunto un ejemplo de un apartamento completamente decorado y además una foto del que yo 
estaba decorando al menos con algo de  luz.https://www.youtube.com/watch?v=MPe3xj5WIDI

Frames / Marcos 

Los "marcos activos" os permiten poner videos, fotos o espejos en vuestro apartamento de forma 
sencilla. Tener en cuenta que los espejos y los videos pueden hacer que vuestra propiedad sea más 
pesada de representar gráficamente, por tanto no abuséis de ellos, especialmente de los segundos 
que además consumen ancho de banda.

Son excelentes para subir imágenes o fotos. Podéis probar  acercándoos a "CTS Superstore" donde 
podréis encontrar marcos activos gratis.
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"CTS Superstore" en Twinity

Acabo de colocar un marco gratuito de CTS en mi pared. Como veis lo he puesto en modo espejo, 
pero permite que funcione como navegador web o bien como marco de fotos con el menú 
contextual del objeto. 

Las paredes también tienen su menú contextual, por ello he podido cambiar la textura de ellas como
si fuera papel pintado. He subido una imagen y la he puesto en las paredes. Twinity permite 
comprar imágenes para estos casos. Incluso tu mismo puedes diseñar tu propio papel pintado, 
piedra, ladrillo o lo que precises.
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Ahí estoy, entre uno de mis cuadros de la ermita de Santa Justa y una foto en un marco de un viaje a
París (de donde me traje muy buenas texturas con mi cámara de fotos).

La foto de la derecha tiene más brillo, puesto que los marcos permiten añadir "backlight" (luz de 
fondo), como si fuera una foto iluminada desde atrás.

Usar una imagen ya enmarcada, es decir, convertida en un cuadro o usar los marcos activos, son dos
formas distintas de añadir imágenes a Twinity. A mí me suele gustar más la primera cuando no 
preveo cambiar la imagen continuamente, como por ejemplo cuando se trata de cuadros que tienen 
entidad por ellos mismos. Pero entiendo que para los que todavía no conozcan como diseñar objetos
3D, la segunda forma es más sencilla.

Recordar no usar nunca nombres en las imágenes que contengan el carácter "ñ" de lo contrario no 
serán reconocidas por Twinity. En Twinity permaneced alejados siempre de la "ñ".

Área de colocación de objetos

He hecho referencia breve a ello anteriormente, pero no olvidemos que cada propiedad tiene un área
determinada, un determinado tamaño asignado. Esta área es la zona donde podremos colocar 
objetos libremente.

Hay que tener en cuenta que el eje que dibuja Twinity para colocar el objeto es el mismo que se le 
asignó en el diseñador 3D. En resumen, hay "trucos" para colocar objetos fuera del área asignada, 
aunque quizá no merezca la pena las molestias teniendo en cuenta el precio asequible de las grandes
propiedades en Twinity. Sinceramente creo que si se va a edificar algo "serio" en lo que se va a 
invertir una cantidad de tiempo considerable, merece la pena hacerlo sobre una propiedad lo 
suficientemente grande como para evitar gastar tiempo en buscar rodeos a los impedimentos.

Si al pulsar sobre una superficie que habéis alquilado/comprado y apretando el botón derecho del 
ratón no aparece el "Add Object" (añadir objeto), suele ser indicativo de estar "fuera de rango".
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Distintos tamaños de espacios en Twinity (ver en Twiniversity)

Y realmente este es uno de los puntos fuertes de Twinity, pues permite tener propiedades compradas
sin tener que pagar alquiler. Nadie sabe si un mundo virtual es para siempre, pero por lo que se paga
mensualmente en otros mundos virtuales aquí se puede conseguir una propiedad por tiempo 
indefinido.

Nota Importante: Yo no pertenezco al staff de Twinity/Exitreality. No intento vender nada, solo informar de posibilidades. 
Recomiendo antes de comprar nada informarse debidamente por otras fuentes y practicar con el apartamento gratuito para 
asegurarse de que tener capacidad personal para aprovechar todo ese potencial que se ofrece. Puesto que yo no me lucro con ello
y Twinity tiene evidentes problemas, no admito reclamaciones sobre la información gratuita aquí aportada, que bien puede ser 
incorrecta o incompleta. Quien no acepte estas condiciones, puede ir a la página oficial de Twinity:  www.twinity.com

Al igual que no me gusta aconsejar sobre inversiones, tampoco me gusta hacer recomendaciones de 
compra que pudieran no coincidir con vuestras expectativas. En Twinity hay mucha gente feliz 
simplemente con su apartamento gratuito y hay otras personas con decenas de propiedades que aún 
les parecen pocas. Si alguna vez decidís comprar alguna propiedad recomiendo moderación y 
prudencia, y que no os apresuréis. Es importante acertar con el tipo de propiedad buscada antes de 
decidirse por comprarse una isla, un valle o incluso un determinado tipo de apartamento. 

En todo caso para lo que pretendo que conozcáis, para lo que vamos a practicar en este tutorial, no 
precisáis incurrir en gastos adicionales a la luz y amortización de vuestro equipo informático, 
puesto que podéis subir directamente objetos a vuestro apartamento gratuito inicial que ya tenéis.

Globals / Promoglobals

Los globals que ofrece Twinity por hacer las tareas del tutorial son globals promocionales. El 
problema es que tanto los globals comprados como los promocionales aparecen en el mismo 
contador. Quizá si se hubiera pensado mejor desde el principio, debería haber dos contadores 
distintos.  Los globals promocionales permiten comprar muchos objetos (especialmente en tienda 
2D, la del icono de la bolsita) y pagar alquileres. Pero para entregar dinero a otras personas o 
comprar en tiendas de particulares, realmente los que importan son los globals adquiridos o ganados
por el comercio o actividad profesional dentro del mundo virtual.
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Sé que ha habido gente que ha convertido globals ganados en dinero real de forma privada, fuera de
Twinity. Pero no hay un sistema de conversión entre moneda virtual y real en Twinity. 

Tipos de propiedades (places)

Originariamente en Twinity solo existían apartamentos diferenciados por el tamaño, por tener 
terrazas o por el nº de plantas que disponían. 

Algunos usuarios utilizaron el hecho de que Twinity no limitaba la construcción fuera de los 
apartamentos y ampliaron por fuera de ellos, con terrazas, jardines, añadiendo más pisos, sótanos, y 
en resumen ganando más espacio.

Eso es algo que Twinity tuvo que controlar, pero a cambio ganamos los "Country places". La 
traducción sería algo así como propiedades en las afueras. Puesto que teniendo ya un apartamento 
gratuito yo no recomiendo tener más apartamentos, no voy a aportar más información sobre ellos.

A petición mía, Twinity muy amablemente añadió una etiqueta de muestra de los "Country places" 
más interesantes, los cuales podéis buscar con la etiqueta "PLACEMODEL" en el buscador de 
propiedades de Twinity, los cuales deberíais visitar. 

Es interesante conocer que estos lugares están a la venta, pero también en alquiler. Si ahorras unos 
globals puedes alquilarlos por unos días y durante ese tiempo tener tu propia isla privada para 
montar un fiestón con tus amistades.

Si no recuerdo mal, al alquilar cualquier propiedad se te descuenta de tu cuenta en globals el coste 
de los días que quedan hasta fin de mes. Y luego a primeros del próximo mes se te descuenta la 
mensualidad normal. Así pues si alquilas un día 22 por ejemplo para Navidades, podrías pasar el 
invierno en una cálida isla tropical por unos pocos promoglobals si recuerdas cancelar el alquiler 
antes del día 1. En todo caso recomiendo cotejar esta información, pues sospecho podría haberse 
cambiado el procedimiento por algún comentario que ya he recibido.

Si alguna vez decidís comprar algo este enlace os será útil.

http://twinity.yolasite.com/noticias/video-catalogo-de-los-country-places-en-twinity

En todo caso, como cultura general de Twinity,  este es un video que deberíais ver en Youtube :

"¿Quieres tu propia isla privada? – Twinity (Country Places) FULL-HD (18+)"

https://www.youtube.com/watch?list=UUtEw8lHyhi2gtt8e_NUMH1g&v=_xbOEKdIh0k

Recordar además que los alquileres se pueden pagar con promoglobals.  
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4. Diseñar elementos 3D y subirlos a Twinity
Todo y cuanto os he enseñado hasta ahora ha sido una "preparación" para que podáis llegar al punto
más interesante de Twinity, el cual es subir al mundo virtual vuestro propios elementos 3D. 

Si tenéis Sketchup versión 8, para Twinity quizá sea mejor que las versiones más actuales. Recordar
que con la versión gratuita de esta herramienta, para lo que vamos a hacer, vais más que sobrados.

Cada vez que se sube un objeto, esto cuesta un global. Y es condición necesaria tener al menos uno 
que sea comprado, que no sea un promoglobal. Sin embargo una vez que se tiene un global de 
verdad, Twinity gasta primeramente los promoglobals y solo en última instancia gasta los globals 
reales. Como siempre contrastar esta información por si hubiera cambiado o fuese errónea.

Para conseguir este global real hay eventos de preguntas, tareas, etc que van variando en el tiempo, 
por ello no os añado comentarios sobre ellas, para no marearos y no haceros perder tiempo. 

Los impacientes pueden comprar 400 Globals por 4,45 €. Pero no es necesario que lo hagáis si 
podéis esperar unos días.

Así pues cread un nuevo mensaje (correo Twinity) dirigido a Fred Madrid con el asunto "Global 
para subir objetos" y yo, mientras pueda y tenga tiempo para ello, os enviaré ese global a aquellos 
que cumplan las siguientes condiciones:

1. Tener un perfil hispanohablante.

2. Que se hayan añadido al grupo Castellanos.

3  Que tengan al menos nivel 5

4. Que tengan foto de perfil tanto para su avatar como para su apartamento.

5. Que hayan incluido al menos alguna cosa en su apartamento, aunque sea una simple luz gratuita 
de mi "Galeria Madrid".

Parecen muchas condiciones para un misero global, pero si habéis seguido el tutorial quizá la 
mayoría ya cumplís todas ellas. Realmente lo del global me importa menos que el tiempo dedicado 
a enviarlo a cada uno de vosotros. Obviamente solo enviaré uno por avatar, no me enviéis más de 
un único mensaje a este respecto, pues no repetiré el envío. 

Os paso un enlace de Sandra, ella ha conseguido bastantes globals mediante ciertas tareas. No se si 
están activas ahora o las han cambiado, además supongo son también globals de promoción. 
Preguntadla a ella aquellos que queráis hacer fortuna aquí sin gastar nada.  
https://www.youtube.com/user/LiebeNamast/videos

Mientras os envío ese global (recordar que yo tengo una vida y no estoy siempre conectado ...), 
vamos a conocer muy por encima como generar un objeto 3D con Sketchup.
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Esta es la ventana de diseño de Trimble Sketchup:

Aquí tenéis una guía de referencia rápida bastante completa:

http://en.calameo.com/read/000503292f8fc1c510b18

Pero lo vamos a hacer aún más fácil, incluyendo una resumida solo con lo que vais a necesitar por 
ahora, sin incluir teclas modificadoras de comportamiento.

Icono Función básica

Flecha de selección. Sirve para seleccionar el objeto sobre el que se va a realizar la acción.

Rectángulo. Dibuja un rectángulo 2D.

Goma de borrar. Puede eliminar objetos enteros o partes de ellos.

Empujar / tirar. Nos servirá para dar volumen a elementos 2D. ¡Me encanta esta herramienta!

Orbitar. Nos servirá para girar el modelo.

Pintar.
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a) Lo primero que vamos a hacer construir un rectángulo cercano al suelo del maniquí que nos pone
Sketchup como una referencia de tamaño. Para ello se utiliza la herramienta "Rectángulo".

b) Con la herramienta Empujar/Tirar pulsaremos sobre la cara superior del rectángulo y 
manteniendo el botón pulsado tiraremos de ella ligeramente hacia arriba. Con ello ya deberíamos 
tener un objeto en 3D.

c) Utilizar el "Bote de pintura" para pintar de varios colores y el de "Orbitar" para poder hacerlo por
todas las caras.

El resultado obtenido debe ser algo similar a esto :

d) Procedemos a retirar el maniquí que aparece como referencia de tamaño en Sketchup. Lo 
podemos seleccionar con la flecha y pulsar la tecla "Supr" en el teclado o hacerlo directamente con 
la goma de borrar.

Haceros la idea de que el eje de Sketchup, será luego el eje que utilice Twinity para colocar el 
objeto. Hay un cierto desplazamiento del eje con respecto al objeto, esto a veces puede ser un 
inconveniente o una ventaja, dependiendo del resultado buscado. Podría ser interesante para colocar
en Twinity objetos fuera del rango al que tenemos acceso. 

e) Vamos a exportarlo como un objeto COLLADA. Para ello usamos la opción de Sketchup File / 
Export / 3D Model…. y le damos un nombre sin "eñes" o caracteres raros. Ese objeto será el que 
ahora subiremos desde Twinity.

Si habéis cumplido ya con Sketchup podéis cerrarlo y abrir Twinity.
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f) Si me habéis pedido el global, abrir el correo y aceptar el envío. Quizá no se actualice vuestro 
contador de globals inmediatamente, pero si el botón de "Accept" se encuentra deshabilitado es que 
ya lo habéis cogido. Ya os comenté que Twinity no era perfecto.

g) En vuestro apartamento gratuito, pulsar con el botón derecho del ratón en el suelo para abrir la  
opción "Add Object...", seleccionar el objeto y pulsar la opción "Place".
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Ahí podéis apreciar el objeto que habíamos creado listo para ser colocado en su posición definitiva.

¿Lo has logrado? ¡¡Enhorabuena!!, ¡¡felicidades!!, ¡¡estas hecho para esto!! 

En caso de que os hayáis perdido en algún punto,  podéis enviarme un correo con vuestras dudas o 
intentar conseguir ayuda en el grupo "Castellanos" si hubiera gente conectada en ese momento. 

Construye tu propio castillo 
 Fred Madrid Castellano                                                              Pag: 53



Lo que en un principio es poco más que una cajita de colores se puede convertir en lo que vosotros 
queráis. Hay muchísimos tutoriales de Sketchup en Internet. Algunos de ellos son videotutoriales 
bastante buenos. Mirándolo y practicando es como aprendí yo.

Trimble Sketchup es una herramienta muy versátil y eficaz para diseñar en 3D, al mismo tiempo 
que es bastante simple y asequible para gente que nunca ha usado este tipo de herramientas.

Os recomiendo que visteis mi canal y busquéis Sketchup en Youtube. Yo me bajaba videos para 
verlos en mi tablet en momentos de ocio.

https://www.youtube.com/user/FredMadridCastellano/videos

Solo hemos subido una caja, pero tened en cuenta que el "Castillo de Cabezas" y "Galeria Madrid" 
está construida con el mismo sistema.  El potencial creativo es enorme y una vez tengáis soltura es 
incluso adictivo. Un pueblo junto al río, castillos, catedrales, monasterios, discotecas, clubs, 
jardines,... todo está ahora a vuestro alcance. 

Y aunque lo de crear objetos no vaya contigo, te beneficia también, pues en Twinity hay decenas de 
miles de objetos diferentes creados por usuarios. Ningún videojuego normal puede ofrecer tal 
diversidad, tal riqueza de contenido. Tu imaginación es el límite de lo que puedes crear en Twinity.

Para objetos grandes precisarás un espacio mayor. Puedes alquilarlo con los globals que has ganado 
al hacer este tutorial y disfrutarlo por ejemplo en unos días de vacaciones. Así si quieres pasar unas 
vacaciones de Navidad o verano en un castillo, solo tienes que alquilar tu propia isla privada o un 
trozo de valle (recuerda buscar “PLACEMODEL” en el buscador de propiedades) y montar allí tu 
lugar de retiro ideal, ya sea una cabaña de madera, una casona de piedra o un sólido castillo 
medieval.

Realmente no pretendo que nadie eche raíces en Twinity, pues ya he comentado que no es perfecto, 
pero quiero que sintáis las mismas sensaciones que yo he experimentado (lástima de no haber 
tenido yo este tutorial) puesto que estoy seguro buscareis algunas de sus características en los 
nuevos juegos que compréis.

Para aquellos que busquen cosas gratis, buscar "freebies" o "free objects" en el buscador de places, 
os servirá para conseguir objetos sin gastar muchos globals.

Además muchos elementos de 3D Warehouse se pueden subir a Twinity.

https://3dwarehouse.sketchup.com/

Modelos complejos en nº de polígonos o texturas pueden dar problemas. Tened en cuenta que 
algunos modelos de este almacén pueden tener decenas de miles de polígonos y Twinity por 
precaución no permite subir elementos tan pesados. Es por ello por lo que yo tuve que montar el 
"Castillo de Cabezas" con elementos más pequeños, como si fuera un mueble modular.

No voy a adentrarme en otro aspecto importante que es el de la optimización de polígonos en los 
objetos 3D, pero os pondré un ejemplo, imaginad que queréis diseñar un teclado de ordenador para 
subirlo a Twinity. Si creáis el teclado pieza a pieza, tendréis un pequeño objeto que tendrá miles de 
polígonos. Es más fácil hacer un rectángulo y ponerle como textura una foto de un teclado. El 
resultado puede incluso quedar mejor y el modelo tendrá muchos menos polígonos.

Otro tema más. Suponed que tenéis una propiedad y construís una vivienda. Si dentro de la casa y 
alrededor de ella vais agrupando muchos elementos "pesados", luces, animaciones, espejos, etc 
provocareis "lag" en esa zona. Así pues no os os extralimitéis con las decoraciones interiores 
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añadiendo cientos de objetos o agrupéis varios edificios pesados en una zona de vuestra propiedad. 
Dicho de otra forma, para cualquier motor gráfico puede ser una pesadilla mover un bloque de 
edificios de 4 plantas llenas de objetos, pero es más sencillo representar 4 parcelas individuales, 
puesto que cuando estas en una de ellas, el motor gráfico puede olvidarse de representar las otras 3 
si están lo suficientemente distanciadas.
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5. Diseño en Twinity. Características avanzadas
Aunque el objetivo de este manual es solo introduciros a los conceptos básicos del diseño 3D, 
quiero dar algunas pinceladas a algunos aspectos más avanzados para que quien lo desee pueda 
explorar esos caminos.

Quizá si veo que este manual tiene buena difusión dedique más tiempo a ampliarlo en una segunda 
versión.

El cruce desde el que parten la mayoría de las creaciones posibles es el siguiente ;

http://www.twinity.com/en/create

En Twinity hay múltiples tipos de objetos especiales que se pueden crear, además de los objetos 
diseñados con Sketchup u otra herramienta 3D.

Ropa de todo tipo

Pensad en la ropa como una funda que envuelve al avatar. Por ejemplo una camiseta. Todas aquellas
prendas que tienen forma de camiseta y "sientan" como una camiseta.... pueden partir de un 
"template" (plantilla) de camiseta. Con base a esa forma se puede hacer desde camisetas serias hasta
otras de colores chillones con mensajes o publicidad de tu club, por poner un ejemplo.

Modificar la forma de un "template" puede ser algo complejo, pues se necesitan unos 
conocimientos más avanzados a los cuales habría que dedicar un libro en exclusiva. 

Sin embargo modificar esos "templates" ya existentes, para cambiar la textura/color/diseño de la 
camiseta, es algo sencillo que se hace rápidamente con un editor de imágenes.

La buena noticia es que Twinity ya dejado muchísimas plantillas hechas para aquellos que las 
quieran usar libremente en sus creaciones de moda que van desde vestidos, guantes, zapatos y 
prácticamente todo lo que se precisa para vestir los avatares.

El proceso es relativamente sencillo.

Hay que tomar una de las plantillas existentes, descargarlas en nuestro ordenador y buscar los 
ficheros de imágenes que hay que modificar.  Es un proceso tan fácil que hace que las tiendas de 
ropa abunden por todo Twinity.

Normalmente encontraras dos ficheros, uno será un .psd (Adobe Photoshop) de varias capas que 
podrás utilizar para diseñar la textura y el color de la ropa, colocando adecuadamente los motivos 
en las marcas guía que te ofrece el fichero. Y el otro es el .jpg generado que es el que realmente se 
usa como textura. Si además quieres que la miniatura coincida puedes cambiar la imagen del 
thumbnail.jpg.
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Templates/Modelos de Twinity para libre uso en el mundo virtual
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Dicho de otro modo, usa el fichero .psd para editar la prenda, pues este tiene capas que te "ayudan" 
a saber como quedará el patrón, proporciones, etc.... y luego lo salvas con el nombre del .jpg que 
tenias para sobreescribirlo. Al subir la prenda de nuevo, esta tendrá los cambios que se hayan 
realizado.

Luces, Radios y saltadores de distancias

A los objetos que creamos con Sketchup se les pueden aplicar propiedades especiales 
acompañándoles de un fichero .twml que es un fichero que se usa para dar especificaciones al 
objeto que queramos.

Así pues una lampara o una radio son simples objetos 3D a los cuales se les añade esa propiedad de 
tener luz o modificar la emisora que escuchas en Twinity. 

Adjunto un enlace a un documento .pdf donde se explican las especificaciones posibles.

http://create.twinity.com/static/twml_specification.pdf

Si por poner un ejemplo miráis en la página 28 como se configura una luz en Twinity, veréis que es 
tan simple como asignar un tipo de luz, un color de luz, un angulo y radio de luz, su posición en el 
objeto y la dirección.

Ejemplo de un fichero de especificaciones.

Sillas, asientos, camas, pistas de baile y otros elementos activos

Hablando en términos generales podemos definirlos como objetos a los que se les asignan 
animaciones.

La realización de animaciones es un proceso complejo y laborioso. Quien este interesado encontrará
múltiples tutoriales en Youtube buscando por "rigging" o "animación 3D".

Sin embargo Twinity ofrece muchos modelos ya realizados de sillas, camas, tumbonas, sofás y otros
elementos que podemos descargarnos en su "Animation Library".

Además en Twinity hay algunos genios de los que se puede aprender. 
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Así pues si precisamos una silla determinada o una tumbona personalizada a nuestro estilo, es tan 
sencillo como bajarse el modelo y sustituir el objeto 3D con otro que hayamos realizado con 
Sketchup, por poner un ejemplo.  Debería estar en la misma posición y tener un tamaño similar al 
modelo que sustituimos. Si por ejemplo fuera una silla, probarla con un avatar masculino y otro 
femenino para asegurarse de que ambos encajan perfectamente una vez subida a Twinity.

Tipos de animaciones

Cuando en Twinity pulsáis la claqueta de cine se os abre un menú de animaciones. Estas no están 
asociadas a ningún objeto y por tanto si seleccionáis la animación "Lierelax" os tumbareis sobre 
cualquier superficie en la que os encontreis. Esta es una animación unipersonal sin asociación.

Si pulsáis sobre una cama os tumbareis en ella, pero esa animación está asociada a la cama.
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Sin embargo quizá disfrutando de la puesta de sol con vuestra pareja, en vuestra isla particular llena 
de palmeras, desde la terraza de vuestra mansión os apetezca besarla o bailar con ella. Por fortuna 
hay innumerables animaciones que van desde el inocente abrazo o baile de pareja hasta el sexo más 
extraño (al menos desde mi perspectiva cultural). No entiendo que tiene de excitante una lucha de 
almohadas o dar palmadas en la nalga a la pareja como si fuera una jaca.

Para activar esas animaciones ambos avatares normalmente suelen pulsar sobre un determinado 
objeto. El motivo de esta necesidad es que el objeto contiene la animación coordinada de los dos 
avatares tal y como se ha diseñado. Al bailar en pareja notarás la diferencia. Si bailase cada uno por 
su cuenta cerca del otro daría la sensación de que es más una pelea que un baile, pues cada avatar 
invade el espacio que ocupa el otro con sus movimientos. Por el contrario al pisar los dos sobre un 
alfombrilla de baile bien diseñada, la coordinación es perfecta y se puede ver a ambos bailando 
mejor de los que muchos jamás conseguiremos hacerlo en la vida real.

Nota importante:  Aquellas propiedades que tengan animaciones XXX deben de estar marcadas 
como tal en la información del place, obviamente esto tiene aún más sentido si las mantienes 
abiertas. Son este tipo de animaciones las que pueden limitarte el acceso si no tienes el "Access 
Pass", como por ejemplo en las habitaciones del hotel "Honeymoon" (luna de miel).

 

Generación de texturas

Con frecuencia de mis vacaciones me traigo fotografías de edificios o superficies que me puede 
interesar utilizar en Twinity. El problema es que cuando una textura se repite varias veces para tapar
una superficie mayor que la que ella cubre, puede quedar en evidencia los puntos de corte de la 
textura debido por ejemplo a diferencias de iluminación o de patrón.

Esas fotos de paredes de piedra, hierba, madera, estuco, etc que tanto os gustan pueden subirse a 
Twinity para ser usadas como texturas realistas haciendo que sean "seamless" (sin costuras).

En mi web puedes encontrar un manual para realizar este proceso.

http://twinity.yolasite.com/creacion-contenido-3d.php

Fijaos en la siguiente foto. Excepto la hierba, el resto de las texturas son de mis fotos de vacaciones.
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Me gusta mucho la inferior, es lisa pero incluso parece tener relieve, la capturé en el norte de 
España. 

La textura de la vidriera la diseñe yo mismo a mano.

Como veis las posibilidades son infinitas. Twinity es un lienzo y solo hace falta Sketchup u otra 
herramienta de diseño 3D para dibujar tus ideas sobre el.

Arqueología virtual

En Twinity hay miles de sitios que te pueden servir de inspiración y te pueden ayudar a encontrar 
las mejores soluciones a la hora de construir o decorar tus propiedades.

Es apreciable el avance que gracias a los habitantes de Twinity ha experimentado este mundo 
virtual. Por poner un ejemplo, originariamente las fuentes eran de agua estática sobre la que se 
podía incluso andar. Actualmente es posible pasear por lugares con cascadas de agua corriendo. 
Otro ejemplo eran las casas "huecas" que existían al principio como adorno frente a los auténticos 
edificios 3D donde actualmente puedes entrar y visitar su interior.

No es conveniente perder tiempo en aquellos que ni se han molestado en poner fotos, pues hay 
miles de apartamentos abandonados en los que no se ha hecho absolutamente nada. Ha pasado 
muchísima gente por Twinity. Mirando la columna siguiente supongo que hay más de 122.000 
propiedades distintas  y puesto que he cogido la pantalla al azar, quizá puedan llegar a ser bastantes 
más.

En Twinity incluso hay propiedades "mausoleo" en recordatorio de gente fallecida.
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6. Relacionarse en Twinity
Incluso si eres un ermitaño virtual que solo está interesado en aprender a diseñar en 3D, el hecho de 
compartir tus experiencias con otros te ayudará a progresar más rápido. 

Si hablas inglés en Twinity no tendrás problema en encontrar gente que te pueda orientar o sacarte 
de dudas, como me ayudaron a mí. (Gracias Dee, Sweetpea, Bob y Mónica por vuestra ayuda).

Sin embargo, especialmente en determinados momentos, los usuarios de  otros idiomas distintos al 
inglés lo hemos tenido muy complicado para encontrar lugares en los que los angloparlantes no 
sean mayoría.

Os recomiendo por tanto que olvidéis cualquier vestigio de timidez y no solo os añadáis al grupo 
"Castellanos", sino que además añadáis a como amistades a las 20-30 personas últimas que se hayan
añadido al grupo. Aprovechad además para enviar un correo a todo el grupo presentándoos a 
vosotros mismos. O conseguimos "compensar" con estas acciones las limitaciones de Twinity, o la 
comunidad hispanohablante seguirá teniendo la sensación de ser una minoría infrarrepresentada a 
pesar de ser la segunda lengua más hablada del planeta con 329.000.000 miembros en nuestro 
selecto "club".

http://www.twinity.com/en/groups/2267-Castellanos
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Consejos para crear eventos en español.

a) Si vas a crear algún evento para hispanohablantes, anuncialo solo en español. De lo contrario la 
asistencia angloparlante puede ser mayoría y terminarás hablando en inglés con los asistentes.

b) Anuncia el evento repetido 2-3 veces, no más. Una forma de atraer más gente es repetir la 
llamada del evento con unos 15 minutos de diferencia y no llegues tarde a tu propio evento.

c) Pon una imagen atrayente para el evento.

d) No olvides poner una buena música en el evento, que sea fácil de escuchar por gente de todos los
gustos musicales.

e) Puede ser conveniente elegir un sitio que se identifique con la comunidad hispanohablante, para 
que este se convierta en un punto de reunión habitual. Hoy por hoy no existe tal cosa, pero sería 
conveniente al menos elegir una propiedad con nombre en español. Como ya dije, os ofrezco uséis 
el "Castillo de Cabezas" para los eventos si lo precisáis, con las condiciones anteriormente 
expuestas (que no sea para insultar/ofender, no deber ser tampoco orientado a la política o a las 
ventas).

f) Es conveniente crear el evento entre 2 ó 3 personas. Así, en caso de que la asistencia flojeé (al 
principio, cuando no os conocen aún), al menos podréis tener un rato de charla entre vosotros.

Crear tu propia tienda en Twinity (opción para los más avanzados).   

Para tener éxito en los negocios en Twinity hay que crear algo original, algo que sea especial y al 
mismo tiempo ser un buen relaciones públicas de tu negocio.

Elementos animados, ya sean normales o XXX se pueden vender mejor que otros elementos en 
Twinity. También animaciones de baile, elementos de joyería, y en general cosas curiosas que hayan
sido menos vistas.

Pero para ello hay que conocer como subir elementos a nuestra tienda en el inventario. Tal cosa se 
hace con  el botón de "Use in Shop" (usar en la tienda).
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Con esta opción podríamos subir el objeto deseado a los disponibles para la venta. Esto puede ser 
muy útil en el caso de que necesitemos varias copias de un objeto para nosotros mismos o para 
comercializarlas.

Para vender cualquier cosa hay que darla a conocer y por tanto exponerla. Es ahí donde entra la 
opción "Offer for sale..." que aparece en el menú desplegable derecho cuando pulsáis sobre un 
objeto que es vuestro en el caso de que tengáis un place que permita la venta. El objeto que vendéis 
no tiene por que coincidir con el que os sirve para la venta. Por poner un ejemplo, se puede vender 
un elemento de vestuario y enlazar este a un "frame"/marco con la foto de la prenda.

Esta opción "shop" (tienda) si no estoy equivocado se incluye por defecto en los "country" places 
comprados, pero siempre confirmarlo previamente, pues las normas/condiciones pueden haber 
cambiado.

La opción "shop" es muy interesante para venderte a ti mismo por 
coste = 0 por ejemplo un cierto número de objetos (sillas, puertas, 
etc) que vas comprando según necesites. 

Si tu idea es alquilar/comprar un local para poner una tienda y así 
asegurarte un flujo constante de globals, no te voy a engañar, no es 
tarea fácil a no ser que tengas algún producto que tenga "tirón" y 
provoque suficiente demanda.

Vendas o regales tus propias creaciones, te recompensará con el 
orgullo que se siente cuando ves que los demás las usan y 
comprobar que has contribuido a enriquecer este mundo virtual.

Teóricamente entra dentro de lo posible alquilar un local/place con la opción para poder vender 
objetos (shop) con promoglobals, para no gastar un solo euro. Seria posible ganar lo suficiente 
como para pagar el alquiler y además tener beneficios. Pero sinceramente es complicado y puedo 
contar con los dedos de una mano las personas que podrían ser capaces de ello.

También diré que cuando compré mi primer "terreno", con tantas cosas que hay gratuitas o a precios
irrisorios, ya me sentí como un rey sin gastar un solo euro más. Solo hay que saber buscar.

Vínculos a páginas Web

Es posible añadir un vínculo a un enlace web para que cuando alguien pulse sobre el objeto este 
abra esa página web. Si por ejemplo entráis en "Galeria Madrid", justo en la rampa de subida veréis 
un cartel que enlaza con mi página web. Y dentro del "Castillo de Cabezas" hay un libro que enlaza 
a la página correspondiente donde puede leerse el libro. El concepto es fácil de explicar, pero el 
potencial que ofrece es enorme.  Si veis en la imagen anterior veréis "Add web link...", ahí es donde
debéis incluir vuestra URL para que abra la página web que deseéis. 
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Vínculos de teleportación

La opción es "Add teleport link..." que también podéis ver en la imagen anterior.

Imaginad que deseáis que un objeto de alguna de vuestras propiedades os lleve directamente a otra 
al pulsarlo, ya sea por querer hacer algo tan grande que no os cabe en un solo place, por que queréis
vincularlas con otras propiedades de amigos o bien por que queréis cambiar las condiciones que 
aplican en una determinada área.

Por ejemplo si bajáis al sótano del "Castillo de Cabezas", encontrareis las mazmorras. Una de las 
puertas tiene un hipervínculo a otro lugar que se llama mazmorra. Este segundo lugar es de acceso 
restringido. No os molestéis en llamar. 

Otra idea que tengo en la cabeza es crear varios castillos y poner en cada uno de los terrenos un 
pequeño edificio hexagonal de teleportación con 6 puertas, cada una llevaría a otro castillo que 
podría ser propiedad de otra persona. Seis regiones gobernadas por diferentes señores 
interconectadas entre si. Un universo medieval dentro de Twinity. ¡Copiarme esta idea, por favor! 
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7. Diseñando el mundo virtual perfecto
Quiero que veáis un cortometraje antes de seguir leyendo. Se llama "World builder" (constructor de 
mundos), donde Bruce Branit resume en unos 9 minutos casi todo lo que yo quiero transmitiros. 
Este cortometraje es una auténtica obra maestra que debe ser conocida por todos los amantes de la 
realidad virtual.

https://youtu.be/QP3YywgRx5A

Espero os haya gustado. Es un cortometraje de ciencia ficción, pero no dista mucho de la tecnología
que está ya saliendo al mercado. Sin embargo, por ahora, no hay ningún software que ni siquiera se 
acerque a lo visto. Lo que más se acerca, que yo conozca, es Twinity.

Así pues quizá sea el momento de ir definiendo como debería ser ese mundo virtual perfecto.

Basándome en mi experiencia con videojuegos y mundos virtuales, voy a exponer las características
fundamentales que debería tener un universo virtual ideal, incluso aunque este estuviera dentro de 
un videojuego social tipo MMORPG. 

Puesto que algunas de mis opiniones pueden generar controversia, recalco que son opiniones 
personales basadas en muchos años disfrutando de ocio digital. No solo me baso en mis propias 
experiencias, sino también en la de otros jugadores/moradores virtuales con los que he coincidido y 
hablado sobre ello. 

Twinity cumple la mayoría de estas características positivas que voy a mencionar, aunque ha estado 
arrastrando problemas a lo largo del tiempo en el que he estado siguiéndolo. En parte también por 
ello viene mi interés en que lo conozcáis, para que podáis valorarlo y con suerte en algún momento 
se creen otros videojuegos y mundos virtuales que se le parezcan.

Entiendo que quizá mis gustos no coincidan con aquellos que buscan descargar adrenalina, pero yo 
he matado tantos orcos, combatido tantas guerras y destruido tantos carros de combate que estoy ya 
de vuelta de los típicos juegos "mata-mata". 

Reconozco estar ciertamente decepcionado por que el mundo de los videojuegos no haya avanzado 
al mismo nivel que el del hardware. Los fabricantes de hardware han dado evidentes pasos hacia 
adelante, considero que han cumplido su parte. Sin embargo los fabricantes de videojuegos sacan 
juegos con mejores gráficos, mapas más grandes, pero con una jugabilidad que parece anclada en el 
siglo anterior (aunque siempre hay alguna excepción).

¿Realmente no os habéis sentido decepcionados en algún momento después de jugar unas horas a 
unos de esos MMORPG en los que según eliminas enemigos estos vuelven a aparecer? ¿O cuando 
haces de recadero para los avatares automáticos dirigidos por el ordenador? ¿O en ese momento en 
el que estas en un juego bélico y al perder la partida algún perdedor insulta a sus compañeros por 
que no están a su nivel? ¿Y cuando estas armado hasta los dientes y una simple cerradura te impide 
el paso debido a que antes debes hacer unas acciones determinadas en determinado orden según el 
criterio/imaginación de la persona que ha ideado el juego? 

Reconozco que no sigo la corriente general. Ya en las primeras carreras de "Need for Speed" me 
gustaba ir despacio, dejando a un lado la competición para disfrutar del paisaje. En los juegos online
me gustaba más explorar y conocer mundo que el enfrentarme a los infinitos enemigos. Incluso 
ahora de tarde en tarde sigo jugando a viejos juegos en lugar de usar los más nuevos.
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Si buscáis en los títulos más promocionados de estos últimos años, ¿cuantos protagonistas no tienen
un arma en la mano? Y no hablemos de la originalidad de ciertos títulos deportivos que se repiten 
año tras año. Innovar no es fácil, pero en el mundo de los videojuegos parece que estamos atrapados
en el tiempo, solo ganando en mayor definición. 

Ahora el hardware va a ir más allá del 3D y nos va a ofrecer gafas de realidad virtual que prometen 
una experiencia inmersiva. ¿Para meterme en un infierno de tiros?, ¿para vivir el terror y matar 
zombies durante horas?, ¿para codearme con ogros y trolls? 

¿Y si realmente lo que prefiriese fuera construirme una casa en un bosque otoñal, al lado de un río 
de aguas cristalinas para disfrutar de una tranquila charla con amigos? ¿Y si cuando me canso de 
luchar contra los malos en un mundo medieval, prefiero retirarme a una cabaña próxima a un 
acantilado desde donde se vea bien el mar?

Quizá es que prefiero inspirarme en la belleza y no en la destrucción. Pero como sé que en este 
punto alguien puede no seguir lo que yo pretendo transmitir, quiero que veáis unos videos.

1) Gráficos con el motor gráfico "Unreal Engine 4":

https://www.youtube.com/watch?v=t8zv6V_bTyw

2) ¿Quién no sueña con poder construir su propio castillo en la montaña o cabaña al lado del río, 
aunque sea como una instancia separada, en un mundo virtual tan fantástico como Skyrim?

https://www.youtube.com/watch?v=OCU862nVpJ0

Entiendo que gran parte del inmovilismo viene derivado del antiguo "score" como el de aquellas 
antiguas maquinas de pinball y primeros juegos en recreativos.

      Maquina de pinball clásica en Gamefest, lo que ahora es Madrid Games Week 

Esa obsesión por "medirnos" constantemente, ya sea en el nº de bichos que matamos, en los 
segundos que tardamos en hacer un circuito, o por el nivel que alcanza nuestro personaje en un 
juego multijugador puede tener cierto encanto por el instinto de superación. ¿Pero realmente esos 
juegos nos aportan algo más que una forma de gastar el tiempo?, ¿enseñan algo práctico para el 
mundo real?, ¿o son solo pasatiempos?
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En Twinity he aprendido a diseñar en 3D, cosa que puedo aplicar para diseñar muebles a medida,  
me ha hecho madurar  y me ha impulsado a escribir un libro cuando lo máximo que consiguieron 
los videojuegos fue inspiración para crear una página web acerca de uno concreto.

Sin embargo no se trata de "vestir un santo para desvestir otro",  el objetivo debería ser aunar lo 
mejor de ambos mundos, videojuegos y mundos virtuales.

Entraré por tanto a definir como debería ser un entorno virtual perfecto para jugar y disfrutar. 
Espero vuestros comentarios tanto de lo que estéis en acuerdo conmigo, como en lo que podáis 
discrepar.

Viabilidad

Para que un software de entretenimiento sea viable es fundamental ganar dinero. Y para ganar 
dinero debe ser asequible, aunque parezca una contradicción.

Hay mundos virtuales que cobran una elevada renta mensual por las propiedades que se tienen, 
mundos virtuales donde la mayoría vive sin posesiones pues no les compensa gastar dinero real para
lo que va a recibir a cambio. ¡En algunos mundos virtuales los gastos mensuales por una de tus 
propiedades puede llegar a casi 300 dolares al mes! ¡Tanto si te conectas como ni no lo haces! 

Eso hoy en día es una locura. Para ello prefiero ahorrar el dinero de ese alquiler e irme a conocer 
algún otro Parador Nacional(1) cuando lleguen mis vacaciones. Por esa cantidad, en Twinity me 
compro 3 de los mejores places y encima me sobra dinero. Ese sistema de precios, de cobros 
mensuales, podía funcionar hace tiempo, pero no es extraño que los mundos virtuales menos 
conocidos que usan esa estrategia estén desiertos o hayan desaparecido.

Sabemos que muchos de aquellos "fantásticos" Mmorpg que prometían maravillas, ideas 
revolucionarias y aseguraban ofrecer un servicio que compensaban las cuotas mensuales han tenido 
que volver al sistema "free-to-play" (jugar gratis) con micropagos, viendo que corrían el riesgo de 
convertirse en desiertos virtuales.

Los tiempos de las cuotas mensuales ya han pasado. Incluso los más asentados y poderosos lo 
sufren. 

http://es.gizmodo.com/world-of-warcraft-sufre-una-caida-subita-de-casi-3-mill-1702861352

(Por cierto, el trailer de la película Warcraft y me parece bastante bueno. Les dará oxigeno).

Además las cuotas mensuales van en contra de aquellos jugadores de larga duración que son los que
transmiten conocimiento y terminan vertebrando la sociedad virtual o creando el contenido 3D más 
complejo. Ciertos videojuegos tienen una curva de aprendizaje de minutos, pero algunos mundos 
virtuales de meses o años. Obviamente el potencial de los segundos es muy superior.

La forma de hacer rentable la inversión tiene que venir de impuestos, pagos on-line, venta de 
objetos e incluso ingresos publicitarios. Pero hay un factor clave esencial, y este es nº de usuarios 
que gastan dentro de ese entorno. Pocos mundos virtuales pueden hacer dinero si no tiene miles de 
usuarios jugando diariamente. Ahí es donde ha fallado Twinity en el pasado de forma recurrente, 
dando una sensación de tener un "techo" de población muy bajo tanto a nivel general como en 
cuanto al nivel de personas admitidas en cada propiedad.

(1) Aunque en España todo el que ha viajado los conoce, para los que no vivan aquí debo explicar que los Paradores Nacionales son algo similar a una cadena de hoteles 
española que ofrece alojamiento en edificios singulares por ser históricos, por su ubicación o por su singularidad. A quien pueda permitírselo, se los recomiendo.
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Si un mundo virtual no permite un acceso masivo de jugadores, los costos por jugador se 
incrementan, pues los costes fijos del mantenimiento se dividen entre menos personas. Si los 
precios son altos la gente se va o permanece menos tiempo.

Por tanto el éxito de un mundo virtual está directamente relacionado con el número de jugadores 
que consiga absorber. Sirva de ejemplo el correo de Google, que da un excelente y generoso 
servicio gratuito con una publicidad poco invasiva. Otro ejemplo puede ser Facebook (2). ¿El truco 
para ofrecer tanto de forma gratuita y aun así ganar dinero?... millones y millones de usuarios 
conectados.

En Twinity se pagan impuestos cuando se hace cualquier venta en globals, es decir, si yo vendo un 
objeto por 100 globals, Twinity se queda una parte. Si no recuerdo mal, el 18%. El sistema de 
micropagos se ha usado en muchos juegos con éxito. El ejemplo de "World of Tanks" es de reseñar. 
Un buen juego, excelente respuesta de sus servidores, interfaz depurada y encima gratis. Es verdad 
que al final terminas comprando algo, pero el gasto no duele si lo que recibes a cambio te 
compensa.

En los mundos virtuales, algunos jugadores pueden jugar durante muchos años y si se ofrece un 
producto por el cual merezca pagar algo, son una fuente de ingresos continuada. Es preferible un 
habitante virtual que pague impuestos y haga compras durante años que alguien que pague 
mensualidades durante un par de meses. Además seguro que el primero atrae más gente al generar 
más contenido con su experiencia que el segundo.

Twinity vende apartamentos y terrenos virtuales. Los precios varían bastante, pero el costo de una 
propiedad tipo "country" es aproximadamente similar al de un videojuego de última generación.  
Por el nº de propiedades construidas, entiendo que el nº de personas que lo han visitado se mide en 
cientos de miles. Si consiguieran convertir una parte apreciable de esas visitas en ventas, Twinity 
podría estar generando mucho dinero. Hay que tener en cuenta que algunas personas se conforman 
solo con el apartamento gratuito, pero otras acumulan veinte propiedades y aún les parecen pocas. 
Algunos miembros de lo que es la "Nobleza" de Twinity pueden acumular cerca del centenar, 90 he 
contado en el perfil de la "Reina de Twinity" (y mi calificativo no se debe solo a su patrimonio 
virtual).

 

(2) Facebook ganó en 2014 un monto neto de 2.940 millones de dólares. 
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Teniendo en cuenta que el costo por conexión es básicamente fijo (solo se conecta una persona 
consumiendo ancho de banda), el coste de mantenimiento para Twinity debería ser prácticamente el 
mismo que el de un usuario que tiene un apartamento gratuito, pues el coste solo se incrementa por 
el espacio de almacenamiento en unos megas (recordemos que Google en su correo da 15 Gigas).

Para atraer muchos habitantes virtuales siempre hay que ofrecer una parte gratis, para que enseñar a 
los posibles compradores el potencial. Acertadamente Twinity ofrece por ello apartamentos 
gratuitos. Si el porcentaje de jugadores activos fuese alto, la rentabilidad parece asegurada. 

Buena publicidad en la propia web, tarifas claras, ventas en propiedad en lugar de alquileres 
fidelizan la masa de población y se traducen en más oportunidades comerciales a posteriori. Si el 
mundo virtual / videojuego es estable y depurado, esto ofrece mayor seguridad sobre la inversión y 
se fomentan aún más las ventas. 

Otra de las formas de ingreso de Twinity es el "Access Pass" con un único pago. La cantidad es 
pequeña pero 9,95 € por cada persona que ha pasado por Twinity es una cifra considerable.

Incluimos algún pequeño pago por transferencias de propiedades entre avatares y el rendimiento 
global por cada una de las personas conectadas puede ser bastante elevado. 

¿Si el modelo comercial parece acertado, por que no ha funcionado tan bien como se podría esperar 
para Twinity?  Quizá la respuesta haya que buscarla en los frecuentes problemas que ha sufrido 
Twinity en los últimos años que yo lo he conocido y las innumerables quejas recibidas por este 
motivo. Es decir, la idea de Twinity funciona, a mi entender las limitaciones han sido técnicas.

Imaginad el mejor deportivo jamás diseñado pero en cuyo motor no terminase de funcionar 
debidamente. Por muy genial, espectacular y bien diseñado que estuviera, al final te vas en 
transporte público. Aun así no puedes perderte la oportunidad de darte al menos una vuelta con el 
por el circuito y soñar con lo que puede llegar a ser. 

En todo caso, si creamos la necesidad, la industria del videojuego terminará por diseñar el producto 
demandado, más ahora que con los nuevos visores de realidad virtual puede haber dinero inversor 
disponible para estos productos.

Diferencias de curvas de rentabilidad entre videojuegos y mundos virtuales

Hay que tener en cuenta que los mundos virtuales y los videojuegos se comportan de forma muy 
diferente atrayendo a su público.

Un videojuego necesita recuperar el dinero en un plazo más breve que un mundo virtual, pues su 
tiempo de mercado es muy inferior. Hay mucha oferta y los nuevos modelos nos hacen olvidar a los
anteriores. Excepto algunas excepciones, muchos MMORPG que hace poco tiempo eran lo último 
ahora están completamente desiertos o  incluso los servidores directamente ya están desconectados.

Sin embargo por la curva de aprendizaje, potencial y componente social los mundos virtuales que 
permiten construir elementos tienen un mayor plazo de mercado, pudiendo incluso ascender en 
conexiones según van madurando y siendo mejorados por los usuarios.

Por ejemplo Twinity a nivel de interfaz es algo inferior al Twinity que yo conocí originariamente 
pues han desaparecido cosas de relativa importancia. Sin embargo en general ha ganado muchísimo 
gracias al trabajo de usuarios los que han colaborado en mejorarlo. 
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Este avance es visible si se visitan propiedades que fueron construidas hace años y propiedades más
recientes. Y aun así estoy convencido de que Twinity todavía evolucionará tanto durante los 
próximos años que en cuatro o cinco años tendremos la misma sensación viendo los actuales.

Al compartir características de redes sociales, los mundos virtuales pueden verse afectados por el 
mismo crecimiento que tienen esas redes. Es decir, de no limitarse por cuestiones técnicas podrían 
crecer según la línea temporal incluso aunque el mundo virtual haya envejecido varios años.

Foto de "Mi Casa y Shop" de Laura, una valenciana del grupo "Castellanos". Hace tiempo me decía que eso de crear en 3D era complicado (no iba 
sobrada en informática). Hoy día para mí es un referente en el cuidado de los detalles, y una fuente de inspiración por su buen gusto en decoración. 
Incluso aunque no coincidierais en estilo con ella, deberíais visitar sus propiedades para daros cuenta de su nivel de minuciosidad.

Escalabilidad según población

Simplificando yo diría que esta formula es correcta.

Rentabilidad = (Beneficio medio por avatar * Nº de avatares) – Costes de mantenimiento.

Puesto que los costes de mantenimiento no llegan a crecer ni siquiera de forma lineal dependiendo 
del nº de usuarios, la mejor forma de incrementar los beneficios es aumentar el número de personas 
al máximo posible y al mismo tiempo que los productos sea lo suficientemente asequibles e 
interesantes para que lo compren un alto porcentaje posible de personas que se conecten. 

Hay que tener en cuenta que una vez superados los costes de desarrollo, a diferencia de un producto
real, el coste de producción de un producto virtual es nulo. Por tanto interesa vender mucho y a 
muchos. ¡Hay que provocar el deseo de comprar, incluso coleccionar propiedades!

Por tanto al diseñar un mundo virtual o videojuego masivo hay que tener en cuenta que la población
de este puede aumentar rápida y exponencialmente. El software debe ser capaz de utilizar con 
eficiencia las capacidades del procesador del servidor y de los distintos componentes sin crear 
cuellos de botella al aumentar la población y mucho menos comprometer la estabilidad por pobre 
depuración del código. 

Es decir, hay que estar preparado para el éxito. 
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Si el software está bien diseñado y la población llega a superar un umbral critico, debería bastar con
cambiar algún componente del servidor o moverlo a otro más potente para evitar que el servidor se 
caiga o comience a expulsar avatares fuera.

Por otro lado si el producto es bueno y admite escalabilidad en nº de usuarios, de haber gasto en 
publicidad podría ser muy rentable si ese nº de nuevos habitantes puede ser absorbido sin problemas
por el sistema.

Así pues, tanto el techo poblacional general, como el techo de población de distintas propiedades 
individuales debe preverse elevado. Es una lástima cuando un evento interesante se ve afectado por 
40 personas que pretenden asistir a el.

A este mismo problema se refería Ebbe Altbert quien está al mando de Liden Labs (Second Life) 
cuando decía : "Si invitas a tocar en directo a Duran Duran no puedes tener una plataforma que 
solo admita a 50 o 60 asistentes a su concierto".

Yo no aspiro a celebrar un concierto multitudinario, pero la celebración de bodas o cumpleaños 
en un mundo virtual no debería dar problema si un grupo nutrido de personas desea asistir.

Las tarjetas gráficas ahora son más potentes y la banda ancha tiene mucha mayor capacidad, así 
pues para ciertos eventos este nº de personas aceptadas en un mismo sitio debe ser lo 
suficientemente alto como para que los buenos eventos (aquellos que enganchan y animan a 
repetir) no se vean amenazados por un nivel de asistentes limitado por la tecnología. 

Es preferible sacar un producto con mayores requisitos pero que permita con éxito reuniones 
colectivas satisfactorias que un producto de inferiores requisitos pero ya limitado desde el 
nacimiento. Las características de los equipos avanzan rápidamente año tras año, pero por el 
contrario si el producto se diseña limitado desde sus comienzos, poca capacidad de crecimiento 
tendrá en el futuro.

Personalización de propiedades y objetos

Twinity permite configurar el acceso a cada propiedad con las siguientes características:

• Everybody = Todo el mundo

• My friends only = Restricción a solo las amistades

• My flatmates only = Restricción de entrada al dueño y los compañeros de piso.

• Owner only = Cerrado para todos excepto el dueño.

Esta opción de limitación de acceso es muy inteligente, aunque yo personalmente también habría 
incluido la opción de configurar listas de personas que pueden tener acceso a cada lugar.

Desafortunadamente respecto a los objetos virtuales contenidos en cada propiedad, no se puede 
configurar quien tiene acceso a cada objeto y tampoco se puede bloquear el objeto.

Os pondré un ejemplo que muchos de los que hemos construido en Twinity hemos  tenido que sufrir
en algún momento. Ese desagradable momento en el que intentas retirar un objeto como por 
ejemplo una silla y sin pretenderlo retiras el suelo o el edificio entero. Es muy molesto, pues luego 
hay que perder tiempo para colocarlo debidamente. 
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También recuerdo el caso de una pareja que terminó regañada y uno de los integrantes se llevó hasta
la casa. En el mundo real una mudanza puede tardar días, pero en la vida virtual pueden ser 
segundos y se pueden llevar hasta el edificio entero, o borrarlo todo, solo con el fin de hacer daño. 
Y no es una simple anécdota cuando se puede invertir meses en diseñar al detalle una propiedad.

Por ello si se diseñase desde el comienzo un nuevo mundo virtual, en la tabla de la base de datos 
donde se almacenen los objetos virtuales, debería preverse guardar también información de 
configuración de estos. Quizá algo similar a los permisos que se utilizan en Unix para los ficheros 
(comando Chmod).

Para mostraros la idea, creo que esto es suficiente.

m = mover        d = borrar      x = ejecución

Objeto Todos Amigos Lista personas Compañeros Piso Dueño

Silla --- m-- md- md- md-

Mesa --- m-- md- md- md-

Casona --- --- --- --- md-

Lampara --- --x --x mdx mdx

Radio --- --x --x mdx mdx

Cofre --x --x --x --x mdx

Así, cuando visitase mi propiedad un desconocido, no podría tocar nada, excepto disparar la acción 
del cofre que le podría ofrecer algún regalo para compensar su visita.

Siguiendo el ejemplo, las amistades podrían mover la silla y la mesa, además de controlar las 
acciones de la lampara y la radio además de recibir un regalo si quieren del cofre.

La lista de personas que yo hubiera incluido podrían además recoger la mesa y la silla para que 
estas pasasen a su inventario.

Mis compañeros de piso podrían tener control total sobre la lampara y la radio.

El dueño al comienzo del diseño podría mover o borrar la casona. Pero luego podría revocarse a sí 
mismo esos permisos (temporalmente) para no mover  la casona involuntariamente.

Herramientas diseño internas / externas

Algunos videojuegos tienen herramientas/capacidades de diseño propias. Me vienen a la cabeza 
Minecraft y Everquest Next Landmark. No tengo nada en contra de ellas, sin embargo un mundo 
virtual que quiera evolucionar precisa poder importar modelos de herramientas externas gratuitas 
como Trimble Sketchup o Blender pues son herramientas que utilizan los profesionales del diseño y
dan un nivel de control milimétrico sobre las creaciones. Incluso permiten el posicionamiento de 
texturas que a su vez pueden ser obtenidas de fotografías propias.

Así pues el tener capacidad de importación de modelos por algún fichero de intercambio de 
modelos  (Collada en el caso de Twinity) permite otorgar a un videojuego o mundo virtual las 
siguientes características:
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1. Ser más diverso, original y creativo al poder incluir texturas en los modelos que pueden ser 
incluso de fotografías del propio autor.

2. Diseñar elementos mucho más rápido. Es mucho más fácil construir una superficie perfecta de 
100 m2 que tener que hacerlo contando bloques.

3. Los objetos tienen mayor nivel de detalle y son más perfectos, pues el ajuste puede ser incluso 
milimétrico. Todos los programas de diseño 3D que he visto tienen la capacidad de introducir 
medidas directamente, no hay que hacerlo a ojo.

4. Permite crecer mucho más rápido, pues algunos diseñadores pueden importar o rediseñar 
elementos 3D preexistentes, ya sean de propia creación o de algún almacén virtual compartido.

5. Servir como semillero de futuros diseñadores 3D que a su vez enriquecerán aún más el desarrollo
de universos virtuales, acelerando la formación y sirviendo de escaparate de diseñadores frente a las
compañías del sector del entretenimiento digital.

6. Los objetos 3D podrían ser usados en más de un universo virtual.

Musarañas : el bosque encantado que Sandra Rubio está comenzando a diseñar con Blender y Sketchup en el mundo virtual de Twinity. Una buena 
amiga de que ha alcanzado un nivel profesional en un tiempo de récord sin haberse dedicado nunca al diseño 3D. Siendo este el inicio, estoy 
impaciente por ver el resultado final. Echadle cara y pedirla que os haga de guía. No hay nada como aprender de los mejores y sin duda Sandra lo es.
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Gadir es otro ejemplo de Sandra Rubio, un lugar increíble que ha desaparecido para reconvertirse en otro mundo distinto.

Comunicación 

Un videojuego/mundo virtual no debe ser una causa de aislamiento, sino justo lo contrario. 

Twinity afortunadamente así lo entendió y permite desde el primer momento conversaciones libres 
entre personas individuales y entre grupos por medio de una ventana de "chat", además de la 
ventana del "chat" general. Además permite intercambiar correos entre miembros. 

Además una de las cosas que más diferencian a Twinity es la posibilidad de definir un perfil 
personal complementando al perfil del avatar  juego.

En el perfil del avatar del juego se incluyen los logros y el nivel alcanzado además de otras 
características del avatar que suelen ser de escaso interés. 

Es interesante conocer sobre aficiones de la persona con la que te comunicas, las fotografías que le 
gusta incluir en su perfil, su música preferida, si comete o no faltas de ortografía, la forma de 
expresarse, idiomas que habla y los grupos a los que se ha unido por poner algunos ejemplos. 
Opciones como incluir páginas personales o páginas web de aficiones es también de agradecer. Es 
algo que no cuesta mucho implementar, pero incluir un perfil personal accesible directamente desde
el avatar que estamos viendo es la mejor herramienta social, puesto que a diferencia de otras redes 
sociales, ves que esa persona está ahí y la relación es más próxima e inmediata. No es igual dejar un
mensaje en una red social tradicional para que se lea dentro de varias semanas que el estar 
comunicándose con otra persona que ves delante de ti, aunque este representada por su avatar.

La ropa, tatuajes, piercings y otras características dicen mucho de los gustos de cada persona y en 
Twinity hay ropa distinta para aburrir. Pero si quisiéramos saber más acerca de una persona, 
solamente pulsando con el botón derecho sobre su avatar, nos aparecen muchas opciones para 
socializar con quien deseemos. Y para elegir a quien merece la pena conocer esta la opción "View 
profile" que abre el perfil personal y del avatar.
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Visitando la isla privada de un conocido, muy bien acompañado y su discoteca junto al mar.

Dentro del apartado de comunicación muchas personas quizá no entiendan que la comunicación 
verbal no sea un imprescindible, a mi entender, para diseñar un entorno virtual moderno. 

Mi experiencia con herramientas de comunicación usando micrófono, usada para grupos ha sido por
lo general bastante decepcionante. Quizá debería ser algo que se habilitase o desactivase a criterio 
del dueño de la propiedad. Es decir, que fuera el diseñador de ese "place"/lugar el que diga si en su 
entorno se permite el uso del micrófono. A mí en general no me gusta y tengo mis motivos.

➢ Twinity puede asociar las propiedades/places con una buena música seleccionada por el 
usuario de emisoras por Internet y no me gusta que esa música se vea interferida por una voz
desagradable, o aún peor por varias personas que hablan un idioma desconocido. La música 
relaja, los comentarios estridentes pueden conseguir justo lo contrario. Es muy distinto el 
que haya un DJ hablando, como en algunos eventos de Twinity, pues es este el único que 
habla o saluda entre canciones, a modo de comentarista de radio.

➢ La ventana de chat es mucho más efectiva cuando hay varios idiomas en el mismo servidor. 
Yo entiendo perfectamente el inglés escrito, pero el inglés hablado puede ser mucho más 
complicado de entender si no se habla debidamente o se utiliza jerga, y como yo hay 
muchos. Además un idioma escrito da la opción de usar traductores o diccionarios.

➢ Supongo que transmitir el audio de cada avatar podría consumir un ancho de banda que 
preferiría reservar para que pudieran asistir un mayor nº de personas al mismo evento. No 
imagino actualmente la capacidad de que 50-60 personas puedan hablar al mismo tiempo 
por teléfono.

➢ Si sería conveniente que el interfaz del programa se pudiera minimizar o incluso hacer 
desaparecer, incluidas las ventanas de chat, a discreción del jugador, ya sea para hacer fotos 
o especialmente si se permite el uso de gafas de realidad virtual para explorar entornos.
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Gafas de realidad virtual Oculus Rift HMD de Wikimedia Commons

Listado de características básicas de un entorno virtual perfecto

Expongo a continuación cuales son las características fundamentales que yo incluiría si dependiera 
de mí construir un entorno virtual perfecto. Tanto si estas de acuerdo, como si no, espero tus 
comentarios en mi página de juegos. 

https://www.facebook.com/VideoGamesForCreativePeople

1. Importación elementos 3D

Tanto si se trata de un videojuego como si se trata de un mundo virtual, lo primero que pediría sería 
la capacidad de construir con herramientas de diseño como Trimble Sketchup, la cual tiene un 
rendimiento profesional y ofrece versión gratuita. Es decir un entorno virtual que ofrezca la 
posibilidad de importar mis modelos 3D en mi propiedad.  Entiendo que en la mayoría de los casos, 
este sistema residencial o "housing" debería ser implementado en instancias separadas del juego 
principal. Sin embargo si esto se hace bien, puede dar la sensación de simplemente cruzar una 
simple puerta en el juego, o seleccionar una dirección de destino.

Lógicamente siempre habrá alguno que construirá algo de calidad mediocre o que no tenga que ver 
con la ambientación general del videojuego. Pero ello podría orientarse con un sistema de 
valoración de propiedades (como el que tiene Twinity). En todo caso al estar esas construcciones en 
propiedades distintas al área de juego principal siempre será opcional para los visitantes entrar o 
abstenerse de hacerlo.

Construye tu propio castillo 
 Fred Madrid Castellano                                                              Pag: 78

https://www.facebook.com/VideoGamesForCreativePeople


Lake Side Retreat (Kaya Angel en Second Life)

2. Música

Poder elegir la emisora que prefieras de una de las tantas que emiten por Internet y ponerla como 
fondo musical en tu propiedad es un gustazo. La música hace muchísima compañía y bien elegida 
relaja mientras construyes tu propio paraíso. Hay que tener gustos muy particulares para que no te 
guste una emisora de Radionomy o Shoutcast, con la enorme oferta que hay.

3. Capacidad comunicativa

Chats generales, de grupos, individuales, correo interno de forma libre y gratuita. Ese es el gran 
precedente que ha asentado Twinity.

4. Sistema de perfiles

Sistema dual de perfiles tanto para los logros del avatar como a nivel personal deben servir para 
seleccionar las amistades por intereses afines. Es una forma sencilla de potenciar un entorno virtual 
a red social y hacerlo muchísimo más interesante.

5.  Terrenos virtuales / propiedades asequibles sin costes mensuales

Pocos se toman la molestia de construir en tierra de alquiler. Poder comprar un terreno sin tener que
pagar mensualidades fideliza a los jugadores/habitantes de la misma forma que una propiedad real. 
Son los usuarios de "larga estancia" los que finalmente terminan vertebrando la sociedad en el juego
y los que mantienen el conocimiento para futuros visitantes. Por lo general, los creadores no 
construyen con el mismo tesón sobre tierra alquilada (con posibilidad de perderla en el futuro) que 
en un terreno comprado (que pueden dejar a modo de legado).
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Lujo máximo y excelente gusto en "The Old Grand Yard" de Kaya Angel (Second Life). Esto demuestra que hay excepciones (o gente con $$$).

6. Acciones, interacciones y volar

Disponer de distintos tipos de baile, capacidad de abrazar, bailar juntos, sentarse e interaccionar con
otros avatares son ya comunes en varios mundos virtuales. Además los mundos virtuales más 
avanzados como Twinity permiten subir las animaciones generadas por los usuarios, lo cual 
enriquece mucho la vida en el entorno virtual.

Para construir en 3D y ajustar grandes elementos como por ejemplo murallas y torres, es necesario 
tener la capacidad de volar y atravesar paredes para poder encajar finamente los elementos.

Otras acciones propias de los videojuegos como poder disparar o incluso luchar podrían ser 
implementadas para aumentar la jugabilidad. Para ello quizá cada avatar que pretendiese jugar 
debería activar alguna opción "modo juego..." y dentro de este modo, el tipo de juego (espadas, 
tiros, etc). En caso de combate, el que cayese derrotado debería ser devuelto al punto de acceso de 
la propiedad. Un contador general podría ser activado para controlar el progreso de cada avatar por 
cada partida iniciada. En términos de juego los videojuegos dan muchas vueltas a los mundos 
virtuales, por norma general.

Quizá otra idea podría ser que el mundo virtual funcionase como un portal de juegos donde el 
avatar estuviera completamente integrado con los distintos juegos que su dueño comprase. Es decir, 
imaginad un mundo virtual como Second Life o Twinity donde vivieran los avatares y que estos 
pudieran comprar juegos multijugador que respetasen el nombre y la ficha del perfil al entrar en 
ellos. Es decir, cada jugador tendría un meta-avatar general que se trasformaría en un avatar 
particular para cada uno de los juegos que el usuario hubiera adquirido. Obviamente esos 
videojuegos de segundo nivel necesitarían importar perfiles.

Más complicado puede ser que dos avatares compartan acciones, como por ejemplo viajar juntos en 
coche. Pero si se pudiera, mejor que mejor.
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7. Uso de gafas de realidad virtual

En ciertos momentos al llevar largo rato dentro de Twinity parece que uno se siente incluso dentro 
de ese entorno virtual. Es de suponer por tanto que explorar un entorno virtual con unas gafas 3D 
puede llevar la experiencia varios niveles más allá. Poder subirse a lo alto de un campanario y 
experimentar la sensación de vértigo, la profundidad al mirar el paisaje, relajarse viendo una puesta 
de sol escuchando música y/o las olas del mar puede llegar a ser una experiencia completamente 
memorable especialmente para aquellos que vivimos atrapados en grandes ciudades.

Viajar virtualmente puede ser la mejor vía de escape frente a la rutina diaria para rellenar el hueco 
hasta que llegan las vacaciones reales y además ahorrarse los atascos.

Oculus Rift – Developer
Version – Front" by
Sebastian Stabinger 

¿A quién no le gustaría pasear por esta propiedad del genial Kaya Angel (Second Life) con unas 
gafas de realidad virtual?  Me parece una propuesta mucho más apetecible que un "mata-mata".

Lake Side Retreat (Kaya Angel en Second Life)
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8. Ciclos día y noche

Una de las cosas que más me llamaron la atención al entrar en Twinity son los ciclos día/noche. Un 
mismo lugar cambia muchísimo dependiendo de la hora representada. En Twinity está 
excepcionalmente conseguido y la sensación es a veces muy especial en esos momentos "mágicos" 
del día cuando se pone el sol o en la noche según se eleva la luna.

Afortunadamente hay cada vez más videojuegos que adoptan esta característica, pero es hay que 
recordar que para construir es necesario poder cambiar de alguna forma la hora solar.  Es 
complicado hacer trabajo detallado a oscuras, aunque es un momento perfecto para contemplar las 
estrellas en el firmamento.

En Twinity el cambio horario esta tan bien simulado que puede influir en tu ánimo para animarte a 
construir, a pasar una tarde tranquila o a salir de fiesta por la noche. Por cierto en Twinity hay 
infinidad de trajes para salir de noche. 

Contemplando a la Luna en una isla privada en Twinity.

9. Links a páginas web externas

Es muy útil poder vincular información mediante enlaces web externos a objetos construidos por el 
habitante del mundo virtual. Ya sea para añadir instrucciones, algún relato, enlaces de venta, y mil 
cosas que se os puedan ocurrir.  

El hecho de poder abrir una página web vuestra, con apertura asociada a cualquier objeto 
(expositores, carteles de eventos, edificios o cualquier cosa que se os ocurra), permite facilitar una 
información adicional que quizá sería complicado de encontrar una vez fuera del mundo virtual.

Por otro lado no es menos importante poder adjuntar vínculos web en la página propia del perfil de 
usuario. Si es más de uno, mejor que mejor. De ese modo los perfiles que lo deseen pueden ganar en
contenido y definición. Abrir una página web externa no es una operación particularmente compleja
de por sí, hasta los editores de texto como este pueden hacerlo.
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10. Teletransporte a otras propiedades

Permiten que un mundo virtual privado sea prácticamente infinito, si una cabeza está tan 
desbordada de ideas que es capaz de imaginar algo que no quepa en el máximo espacio ofrecido por
Twinity ("King of the world size" = Tamaño Rey del mundo = Enorme), siempre se podrá vincular 
una propiedad con otra. 

Además como cada lugar tiene sus propiedades, esa característica podría permitir estar en un 
castillo escuchando el sonido de los pájaros en el exterior y al tocar sobre una puerta del castillo 
saltar a otra propiedad, por ejemplo en un salón de baile con música.

El potencial de esta opción es tan grande como la imaginación de quien lo use.

Imaginemos que estamos diseñando un grandioso palacio rodeado de las detallados jardines. La 
vegetación puede tener muchos polígonos, especialmente los árboles frondosos. Y si luego además 
queremos un interior de palacio cargado de elaboradas texturas y detalles es fácil de entender que 
algunas gráficas antiguas puedan verse agobiadas por el esfuerzo necesario para su representación. 

Si hacemos el palacio en el interior, y en la puerta ponemos una aldaba que vincule a otra 
propiedad, al llamar a la aldaba, al pulsarla con el ratón, podremos enviar al avatar a otra propiedad 
donde se representaría el interior del palacio. De esa forma se habría descongestionado una zona 
que podría presentar "lag" (lentitud de respuesta) o bien habernos obligado a perder detalle. 

11. Acciones de objetos

No podría bailarse de forma coordinada, conducir un coche o moto de agua, besarse, bailar, 
acciones XXX, ver esqueletos moviéndose en decorados Halloween, coger una copa, preparar 
bebidas agitando una coctelera, ver pájaros volando, peces saltando y otras miles de acciones si 
estas no se pudieran vincular a los objetos libremente.  

Estas acciones dan "vida" al mundo virtual.

12. Información de desarrollo accesible = "Transcendencia"

Un entorno virtual para resultar interesante debe evolucionar como el mundo real. Esto se consigue 
gracias al esfuerzo de miles de personas que pasan por el, aportando cada uno su grano de arena. 
Por ejemplo, el cambio que ha sufrido Twinity en unos años ha sido espectacular, cosas que hace 
unos años yo solo podía soñar, son ya realidad.

Pero tal avance debe estar fomentado por los desarrolladores del entorno virtual, aportando 
documentación abundante en páginas web o incluso dentro del juego. En Twinity se ha dado tanta 
importancia a esto que incluso tienen su propia "universidad" llamada Twiniversity. 

Os recuerdo un enlace donde Twinity sube ejemplos y documentación variada:

http://www.twinity.com/en/create

Gracias a la posibilidad de que cualquiera que entremos podamos hacer alguna cosa que mejore un 
entorno virtual, aportar algo que no existiera antes, mejorar algo que vemos... gracias a esos 
pequeños grandes cambios, un entorno virtual evoluciona como el mundo real. Se van llenando los 
huecos de las limitaciones y nos acercan más a nuestros sueños. 
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Esa "trancendencia" de nuestras acciones es lo que hace interesante un mundo virtual, pues es lo 
que lo diferencia de un simple pasatiempo. Se trata de incluir ese afán del ser humano por convertir 
cualquier entorno en el paraíso buscado. 

No hay nada tan educativo como fracasar en un proyecto, evaluar cuales fueron tus errores y 
comenzar de nuevo para lograr el éxito en una segunda o tercera oportunidad. Un entorno virtual 
bien concebido debe hacer madurar a las personas, no solo entretenerlas.

Enlaces a herramientas de desarrollo 3D gratuitas :

http://www.sketchup.com/es

https://www.blender.org/

Diseño de Kaya Angel en Second Life

Reflexiones finales

Ya sea como una forma de soñar despierto, hobby de construcción, posibilidad de explorar paisajes 
fantásticos sin moverse de casa o una forma de inspirarse y despertar la creatividad, los mundos 
virtuales cada vez estarán más accesibles a cada uno de nosotros, según evolucionen y se creen 
otros nuevos.

Sin embargo este enorme potencial que nos ofrece la tecnología no parece encauzado a abrir nuevas
posibilidades de entretenimiento y excepto contadas excepciones se reduce a entornos donde se 
valora la violencia y el hacer de recadero de personajes huecos, generados por ordenador, sin alma 
alguna. Mundos virtuales que son "lentejas", o lo tomas o lo dejas. Son mundos terminados, donde 
aparte de la personalización del avatar, poca cosa más puede hacerse.

La parte más creativa, donde más se aprende, la que más nos sirve para formarnos como personas y 
sentirnos orgullosos de nosotros mismos, se la quedan los diseñadores gráficos. Los usuarios por lo 
general, solo podemos disfrutar de los paisajes, sin tener un trozo de tierra que podamos identificar 
como nuestro, y donde no se puede ni dar la vuelta a la esquina sin ser atacados por hordas de 
enemigos.
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Cuando se es adolescente las hormonas están en niveles altos y se es más agresivo o combativo. 
Pero la generación que empezó con los videojuegos ya está haciéndose mayor y se la ofrece 
prácticamente lo mismo que cuando era joven (con mejores gráficos, eso sí).

He pasado muy buenos momentos con juegos de rol como por ejemplo alguno de la serie "Gothic" 
y sin duda esto ha llegado a influirme en mis gustos estéticos virtuales. Muchos de los actuales 
juegos de rol, si tienen una buena historia llegan a dejarte más sabor que incluso haber leído algún 
libro. ¿Pero por que no hacerlos más completos y permitir además que los avatares se puedan 
"retirar" a algún lugar que puedan llamar hogar y que les ofrezca paz y sosiego? 

Construyendo se aprende el manejo de herramientas 3D, se adquiere gusto estético, suben nuestros 
conocimientos de informática y nos aporta capacidades de modelado que puede ser muy útil en la 
era que comienzan las impresoras 3D.  Entiendo que es por ello un conocimiento mucho más 
practico que aprender una serie de tácticas, pociones, o efectividad de ciertas municiones que no 
tienen aplicación en la  vida real.

No quiero poner en una balanza al clásico videojuego y en otra a los mundos virtuales más 
creativos. No es mi objetivo.  ¡Yo quiero lo mejor de ambos mundos! 

Deseo que alguna vez podáis visitarme en un entorno virtual tan realista como los que adjunto a 
continuación. Un entorno que pueda explorarse en un monitor normal, 3D e incluso con gafas de 
realidad virtual. Un mundo de ensueño donde todos podamos ser "virtualmente ricos" por haber 
adquirido propiedades a precios asequibles.

https://www.youtube.com/watch?v=CUYpr74x3Kk

https://www.youtube.com/watch?v=CgT1SgZK3y8

Yo sueño con una casa sobre unos acantilados cercana al mar, o en un bosque en una pequeña colina
cercana al río. Una casa de piedra, madera y hierro forjado en un mundo frondoso, un vergel con 
abundante agua y sin mosquitos. ¿Una casa o un castillo?, ¿o mejor un palacio?  Me temo que 
tendré tiempo sobrado para decidirme mientras se crea el mundo virtual perfecto. Mientras tanto, 
me quedo en Twinity.

¿Con que sueñas tu?, ¿cómo es tu paraíso?, ¿un pueblo para ti solo?, ¿un valle rodeado de bosques?,
¿una montaña helada e inhóspita?. ¿un grandioso y viejo castillo en una montaña? Sea cual sea tu 
sueño, te invito a compartirlo.
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Toca un descanso en una playa privada en Twinity.

Tanto si te atrae la posibilidad de crear un paraíso a tu medida, como si te atrae explorar paisajes 
virtuales en los videojuegos, haz lo posible por difundir este tutorial, pues si reunimos suficientes 
partidarios quizá logremos encontrar ese "Santo Grial" que nos permita vivir más vidas en una sola, 
ese entorno virtual que sustituya la rutina y restricciones de nuestras vidas, un mundo virtual 
infinito en el que quepan nuestras ambiciones y donde todo el mundo pueda vivir una vida plena 
independientemente de su condición social. 

Incluso si te conformas con los videojuegos clásicos y prefieres ese "plato único", te pido apoyo 
para difundir este mensaje en este momento tan crucial, pues con las nuevas gafas de realidad 
virtual, se están fraguando lo que serán los grandes juegazos del siglo XXI. Ten en cuenta que el 
entorno virtual que yo describo, sería un gran vivero de diseñadores 3D que harán más interesante y
aportarán más diversidad a tu vida on-line. 

Además podría incluso ayudar a encauzar la vida de muchos profesionales o aficionados a las bellas
artes que se ven obligados a trabajar en empleos que no son los suyos. 

Si hay algo que siempre ha empujado a la humanidad ha sido la ambición, y gracias a ella ha 
conseguido alcanzar las metas más inalcanzables, incluso poniendo la Luna a nuestros pies. Si 
somos muchos la tarea es más pequeña. 

¡Soñemos a lo grande para romper las cadenas que limitan nuestra creatividad! 

Si tus nos ayudas, lo conseguiremos.

¡Corre la voz!
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ACLARACIONES ADICIONALES

Trimble Sketchup, Blender, Youtube, 3D Warehouse, Minecraft, Shoutcast, Radionomy, Google, Facebook, World of Tanks, Liden Labs y Second 
Life son marcas pertenecientes a sus respectivos dueños.

Recuerdo que no tengo nada que ver con ExitReality ni con el staff de Twinity. Más allá de los pocos globals que pueda recibir por mi actividad 
comercial en Twinity (la mayor parte de los objetos los estoy dando gratis), no recibo dinero virtual ni real de ninguna de las anteriores marcas 
comentadas.

Las opiniones vertidas aquí han sido a título personal y bien pudieran estar equivocadas. También la información ofrecida pudiera haber cambiado 
desde que en su momento me fueran comunicada. Para corroborar la información correspondiente es preciso ir a las correspondientes fuentes 
oficiales. He intentado que la información ofrecida sea lo más exacta posible, pero no me hago responsable de que pudiera estar errónea. En todo caso
si alguien detecta algún error, ruego que me lo haga saber. 

Construye tu propio castillo 
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