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podríamos empezar a hablar de experiencias inclusivas en 
la inmersión capacitada, al tratarse de registros que con-
sideran al marco de restitución como parte inherente de la 
obra y no como un mero contenedor.

En Mein Fenster (Mi ventana) [(1, E) + RE_28] (1979) 2’26’’ 
si asumimos que el marco de restitución es una proyec-
ción plana de tipo rectangular, Zbigniev Rybczisky reflexio-
na sobre los condicionantes del propio marco visual, sobre 
las estrategias de transmisión, manipulación y distorsión 
de la información retrasmitida.

Manteniendo constante el sistema registrador y el espa-
cio registrado, a través de un ingenioso sistema rotacional, 
muestra tres elementos distintos, un cuerpo inerte como es 
el vino en una botella, un animal vivo enjaulado como es 
un pájaro y una imagen previamente registrada. Este con-
junto se articula de tal forma que al ir rotando e ir siendo 
afectado por los efectos de la gravedad (los elementos fí-
sicos como el líquido y el pájaro), al restituirse la grabación 
resultante de forma estática, parece que es la habitación 
exterior al registro, el lugar donde nos encontramos, el que 
va rotando su vector gravitacional.

En este caso, entra en juego de nuevo, el metalenguaje, 
resignificando la relación entre encuadre (marco) e imagen 
(contenido).

Igual que en este caso la gravedad supera el marco, en 
Weg zum Nachbarn (El camino a tu vecino) [(1, A) + RE_23] 
(1976) 2’30’’ Zbigniev realiza un gag visual homenajeando 
la comedia slapstick, que ilustra el caos de la realidad a 
través de una idea muy simple y efectiva: la rotación de la 
cámara en 360º, lo que descoloca al personaje haciéndole 
perder por completo el sentido de la orientación. 

Es su realidad la que se ve afectada, el horizonte regis-
trado gira en la restitución, pero el sufre la gravedad del 
espacio donde se proyecta el registro. 

En Mi ventana (CP_00), nuestro horizonte coincide con 
la restitución, mientras que en El camino a tu vecino, no. 
Mientras que los elementos de Mi ventana no comparten 
gravedad con el espacio de restitución si lo hacen en el 
camino a tu vecino.

Rybczynski continua utilizando el metalenguaje en el espa-
cio capacitado, pero esta vez juega con el registro dentro 
del registro.

En Media [(1, C) + CA_15] (1980), desarrolla la anticipa-
ción en miniatura de un concepto que llevaría a escalas 
mayores en Steps [1987]; este film contrasta los distintos 
espacios del cine y el video. Utilizando como en Mi venta-
na, tres elementos referenciales en el espacio, el espacio 
registrado en sí, el espacio registrado visualizado simultá-
neamente en un registro dentro del registro, y por último el 
espacio inmaterial igualmente dentro del registro.

La combinación de los dos, reconstruye un espacio para-
lelo de forma descompuesta dentro del registro original.

Zbig Rybczynski, trabaja con la transformación del espacio 
y el tiempo. Sus trabajos no tienen una lectura lineal como 
cualquier historia cuyo interés radica en la propia línea 
argumental, más que en el Espacio Registrado, sino que 
presentan visiones multidimensionales en el espacio y en 
el tiempo. Un espacio es más productivo cuando somos 
capaces de explorarlo en diversos visionados, si podemos 
observar las cambiantes atmósferas en diversos tiempos.

(1, A) Weg Zum Nachbarn (El 
camino a tu vecino) (1976) Zbig 
Rybczynsk

(1, C) Media (1980) Zbig Rybczynsk
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El trabajo de Rybczynski, invita a crear nuevas combina-
ciones y transformaciones del elemento registrado. El es-
pectador no es un simple elemento pasivo en la obra sino 
alguien que experimenta el proceso.

Como activos participantes del espacio, el espectador 
puede empezar a orientarse dentro del propio registro. 
Nos encontramos siempre en más de un espacio en un 
instante o incluso en varios tiempos en un espacio.

La evolución lógica de los trabajos de capacitación del 
marco de restitución seguirá a través de las experiencias 
de capacitación temporal de dicho marco que veremos 
con posterioridad. 

Sobre la consideración del marco de restitución como ele-
mento metalingüistico hay infinidad de trabajos, pero to-
dos ellos tienen la condición de expandir la percepción del 
espacio en el observador, ya que su espacio comulga con 
el restituido.

 

3.2.- 

Capacitación del Espacio a través del tiem-
po en su restitución instantánea. La Socie-
dad de Control.

El 11 de septiembre de 2001 se pudo tocar el ‘espacio’. 
Es difícil valorar cómo de tangibles fueron los hechos que 
acontecieron aquel día, pero sin duda fueron ciertos desde 
el primer segundo que se vieron. En el momento es que 
surgieron en nuestros televisores, en nuestras casas; a la 
hora en que sucedieron, alejadas de nuestras horas de 
‘mirar’, y en la situación que nos encontraron, adquirieron 
la condición de reales, a pesar de la tergiversante capaci-
dad ilusoria que del medio [(1, A - E) + CA_31].

No sabemos cómo pero sentimos su verosimilitud, es más, 
nunca se nos olvidará donde estábamos en aquel momen-
to, su realidad se hizo táctil.

Antes de aquel momento, la condición verosímil de los 
contenidos del medio había perdido su condición registral 
original por más que entreviéramos fragmentos de reali-
dad ofrecidos incesantemente y sin ningún tipo de cen-
sura a través de nuestras pantallas. Las posibilidades de 
alteración del registro conllevaron la negación de ‘realidad’ 
como condición habitual. La Red de información global 
nos martillea con opiniones interesadas con total impuni-
dad. Eso del ‘Mensaje es el Medio’, que diría Herbert Mar-
shall McLuhan23, es una realidad manifiesta que hace que 
establezcamos un filtro entre la pantalla y nosotros. Las 
corrientes de opinión en ‘La aldea global’ no paran, y no se 
pueden permitir el lujo de perder posiciones.

Ese mismo día, 11 de septiembre de 2001, Wolfgang Stae-
hle, había instalado dos cámaras en un apartamento tipo 
loft en el barrio de Williamsburg en Brooklyn como parte 
de su instalación titulada ‘2001’ que tuvo lugar desde el 6 
de septiembre al 6 de octubre, su propuesta consistía en 
tomar panorámicas de los rascacielos de Manhattan cada 

23  (21 de julio de 1911 – 31 de diciembre de 1980) filósofo, erudito y edu-
cador canadiense. 
Profesor de literatura inglesa, crítica literaria y teoría de la comunicación, 
McLuhan es reconocido como uno de los fundadores de los estudios sobre 
los medios, y ha pasado a la posteridad como uno de los grandes visiona-
rios de la presente y futura sociedad de la información.

(1, A - E) Untitled (2001) Wolfgang 
Staehle
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4 segundos (posiblemente sean 5). La transmisión de di-
chas fotografías se producía casi en tiempo real (había un 
pequeño decalaje de transmisión) a la galería Postmasters 
en Chelsea, haciendo una ventana de 10 por 25 pies, vi-
deo-transportando un espacio visto desde fuera de la ciu-
dad al centro de la misma. Esa Mañana de 2001, no había 
nadie en la galería, pero la filmación continuaba, ya que su 
valor era su registro y proyección en tiempo real. En esa 
filmación se pudo observar perfectamente la aproximación 
del primer avión y la explosión en WTC1 que continuó. Cu-
riosamente el registro de la filmación online que se grabó 
no se mostró inmediatamente, Staehle quería mostrar ‘lo 
que pasaba cuando no pasaba nada’ al igual que Warhol 
había anticipado en la misma ciudad años antes pero de 
forma registrada (RE).

El primer día de ataques de la OTAN sobre Serbia, un par 
de años antes, la CNN, el canal de noticias americano 24h, 
emitía en directo desde Belgrado, la imagen mostraba un 
edificio en llamas en algún lugar de la ciudad. La barra in-
ferior de noticias escritas se desplazaba de forma autóno-
ma, transmitiendo los comunicados habituales. Sin embar-
go, un pequeño logo indicaba que la imagen provenía de 
la televisión serbia. En este punto, la calma surrealista de 
la transmisión fue interrumpida súbitamente. La televisión 
serbia, dándose cuenta de que la CNN estaba usando su 
señal, cambió para transmitir las imágenes norteamerica-
nas designadas con el logo de la CNN. Ahora los espec-
tadores de la CNN estaban mirando la televisión serbia, 
que indicaba que ahora ellos la miraban. Lo habitual de 
la CNN era marcar las fuentes de origen, para indicar que 
los contenidos emitidos no tenían por qué ser totalmente 
verosímiles, sin embargo la televisión serbia, consciente 
de que sus espectadores, tampoco se fiaban, mostraba 
la mosca de la CNN, para hacerles creer que si la CNN lo 
daba por cierto debía ser cierto. La CNN detuvo la emisión 
de imágenes.

Más allá del valor que le demos a esta lucha de imágenes, 
nuestro interés radica en el hecho de que su intervisualidad 
(capacidad de mirar lo mirado) produjo una sensación de 
verosimilitud que nos hizo tocar la realidad desde nuestra 
privacidad, dotó al medio de una capacidad inmersiva que 
de por sí solo no tiene.

Aumentó nuestro espacio, un espacio en el que lo único 
que hacemos es observar, observar lo que está ocurrien-
do, nos hizo entrar en él.

Posiblemente este punto en el que el espacio registrado 
en vivo se hace presente a través de un medio, aumente 
nuestra capacidad perceptiva del mismo, no podemos in-
teractuar con el pero casi lo podemos tocar.

La capacidad hipnótica de acceder a prácticamente cual-
quier lugar del mundo a través de cámaras online que lo 
pueblan sin más que mover unos dedos aumenta el espa-
cio presencial haciéndolo táctil. Cualquiera, sentado ante 
su ordenador, puede satisfacer su hambre de mirar, su vo-
luntad de estar. ‘Realmente estamos vigilados’

Técnicamente el sistema de vigilancia de la llamada ‘So-
ciedad de Control’ (Gilles Deleuze), provenía del concepto 
de panóptico de las cárceles inglesas del siglo XIX, aun-
que se había relajado su esencia, ya que la magnitud de la 
información impedía cualquier prevención.

La Sociedad de control de hoy en día vive en el on-camera 
world (mundo de cámara encendida), pero al mismo tiem-
po nadie está mirando, tanto literal como metafóricamente. 
La cámara del cajero automático está grabando continua-

(1, F)  Mohammed Atta cogiendo 
el vuelo el 11-S de 2001 (2001) 
Cámara de vigilancia del aeropuerto 
de Boston
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mente, pero no tiene intención de prevenir o evitar nada. 

Sin ir más lejos las cámaras de circuitos cerrados en el 
aeropuerto de Boston grabaron a Mohammed Atta cogien-
do el vuelo el 11-S de 2001 (1,F pag.ant), y aunque era un 
conocido sospechoso de terrorismo y estaba en las listas 
de vigilancia del FBI, se le permitió volar y desencadenar 
la tragedia del WTC.

El sujeto visual se encuentra continuamente bajo vigilan-
cia, pero nadie está mirando.

En el espacio real, nos atemorizamos por la presencia va-
cía del espacio, pero el espacio aumentado solo ha multi-
plicado ese temor, porque seguimos siendo incapaces de 
vigilarlo, solo el hecho de saber que estamos siendo vigi-
lados, o podemos estarlo, nos hace vigilarnos a nosotros 
mismos. El sujeto visual convirtió la vigilancia en auto-vi-
gilancia. 

Esta voluntad de ser visibles de incorporarnos al espacio 
cotidiano de la gente nos ha hecho cada vez más transpa-
rentes. Gundar Berzins, Ministro de Economía de Letonia, 
hizo instalar en su despacho una webcam para que los 
ciudadanos pudieran comprobar durante las 24 horas la 
verdadera eficiencia y honradez de su gestión.

El ocio de nuestro siglo será mirar. Aunque pueda ser ha-
bitual dedicar horas a curiosear on-line, lugares, música en 
vivo, noticias, sin embargo, en Corea del Sur han llevado 
la moda del ‘streaming‘ un paso más allá, pues pagan por 
ver como una persona cena delante de la cámara web.

Esta curiosa práctica es conocida como ‘muk-bang› 
(palabra que se forma mediante la unión de ‘muk-ja‘ 
-comer- y ‘bad-song‘ -televisar-) y es, simple y llanamente, 
ver comer a una persona a cambio de un puñado de mo-
nedas. 

Aunque pueda parecer absurdo, es un negocio redondo 
para los que se ponen delante de la cámara y cobran por 
algo que tienen que hacer todos los días: comer.

Al día 10.000 coreanos24 están ansiosos porque llegue la 
hora de la cena para poder conectarse a internet y cenar 
con esta peculiar compañía. ¿La razón? Aunque no se 
puede saber con exactitud, personas como Lee Chang-hu-
yn (uno de los que se graba comiendo) cree que puede 
deberse a que, en Corea, las mujeres están obsesionadas 
con su peso y pueden llegar a sentir cierto placer viéndole 
engullir alimentos que ellas tienen prohibidos por dieta.

Por otro lado, también se baraja la posibilidad de que sea 
la soledad la que lleve a estos internautas a pagar a cambio 
de disfrutar de este extraño servicio. Sea por la causa que 
sea, lo cierto es que el ‘muk-ja‘ se está generalizando en las 
redes surcoreanas y puede llegar a reportar considerables 
beneficios a aquellos con las ganas suficientes como para 
sentarse de la cámara web… y cenar.

Federico Fellini, en su filme ‘Roma’ (1, C) (1, E), nos recrea 
la hipotética grabación del descubrimiento de una sala ro-
mana nunca antes vista, pero lo hace desde el interior de 
la misma, anulando cualquier atisbo de verosimilitud de la 
misma.

Como ya hemos indicado este espacio aumentado se apo-
ya en un tiempo instantáneo, que también podemos llamar 
tiempo espacial o tiempo espacializado, ya que analizán-
dolo desde el punto de vista del tiempo, éste adquiere un 

24  Según datos de la BBC digital

(1, C) - (1, E) Roma (1972) Federico 
Fellini.
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valor presencial.

El robot explorador Curiosity25, que aterrizó en la madru-
gada del lunes 6 de Agosto de 2012 en Marte, envió a la 
Tierra sus primeras fotografías a color del Planeta Rojo, en 
ese momento nuestro espacio aumentó, y al mismo tiempo 
se hizo táctil. 56 millones de km de distancia y 14 minutos 
de retardo, no implican la incapacidad de estar. Podemos 
coger una piedra a esa distancia, pesarla, y hasta analizar-
la en ‘Tiempo Real’ (ya que desde que emitió la primera 
imagen de las llanuras marcianas con esos 14 minutos de 
retardo, observamos como instantáneo un espacio diferido 
en el tiempo). A partir de este momento los 14 minutos de 
retardo para nosotros no existirán.

Aunque no se nos presente el registro del espacio en Tiem-
po Real, también hablamos de un Espacio Ampliado ya 
que el tiempo diferido lo desecha nuestra mente y lo des-
cartamos, haciendo instantáneo aquello que no lo es. De 
hecho nuestra capacidad de análisis visual tiene un pe-
queño retardo de 15 ns. Desde que nuestro órgano visual, 
‘visualiza’ algo, hasta que nuestro cerebro lo procesa, por 
lo que técnicamente vivimos en retardo.

Como hemos visto en el Espacio Registrado, estos y otros 
ejemplos nos muestran como uno de los principales ele-
mentos para aumentar y extender nuestro espacio presen-
cial es sin duda la no manipulación del tiempo, exhibién-
dolo en tiempo real.

Nuestra mera presencia en la observación de un espacio 
que se registra y se nos presenta de forma inmediata al-
terada o no, no le otorgan al registro de dicho espacio ca-
pacidad interactiva alguna, a pesar de que sea necesaria 
nuestra presencia en un tiempo instantáneo paralelo al del 
registro, ya que prima nuestra condición de observador 
sobre la de ‘interactuador’. En el espacio Interactivo que 
analizaremos en el siguiente nivel además de ‘mirar’ hay 
que poder ‘actuar’.

Allí donde el espacio instantáneo se filtra, se altera, se ma-
nipula, en tiempo real a través de un mecanismo de capa-
citación temporal se produce un Espacio Ampliado.

En la capacitación temporal de la imagen se produce un 
cambio sustancial en el espacio intermedio, se produce un 
salto cualitativo en la esencia del espacio.

Y esa esencia es la visualización simultánea del registro, 
una propiedad que ya anticipó Nam June Paik26, el 4 de 
octubre de 1965, cuando el mismo dio una vuelta en taxi y 
grabó la visita del Papa Pablo VI a la Catedral de St. Patrick. 
Esa noche presentó la cinta en el café Au Go Go de New 
York, proclamado con gran optimismo el futuro artístico del 
vídeo: 

‘De la misma manera que el collage ha sustitui-
do al óleo, el tubo de rayos catódicos sustituirá 
al lienzo’

La capacitación temporal permite ampliar los límites el es-

25  La Mars Science Laboratory (abreviada MSL), conocida como Curiosity, 
del inglés ‘curiosidad’, es una misión espacial que incluye un astromóvil 
de exploración marciana dirigida por la NASA. Programada en un princi-
pio para ser lanzada el 8 de octubre de 2009 y efectuar un descenso de 
precisión sobre la superficie del planeta en 2010 entre los meses de julio 
y septiembre,4 5 fue finalmente lanzado el 26 de noviembre de 2011 a las 
10:02 am EST, y aterrizó en Marte exitosamente en el cráter Gale el 6 de 
agosto de 2012, aproximadamente a las 05:31 UTC enviando sus primeras 
imágenes a la Tierra.
26  PAIK, N.J.,Videa ‘n’ Videology 1959-1973.Catálogo. Judson Rosebush 
(ed.) Everson Museum of Art (15 enero-15 febrero 1974), Syracuse, New 
York, 1974
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pacio intermedio, como luego hará la generación digital en 
el espacio generado.

El Espacio Registrado se produce obligatoriamente en 
tiempos no simultáneos, mientras que en el capacitado 
temporal, el hecho de tener el objeto registrado y su propio 
registro de forma simultánea, le otorga una nueva dimen-
sión ‘objetual’ casi escultórica al marco de restitución.

La posibilidad del registro y visualización instantánea, han 
permitido la producción de nuevos espacios que hemos 
denominado, Espacio Capacitado y Espacio Interactivo. 

En una forma de asociar esta clasificación a denominacio-
nes habituales más pendientes de etimologías lingüísticas 
que de la condición inmersiva del medio, podemos asociar 
el Espacio Registrado, y el Espacio Capacitado Expandido 
(no en tiempo instantáneo), en la categoría, comúnmente 
denominada ‘video-arte’, ya que su restitución es indepen-
diente del soporte utilizado, es más, se puede visualizar de 
forma individual (no pública).

Sin embargo, En el momento en que utiliza el propio medio 
de restitución como elemento tridimensional asociado a la 
presencia instantánea del observador, el trabajo adquie-
re una condición espacial diferente, más inmersiva, y es 
denominado ‘video-instalación’. En cualquier video-insta-
lación el espacio de observación, forma parte del propio 
trabajo del artista, y se convierte en protagonista tanto 
como el propio objeto de restitución.

Este medio de restitución que puede ser una pantalla de 
tubo catódico, una pantalla plana o una proyección, ad-
quieren por su condición de objeto categoría escultórica, 
ya que se incorporan al conjunto artístico.

Si además se produce La inclusión del espectador, de su 
imagen registrada, en ese recorrido de la señal de vídeo 
entre la cámara y el monitor, se produce un efecto de re-
troalimentación tanto a nivel técnico como experiencial, 
que lleva a reflexionar sobre el papel del espectador y del 
propio medio electrónico que lo sustenta. En este caso, el 
lugar de observación y el propio observador son parte del 
espacio que catalogamos como Espacio Interactivo, y se 
denomina comúnmente ‘video-instalación interactiva’.

Durante muchos años el registro fotográfico fue utilizado 
por los artistas conceptuales para documentar la ejecución 
de obras y eventos de caracter efímero. La fotografía era 
la evidencia de una realización artística, su corroboración 
y verificación –en la medida en que postulaba su valor de 
verdad– para la posteridad, transformándose en prueba 
fehaciente de la intervención de su autor en la ejecución.

Ana Mendieta siguió un camino algo diferente para el re-
gistro de sus acciones sobre la naturaleza (1, E). Su trabajo 
se basó en la intervención sobre espacios naturales, en 
los que dejaba esbozada una silueta que luego registra-
ba fotográficamente. Sin embargo, sus registros no dan 
pruebas de su presencia sino más bien de su ausencia: 
no muestran a Mendieta en el acto de señalizar el espacio 
sino que documentan el producto posterior del mismo, el 
momento en que su autora ha quedado reducida a una 
huella en el paisaje.

La imagen fotográfica refuerza esa ausencia debido a su 
estatuto de pasado irremediable e inmodificable –debido 
a ese carácter ‘mortuorio’ que según Barthes subyace en 
toda fotografía 1– pero a su vez es la ocasión de la re-
cepción estética de la obra, que sólo puede desplegarse 
para su espectador entre la autenticidad del registro y la 

(1, E) Sin Título. Fotoperformance. 
(1978). Ana Mendieta
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ausencia del acto.

Aún tratándose de un sub-producto (la huella), el registro 
es parte integrante y vital de la performance. Su lugar cla-
ramente no es complementario, ya que es imposible esta-
blecer un límite preciso entre performance y registro que 
pudiera caracterizar a una y otro como prácticas separa-
das. Por otra parte, las fotografías son el único vínculo que 
la artista propone con su espectador, obligado a aproxi-
marse a la inmediatez del acto original desde la perspecti-
va mediada del registro fotográfico.

Por su parte, no es casual que el video arte haya nacido en 
el seno de las acciones del grupo Fluxus y entre los per-
formers de los 1970s; como declara la artista Marina Abra-
movic, el video compartía la instantaneidad de la perfor-
mance permitiendo además la prolongación temporal de 
la acción. Tan importante fue la utilización del video en el 
registro de performances en los setentas que la crítica nor-
teamericana Rosalind Krauss caracterizó al medio como la 
estética del narcisismo, aduciendo que 

‘en la mirada dirigida a si mismo [del performer] se 
configura un narcisismo tan endémico a las obras 
en video que me veo tentada a generalizarlo como 
la condición del género en su totalidad’ .

La foto-performance y la video-performance –procedimien-
tos basados en acciones pensadas especialmente para 
ser registradas– dieron cuerpo a un tipo de obras donde 
el acto aparece como inseparable de su traducción me-
diática.

La secuenciación del registro fotográfico o la edición vi-
deográfica permitieron además alterar los patrones tempo-
rales propios del acto performático o focalizar la recepción 
del mismo, con la posibilidad de generar un metadiscurso 
crítico en relación al proceso de ejecución de la obra o su 
fruición.

Como caso particular de este tipo de trabajos puede se-
ñalarse los registros de las performances de Orlan (1, C), 
quien en los últimos años se ha sometido a una serie de 
intervenciones quirúrgicas de modificación de su cuerpo 
como forma de crítica ‘carnal’ a las presiones de los pa-
trones femeninos de belleza occidentales, cuya fuente la 
artista remite a la historia del arte: así, ha «copiado» sobre 
su cuerpo la barbilla de la Venus de Botticcelli (El Naci-
miento de Venus), la nariz de la Psyche de Gérard (Le Pre-
mier Baiser de l’Amuor à Psyche), los labios de la Europa 
de Moreau (L’Enlévement d’Europe), los ojos de Diana en 
la Diana Chasseresse de la Escuela de Fontainebleau y la 
frente de la Mona Lisa de Leonardo Da Vinci.

3.2.1.-

Reposición estática. Fotoesculturas.

El registro estático presenta una componente temporal 
precisa y única. Refleja el espacio en un momento preciso 
no presente, la temporalidad de dicho registro depende de 
la velocidad de obturación del medio.

Por principio, la práctica totalidad de espacios registrados 
estáticos tienen la condición de expandidos, ya que refle-
jan la presencia en un instante, sin embargo si se restitu-
yen los registros y se ubican a escala real u homotética en 
el lugar de registro, adquieren un componente inmersivo 
superior al propio registro. 

(1, C) Y Liposucción por los Relica-
rios. Performance quirúrgica (1991)  
Orlan

A

B

C

D

E

F

12



P
R

E
S

E
N

C
IA

VS
VI

R
TU

A
LI

D
A

D

Espacio capacitado 158

La restitución del espacio registrado estático cuando se 
hace reproduciendo las características originales de tama-
ño y forma del espacio original, generan un espacio regis-
trado ilusorio, muy similar al obtenido en el capítulo previo, 
pero su posición instantánea le otorga una condición es-
cultural, o cuanto menos aumentada, anticipando la condi-
ción mixta del Espacio, que bebe de fuentes presenciales 
y virtuales.

El registro estático es capaz de producir espacios de conti-
nuidad con el entorno ilusorio cuando se acerca a la mega-
lografía, sustituyendo las experiencias inmersivas ilusorias 
de la pintura mural o arquitectónica desde otra forma de 
experimentar el espacio, y con una mayor precisión.

Este tipo de obras se denominan ‘fotoesculturas’, o insta-
laciones fotográficas.

Los espacios pictóricos tienen únicamente carácter iluso-
rio ya que pretenden ampliar el espacio presencial, mien-
tras que si en vez de una interpretación de la realidad, se 
trata de un registro de la misma, la condición inmersiva es 
superior.

Como ya se anticipó en el espacio ilusorio expandido, el 
trabajo de Nils Nova27 [(1, A) - (1, B) + CA_34] es una refe-
rencia clara a este tipo de espacios. En ellos Nova repro-
duce imágenes de gran formato en los mismos espacios 
fotografiados generando una continuidad ilusoria entre la 
estancia y la imagen, con todos los condicionantes ópticos 
del punto de vista analizados con anterioridad.

La restitución escalar del registro se anticipa en la filmación 
Brazil (1, C), del director Terry Gillian, en la que a lo largo de 
una carretera en zona desértica se reconstruye un paisaje 
virtual de registros, (edificios, paisajes, anuncios…) susti-
tuyendo el paisaje real por el capacitado.

A partir de esta operación se pueden realizar múltiples ex-
periencias que necesitan de la presencia del observador 
en el lugar de restitución, es decir que están asociadas a 
un tiempo y a un lugar, por lo que las consideramos inclu-
sivas.

En 2006 Amnistía internacional realizó una campaña pu-
blicitaria denominada not here but now case [(1, D) - (2, D) + 

CA_44], en la que interactuaba con el espectador, ‘trayen-
do’ a su entorno y tiempo elementos que suceden a miles 
de km de distancia que conocemos que ocurren, pero que 
hasta que no los incorporamos a nuestro espacio cotidia-
no, no los hacemos reales. 

El mecanismo es realmente sencillo, ya que realiza unas 
fotografías a escala real, que incorpora en espacios pre-
senciales ubicados en nuestro entorno al recortar y hacer 
transparente el espacio original en el que ocurren, en una 
especie de entorno aumentado de carácter no digital.

En la misma línea trabajó Google en la presentación de su 
campaña any film you can imagine [(1, F) + CA_45], en la 
que convertía la realidad de un espacio presencial a un hi-
potético espacio registrado gracias a un cartel/marco con 
apariencia de pantalla de ordenador, pero dejando trans-
parente el espacio central para incorporarlo/virtualizarlo.

Nuestro yo interactuaba con el espacio a través de una 
sencilla traslación espacial a un imaginario virtual.

Como se puede entender este tipo de experiencias pre-
senta una continuidad lógica con los espacios ilusorios y 

27  Nils Nova, 1968 (El Salvador). 

(1, A) - (1, B) Illusions Installations 
(2010). Nils Nova

(1, C) Brazil (1991). Terry Gilliam

(1, D) - (2, D) Not here but now case 
(2006) Amnistía Internacional

(1, F) Any film you can imagine 
(2008). Google
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registrados de tipo expandido, ya que funciona como los 
trabajos que aumentan o modifican el espacio a través del 
punto de vista, virtualizando el espacio alrededor.

De la misma forma que los registros pueden ser modifica-
ciones instantáneas de la realidad, el fotógrafo Ricard Mar-
tinez, realiza en su portal, arqueología del punto de vista, 
una serie de trabajos en los que superpone registros his-
tóricos sobre espacios actuales, buscando coincidencias 
en el punto de vista entre pasado y presente. Primero en 
una serie de trabajos a modo de fotomontajes registrales, 
pero después en unas fotoesculturas ubicadas en entor-
nos presenciales.

Forats de Bala28 fue una instalación fotográfica realizada 
con dos imágenes de Agustí Centelles [(1, A) - (1, B) Pág. sig.], 
obtenidas durante sublevación militar contra la República 
en Barcelona (18-19 de julio 1936), que desembocó en la 
Guerra Civil Española.

Las fotografías, en su entorno, permitieron ocupar por 
unos instantes las mismas coordenadas desde las que el 
fotógrafo accionó el obturador. Desde ahí, se pudo asistir 
a la percepción que tenía Centelles de los acontecimien-
tos, mientras estos se producían, y como se aproximaba a 
ellos para explicárselos y, así, transmitirlos.

Una de las fotoesculturas se emplazó en la Rambla de 
Santa Mònica. Allí Centelles fotografió al líder anarquista 
Francisco Ascaso poco antes de morir, durante el asalto 
final al cuartel de Drassanes el 20 de julio de 1936. Du-
rante ese ataque, Ascaso resultaría muerto. De la foto de 
Centelles, no queda ni el negativo. Actualmente, sólo per-
manecen en su lugar los edificios de la derecha y algunos 
árboles. Centelles había fotografiado un paisaje a punto 
de desaparecer.

Otro de los trabajos realizados tiene que ver con la topo-
grafía de la ciudad en su condición de espacio vivo, Runa 
(Escombros)29 es su primera instalación fotográfica [(1, B)  

(1, C)]. Se basa en el registro fotográfico de los bombar-
deos que fue objeto Barcelona, entre el 13 de febrero de 
1937 y el 25 de enero de 1939. 

El proyecto extrae las imágenes de aquellos ataques de 
los archivos donde se conservan, y las expone en los lu-
gares donde fueron registradas. En el mismo sitio donde, 
hace años, se esparcían los escombros de los edificios 
destruidos por las bombas.

El observador tiene la oportunidad de transitar por alguno 
de los lugares donde se dan cita la Geografía y la Historia, 
el espacio y el tiempo. 

De la misma forma en un intento de contraoponer lo ‘des-
truido’ a lo ‘reconstruido’, el escritor Jalal Toufic reflexiona 
sobre el concepto de ‘Ruinas’ en la ciudad de Beirut, pa-
radigma de la reconstrucción desde 1975 a nuestros días, 
afirmando: 

‘alguna medida habrá que tomar para compensar 
y aliviar el efecto de saturación positiva que se pro-
ducirá cuando el conjunto de la ciudad afectada 
se reconstruya o construya de nuevo’. 

Una de esas medidas vienen a ser las imágenes a tamaño 

28  Instalación patrocinada por el Memorial Democràtic-Generalitat de Ca-
talunya, y Arts Santa Mònica, que coincidió con la exposición Agustí Cente-
lles: El camp de concentració de Bram en Arts Santa Mònica. 
Dos piezas: 3x2x60cm y 2,50x1,80x60cm. Octubre 2009 – Enero 2010
29  Una producción de Arqueologia del Punt de Vista y Atelie Retaguardia
Cuatro piezas: de tamaños diversos. Septiembre-Octubre, 2008

(1, A) - (1, B) Forats de Bala (2009) 
Agustí Centelles

(1, C) - (1, D) Runa (Escombros) 
(2015) Agustín Centelles

(1, F) - (2, F) The hiroshima projec-
tion (1999) Krzysztof Wodiczko
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real de edificios destruidos sobre algunos de los recons-
truidos realizadas por Krzysztof Wodiczko, de igual forma 
que hace Ricard Martinez capacitando el espacio recons-
truido con superposiciones temporales proyectadas. ((1, F) 

(2, F) pag.ant)

Otra de las iniciativas pioneras en este ámbito es la apli-
cación StreetMuseum, desarrollada en 2010 por el Museo 
de Londres. 

En ella y por medio de la realidad aumentada, el observa-
dor podía observar en tiempo real la colección fotográfica 
del museo sobre la ciudad, vestigios del pasado incrus-
tados en la presencia. La aplicación permite guardar y 
compartir las fotografías que resultan de la superposición 
de la visión presente de la ciudad con su correspondiente 
imagen histórica superpuesta. 

la digitalización del archivo fotográfico de la ciudad y su 
integración con la RA construyó como una capa de infor-
mación histórica que se superpone al espacio físico de la 
ciudad, que cambia los modos de entenderla y los modos 
en que sus habitantes se relacionan con ella. 

O el proyecto Augmented Cinema, en la que es posible 
superponer sobre localizaciones concretas escenas de 
películas que ocurren y fueron rodadas en su día en esas 
localizaciones. En este caso, no se produce una presenti-
ficación del pasado histórico de la ciudad, sino una reac-
tualización de historias posibles, de ficciones, que la tienen 
como escenario.

3.2.2.-

La Reposición dinámica. Videoesculturas.

De la misma forma que un registro estático corporeizado 
en un soporte preciso, en un instante o localización y en un 
tiempo, produce un espacio capacitado, se puede capa-
citar dicho espacio si el registro es dinámico o continuo. 

Este tipo de trabajos se denominan videoesculturas o vi-
deoinstalaciones.

“El concepto de vídeo escultura fue consagrado a 
través de una exposiciónllamada ‘Video Skulptur’ 
(1989) que reunió en el Kolnischer Kunstverein de 
Colonia, Alemania, 43 trabajos que indagaban la 
cuestión de la utilización de elementos técnicos y 
conceptuales del vídeo en la creación de objetos, 
dispositivos de interacción y vídeoinstalaciones.”

Desde la visión panorámica que propone esta investiga-
ción, el registro videográfico se ubica en espacios distin-
tos, dependiendo de su condición generativa y restitutiva. 
El termino videoinstalación, pretende dotar al registro (vi-
deo)  de un componente presencial (instalación), que con-
sideramos que se trata de una capacitación.

La pieza de video como tal, sin estar asociado a un espa-
cio o sistema de restitución determinado la englobamos en 
el denominado ‘videoarte’.

Una de las principales estrategias utilizadas por los artistas 
de video-instalación es la incorporación del espacio como 
un elemento clave en la estructura narrativa. De esta ma-
nera, la narración registral lineal se extiende por todo el 
espacio creando un ambiente envolvente o cuanto menos 
más inmersivo.

La restitución en una única pantalla o proyección, suele 

(1, D) Hole in the Wall (1974) Gary 
Hill

(1, F) Selbstlos im Lavabad (1994) 
Pipilotti Rist 
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estar asociada habitualmente a experiencias, no inclusi-
vas, sino a trabajos ya sean registrales o a capacitaciones 
expandidas, debido a su fácil transmisión, mientras que 
la videoescultura, o bien experimenta con la escala y la 
incrustación de la imagen en el espacio o suele conllevar 
restituciones múltiples.

En 1974, Gary Hill, realiza Hole in the Wall (1, D), su primera 
videoinstalación, una obra que después ha repetido en di-
versos espacios expositivos30. En ella derriba ‘metaforica-
mente’ los límites del cerramiento de una galería de arte, 
rompiendo, con el mismo tamaño de una pantalla de tubo, 
una pared de una sala del centro incrustando en ella dicha 
pantalla. Hill, registra todo el proceso de derribo e incrus-
tación, para a continuación restituirlo en la propia televisión 
en un loop doble de realidad. 

Pipilotti Rist (1994) realiza Selbstlos im Lavabad [(1, F) + 
CA_21], una videoinstalación, en la que incorpora a un 
suelo del Museo de arte Moderno de San Francisco un re-
gistro previo de ella misma desnuda, nadando entre lava 
incandescente. La operación plantea la incrustación con 
una apariencia de rotura casual del suelo, y en ella acoge 
la pequeña restitución. La escala del trabajo es muy pe-
queña, de no más de 1 pulgada y media, y se incorpora a 
una gran sala que permanece completamente vacía, por 
lo que resulta difícil encontrarla, solo los gritos de la per-
formance, dan a entender la presencia de algo más que 
rompe la cotidianeidad. 

La imagen se encuentra medio escondida en el suelo para 
mostrar, a través del agujero, la ilusión de otro espacio. 
El espectador se ve observado por Pipilotti. Lo que en un 
principio podría parecer una voyeuristica se convierte en 
postura recíproca de sentirse mirado u observado, ya que 
el personaje no muestra una actitud pasiva… sino que 
pide colaboración al espectador, en este caso le reclama 
una mirada.

Marie-Jo Lafontaine desarrolla su videoinstalación A las 
cinco de la tarde (1984) [(1, A) pág. sig.], compuesta por 
quince monitores sobre pedestales dispuestos circular-
mente rodeando al espectador (como si la instalación fue-
se una plaza de toros virtual), e intenta que éste se sienta 
inmerso en una sucesión de intensas imágenes de bailes 
flamencos y corridas de toros, hasta el punto de que asu-
ma a la vez el papel de voyeur, bailarín y torero.

Hay infinidad de trabajos de este tipo con disposiciones vi-
suales horizontales, verticales, poligonales, o simplemente 
apilaciones de espacios concatenados que expanden la 
percepción espacial del observador, dotando al registro de 
un mayor grado de inmersión.

Aunque en esencia son trabajos similares a los registros 
múltiples del capítulo anterior, añaden una condición Háp-
tica al medio de representación, como es la propia corpo-
reidad física de las distintas unidades que configuran la 
‘videoinstalación’ y por ello tienen un componente inmersi-
vo mayor al entablar una relación espacial-presencial con 
el observador.

En 2007, Home Box Office USA [(1, C) + CA_32], trabajó 
la condición voyeuristica del registro en una serie de ex-
periencias bajo el denominador de HBO Voyeurs, dicho 
trabajo tenía una vocación multiplataforma que abarcaba 
distintos espacios de esta investigación, desde espacios 
registrados a interactivos, pero es importante destacar la 
condición capacitada del espacio registrado en una gran 

30  En la Donald Young Gallery, en Chicago, el performer es Mark McLou-
ghlin.

(1, A) A las cinco de la tarde (1984)  
Marie-Jo Lafontaine

(1, C) Voyeurs (2007)  HBO

(1, E) - (1, F) Il nuotatore (1984)  
Studio Azzurro
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videoinstalación.

En ella se registran en set (estudios de grabación) de for-
ma separada las distintas viviendas de un edificio ilusorio, 
para luego reconstruir dicho edificio en una fachada de 
similar tamaño y observar que las escenas están todas en-
hebradas entre sí, generando un palimpsesto visual. Esta 
operación trabaja con la idea de que la proyección simul-
tánea de las distintas estancias se produce por la disolu-
ción de la propia piel exterior del edificio. A diferencia de 
otros trabajos que analizaremos en capítulos posteriores, 
en este caso los registros parciales no están alterados en 
el montaje, solo presentadas de forma contigua. Su res-
titución se realizó también en un único plano fundido de 
12 cuadrantes, en una matriz de 4*3, que igualmente se 
podría analizar desde el espacio de restitución múltiple 
obteniéndose una experiencia perceptiva similar ya que la 
complejidad del proyecto y su condición espacial expan-
dida se basa en la coordinación de la temporalidad de los 
distintos registros.

Studio Azzurro31, realiza en 1984, una de las obras más sig-
nificativas del medio [(1, E) - (1, F) + CA_20 pag.ant], deno-
minada il nuotatore en la que registra el espacio lineal sec-
cionado de una piscina de forma descompuesta a través 
de 24 cámaras y la restituye linealmente de forma múltiple 
con la instalación de 24 monitores sincronizados entre sí.

En la obra se observa como un nadador la recorre, con 
música de Peter Gordon, en un tiempo paralelo al registro. 
De esta forma la videoinstalación adquiere un valor de re-
producción instantáneo en el que la piscina se reconstruye 
de forma virtual.

Este trabajo nos establece una cierta similitud con el tra-
bajo de Wien 17, de Hans Scheugl [(1, A) pág. sig. + RE_10] 
anteriormente expuesto, en el que el espacio registrado es 
directamente proporcional a la longitud de la cinta de re-
gistro, pero con el espacio de restitución, que es homotéti-
camente similar al espacio de la piscina objeto de registro. 

ValieExport, en Adjugated Dislocations [(1, D) pág. sig.], es-
tablece un patrón fílmico autónomo mostrando el espacio 
físico que va recorriendo y las imágenes que su cuerpo 
puede recoger a través de dos videocámaras (s8mm) que 
coloca y fija a su figura (una registrando delante y otra 
hacia atrás) por lo que registra varios trayectos donde 
las imágenes se corresponden con dos puntos de vista 
opuestos pero relacionados. La restitución la realiza en 
dos pantallas paralelas que generan una sensación de 
inestabilidad sorprendente.

Dan Graham, realiza Body Press32  (1970) (CP_00) una 
obra con dos registros simultaneos y restituidos en dos 
pantallas de gran tamaño en dos muros en continuidad. 
El espacio registrado es un espacio cilíndrico cubierto inte-
riormente de espejo, en el que un hombre y una mujer, se 
registran mutuamente con dos cámaras de video. El ob-
servador puede identificar los cuerpos del registrador en 
el espejo y de la persona opuesta directamente todo ello 
fundido en un mismo registro simultáneo.

La restitución se puede realizar igualmente en diversas 
pantallas ensambladas como una matriz como la obra de 
Charles y Ray Eames, ’Glimpses of the USA’ para la feria 
Internacional de Moscú de 1959 (1, C), en Sokolniki Park, 

31  Studio Azzurro es un grupo de artistas fundado en 1982 por Fabio Ciri-
fino, Paolo Rosa y Leonardo Sangiorgi en Milán.
32  Film installation of two synchronized silent 16mm-film projections, color, 
8’.

(1, A) Wien 17 (1967) Hans Scheugl

(1, C) Glimpses of the USA (1967) 
Hans Scheugl

(1, D) Adjugated Dislocations (1967) 
Valie Export

 (1, E) Inasmuch As It Is Always Alre-
ady Taking Place (1990) Gary Hill
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compuesta por más de 2200 registros estáticos y diná-
micos de la complejidad y diversidad del modo de vida 
americana. Todos ellos presentados en 7 pantallas sepa-
radas de 20*30 pies e instalados en la cúpula geodésica 
diseñada por Buckminster Fuller, y con música de Elmer 
Bernstein.

O como realiza Gary Hill, en In as much As It Is Always Al-
ready Taking Place (1, E) (1990), con una serie de monitores 
desprovistos de su carcasa y de diversos tamaños, pre-
sentados de forma solapada, en una reflexión sobre la pre-
cariedad del cuerpo atrapado en ese universo tecnológico.

Frank Gillette, junto con Ira Schneider, fueron invitados a 
participar en la exposición ‘TV as a Creative Médium›, una 
exposición colectiva con artistas de Nueva York que ha-
bían experimentado con el vídeo en 1969, comisariada por 
Howard Wise en su galería de la calle 57. Propusieron un 
trabajo de vídeo instalación interactiva titulado Wipe Cycle 
usando imágenes de algunas de las grabaciones de entre-
vistas que Gillette había realizado el verano anterior.

La instalación de nueve-monitores era un collage de imá-
genes vivas, imágenes retardadas, transmisión de televi-
sión en vivo y material pregrabado por Gillette y Schneider. 
Emitiendo la imagen de los espectadores ocho segundos 
retardada, y de nuevo 16 segundos retardada, Gillette y 
Schneider intentaron dar una relación disyuntiva del indi-
viduo y su ambiente, para hacer evidente la relación tiem-
po-espacio. 

El espectador fue invitado a jugar con el retardo, es decir, 
a alterar su conducta respecto a la conducta del sistema 
vídeo, y haciendo esto, se volvía parte de él. Preparando 
una situación medioambiental singular [(1, A) pág. sig.], Wipe 
Cycle intentó crear un microcosmos a partir de una teoría 
más amplia de la dinámica medioambiental que Gillette 
llamó ‘Media Ecology’. Y cambiando imágenes entre los 
nueve monitores en un tipo de modelo de marquesina, la 
obra postuló la igualdad de todas las imágenes.

Con un proyecto multipantalla, Chuck Mangione encarga 
la realización de un registro videografico musical a Zbig 
Rybczynski sobre la canción Diane D. [(1, C) pág. sig.], en la 
que utiliza seis monitores de tubo de 40 Kgs cada uno, co-
nectados a unos reproductores de video, de tal forma que 
los desplaza y los apila, siguiendo diversas combinaciones 
en las que recompone continuamente la figura del artista. 

Zbig, rodo de forma separada la actriz a un décimo de 
velocidad y en distintas posiciones, ensamblando cada 
monitor de tal forma que la actriz interactuara en tiempo di-
ferido con la figura del artista, recordando al espacio regis-
trado Media, que filmará con posterioridad. En esta obra 
nos encontramos con un proyecto que esta capacitado, 
espacial y temporalmente.

En 1966, Warhol realizó la obra Outer and Inner Space, gra-
bada con cámara cinematográfica en dos cintas proyecta-
das con la técnica ‘Split-screen’ [(1, D) + CA_06] (pantalla 
dividida). En el registro de Warhol, una de las cuatro imá-
genes muestra a Edie Sedgwick contemplando ese mis-
mo registro durante el proceso de rodaje, en la segunda 
imagen se le ve contemplando esa misma filmación en un 
monitor, mientras se escuchan los comentarios grabados 
de la actriz hacia si misma. Warhol, consigue que las imá-
genes dialoguen entre ellas y le asocia a las distintas pan-
tallas el papel de actores y espectadores.

Hay más trabajos concentrados en la década de los seten-
ta, que tratan los límites de la restitución (1, E), motivados 

(1, A) Wipe Cycle(1969) Ira Schnei-
der and Frank Gillette

(1, C)  Diane D (1985) Zbigniew 
Rybczynski

(1, D) Outer and Inner Space (1966) 
Andy Warhol

(1, E) Suspension of Disbelief (for 
Marine) (1991-1992) Gary Hill
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en gran medida por las limitaciones tecnológicas, como 
Suspension of Disbelief (for Marine 1991-1992) de Gary 
Hill, o Le Plein d’plumes (1980) de Michel Jaffre entre otros.

En la video Instalación Video Swing (1974) de Suzan Mila-
no, el movimiento registrado por tres cámaras alineadas, 
es reproducido después por tres monitores que, situados 
a la misma distancia y punto de vista desde donde las 
cámaras tomarán la información, hacen que se perciba la 
caja televisiva como una ventana a otro lugar.

3.2.3.-

Proyecciones

Una de las operaciones más interesantes del intercambio 
entre el espacio presencial y el registrado, es cuando se 
separa la restitución en dos partes, se deconstruye la ac-
ción. 

En la mayoría de las ocasiones el juego se produce por 
la relación de contenidos audiovisuales y soporte de pro-
yección, generalmente mediante ‘gags’ entre soporte 
presentado y representado o mediante a situaciones más 
abstractas del que aluden al propio elemento presencial 
integrado en las acciones. En el caso de las proyecciones 
el  soporte es ‘escultural’, y no una superficie de restitución 
plana como una tv. 

Para Aumont, la mayor o menor sensación de presencia 
en un registro restituido, viene dado por el conjunto de ele-
mentos que reconstruyen la analogía: 

‘Se trata en el fondo de una variante, centrada 
sobre el espectador, de la idea de que existe un 
catálogo de reglas representativas que permiten 
evocar, imitándola, la percepción natural. El efecto 
de realidad se obtendrá más o menos completa-
mente, con mayor o menor seguridad, según la 
imagen respete unas convenciones de naturaleza 
evidente y completamente histórica (“codifica-
das”, dice Oudart). Pero se trata ya de un efecto, 
es decir, de una reacción psicológica del espec-
tador ante lo que ve’.33

Window, [(2, A) pág. sig. + (RE_18)] (1963), Shower [(1, A) pág. 

sig. + CA_05](1964) ambas de Robert Whitman, o Displa-
cements [(1, C) - (1, D) pág. sig. + CA_16] (1980) de Naimark, 
son espacios capacitados que denominamos proyeccio-
nes, y tendrán continuidad en el denominado mapeado 
tridimensional en los espacios generados.

Shower es una proyección sobre una cortina de ducha del 
espacio supuestamente registrado del interior de la mis-
ma, como si se pudiera separar en capas la presencia. 
Una capa física que actúa como soporte, y que en este 
caso es la cortina de ducha, y una proyección del ocupan-
te, en este caso registrado previamente que reconstruye 
la acción.

Por el contrario Displacements, restituye una situación 
cotidiana en una vivienda que ha sido previamente des-
compuesta en un soporte escultórico en yeso blanco que 
representa los objetos que intervienen, y la acción de esos 
objetos, su movimiento, proyectándose en color sobre la 

33  AUMONT, J., BERGALA, A., MARIE, M. y VERNET, M., estética del cine: 
Espacio Fílmico, Montaje, Narración, Lenguaje, Paidós, Barcelona, 1995, 
pp. 23-24.

(2, A) Window (1963) Robert 
Whitman

(1, A) Shower (1964) Robert 
Whitman

(1, C) - (1, D) Displacements (1980) 
Michael Naimark

(1, E) Nivea (1966/67) Peter Weibel

(2, E) Ja /Nein (1968) Ernst Schmidt 
jr.
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base tridimensional. El registro es un loop continuo proyec-
tado desde el mismo punto y ángulo en que fue grabado.

La operación inversa a Displacements [(1, C) - (1, D) + 
CA_16], podría ser alguna de las acciones de restitución 
proyectada, sin registro previo. Acciones como las reali-
zadas por Peter Wiebel, en Nivea (1966/1967), una per-
formance en la que el actor sostiene en alto una pelota 
Nivea (1, E), y permanece inmóvil durante un minuto fren-
te a la proyección, de tal forma que su sombra es lo que 
se proyecta sobre los frames vacíos del registro. O en Ja/
Nein  (1968) de Ernst Schmidt jr. (2, E), donde Weibel trata 
de vencer la dicotomía entre objeto y su representación, la 
producción y la reproducción, dicotomía ampliada por el 
sonido que simula el proceso de registro, y el proyector y 
la pantalla representan los elementos tradicionales de una 
‘situación’ proyectada.

La capacitación inclusiva la proporciona la instantaneidad 
que otorga el propio soporte de la proyección virtual, es 
decir no se comporta como un mero espacio registrado 
con voluntad inmersiva, sino que un elemento tridimensio-
nal se capacita con su registro anterior.

En Prune Flat (1965) [(1, A) - (1, B) - (1, C) pág. sig.], Robert Whit-
man hace que el espectador se cuestione el estado ontoló-
gico de la realidad y la representación fílmica. La “imagen” 
no es sino una suma de presencias y restituciones de los 
subconjuntos que la forman, y no resulta como duplicado 
de lo que intenta representar, sino como “algo” en sí mis-
mo. En este caso la presencia es un elemento ‘vivo’.

La proyección sirve de ambiente y telón de fondo. El es-
pacio queda así, integrado con las acciones que se repre-
sentan. A partir de un comienzo proyectado, en el que se 
funde soporte y proyección, surge la figura de la actriz pre-
sencial que interactúa con el elemento registrado y tratan 
de unir sus movimientos con los de la imagen proyectada.

Para clarificar este tipo de espacios, Morin retoma la argu-
mentación de Micotte van Der Berk, para mostrar cómo el 
movimiento restituye a las presencias proyectadas en una 
pantalla, la autonomía y la corporalidad que habían perdi-
do, en parte, en el registro fotográfico: 

‘La oposición entre el movimiento de la figura y la 
inmovilidad de la pantalla actúa como factor de 
segregación y libera el ojo del plano en el que es-
taba integrado’.34

Ese desfase entre el soporte que acoge su propia imagen 
proyectada y el desajuste del movimiento humano señalan 
la diferencia sustancial entre la imagen-fija y la imagen-mo-
vimiento.

En otras ocasiones no existe superficie de proyección sino 
que suprime, al ser una superficie transparente, el soporte 
de forma ilusoria, para producir el efecto fantasmagórico 
de compartir un espacio de un vivo con un muerto, como 
sucede en los conciertos de Digital Domain [(1, D) + CA_51] 
en los que la productora ‘resucita’ a un muerto y lo hace 
convivir con un vivo, como hizo con Elvis Presley, fallecido 
en 1977 a los 42 años, mediante un holograma al igual que 
hicieron con Tupac Shakur en el festival de Coachella. 

34  MORIN, E., op. cit., p. 108.

(1, A) - (1, B) - (1, C) Dos escenas 
de Prune Flat  (1965)  Robert 
Whitman

(1, D) Holograma de 2pac Shakur  
(2012) Digital Domain Media Group

(1, E) - (2, E) - (1, F) - (2, F)  Suite 
Vénitienne (1979) Sophie Calle
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3.2.4.-

Videovigilancia como lógica constructiva de 
la deriva. 

El concepto de deriva, acuñado por Guy Debord en los 
años cincuenta, ha superado su marco de referencia ori-
ginal y nos ha servido para explicitar numerosas prácticas 
urbanas. Un marco que entendido de manera amplia es 
una práctica de conocimiento e interacción con la ciudad 
basada en recorrerla siguiendo lógicas no habituales, ya 
sean azarosas o construidas35.

La Suite Vénitienne, es conocido por ser el primer trabajo 
de persecución artística de calle [(1, E) - (2, E) - (1, F) - (2, F) 

pag.ant] . En 1980  después de siete años alejada de su 
país, Sophie Calle36, regresa a Paris para darse cuenta de 
la desorientación que la evolución de la ciudad le produce. 
Decide entonces seguir/perseguir a extraños elegidos al 
azar, y que sean ellos los que guíen sus pasos. La ope-
ración que realiza empieza a ser adictiva, y acaba es-
piando a los desconocidos hasta límites enfermizos. Aun 
manteniéndose oculta siempre en la sombra se implica en 
fragmentos de la vida de sus perseguidos. El ritual acaba 
en la persecución de un hombre, Henri B. durante quince 
días, hasta Venecia, donde le vigila desde la ventana de 
enfrente de su hotel, sometiéndole a  un extremo cerco de 
vigilancia. Descubre sus secretos e intimidades, le filma y 
fotografía incluso lo que el registra.

Esta deriva, aunque de generación autónoma, es cons-
tructiva en tanto en cuanto tiene un patrón de seguimiento 
preciso, y es de focalización subjetiva cuando la documen-
tación del proceso es la propia visión del sujeto, o externa 
en el momento en que ‘el voyeur’ quiere desaparecer de 
su traza.

En esta espiral viciosa de observación, un año más tarde, 
Sophie pide a su madre que acuda a la agencia Duluc, de-
tectives privados, con el propósito de hacer que la espíen 
y la vigilen. La necesidad de continuar el proceso iniciado, 
y la adicción que le produce, la incitan a sentirse espia-
da, situarse en el plano objetivo, ser la generadora de la 
deriva. El detective desconoce por completo el verdadero 
encargo, y documenta de forma precisa y visual todos los 
movimientos. 

Sophie37, a través de su madre, encarga su propia perse-
cución, desconociendo con certeza cuando, ni durante 
cuánto tiempo se va a producir. De esta forma cambia la 
autoría de la acción. El simulacro de realidad que realiza lo 
denominó la Filature.

Jean Baudrillard participó con Sophie en el trabajo Suite 
Vénitienne con el texto, Please, follow me: seguir a otro es 
darle, de hecho, una doble vida, una existencia paralela.

35  En 1952 Debord plantea la concepción inicial de la deriva como “una 
aprhensión no-óptica del espacio urbano”, cuatro años más tarde, Debord 
propone la conceptualización clásica de la deriva situacionista: técnica de 
transición fugaz a través de ambiente cambiantes”. En su concepción am-
plia, la deriva incluye las flàneries del XIX, las vistas Dadá, las excursiones 
y deambulaciones surrealistas, asi como todas las experiencias posteriores 
que se basan el desplazamiento como método de conocimiento y produc-
ción artística (desde los happening de los 70 a los new spatial media del 
2000, pasando por el land-art, el arte conceptual, el activist mapping o la 
transurbancia). Roger Paez i Blanch. Derivas Urbanas: La ciudad extraña-
da_ revista RITA fundamentos nº1. p.120.
36  Sophie Calle es una artista francesa judía nacida en 1953. El principal 
objeto de su obra es la intimidad y de modo particular la suya propia.
37  El escritor estadounidense Paul Auster en su novela Leviatán inspira 
el personaje de María Turner en Sophie Calle y colaboran juntos en un ma-
nual de cómo conseguir que una ciudad como Nueva York, resultara más 
amable.

(1, B) - (1, D) Secret Traces (1998) 
Franceso Jodice
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De la misma forma Joan Brossa, realizó cinco rutas dife-
rentes entre 1984 y 1997, que están recopiladas en el libro 
Itinerarios Brossianos. A estos cinco caminos los denominó 
poemas Corpóreos, porque el recorrido físico por las ca-
lles, lo corpóreo, forma parte indisoluble de la composición 
lírica y artística. 

Franceso Jodice, realiza en 1998 Secret Traces38, un traba-
jo fotográfico no cerrado [(1, B) - (1, D) + RE_37], que plan-
tea una operación de seguimiento. Realizado en diversas 
ciudades como Nueva York (19 de septiembre de 1999), 
Milán (26 de marzo 2002),  Perth (23 de enero de 2003) y 
Tarragona (12 de Marzo de 2007) el objetivo vuelve a ser 
la documentación visual del recorrido de extraños en mo-
mentos desconocidos. Filmando generalmente la espalda 
de la víctima, el espectador puede participar de la sensa-
ción subjetiva de perseguidor. La capacitación de dicho 
espacio vendría generado por la restitución en directo de 
dicho seguimiento, o a través de una serie de webcams 
encadenadas.

‘La persecución constituye un acuerdo entre pa-
res. Un pacto de acción con una incógnita que 
permanece sin resolver: la temporal’39.

El Gigante (Der Riese) (CA_00) de Michael Klier, es una 
filmación de 82 minutos, cuyo metraje se ha conseguido 
en su práctica totalidad de unidades de Videovigilancia. 
El autor revisó cientos de cámaras web online, y fue ex-
trayendo material que posteriormente fundió en una pieza 
primigenia. Un registro ‘encontrado’ que se obtiene de la 
observación instantánea de tal forma que el autor es par-
tícipe de un viaje global inclusivo, en el que la realidad le 
absorbe y le considera un participante más.

3.2.5.-

Ventanas de la presencia. Visiones compa-
rativas.

Sky tv40, (1966) Yoko Ono [(1, A) + CA_07], realiza una ins-
talación compuesta por una cámara ubicada en el techo 
de la sala y conectada a un monitor por circuito cerrado. 
En el monitor vemos la imagen del cielo y el pasar de las 
nubes, como si de una ventana se tratara, una ventana en 
tiempo real. 

El espacio registrado nos ofrecía, en su condición inclusiva 
e inmersiva un espacio similar, como es el lineal continuo, 
con la diferencia de que el material había sido previamente 
registrado, mientras que en este caso el espacio se visua-
liza instantáneamente.

La obra es de 1966, (primera y única obra en video de la 
artista) cuando acababa de aparecer en el mercado el Por-
tapack de Sony y no existía todavía el vídeo tape. La visión 
de Ono se anticipó a la ubicuidad generada por la tecnolo-

38  Francesco Jodice (Napoles1967-). 
La sua ricerca artistica indaga i mutamenti del paesaggio sociale contempo-
raneo con particolare attenzione ai nuovi fenomeni di antropologia urbana. 
Le centinaia di piccole immagini del pedinamento realizzato a New York, 
paragonate a quelle di Buenos Aires, Bologna, Tokyo, Perth, Tarragona, Mi-
lano, Oostande, Kitakiushu, Rotterdam, Pristina, etc; imitano e mescolano 
le metodologie di un entomologo e di un investigatore privato confondendo 
così l’analisi generale di un enviroment con un bisogno di prossimità alla 
persone seguita, cercando di restituire una fotografia dei nostri paesaggi 
urbani visti come la proiezione dei desideri dei loro abitanti.
39  Persiguiendo sombras en el bosque de cristal, Cristina García Lasuén.
40  Imagen de la Videoinstalación, “Have You Seen The Horizon Lately?” 
The Israel Museum, Jerusalem, 2000, Photo by Oded

(1, B) Mirando al mar (2005) Granell 
Marusela

(1, E) Free Will (1968) William 
Anastasi

(1, A) Sky TV (1966) Yoko Ono
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gía audiovisual en la sociedad contemporánea. 

Con posterioridad su Sky TV, se ha repetido en numerosas 
localizaciones con la idea de transportar el cielo de las ciu-
dades al interior de las salas.

En una realidad posterior, la III Bienal de Valencia, hacía lle-
gar el mar de Valencia a todo el mundo a través de Internet, 
mediante la  página  web  del  proyecto  ‘Mirando al mar’ 
(1, A), obra de la artista Marusela Granell41. En la página 
web www.valenciamirandoalmar.com se podía observar día 
y noche, en tiempo real, el mar valenciano desde cualquier 
lugar del planeta con acceso a la red. 

El proyecto ‘Mirando al mar’ (1, B), constaba de varios 
soportes de proyección de gran tamaño instalados en 6 
puntos de la ciudad de Valencia, pantallas que nos acer-
caban la imagen y el sonido del mar en tiempo real como 
los cielos de Yoko Ono. El Aeropuerto, la Estación Central 
de Autobuses, la Estación del Norte, o algunas paradas de 
metro eran testigos directos de ese espacio virtualizado e 
incrustado, a modo de escapes visuales hacia el horizonte, 
con la voluntad de extender los límites del espacio presen-
cial a través de ventanas virtuales.

Sin embargo en estas intervenciones, nos queda la duda 
de su verosimilitud, ya que no tenemos elementos de con-
traste, es decir no podemos cotejar la presencia con su 
virtualidad, no tenemos constancia de la capacitación ins-
tantánea del espacio.

Hay esencialmente dos formas de contraste, una primera 
de proyección simultánea de la presencia, y una segunda 
a través de la multiplicidad autónoma del registro.

En 1968, William Anastasi, realiza Free Will, [(1, E) pág. ant.] 
una videoescultura de registro y restitución instantánea, 
que comparte los principios de capacitación instantánea 
anticipados por Ono, en la que adhiere a una pantalla de 
tubo catódico, una cámara de video anclada en  su parte 
superior y que reproduce, la hipotética mirada de la panta-
lla si fuera transparente. 

Coloca dicho sistema orientado hacia la insignificancia de 
la esquina de una galería de arte de tal forma que en la 
pantalla se reproduce una restitución instantánea de dicha 
esquina, en una operación que al contrario de Skytv, se 
autentifica por continuidad con la proyección simultánea 
de una presencia, en un intento de aplanar la profundidad 
del espacio tridimensional.  

El trabajo de E. Diller y R. Scofidio42 en sus orígenes, nos 
situaba igualmente en una situación de contraste. En uno 
de sus primeros proyectos (no construido)  SlowHouse  [(1, 

A) + CA_22], una vivienda unifamiliar conceptual, se incluía 
en la fachada principal, con una vista continua del océa-
no, una pantalla que reproducía la misma visión de forma 
simultánea. En esta visión paralela de la realidad, era la 
propia ventana presencial la que autorizaba lo proyectado, 
sin embargo con el tiempo, es la propia restitución la que 
‘autoriza la realidad’, en este juego de verosimilitudes, en 
las que la presencia y la virtualidad se confirman entre sí.

41  Doctora en Bellas Artes y artista polivalente que utiliza los medios ar-
tísticos con clara intención de descubrir nuevas posibilidades de comuni-
cación.
42  Diller Scofidio es una firma de arquitectura con sede en la Ciudad de 
Nueva York, fundada por Elizabeth Diller y Ricardo Scofidio. Son particular-
mente conocidos por su acercamiento interdisciplinario a la arquitectura, 
y ellos mismos se definen como «un estudio colaborador e interdisciplina-
rio dedicado a la arquitectura, las artes visuales y escénicas». Contribuyen 
principalmente a la teoría y crítica arquitectónicas, a menudo con instalacio-
nes de arte, de vídeo o en medios electrónicos.

(1, A) Slow House (1991) Diller & 
Scofidio 

(1, A) - (1, B) Master and Slave 
(1999) Diller & Scofidio
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O en la obra Master and Slave [(1, D) - (1, E)] en la que una 
serie de robots transitan por una maqueta de un edificio, 
registrando y siendo registrados durante el recorrido es-
tablecido por el interior del mismo, y siendo restituida la 
imagen de forma paralela al espacio construido.

De la misma forma en el trabajo antes analizado de W. Sta-
hele, el contraste se produjo por la brutalidad del registro 
y la multiplicidad de la emisión en ‘directo’ por la práctica 
totalidad de cadenas de televisión del planeta, era induda-
ble que el espacio registrado era auténtico, que el registro 
instantáneo tenía un espacio homotético presencial. 

En este tipo de espacios aumentados de capacitación 
temporal continua, el espacio presencial que vivimos con-
vive con un espacio ‘simultáneo’ que transcurre paralelo a 
nuestro tiempo pero en otro lugar.

La difusión de eventos deportivos empieza a utilizar la pro-
yección simultánea en tiempo real de diversos eventos que 
el espectador elige según su interés. 

La liga de Baloncesto Americana se ofreció en pago por 
visión durante la temporada 2004, mostrando diversas rea-
lizaciones de cada partido que podían ser seleccionadas a 
voluntad por el espectador. De esta forma el usuario podía 
tener el punto de vista desde la mesa de control, desde un 
banquillo, fondo de pista u otros puntos de vista móviles. 

En abril de 2015, se ofreció la posibilidad, en tiempo diferi-
do, de visualizar un partido de baloncesto de la Liga Ende-
sa (1, E), en cámara subjetiva. Dos de los jugadores de uno 
de los equipos llevaban una cámara en visión subjetiva 
ubicada en la parte frontal de la camiseta que registraba 
y enviaba la señal de video a la realización; material que 
posteriormente utilizó para generar un registro publicitario. 
En breve plazo de tiempo el espectador podrá decidir qué 
tipo de visualización quiere tener de forma simultánea a la 
difusión del evento deportivo. (1, A)

La segunda forma de ‘autorización’ del registro, es su mul-
tiplicidad autónoma. 

En el trabajo antes citado de Marusela Granell, las imá-
genes proyectadas no tenían forma de verificación, por lo 
que solo el aspecto cualitativo de la imagen, inferior a una 
proyección registrada, nos daba a entender que se trataba 
de una filmación ‘low res’ que debía de ser cierta. Sin em-
bargo nada nos indicaba que esas imágenes no pudieran 
haber sido pre-registradas, en una especie de ‘playback 
visual’ o el espacio de registro no fuera el anunciado. 

Una primera forma de capacitación de ese registro para 
darle el carácter de verosímil habría sido duplicar o tripli-
car los puntos de vista del espacio registrado, de esta for-
ma se podría contrastar que el espacio supuesto estaba, 
cuanto menos, siendo registrado en tiempo continuo, una 
segunda habría sido haber registrado en el encuadre algún 
elemento inconfundible del espacio que pudiera dar una 
señal de actualidad, como un elemento arquitectónico que 
tuviera un reloj en funcionamiento, a modo de una ‘prueba 
de vida’ espacial.

Aunque sin duda el mayor garante de verosimilitud sería un 
sistema autónomo de Videovigilancia en el que cientos de 
cámaras web, miraran por nuestra seguridad, y el obser-
vador pudiera acceder a voluntad a dichos registros ins-
tantáneos, combinarlos entre sí, aumentarlos, acelerarlos, 
y conseguir una imagen precisa de la ‘presencia diferida’.

Como ya hemos visto, la incorporación del Tiempo Real 

(1, A)  Sistema First V1 (2015) 
Firstv1sion

(1, A) - (1, E) Facsimile (2004) Diller 
& Scofidio
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del registro al espacio del observador, produce una per-
cepción inclusiva del mismo, que aumenta exponencial-
mente la componente inmersiva del espacio.

La grabación y reproducción instantánea del espacio,  ya 
sea próximo o no, permite la realización de numerosas ope-
raciones espaciales que expanden aún más la percepción 
del mismo. La proyección ilusoria, la incrustación, el 
circuito cerrado, la alteración temporal o de la escala, el 
feedback, y otras muchas alteraciones simultáneas del re-
gistro instantáneo, siguen enriqueciendo las posibilidades 
expresivas del espacio capacitado.

3.2.6.-

Contaminación capacitada.

La capacitación por medio del registro y restitución simul-
tánea y en tiempo real de un espacio, permite la contami-
nación del mismo. La capacidad de trasladar a modo de 
‘fotocopia de la presencia’ o a través de una ‘lente de la 
realidad’, da lugar a un espacio verídico porque se con-
trasta simultáneamente como se ha visto con anterioridad. 
Pero es posible alterar la propia instantaneidad.

En el proyecto realizado por Diller y Scofidio denominado 
Facsimile [(1, A) - (1, E) + CA_25 pag.ant] se realiza esta opera-
ción de contaminación, en la que se plantea la construc-
ción de una especie de lente fotocopiadora (foto+copia) 
que retroproyecta sobre sí misma la presencia que registra 
de forma autónoma en un edificio de oficinas con muro 
cortina.

La lente, de la altura aproximada de una planta por un an-
cho de proporción 4:3, se desplaza cadenciosamente por 
la fachada, a través unas guías metálicas, y va mostrando 
digitalmente el interior del edificio en un día o noche de 
habitual funcionamiento, la propia estructura móvil esca-
nea y restituye el espacio interior que nosotros validamos 
desde el exterior al visualizarla de forma directa (o real) sin 
interface de por medio, ya que lo que restituye ya lo hemos 
visto con anterioridad. 

A partir de este punto contamina el espacio capacitado 
instantáneo, introduciendo sketches de la vida de la ofici-
na, que han sido registrados previamente. En estos gags 
visuales, en los que salen los propios autores, se incorpo-
ran toda serie de peripecias ajenas al mundo empresarial 
que aceptamos como verdaderas porque antes hemos 
visto las interconexiones entre los ocupantes del espacio 
presencial y la ‘lente de realidad’, a pesar de lo sorpren-
dente que nos parezcan. El espectador ha caído hechiza-
do por el ‘contraste continuo de la realidad’ y no es capaz 
de separar realidad y ficción.

Diller & Scofidio siguen trabajando con este tipo de ope-
raciones de contaminación en su obra blur building, en el 
que disponen unas pantallas  en una terraza flotante al ni-
vel del lago sobre el que se asienta el edificio, que repro-
ducen unas olas virtuales que dan continuidad al espacio 
posterior continuo, unas olas imposibles que son restitui-
das capacitando el instante.

O en Cold War (1, A),  con la proyección en la pista de hoc-
key del mismo espacio construido pero aumentado digi-
talmente durante el propio transcurrir del partido, como un 
zoom de la realidad, proyectado en tiempo real sobre la 
propia realidad. 

(1, A) Cold War (1997) Diller & 
Scofidio

(1, C) XXX (2002) La Fura dels Baus
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La capacitación temporal, permite deformar el espacio, 
aumentado, variando la escala, la perspectiva, el enfoque 
de lo que visualizamos en el espacio real, pero siempre 
subyace el componente de temporalidad lineal simultánea 
con el espacio que vivimos.

La Fura dels Baus, en su trabajo xxx [(1, C) + CA_33. pag.ant], 
ofrece al público un espacio capacitado temporalmente 
continuo pero deformando la perspectiva y aumentándola, 
con respecto a la visualización inmediata de la obra. 

La obra se representa en un teatro con actores reales, que 
utilizan cámaras de video portátiles para ampliar o variar 
diversos puntos de vista de la representación. El nuevo 
enfoque se restituye en tiempo real de forma simultánea 
por medio de proyecciones y pantallas.

La dualidad presencial visualizada desde la propia realidad 
y el registro simultáneo de la misma permiten visiones 
ampliadas del lugar que son capitales en la comprensión 
futura del espacio y el tiempo.

3.3.- 

La capacitación interpolada. Capas de in-
formación espacial. Sistemas inmersivos de 
navegación.

Acabamos de ver como se capacita el espacio de forma 
‘temporal’, también se puede capacitar de forma ‘informa-
cional’.

El espacio registrado basa su desarrollo en la capacidad 
de registro en la unidad de tiempo, sin embargo el cuadro 
siempre permanece inalterado, la densidad del frame es 
constante. 

La densidad perceptiva de este espacio es directamente 
proporcional a la información registrada.

En términos físicos las unidades de densidad perceptiva 
son los fotones mientras que en entornos digitales se de-
nominan ‘píxels’.

Estos ‘Pixels’ tienen un tamaño variable en función de la 
información que contienen, la información registrada, y a 
diferencia de las imágenes físicas, analógicas, se pueden 
reproducir en cualquier medio digital a través del ciberes-
pacio.

Los sistemas computacionales, están desarrollando la ca-
pacidad de interpolar o de extraer más información que 
la propiamente almacenada en cada pixel. A través de 
complejos sistemas de aproximación y análisis matemá-
tico, una mancha de luz puede convertirse en una figura 
completamente nítida.  

Ridley Scott, recrea en 1982 en el filme BladeRunner (basa-
da en la novela de philip K Dick) [(1, A) + CA_17], la existen-
cia de un analizador de frames, que es capaz de restituir 
espacios que directamente no se aprecian en el fotograma 
inicial y no se muestran más allá de una simple mancha, 
(debido a la incapacidad de registrar más allá de un núme-
ro de pixels por frame) . El analizador, denominado ESPER, 
interpola esas manchas para poder navegar espacialmen-
te en la imagen analizada, como si esa imagen estuviera 
cargada de mucha más información de la que muestra. 

(1, A) Esper Machine en Blade 
Runner (1982) Ridley Scott

(1, E) Identifiable Images of 
Bystanders Extracted from Corneal 
Reflections (2013) Jenkins R, Kerr C

(1, F) Mega foto de la investidura de 
Barack Obama (2009) Ridley Scott

(1, E) Identifiable Images of 
Bystanders Extracted from Corneal 
Reflections (2009) Gigapan Epic
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Investigadores criminales usan habitualmente registros 
fotográficos para identificar sospechosos, y gracias a la 
creciente capacidad de registro de los respaldos digita-
les de las cámaras fotográficas cada vez se consigue más 
información por pixel. En Junio de 2013, se realizó un ex-
perimento sobre la capacidad de reconocimiento de indivi-
duos (conocidos o desconocidos) a través de un proceso 
de ampliación de las retinas de un sujeto43.

Previas investigaciones determinaron que se puede iden-
tificar individuos conocidos con resoluciones cercanas a 
7*10 pixels. [(1, E) + CA_53 pag.ant]. De la misma forma se 
pueden extractar espacios de las córneas, de tal forma 
que el ojo se convierte en una cámara a través de un espa-
cio catadióptrico (espejo + lente). Esta ciencia se denomi-
na sistema de imágenes corneales44. Usando un modelo 
geométrico de la córnea basado en estudios anatómicos, 
la visualización original y la orientación pueden ser obte-
nidas de un solo ojo, y si obtenemos la visión simultánea 
de los dos, se puede generar un espacio tridimensional 
navegable. 

La realidad de estos sistemas no deja de ser por el mo-
mento una aproximación en si misma pero la capacidad 
tecnológica permitirá su viabilidad en un futuro muy cerca-
no, ya que todo depende la capacidad óptica de la lente, 
de la cantidad de información registrada y de proceso ma-
temático en la interpretación del registro.

3.3.1.-

Interpolación aditiva. Desde la visión múlti-
ple de D.Hockney, hasta el Gigapixel.

Uno de los mecanismos actuales de capacitación inter-
polada es la generación de registros aditivos, también 
denominados ‘megafotos’, sin ir más lejos es fácil recordar 
la fotografía de  la  investidura  de  Barack  Obama [(1, 

F) (1,E) pág ant.], en la que se podía navegar visualmente a 
través de una operación de acercamiento y alejamiento. 
Dicha operación se producía de forma natural como si la 
resolución óptica de la imagen permitiera un zoom 10 ve-
ces superior a la capacidad real de registro.

Para ello se utilizó un sistema de hardware y software45 que 
permite, en sus diferentes versiones, adaptarse a varios 
modelos de cámara y disparar automáticamente hasta 
conseguir las capturas necesarias para generar un multi-
registro capacitado que permita ser recorrido visualmente 
en profundidad..

El procedimiento es simple a la vez que eficaz: se monta 
el aparato de registro en el dispositivo y se configura éste, 
mostrándole la esquina superior izquierda y la inferior de-
recha del área que queremos que abarque nuestro pano-
rama “gigapixel”. [(1, A). + CA_48]

A partir de esta pequeña configuración, el aparato calcula 

43  Jenkins R, Kerr C (2013) Identifiable Images of Bystanders Extracted 
from Corneal Reflections. PLoS ONE 8(12): e83325. doi:10.1371/journal.
pone.0083325
44  Corneal Imaging System: Environment from Eyes. Ko Nishino, Shree 
K. Nayar. 
45  Gigapan Epic. la cámara debe estar configurada en modo manual en 
todos sus aspectos (exposición, balance de blancos, enfoque bloqueado, 
etc.) y por el otro, los archivos resultantes deben ser de máxima calidad 
(tamaño al máximo y compresión al mínimo). Y es recomendable configurar 
la cámara a la máxima distancia focal que podamos. De esta forma cada 
una de las fotografías tomadas contendrá un trocito muy pequeño de la 
imagen general. 

(1, A)  GigaPan (2010) Global Con-
nection Project

(1, C) Webcam composites (2007-
2009) Isabelle Jenniches

(1, E) February (1972) David 
Hockney
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cuántas fotos son necesarias para construir la fotografía. 
¿Cientos, miles? Una vez lo averigua ordena los disparos 
en filas y columnas y Los realiza automáticamente em-
pleando el brazo robotizado.

Una vez los registros han sido generados, con un softwa-
re de reconstitución de panoramas inmersivos46 se realiza 
automáticamente el trabajo de unión aditiva. 

Los sistemas de obtención de tomas, pueden ser meca-
nizados como se acaba de mencionar, o de obtención es-
pontánea, a través de webcams públicas.

De esta forma la artista Isabelle Jenniches, realiza sus de-
nominadas webcam composites (1, C), a través de cámaras 
públicas.

The Call, es uno de los muchos trabajos de la artista en 
net-working, que dependen de la disponibilidad de la red 
en el control de webcams genéricas. Los trabajos son 
construidos sobre un largo periodo de tiempo ‘mirando’ 
de forma remota el espacio seleccionado. ‘tiempo de vida 
observando el mundo’. Miles de imágenes son captura-
das a través del ojo ‘mediador’, que se hace rutinario. Esta 
práctica acumulativa se aproxima a la clásica expresión 
Zen: ‘there is no web-cam, there is no PhotoShop, there is 
only the Void’(no hay web-cams, no hay photoshop, solo 
hay el vacío). 

La formación de espacios aditivos tiene su origen en régi-
men estático no interactivo en las polaroids originales de 
David Hockney’s (1, E), o en las secciones aditivas de Gor-
don Matta Clarck (1, A) . O de forma registrada no interactiva 
en los trabajos del Departamento de Proyectos de la ET-
SAM en la exposición Madrid-Paris, ya tratada.

De la misma forma que se trabaja sobre entornos tridimen-
sionales, se pueden realizar registros aditivos de imáge-
nes preexistentes como el proyecto de Google Art Project 
[(1, B) pág. sig. + CA_49]  En el que se han digitalizado de 
forma aditiva un gran número de obras de arte, que pue-
den ser visualizadas de forma interactiva con gran detalle 
desde el propio software propietario de la marca. El nivel 
de inmersión que se puede realizar sobre los registros es 
equivalente a un zoom de 100 aumentos, lo cual permite 
experienciar las obras de arte hasta límites de creación y 
observar de forma directa las técnicas de realización.

Powers of Ten (Potencias de diez) (CA_00) 1977, es un 
corto documental escrito y dirigido por Ray Eames y su 
marido Charles Eames. En él se muestra la escala relativa 
del universo en factores de diez (es decir, en escala loga-
rítmica de base 10 o en orden de magnitud). La película es 
una adaptación moderna del libro de 1957 Cosmic View de 
Kees Boeke, y aunque por razones productivas gran parte 
de su material es generado de forma primitiva por sistemas 
digitales, hay una voluntad de crear un espacio interpola-
do de navegación cenital, en el que podemos observar de 
forma continua un objeto estático. Aunque al tratarse de 
una producción cinematográfica, reside iniciáticamente un 
principio de interacción muy similar a la visualización de 
Google earth.

46  Gigapan stitcher.

(1, A)  Bronx Floor Way Wall (1973) 
Matta Clark

(1, B) Google Art Project (2007-
2009) Google

(1, D) Google Street view (2007) 
Google

(1, F) Google earth (2005) Google
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3.3.2.-

Interpolación concatenada. El registro des-
plazado de Google Earth.

De la misma forma que se puede capacitar un registro está-
tico a través de una navegación interpolada de un instante 
temporal sin desplazamiento (más allá de las operaciones 
de ‘barrido’ establecidos por el soporte motorizado) como 
ya hemos visto, se puede capacitar un espacio a través 
de la interpolación concatenada de registros desplazados.

El espacio capacitado resultante describe lugares y tiem-
pos desplazados de forma continua como ocurre en los 
distintos software de navegación como Streetview (com-
ponente xz, o focalización lateral) [(1, D) pag. ant + CA_42] 
o Google-earth (componente xy, focalización cenital)[(1, F) 

pag.ant + CA_41].

En ellos, en vez de tener un punto estático de registro se 
utilizan múltiples registros concatenados realizados con 
una cadencia determinada, que permiten la generación de 
un espacio ‘navegable’ en el que el tiempo no simultáneo 
de cada registro se hace intrascendente en beneficio de la 
representación propia del entorno.

En la versión cenital, Google Earth, además se consigue 
un desplazamiento tridimensional, ya que no solo nos 
podemos desplazar cenitalmente de forma paralela a la 
superficie terrestre, sino que podemos acercarnos y ale-
jarnos de forma perpendicular a la superficie. Gracias a la 
capacitación aditiva del registro. 

Esta capacitación del espacio es completamente inmersi-
va. Las posibilidades de navegación, que no de interactua-
ción,  por un espacio capacitado son un verdadero nexo 
entre la presencia y la virtualidad.

Con posterioridad, Google-Earth añadió una cuarta dimen-
sión de navegación a su software, introduciendo el gra-
diente temporal, lo que nos permitía no solo observar des-
de una altura y posición determinada el espacio a analizar, 
sino observarlo desde tiempos diferentes. 

Masaki Fujihata, en ‘Field-Work@Alsace’, 2002, realiza una 
instalación capacitada inmersiva que dialoga con la repre-
sentación del tiempo y del espacio de la imagen en movi-
miento. El autor asocia y vincula registros dinámicos con 
datos GPS, de la Alsacia, formando un espacio tridimen-
sional virtual navegable. Según su autor, la obra permite al 
espectador ‘seguir las imágenes y sus huellas’, y por tanto 
experienciar la complejidad de la interconexión del tiempo 
y del espacio.

3.3.4.-

Interpolación generada. Navegación en es-
pacios imaginarios.

De la misma forma que se pueden construir espacios di-
gitales a partir de una capacitación de registros que tie-
nen una versión presencial y en los que el principal va-
ledor viene a ser la traslación y restitución de un espacio 
pre-existente, como los trabajos anteriormente expuestos, 
se pueden generar espacios imaginarios a partir de regis-
tros de topografías presenciales, pero que no restituyan el 
espacio original. 

(1, A) Hyper-photos (2007-2009) 
Jean François Rauzier

(1, D) - (1,F) Focus (1998) Tamas 
Waliczky
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El Creador Francés Jean François Rauzier, realiza y deno-
mina hyper-photos ((1, A) pag.ant) , a diversos espacios ca-
pacitados realizados por medio de un collage analógico 
de registros de espacios presenciales parciales. En ellos 
se puede navegar de forma aditiva, como se ha visto en 
experiencias anteriores o secuenciar espacios diversos, 
creando un mundo imaginario navegable a partir de ‘frag-
mentos de realidad’.

Comisionado por Gares & Connexions, Rauzier propone 
pasear a través de un fragmento de una capacitación ima-
ginaria de más de 75 metros  por la Estación de Paris Aus-
terlitz en su trabajo City Never Sleeps, (CA_54) a partir de 
un original de más de 80.000 registros y más de un kilóme-
tro de longitud a escala presencial, o en la interpretación 
de la biblioteca ideal 

Desde un registro borroso, como fuera de foco, Tamas 
Waliczky en Focus 1998 [(1, D) - (1,F) + CA_29], simula el re-
gistro de una calle imaginaria europea en la que se ha con-
gregado una gran cantidad de gente, es posible investigar 
a miembros individuales del grupo o la relación entre ellos. 
Esta tarea se realiza como si la propia unidad de registro 
fuera el interface, o el sistema de navegación. 

Focus47 es un espacio compuesto de 98 capas diferentes, 
cada elemento individual tiene una capa, y cada una de 
ellas documenta un detalle de la ‘realidad’ de Waliczky. El 
observador puede explorar los elementos individuales de 
esta documentación virtual de acuerdo a su propio sistema 
de percepción, sin olvidar que se mueve en un espacio de 
interpolación que pertenece al mundo personal del autor.

Como hemos podido observar estos autores realizan es-
pacios capacitados interpolados de lugares ficticios a tra-
vés de la adición, multiplicación y/o simetría de registros 
preexistentes, obviando todo atisbo de representación de 
un espacio presencial.

3.3.5.-

Interpolación dinámica. 

La proyección de registros continuos permitió la realiza-
ción de registros dinámicos como la imagen en movimien-
to, que dieron lugar al género cinematográfico, pero si rea-
lizamos la operación inversa de presentación interactiva de 
registros dinámicos, podemos navegar por el tiempo de 
registro de forma independiente a los tiempos originales 
de grabación, y de esta forma observar el espacio registra-
do de forma personal. 

Esto  ocurre en los trabajos de Kubikfoto, en los que me-
diante operaciones de capacitación del frame consigue 
generar verdaderos espacios de navegación. Primero 
con sencillas operaciones como ya hemos visto de des-
composición del registro continuo, como ocurre con los 
trabajos K-Team on the road 4/4, de Weber Leifles [(1, A) - (1, 

B)] a partir de una secuencia de video en la que se han 
extraido 12 fotogramas o en Take her shirt off! [(1, C) - (1, F) + 

(CA_50)], igualmente de Leifles, En la que se trabaja con 
una extracción de 34 frames,  pero después con verdade-
ros espacios pre-virtuales, como ocurre con la propia web 
de la agencia.

47  The interactive cd-rom version of “Focus”.  Published by ZKM and 
Cantz, in the ZKM digital arts edition series. Second installation version, 
made by the support of the IAMAS, International Academy of Media Arts 
and Sciences, Gifu, Japan.

(1, A) - (1, B) K-Team on the road 4/4

(1, C) - (1, F) Fotografías interactivas  
(2010) Weber Leifels
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Esta capacidad que participa igualmente de la condición 
inmersiva de los espacios Interactivos, se encuentra en los 
límites de la interactividad ya que presenta una capacidad 
de respuesta primigenia, de tal forma que la acción del 
observador es contestada por el espacio navegable, de 
forma variable en un principio de comunicación que vere-
mos con posterioridad.

De la misma forma que  podemos generar espacios de na-
vegación capacitados a través de registros estáticos enla-
zados, la tecnología permite en la actualidad la navegación 
por registros dinámicos. 

Esta se realiza a través de registros con unidades de lente 
esférica que son capaces de filmar entornos completos de 
360º y luego permitir una navegación a través de diversos 
sistemas inmersivos. En www.360heros.com se pueden 
encontrar multitud de experiencias. 

Este tipo de trabajos son una muestra de restitución tecno-
lógica, ya que permiten una visualización en soportes pla-
nos bidimensionales o en sistemas personales inmersivos 
como gafas de realidad virtual. Aunque la experimentación 
sea más completa en su soporte individual, la clasificación 
del tipo de trabajo es la misma en su generación, su loca-
lización ontológica y su condición inmersiva.

Este tipo de registros ‘navegables’ permiten una visuali-
zación ‘pre-interactiva’, ya que nos permiten observar el 
espacio de forma selectiva.

Se documenta la experiencia que realizó televisión espa-
ñola en su soporte online de la retrasmisión de los san-
fermines del año 2015, en la que a través de un registro 
esférico, permitía al observador atender al elemento que 
le interesara independientemente de la intención del regis-
trador.

Esta operación participa de la eliminación del ‘discurso vi-
sual’ en beneficio de un registro científico, que ofrece la 
experiencia completa y no fragmentada de la realidad.

3.3.6.-

La capacitación total. Espacios Omniscien-
tes de navegación.

Como ya veremos en el Espacio Capacitado Generado, la 
operación máxima de capacitación interpolada de condi-
ción inmersiva, viene a ser la navegación total en un regis-
tro tridimensional. 

Es decir conseguir registrar un espacio desde todos los 
puntos de vista posibles, o lo que es lo mismo de forma 
absoluta, registrando su topografía espacial, grabando la 
realidad. 

Como hemos visto con anterioridad, la Capacitación Di-
námica presenta una realización superior al registro direc-
cional convencional, con el registro esférico. Una forma de 
permitir al observador decidir cual es su ‘Target’ visual, (ob-
jetivo visual) prescindiendo de la decisión del realizador.

Sin embargo la máxima expresión de navegación vendría 
definida, cuando además del objetivo, el observador pue-
de decidir el punto de vista. De esta forma podría navegar 
por el espacio ‘observando’ el registro previo.

Una de las pocas operaciones localizadas en la restitu-

Registro interactivo de los sanfermi-

nes TVE (CA_55)
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ción capacitada navegable omnisciente viene de la par-
ticular capacidad de registro  Laser. Gracias al ‘escaneo’ 
del espacio un registro laser permite topografiar de forma 
precisa cualquier entorno obteniendo una reconstrucción 
exacta del mismo a partir de una restitución por puntos.

El registro musical House of Cards (1, B)y CA_00) 2008, del 
grupo Radiohead, es una secuencia de escenas con ba-
rridos de la cara de Thom Yorke y varias escenas mezcla-
das entre una fiesta y un campo. El sistema de escaneo 
Geometric Informatics hace uso de luces estructuradas es-
féricamente para capturar imágenes 3D detalladas a una 
distancia mínima. La misma se usó para dar forma a Thom 
Yorke y a la estrella femenina, así como a otros asistentes 
a la fiesta. 

El sistema de Velodyne Lidar utiliza lasers para capturar 
espacios más extensos de forma tridimensional. En este 
caso, se usaron 64 lásers que rotaban 360 grados a razón 
de 900 giros por minuto, capturando las escenas de exte-
riores y las tomas abiertas. El video fue hecho en un set de 
Florida. La informacion usada en el video fue puesta bajo 
la la licencia creativa Creative Commons Attribution-Non-
commercial-Share Alike 3.04 y está disponible en Google 
Code.

El resultado de dicha obra no deja de ser una forma híbrida 
de generación de un registro virtual a partir de un entorno 
presencial (GERE), pero la capacitación del sistema al su-
ministrar el espacio registrado, permite utilizar un sistema 
de navegación interpolada, para presentar un espacio y un 
tiempo descompuesto de forma topológica. 

Es sin duda la forma más cercana a la presencialidad 
omnisciente que buscaba Antonioni, que anhelaba en su 
film ‹Blow up› la capacidad de poder observar de forma 
total el Espacio Registrado. 

Este tipo de Espacio encuentra su homotecia digital en los 
entornos navegables de ocio de los videojuegos gracias 
a la capacidad generativa absoluta del espacio, como se 
verá en Halo Reach (GECA).
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Interactividad y comunicación. Teleacción y Telepresencia. 
La inclusión del observador. De Espectador a Usuario. Re-
flexiones analógicas.Decalaje, Fusiones y sombras. Esca-
las alteradas. Límites digitales de interacción.

4.- 

ESPACIO INTERACTIVO. (IN)
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 ‘An architectural code both reflects and directs 
the social order. In the not too distant future one 
can envisage that this code will be modified and 
in part supplanted by a new code, that of televi-
sion. As cable television images displayed on 
wall-size monitors connect and mediate between 
rooms, families, social classes, «public»/»private» 
domains, connecting architecturally (and social-
ly) bounded regions, they take on an architectur-
al (and social) function. Video in architecture will 
function semiotically speaking as window and as 
mirror simultaneously, but will subvert the effects 
and functions of both. Windows in architecture 
mediate separated spatial units and frame a con-
ventional perspective of one unit’s relation to the 
other; mirrors in architecture define, self-reflective-
ly, spatial enclosure and ego enclosure. (1, B)

Architecture defines certain cultural and psy-
chological boundaries; video may intercede to 
replace or rearrange some of these boundaries. 
Cable television, being reciprocally two-way, can 
interpenetrate social orders not previously linked; 
its initial use may tend to deconstruct and redefine 
existing social hierarchies.’  Dan Graham «Video 
in Relation to Architecture»1 

 

4.0.1.-

Parámetros constituyentes del ‘Espacio In-
teractivo’. Interactividad y comunicación

El espacio capacitado, analizado anteriormente, establece 
unos criterios de ordenación y clasificación que anticipan 
algunos aspectos de interactividad entre el observador y 
el medio. Dichos aspectos son el límite superior de dicho 
espacio y el punto de partida del cuarto nivel del espacio 
intermedio que denominaremos ‘Espacio Interactivo’.

El término interactividad se suele utilizar para referirnos a la 
relación de participación entre los usuarios y los sistemas 
informáticos, o se circunscribe normalmente a un proceso 
de comunicación entre humanos y computadoras; Rost se 
refiere a ella como la capacidad de las computadoras por 
responder a los requerimientos de los usuarios2 . 

Sin embargo, a nuestro entender,  el Espacio Interactivo es 
un concepto previo a la computación digital.

En su campo de aplicación suele hablarse de tres niveles 
de comunicación:

‘No interactiva’, cuando un mensaje no se relaciona con 
otro previo, ‘Reactiva’, cuando un mensaje se relaciona 
únicamente con el previo inmediato e ‘Interactiva’, cuan-
do un mensaje se relaciona con una serie de elementos 
previos.

Estas nuevas características encuentran su origen en el 
denominado tiempo real o tiempo instantáneo, ya tratado, 
que determina una suerte de espacio paralelo o espacio 
simultáneo de la capacitación inclusiva del espacio y de 
los primeros sistemas de navegación o interacción, de la 

1  Dan Graham: Video/Architecture/Television: Benjamin H. D. Buchloh 
(Hg.), Writ-ings on Video and Video Works 1970–1978, Halifax: The Press of 
the Nova Scotia College of Art and Design, New York University Press, New 
York 1979), S. 62–76.
2 Rost, Alejandro (2001). La construcción de la actualidad en el periódico 
digital. Qué participación tiene el lector: la interactividad y el hipertexto.

(1, B) Video View of Suburbia in an 
Urban Atrium (1980) Dan Graham
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capacitación inmersiva del espacio (la capacitación inter-
polada).

El espacio interactivo incorpora una componente nueva, 
que no posee ninguno de los espacios anteriores, que lo 
cualifica y le otorga un carácter más inmersivo que deno-
minamos,  ‘comunicación’ o ‘diálogo’.

Esta nueva característica establece el límite superior de la 
generación  presencial, que no cuenta en su construcción 
con componentes generados digitalmente. 

Como ya se ha esbozado, Cronológicamente, su aparición 
es en cierta medida reciente, ya que precisa de una serie 
de tecnologías que han sido concebidas y puestas en cir-
culación en la segunda mitad del siglo pasado.

Hasta ahora, en los espacios antes descritos, la relación 
con el medio ha sido unidireccional, no existe respuesta 
ante la presencia. Nuestra situación viene definida por una 
condición lineal del espacio. Éste difumina sus límites, alte-
ra su representación, capacita su registro, lo reproduce de 
forma simultánea, pero solo lo observamos, lo recorremos, 
y lo capturamos, no existe interacción, o lo que es lo mis-
mo, no existe comunicación.

Todos los espacios precedentes siempre tenían una cons-
tante de tipo no reactiva, en la que el observador no podía 
interactuar con el espacio, la única experiencia iniciática-
mente interactiva es la que producía la capacitación del 
frame, y que permite una primigenia forma de ‘navegación’ 
espacial, en la visualización de dicha información. 

Sin embargo esta interacción no es esencialmente una 
reacción sino que se trata de una forma de presentar dis-
tintos niveles de información del registro. La información 
estaba previamente registrada, y no existe una respuesta 
por parte de la máquina, más allá de la exposición secuen-
ciada de la información. 

El Espacio Interactivo, es en esencia reactivo, de tal forma 
que el espectador, que ahora es actor, recibe una respues-
ta a la solicitud de información solicitada. En función de la 
respuesta obtenida la condición inmersiva será mayor o 
menor, y determinará el nivel de interacción del espacio.

Una pieza es reactiva cuando ante una acción se obtiene 
una respuesta directa, como por ejemplo a la hora de en-
cender una luz. Podemos utilizar el interruptor, en el que 
hay dos posiciones, On y Off, y no se ve implicado mayor 
proceso o cuando el interruptor se sustituye por un sensor 
de presencia y el encendido se activa por nuestro movi-
miento. En este caso solo se diferencia la forma del ele-
mento de interacción, pero no deja de ser una respuesta 
reactiva. 

El Espacio Interactivo presenta una condición más inmer-
siva cuando el nivel de interacción supera la reacción y se 
acerca al diálogo. Es verdad que interactivo ya por si solo 
supone una comunicación, en cambio cuando hablamos 
de diálogo, emerge el concepto de conversación. 

Chris Crawford, entiende la interactividad como: “un proce-
so cíclico en el cual dos actores, alternativamente, hablan, 
piensan y escuchan.”

Continuando con el análisis de invariantes propias del es-
pacio analizado, para que se produzca una interacción, 
básica o compleja, los elementos vehiculares y al mismo 
tiempo diferenciadores de su estructura, son: La presencia 
de un interface o elemento de comunicación que permite 
participar al observador con el espacio, y la autorización 
temporal simultanea del mismo, o lo que es lo mismo la 
validación en Tiempo Real de dicha comunicación. 
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El límite espacial de este nivel lo establece la generación 
de la respuesta. En el Espacio Interactivo, la respuesta es 
lineal y los contenidos del mismo han sido previa o simul-
táneamente registrados, nuestra acción provoca una res-
puesta espacial programada más o menos compleja. Sin 
embargo en el nivel superior, que denominaremos ‘Espacio 
Generado’, la respuesta se obtiene por generación digital 
y los grados de interacción exponencialmente más com-
plejos, hasta conseguir un verdadero ‘diálogo espacial’ a 
través de complejos procesos de inteligencia artificial.

Volviendo a la concepción ontológica del medio, desde 
una aproximación presencial o virtual,  los elementos que 
producen la comunicación con el espacio son realmente 
dos: El espectador o usuario, y el interface.

Espectador-usuario

Si tomamos al espectador como parte actuante, no solo 
como actor sino, como parte integrante de la pieza que 
‘actúa’ se convierte en parte del ‘conjunto-dispositivo’. El 
usuario pues, adquiere un doble papel, en cierto modo es-
quizoide, ya que es parte de la pieza en la generación y 
en la acción. Es arquitecto, constructor y usuario al mismo 
tiempo.

“La impresión de vida y realidad propia de las 
imágenes cinematográficas es inseparable de un 
primer impulso de participación. Los espectado-
res del cinematógrafo Lumière se asustaron cre-
yendo en la realidad del tren que se les echaba 
encima; en la medida que vieron “escenas asom-
brosas de realismo” se sintieron a la vez actores 
y espectadores”3.

El Interface como elemento mediador.

Continuando con el discurso rector de esta tesis, de apo-
yarse en las características espaciales de las distintas ex-
periencias, y volviendo a basarse en las condiciones del 
observador frente al espacio, ya sea de manera expandi-
da, inclusiva o inmersiva, no podemos obviar la existen-
cia de este elemento, antes mencionado, fundamental en 
este nivel espacial denominado ‘Interface’, y que funciona 
como elemento mediador, es decir el medio que permite 
interactuar al observador, (que pasa a ser actor) con el es-
pacio de interacción.

Diversos autores han analizado este elemento como fuen-
te de clasificación del fenómeno interactivo, como realiza 
Eugenio Tiselli, que las enumera en cuatro categorías: 
genéricas, metafóricas (simbólicas), de navegación (vehi-
culares)  o gestuales (rastreo), sin embargo es desde la 
concepción del propio espacio desde donde se ha bus-
cado la homogeneización con esta investigación, y son 
las distintas operaciones las que gestionan la presencia o 
utilidad del ‘interface’.

A su vez se podría ‘sensar’ la intensidad de la acción, y 
establecer un patrón de gradación en niveles, sin embargo 
esto pertenece a clasificaciones no espaciales, y de carác-
ter operativas, que establecerían relaciones cruzadas con 
el espacio de generación virtual. Como postula  Brenda 
Laurel en Comptures as Theater, que describe tres aspec-
tos que gradúan la intensidad de la interacción, más allá 
del tipo de interface que captura los datos y que clasifica 
en: La Frecuencia con que el actor puede interactuar, La 
extensión o número de elecciones que hay en la interac-
ción, y el significado, que vendría a ser la intensidad con la 
que las elecciones modifican el curso de las cosas. La pie-

3  106 MORIN, E., op. cit., p. 87.
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za interactiva ideal sería aquella que permite al espectador 
comprender inconscientemente que se está relacionando 
con el espacio propiamente y no con la interface que cap-
tura sus acciones, y para ello es fundamental el mayor nú-
mero de intensidades de la interacción.

4.1.-

La condición expandida. Tiempo Real y Es-
pacio paralelo.

Como ya hemos visto con anterioridad, Al hablar de in-
teractividad hay que tratar los aspectos que incrementan 
la percepción inmersiva del espacio que nos rodea, para 
ello hay que tratar dos aspectos en particular, uno de ellos, 
ya tratado en el capítulo anterior, como es el concepto de 
‘Tiempo Real’, y el inherente a la nueva condición espacial 
que hemos denominado ‘Comunicación’.

Analizando las transformaciones que han tenido lugar a 
lo largo de los últimos años, se encuentra un proceso de 
aceleración, que si bien hemos conseguido otear desde el 
exterior, como observadores, en el Espacio Registrado y 
posteriormente en el Espacio Capacitado, es capital en la 
concepción de Tiempo Real y Comunicación en el espacio 
interactivo.

Esta aceleración consiste en la práctica en un acortamien-
to del tiempo necesario para desarrollar cualquier acción o 
proceso, desde un desplazamiento (transporte), reducción 
de tiempo en la realización de cálculo numérico, o trans-
misión de información (comunicación a distancia). Resulta 
obvio que esta aceleración ha influido e influye en nuestra 
relación y comprensión de las complejas nociones de es-
pacio y tiempo.

Realmente la consecuencia de la aceleración de procesos 
es la tendencia a la ausencia de retardo, ‘la contracción’4. 
Al referirnos al tiempo, la máxima expresión de contracción 
temporal dada por la velocidad es la simultaneidad. Ésta 
ha existido siempre, aunque nunca se había experimen-
tado conscientemente hasta que el tiempo empezó a ser 
regulado. 

En el Espacio Capacitado, ya hemos experimentado la 
simultaneidad desde el punto de vista de la traslación 
espacial, sin ir más lejos en momento en el que observa-
mos la realidad a través de un registro instantáneo, y es a 
partir del nacimiento de la simultaneidad como categoría 
conceptual cuando es posible la denominación de Tiempo 
Real y la posibilidad de interactuación.

Realmente la contracción espacial surge del desarrollo de 
las telecomunicaciones, es decir, de la posibilidad de co-
municarse a distancia y en Tiempo Real. Consistiría por 
ello, como dice Virilio, en una supresión de las distancias 
geográficas o físicas en favor del tiempo de la vida, es de-
cir el tiempo simultáneo se impone al espacio real5. Sin 
embargo, a pesar de la posibilidad de eliminar las distan-
cias geográficas en la comunicación, el espacio físico, no 
desaparece en favor del tiempo real. Realmente se trans-
forma en nuestro imaginario en un espacio diferente: un 
espacio virtual, que, con la aparición de las tecnologías di-
gitales e informáticas, se ha convertido en ‘ciberespacio’6, 

4  Podemos hablar también de “compresión” espacio-temporal usando la 
expresión de D. Harvey.
5  Citado en: Molinuevo, J.L., La Vida en Tiempo Real: La Crisis de las Uto-
pías Digitales, Ed. Biblioteca Nueva, Madrid, 2006. Pág. 33-34.
6  Resumidamente se comienza describiendo el término “Cibernética” acu-
ñado por Norbert Weiner en 1948, donde se la define como la ciencia de 
transmitir mensajes entre el hombre y la maquina o entre máquina y má-
quina. Este término que dio origen a un artículo llamado “The Human Use 
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que no deja de ser una ‘abstracción mental’ que creamos7.

Es lo que Giddens denomina ‘espacio vacío’, que surge 
de la separación entre espacio y lugar, entendiendo este 
último como ‘local’ (asentamiento físico de la actividad so-
cial ubicada geográficamente). La comunicación se daba 
con anterioridad de forma presencial, y ahora se produce 
desde la ausencia.

Así podemos decir que el espacio virtual es la máxima ex-
presión de la ‘contracción espacial’8, y por ende de la no-
ción de Tiempo Real. De hecho podemos ejemplificar que 
el espacio contraído se convierte en espacio virtual. Si pen-
samos en la experiencia de hablar por teléfono, aunque 
sabemos que existe una distancia con respecto a nuestro 
interlocutor, creamos inconscientemente un espacio para 
esa comunicación. Al igual que en los espacios previa-
mente analizados, el espacio de dicha comunicación pre-
senta una condición expandida frente al observador, ya 
que el límite de la comunicación es el propio interlocutor.

“Conociendo las realidades geográficas, los 
adultos suelen pensar en la comunicación como 
la transmisión de información de un punto a otro. 
Los niños, por el contrario, creen que si hablan 
con alguien deben estar en el mismo lugar”. 
Myron Krueger

Y nuestra capacidad de comunicarnos genera nuestro 
concepto de lugar. Que en función de las tecnologías de 
transmisión, aporta más o menos datos a nuestra percep-
ción del lugar.

Aunque la noción de ‘Ciberespacio’9 está ligada a trans-
misión digital de datos, podemos decir que las telecomu-
nicaciones a distancia citadas por Krueger, suponen una 
forma primitiva de Ciberespacio o espacio virtual como 
proyección mental del espacio real.

De hecho sobre esta idea de comunicación a distancia, 
Krueger desarrolla a mediados de los 70, es decir, antes 
de la definición de la noción de ciberespacio un dispositivo 
llamado Videoplace [(1, C) (1, D) (1, E) + IN_05] sobre el que 
decía:

“Es un ambiente conceptual sin existencia física. 
Se basa en la premisa de que el acto de comuni-
cación crea un lugar formado por la información 
que los participantes comparten en ese momen-
to. Cuando los que hablan están separados por 
una distancia, como en una conversación telefó-
nica, sigue habiendo una sensación de estar jun-
tos aunque la vista y el tacto no sean posibles. 
Usando la televisión en lugar del teléfono, se bus-
ca aumentar esa sensación de lugar incluyendo 
la visión, la dimensión física y una nueva interpre-
tación del tacto”10

of Human  Beings” (El uso humano de los seres humanos), publicado dos 
años después, en el cual se  propone cómo el hombre debería comunicarse 
con la maquina a través de dispositivos de control, como así también la 
forma en que las interfaces deberían diseñarse.

7  Molinuevo dice, partiendo de las consideraciones de Virilio, que “la pre-
tendida inmediatez (espacio-temporal) es mental, no física: las mismas co-
sas en distintos sitios, pero para la mente, porque el cuerpo sí que está en 
lugares distintos”. En: Ídem.
8  Aunque es el espacio virtual el que aquí nos ocupa, es interesante seña-
lar como también se puede producir contracción en la experiencia física del 
espacio. Así, por ejemplo, un viaje en metro puede contribuir a darnos una 
visión fragmentada del espacio urbano que, obviamente, revierte en nuestro 
imaginario de ciudad.
9  surgió en 1984 a partir de la novela Neuromante de Gibson.
10  Krueger, M., Artificial Reality, 1983, citado en Rheingold, H., Realidad 
Virtual. Los Mundos Artificialmente Generados por Ordenador que Modifi-
carán Nuestras Vidas, Gedisa, Barcelona, 2002. Pág. 226.

(1, C) - (1, D) - (1, E) Videoplace 
(1975) Myron Krueger.
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Este dispositivo no era simplemente un sistema de video-
conferencia, sino que Krueger colocó las imágenes de vi-
deo de todos los interlocutores juntos en un espacio de 
video compartido, como una sala física visible para todos. 

Este espacio expandido era de tipo generativo presencial, 
no digital, por lo que tenía consideración de Espacio Inte-
ractivo, aunque siente las bases del futuro espacio genera-
do de procesamiento digital11.

Aunque hoy en día la experiencia de una videoconferencia 
parezca harto común y carente de interés, lo interesante 
del trabajo es establecer un espacio ‘virtual’ que supla el 
espacio físico. Por otro lado el proyecto de Kruger nos lleva 
a una reflexión diferente que supera la propia convergencia 
espacial al tratar la interactuación con los otros a través 
de ese espacio, o directamente con el propio espacio a 
través de la pantalla (en este caso, mediante sensores de 
movimiento y otros dispositivos), que como iremos vien-
do anticipa el creciente desarrollo de la interactividad,  y 
posteriormente el intento de ocupación del espacio virtual.

La condición expandida que presenta el observador en 
este nivel del Espacio Intermedio, presenta diversas va-
riantes dependiendo de si la interacción es con el propio 
espacio o con otro observador, que en este caso comen-
zaremos a llamar interlocutor.

En el primer caso, la interacción se delimita a la propia ac-
ción, en la que las operaciones espaciales son ‘acciones 
remotas’ o ‘acciones a distancia’, o comúnmente deno-
minadas ‘teleacciones’, (operaciones de interacción pre-
sencial)  mientras que en el segundo caso se enmarcaría 
dentro de la denominada ‘telepresencia’, aunque dentro 
de este epígrafe, podríamos separar las acciones que tras-
ladan la visión (que no deja de ser una forma de Teleac-
ción), y las que permiten interactuar con otro interlocutor

Éstas prácticas de Telepresencia (en función de la propia 
etimología de la palabra) podrían definirse como aquellas 
que transportan a un individuo de un espacio físico a otro, 
normalmente a través de un sistema de comunicaciones 
analógicas o digitales. Es, literalmente, una forma de pre-
sencia a distancia, es decir, una forma de presencia virtual.

Es importante precisar que dicha traslación puede ser ana-
lógica o digital, sin considerarse por ello que el espacio sea 
de tipo generado, ya que al igual que en los programas de 
retoque digital, el material de trabajo es un registro presen-
cial, en este caso el material trasladado es bien una acción 
cualquiera realizada por el individuo o su simple presencia 
restituida, no interviene la computación digital para partici-
par, alterar o sustituir al individuo o sus acciones.

4.1.1.-

Teleacción. La acción desplazada.

Para que esta experiencia de presencia ilusoria virtualizada 
pueda darse, serán fundamentales dos elementos: por un 
lado, la percepción visual en Tiempo Real a través de la 
distancia espacial (restitución instantánea de la imagen) y, 
por otro, la posibilidad de manipular ese espacio físico o 
los elementos contenidos en él, es decir, la Teleacción o 
acción a distancia, en definitiva, la Interacción. 

11  De hecho en una fase posterior, Krueger desarrolló CRITTER, una cria-
tura artificial que habitaba ese espacio virtual de comunicación e interac-
tuaba con sus interlocutores, considerándose una evolución tecnológica 
que mezclaba interacción humana con digital, en un principio de espacio 
generado.

(1, C) - (1, E) Telegarden (1994) Ken 
Goldberg
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Esta combinación de tecnologías permite materializar la 
acción ordenada por el usuario a través de su interacción 
con una interfaz y visualizarla al mismo tiempo. Mediante 
todos estos dispositivos, el usuario que participa de una 
experiencia de Teleacción puede “hacerse presente” en 
otro espacio, superando virtualmente sus barreras físicas. 

Es decir, la Teleacción sería una condición previa para la 
Telepresencia, ya que esta paradójica forma de presencia 
“ausente”, se manifiesta en la acción, aunque en la Tele-
presencia no se busca la acción a distancia sino la comu-
nicación o interlocución. 

Una de las obras pioneras en este campo es Telegarden 
[(1, C) (1, E)], de Ken Goldberg, quien en 1994 creaba un 
dispositivo consistente en un brazo robótico que, contro-
lado on-line, llevaba a cabo las labores de cuidado de un 
jardín según las órdenes del usuario. Estos elementos físi-
cos estaban situados en el Ars Electronica Center de Linz 
(Austria), pero las acciones sobre ellos podían proceder de 
cualquier punto del planeta.

Aquí se plantea abiertamente la cuestión de la eliminación 
de las barreras espaciales y temporales, pero también una 
reflexión sobre los límites del espacio común y el colabora-
cionismo. Otra pieza de Goldberg [(1, A) (1, B)] que reflexiona 
sobre estos mismos aspectos es Dislocation of Intimacy, 
en la que los participantes pueden encender y apagar lu-
ces en el interior de una caja. Así, se presenta como una 
videoinstalación en la que los “presentes” pueden obser-
var las sobras creadas por estas luces en el espacio real 
en que se encuentra.

4.1.2.-

Teleacción en entornos pre-registrados. 

Cuando la interacción se produce con un espacio previa-
mente registrado. El observador/actor no interactúa con un 
espacio ‘paralelo’ que se registra y se restituye en tiempo 
real, sino que lo hace en un espacio ‘paralelo’ ya registra-
do.

Un ejemplo muy claro de esto es Run motherfucker, run [(1, 
C) + IN_28] realizado por Marnix de Nijs en 2004, que ven-
dría a ser un Espacio Interactivo Expandido no Inclusivo 
con registro previo, o lo que es lo mismo una videoinstala-
ción interactiva.

Simulando un espacio lineal continuo, corremos por una 
cinta presidida con un paisaje registrado con anterioridad 
y que se restituye en función de nuestra velocidad. El espa-
cio aparentemente nos absorbe, pero no estamos dentro 
de él, en una aparente condición inclusiva del espacio.

En este caso el registro espacial se ha producido previa-
mente y se traslada temporalmente, o se ‘activa’ una vez 
reproducimos alguna característica objetiva en el registro 
a través del interface, como es el caso de la cinta de correr 
que reproduce el desplazamiento en función de nuestra 
velocidad proyectando en una especie de ventana (de 
forma similar a las condiciones expandidas de espacios 
anteriores) el recorrido previamente registrado.

Podemos decir que es equivalente a cualquier espacio 
secuencial de tipo frontal de condición expandida, ya co-
mentados en el espacio registrado, sin  embargo aquí se 
aumenta la inmersión, al asociar nuestra acción (interac-
tuación) a la restitución del espacio.

Gary Hill, invita al espectador a interactuar con el espacio 

(1, A) - (1, B) Dislocation of Intimacy  
(1998) Ken Goldberg

(1, C) Run Motherfucker Run (2001-
2004) Marnix de Nijs

(1, E) - (1, F) Tall Ships (1992) Gary 
Hill
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proyectado. En Tall Ships, 1992 [(1, E) (1, F)]. Para experi-
mentar su obra, el público debe andar a oscuras por un 
pasillo de 27 metros cubierto con proyecciones de suelo 
a techo de personas de rango variable de edad. Al situar-
se ante esas imágenes el espectador inconscientemente 
activa la figura que se acerca hasta su tamaño registrado 
real y parece establecer contacto visual. Al cabo de diez 
segundos da media vuelta y vuelve a alejarse. En la oscu-
ridad de la galería estos seres aparentemente conscientes 
parecen tan reales como nosotros mismos. El observador 
pasa a ser observado.

En este caso la interacción también se produce por el 
movimiento, a través de un sensor de proximidad, pero la 
intensidad de la acción no implica un cambio en la resti-
tución, ni el objeto restituido varía su comportamiento en 
función de nuestra localización. Se trata de un sistema pri-
migenio de posicionamiento. 

El siglo XX es prolijo en metáforas virtuales. Una de las 
más sofisticadas es sin duda la que genera el mundo de 
los robots, y más explícitamente las extensiones virtuales 
de miembros del organismo. Un gato neumático no deja 
de ser un reflejo mecánico de una propiedad física cuando 
provoca el movimiento de un émbolo que soporta mayor 
peso que el inicial, sin embargo un brazo quirúrgico es una 
interpretación homotética de un impulso real en otro real 
sufriendo un proceso de traslado de información a través 
de un medio no directo (no lineal), por medio de una codi-
ficación numérica de unos y ceros (bits). Es decir un movi-
miento real, produce otro real a través de un medio virtual. 

Aunque existe una cantidad ingente de trabajos sobre la 
Teleacción protésica o directamente sobre la concepción 
de los ‘cyborgs’, no hay sin embargo muchas experiencias 
que trabajen con operaciones espaciales.

Si podemos encontrar operaciones metafóricas en las que 
nuestra acción es captada por un interface que simula un 
elemento, espacio o cuerpo y es asociado a una restitu-
ción paralela interactiva previamente registrada, como las 
que realiza Lynn Hershman en Deep Contact: The First 
Interactive Sexual Fantasy Videodisc [(1, A) (1, B)] 1984, vi-
deoinstalación interactiva presencial en la que invita a los 
participantes a tocar un registro de su cuerpo a través de 
un primigenio monitor táctil, y que activan la acción de la 
interprete en un sistema de restitución. Marion llama al 
monitor táctil pidiendo ser tocada. El sistema utilizó una 
virtualización de la sombra del interactor para fundirse en 
la pantalla y ser transportada a la realidad. 

Como ya observaremos con posterioridad los sistemas de 
posicionamiento son capaces de identificar nuestra locali-
zación espacial a través de la lectura de dos cámaras, en 
una pseudo-localización tridimensional óptica. Esta tecno-
logía ha permitido desarrollar operaciones espaciales en 
las que el interface somos nosotros mismos y no una ac-
ción delegada.  El interactor somos nosotros y en función 
de nuestra posición el registro actúa o reacciona.

Camille Utterback, realiza Liquid Time [(1, C) (1, D) (2, D)  + 
IN_24] 2000. En ella explora la relación del usuario y su 
movimiento con el movimiento de los personajes y los 
objetos en la imagen, y también, por tanto, con el tiempo 
y la posición espacial. La posición del usuario se recoge 
mediante una cámara de video-tracking y a partir de este 
interface modifica la imagen registrada.

Existen dos versiones de esta pieza en relación a dos 
ciudades: Tokio y Nueva York, y el objetivo del proyecto 
es sensar la acción del tiempo, en concreto en relación 
al tiempo intrínseco de representación. El transcurso del 
tiempo queda representado en distintas capas tempora-
les, que son navegadas y descompuestas en función del 

(1, A) - (1, B) Deep Contact: The 
First Interactive Sexual Fantasy 
Videodisc (1984) Lynn Hershman

(1, C) - (1, D) - (2, D) Liquid Time 
(2000) Camille Utterback

(1, E) - (2, E) - (1, F) - (2, F) Surface 
Tension (1992) Rafael Lozano-Hem-
mer
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movimiento realizado por el usuario, que es captado por 
video-tracking. Y así, según cómo el usuario se desplaza 
lateralmente, se van mostrando las distintas temporalida-
des, haciendo que éstas sigan, con su avance, el movi-
miento del usuario.

Otro trabajo de video-tracking es, Surface Tension [(1, E) 
(2, E) (1, F) (2, F) pag.ant + IN_18], del creador Rafael Loza-
no-Hemmer. Consiste en una instalación interactiva en la 
que la imagen de un ojo humano gigante sigue con preci-
sión al observador. Este trabajo está inspirado en la lectura 
del texto de Georges Bataille The Solar Anusduring the first 
Gulf War: la primera cámara guiada por “bombas inteligen-
tes. Un referente similar podría encontrarse hoy en día las 
técnicas de vigilancia empleadas por el Departamento de 
Seguridad Nacional de los Estados Unidos a través de la 
Ley Patriota. La instalación fue desarrollada originalmente 
en 1992 en la Universidad Complutense de Madrid como 
un escenario para una obra de teatro por la compañía de 
Transición Teoría del Estado. Desde entonces, Surface Ten-
sion se ha presentado como una Videoinstalación Interacti-
va, por lo general en una pantalla de plasma.

Al igual que se puede asociar la acción remota a una ope-
ración espacial, la podemos asociar a una restitución tem-
poral.

The Khronos Projector [(1, A) (1, C) + IN_29] es una Videoins-
talación Interactiva que permite explorar registros de ma-
nera táctil. Al igual que un reproductor nos permite ir hacia 
delante o hacia atrás en el tiempo, esta obra nos ofrece la 
posibilidad de descubrir los tiempos en el espacio median-
te la profundidad de la pantalla. El espectador descubre 
una temporalidad según el recorrido espacial (profundidad 
y posición sobre la pantalla) del movimiento del objeto, en 
concreto la mano. Para ello, la instalación cuenta con una 
pantalla deformable realizada con tela elástica

La interacción se relaciona con el apartado temporal, en 
concreto en relación al tiempo intrínseco de representa-
ción. Y la acción aplicada en vez de ‘activar’ el espacio, en 
función de nuestra intensidad, ‘activa’ el tiempo que que-
da representado en distintas capas temporales, que son 
navegadas haciendo una mayor o menor presión sobre la 
superficie elástica.

4.1.3.-

El interactor autónomo. Variaciones del es-
pacio por acciones naturales.

Nos podemos encontrar con la situación en que el interac-
tor sea un fenómeno autónomo, como puede ser la propia 
naturaleza. 

Chris welsby, realiza en 2006 Trees in Winter [(1, D) + IN_30] 
en la que un árbol expresivo y sin hojas se registra en un 
ambiente invernal y tormentoso.   Las imágenes del árbol 
se grabaron en tres tomas por separado cada una en un 
ángulo diferente. La unidad de registro se colocó cada 15 
grados a lo largo de un arco de 45 grados. 

El registro base fue realizado en un período de varias horas 
utilizando la técnica del time-lapse para enfatizar la rela-
ción cambiante entre las ramas de los árboles y el cielo 
nublado. La velocidad de obturación fue aleatoria y osciló 
entre un cuarto y 1 segundo. El tiempo de exposición se 
modificó manualmente para que cada fotograma recibie-
ra una cantidad diferente de luz. De la misma forma se 
registraron los distintos sonidos asociados a la variación 
temporal del clima. 

(1, A) - (1, C) The Khronos Projector 
(2006) Alvaro Cassinelli

(1, D) Trees in Winter (2006) Chris 
Welsby
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El sistema funciona como un organismo vivo, donde todas 
las decisiones de edición son hechas por la naturaleza a 
través de la interfaz (‘interface’). Las condiciones meteo-
rológicas en el exterior de la galería se miden en tiempo 
real por una pequeña estación meteorológica situada en 
el techo, incluyendo sistemas para cuantificar la velocidad 
del viento, la dirección del mismo, la intensidad lumínica 
y otros.

La Videoinstalación genera en el interior de la galería un 
nuevo espacio mezcla de sonido e imagen accionados en 
tiempo real en función de la intemperie. Entre los sonidos 
encontramos voces humanas distantes, gritos de aves (es-
torninos y cuervos), sonidos de viento, de un avión y de un 
simulador de los armónicos de una arpa eólica.

Los cambios meteorológicos generan un sistema inesta-
ble creando combinaciones nuevas e inesperadas tanto 
de imagen como de sonido.

Werner Klotz, realiza Boreas, [(1, A) (1, B) pág. sig.] en 1992. 
Una videoinstalación interactiva en la que como Welsby uti-
liza el viento como elemento autónomo de interacción. Sin 
embargo aquí la interacción es trasladada. El viento solo 
es el interface de la operación. Ya que a través de un sis-
tema de interpretación anemómetro, los datos recogidos 
no restituyen directamente un nuevo espacio homotético 
exterior sino que se traduce en la velocidad de giro de una 
videocámara que filma a los observadores y los restituye 
en tiempo real en una espiral de velocidad variable.

4.1.4.-

Videovigilancia reactiva. La intervisualidad 
del circuito cerrado. 

Una vez analizados los trabajos que expanden la presen-
cia a través de la acción diferida, si nos centramos en la 
cuestión de la eliminación de las barreras físicas del espa-
cio, posiblemente la Telepresencia sea la máxima expre-
sión de la “compresión espacio-temporal” del mundo de 
la que hablaba David Harvey en La Condición de la Pos-
modernidad12. 

La Telepresencia sería así la culminación de una contrac-
ción espacio-temporal del mundo que viene desarrollán-
dose progresivamente desde que, a mediados del siglo 
XIX, los medios de transporte y comunicación a distancia 
comenzaran un proceso de aceleración de los procesos 
vitales.

Ya hemos analizado la capacitación del espacio a través 
de la visualización del tiempo instantáneo, o Tiempo Real.  
Éste tipo de Espacios Capacitados serían el límite inferior 
de la Telepresencia, ya que en ellos existe una contracción 
del espacio y el tiempo, sin embargo solo tienen una rela-
ción unívoca entre el usuario y el espacio. El observador es 
capaz de mirar ‘a distancia’, de tener una ventana virtual a 
otros lugares. 

La interacción comienza en el momento en que el obser-
vador mira a la cámara, cuando se da cuenta que está 
siendo observado o al menos puede estarlo. Se trata de un 
primigenio Espacio Interactivo de condición Expandida, en 
el que la unidad de registro se ha dado la vuelta y nuestra 
presencia está siendo registrada en otro lugar. Es una si-

12  Obviamente antes de la telepresencia podría encontrarse la teleco-
municación, que permitió un desarrollo analógico mucho más extenso. la 
conexión de dos lugares a través del sonido. El mismo ‘telefonillo’ de una 
vivienda se comporta como un elemento de contracción espacio-temporal, 
sin embargo no conlleva altas capacidades espaciales.

(1, A) - (1, B) Boreas (1992) Werner 
Klotz

(1, E) Jeff Guess en el radar de Lyon 
(19??) Jeff Guess

(1, C) - (1, D) Big Bang Theory: 
Howard & Bernadette’s wedding on  
Google Earth (1992) 
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tuación de Live-cam, o de circuito cerrado (closed-circuit), 
como ya hemos analizado pero desde el punto de vista del 
vigilado. Nos interesa en este punto la operación inversa 
de la videovigilancia, cuando lo observado ‘comprende’ y 
decide mirar a la cámara, sabiendo que hay alguien ‘al otro 
lado’ que lo está mirando, en un principio de Videovigilan-
cia Reactiva.

En la ‘sitcom’ americana Big-Bang Theory [(1, C) (1, D) pag.
ant], en la celebración de la boda de uno de los protagonis-
tas, su regalo, no es más que ser informado de la hora pre-
cisa en la que el satélite de Google Earth va a sobrevolar 
la azotea de su vivienda para poder subir, y ser retratado, 
incorporando su imagen a un sistema global capacitado. 
La operación es activa, no contemplativa. Interactúa con 
el medio.

El Fotógrafo americano Jeff Guess residió en Paris una 
temporada, pasada la cual fue ‘invitado’ a abandonar el 
país, porque su VISA había caducado. En ese momen-
to decidió utilizar una operación interactiva de condición 
expandida para regularizar su situación. Se preparó para 
casarse con su prometida, pero no registró ninguna ins-
tantánea del evento, solo cogieron el coche vestidos de 
ceremonia, esmoquin y traje blanco y de camino al evento 
se saltaron a toda velocidad el radar más conocido de la 
ciudad de Lyon. 

Como un reloj, unos días más tarde un hermoso recuer-
do fotográfico de la infracción llego a su domicilio libre de 
cargo, atestiguando el evento con fecha y hora13 [(1, E) pag.
ant] denominaron la instantánea Fonse, Alphonse, 1993. El 
resultado es una obra pionera en la interactividad de la vi-
deo vigilancia. 

De la misma forma el artista australiano Denis Beaubois, 
realiza Red Light Camera Portraits (el registro adjunto es en 
la intersección entre Parramatta rd. Y Ross Street, Sydney, 
Australia) (1, A)14 en 1995, en la que aparece el mismo, re-
gistrado por una cámara de video vigilancia activada cons-
cientemente  por saltarse un semáforo en rojo un amigo 
del autor. A través de un monto económico pequeño se 
podía incorporar al aparato de vigilancia del estado, podía 
reclamar derechos futuros por su condición de residente, 
y tener un archivo ‘virtual’ de su presencia, precursor de la 
‘nube’ digital que se avecinaba años más tarde. 

D.Beaubois continuó documentando su existencia no solo 
a través del sistema público, sino al privado, como la ins-
tantánea tomada por un cajero automática en 1996 (1, B) al 
realizar una transacción automática, y reclamar posterior-
mente su registro.

Ante la certeza de que esas cámaras de videovigilancia 
realmente estaban siendo controladas por observadores, 
realiza en 1996, In the event of Amnesia the city will recall. 
(1, D). En este caso localizó 12 ubicaciones alrededor de la 
ciudad de Sydney que estaban siendo monitorizadas por 
cámaras dinámicas de vigilancia, y acudió a los diferentes 
sitios durante un periodo de 3 dias, intentando contactar 
con el anónimo ojo remoto. Después de un tiempo de per-
manecer inmóvil ante la cámara en actitud desafiante se 
desplazaba y súbitamente la unidad empezaba a seguirlo, 
a partir de aquí intentaba establecer un diálogo no sonoro 
con el observador a través de unas octavillas que orde-
naban la acción en una suerte de transmitir su voluntad 

13  Guess recurrió la multa por exceso de velocidad alegando que llegaba 
tarde a la ceremonia, cuestión que probó con su certificado matrimonial. 
(que mejor prueba una imagen generada, inscrita y entregado por un apa-
rato de ese mismo Estado para certificar la renovación de su VISA)
14  The subject stood in the middle of the intersection facing the camera. 
A vehicle was driven through the red light triggering the camera and 
capturing the posing subject on film. The photograph was obtained by 
requesting proof of the event, and paying the fine

(1, A)(1 ,B)(1, C) y 1, D) Red Light 
Camera Portraits (1996) Denis 
Beaubois

(1, E)  Tentative d’échapper à la 
surveillance d’une camera (1971) 
Jaques Lizene
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hipnótica, de educar a la cámara que ya no puede parar de 
seguir las órdenes del interactor.

Tiempo antes el autor belga Jacques Lizene ((1, E) pag.ant) 
en 1971, ya planteó la unidad de registro como un elemen-
to a ser domesticado o educado, dirigiéndose a él como 
si se tratase de un niño que está aprendiendo Tentative 
d’échapper à la surveillance d’une camera, 1971. 

Dentro de un contexto urbano existe una interacción entre 
lo que se denomina como ‘audiencia primaria y secunda-
ria’. El público principal es un público objetivo, una persona 
o congregación que está dispuesto a observar y evaluar. 
Para la pieza Amnesia, antes mencionada,  el público prin-
cipal era la cámara de vigilancia (o los ‘monitoreadores’). 
Su disposición a observar no se basa en el deseo de en-
tretenimiento. Es un “orden impulsado” y se deriva de una 
necesidad de evaluar y monitorear el terreno designado. 
Imbuido de una conciencia vigilante, la audiencia prima-
ria explora la sospecha, al igual que muchas audiencias 
que evalúan la escena y tratan de adelantarse a la trama. 
Sin embargo, esta audiencia es muy exigente, y en última 
instancia mediante la evaluación y reacción al evento, tam-
bién adopta el papel de intérprete.

Cuando ambas partes (interactor y cámaras de vigilancia) 
se convierten en interlocutores la noción de audiencia se 
amplía aún más. Y surge la noción de audiencia secunda-
ria debido a la ubicación pública de la acción. La audien-
cia secundaria es un público transitorio y una audiencia de 
oportunidad. Es un público autónomo auto dirigido en su 
opción de parar y prestar atención, o ignorar el evento. El 
moemento en que el ‘Vigilante’ da continuidad a la acción 
(opera la unidad de Registro Instantánea)

4.1.5.-

Telepresencia. La compresión espacio-tem-
poral.

El paso lógico a la voluntad de diálogo es el propio diálo-
go, e implicaba la consideración interactiva completa de 
la contracción espacio temporal, en una doble dirección. 
Cada observador además de ser visto puede mirar quien 
le ve, y de la misma forma puede establecer un diálogo 
con él. 

Así, a finales del siglo XIX, el inventor británico Alexander 
Stanhope St George ideó un proyecto llamado Telectros-
cope (1, A) con el que pretendía crear un ‘dispositivo de 
supresión de la ausencia’. Según un artículo publicado en 
The New York Post el 29 de marzo de 1877, sería un dis-
positivo colosal que ‘permitiría que las personas y comer-
ciantes de ciudades tan distantes entre sí como Calcuta, 
Liverpool, Paris, Pekín; se vieran cara a cara’. Para lograrlo, 
sería necesario cavar un túnel por debajo del mar y, a tra-
vés de un poderoso artefacto óptico que aprovecharía la 
reflectividad del selenio, se transmitirían las imágenes por 
tubos que se desplegarían por el túnel submarino. Aunque 
pueda parecer ridículo en 1890 el inventor empezó a cavar 
el túnel que daba respuesta a dicho proyecto y que, obvia-
mente, no pudo llegar a terminar.

Curiosamente, un bisnieto del autor, el artista británico Paul 
St.George [(1, B) (1, C)], realizó una instalación llevando a 
cabo la utopía original,y que ha estado en funcionamiento 
entre Londres y Nueva York. 

Con la tecnología actual, una cámara HD, conexión a In-
ternet y una pantalla encapsulada dentro de una esceno-
grafía que emula estéticamente el artilugio decimonónico 

(1, A) Telectroscope (Finales siglo 
XIX) Alexander Stanhope St. George 

(1, B) - (1, C) Telectroscope (2008) 
Paul St George
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original y reproduce el efecto óptico y la experiencia que 
debía generar el invento original.

Más allá de lo poético que encierra la idea del artista, como 
realización y materialización del sueño de su propio an-
tepasado, podríamos decir que -a nivel técnico- este tipo 
de experiencia se halla en el nivel más básico de las po-
sibilidades de Telepresencia15 que permite la tecnología. 
En tanto como experiencia, podríamos tenerla en nuestra 
propia casa con una simple cámara web. Sin embargo, la 
propia historia del proyecto y la ubicación física de los dis-
positivos en Londres y Nueva York, refuerzan mucho más 
la conciencia de contracción espacio-temporal, de elimina-
ción de las distancias físicas, que la simple comunicación 
como práctica cotidiana.

Nos encontramos ante la idea de McLuhan de cómo las 
prácticas artísticas pueden contribuir a la reflexión sobre 
las consecuencias del propio medio. En este caso, sobre 
cómo el medio ha transformado el sueño en realidad, y 
cómo la realidad ha transformado nuestra concepción del 
mundo.

Otra experiencia similar fue realizada por Galloway & Ra-
binowitz, en Hole in space [(1, A) (1, B) + IN_11], en lo que 
denominaron una ‘escultura de comunicación pública’ que 
permitía interactuar con personas que estaban a 4000 km 
de distancia (Nueva york-Los Ángeles, en costas opues-
tas) en tiempo real y a tamaño real, para aumentar el efecto 
inmersivo. 

En este, ni en los casos precedentes, existía ninguna vali-
dación, que nos indicara estas localizaciones, más allá de 
la explicación verbal que se suministró en medios locales16. 

Las ubicaciones podrían haber sido cualquiera en el mo-
mento que se registra en otro lugar, pero la interacción era 
instantánea y real, más allá de la procedencia de las seña-
les. Se establecía un puente espacio-temporal entre dos 
lugares no adyacentes. 

Una representación conceptual de esta operación es la 
que realiza Ange Leccia, en su obra Arrangement Stasi, 
en 1990, (1, E) , en la que como consecuencia de la caída 
del muro de Berlín, recupera dos unidades de vigilancia 
(cámaras) de la Antigua Alemania Oriental de la firma TFK 
500 RFT, compradas por la STASI. Un equipo preparado 
para el exterior y con un aspecto muy significativo y de 
gran carga simbólica. 

Leccia coloca dos unidades en la pared apenas un me-
tro de distancia de tal manera que lo único visible dentro 
de campo de visión de cada cámara es la lente opuesta. 
De hecho la catatónica reflexividad del sistema de Tiempo 
Real de estas cámaras con su monitor correspondiente17 
consiste exclusivamente en la pobre calidad de su óptica, 
que permitía la reinterpretación de la ‘Masiva Buricracia del 
Estado’ o la generación de la ‘Propaganda’.

El proyecto evoca la incapacidad real de la Burocracia de 

15  Kak, E., El Arte de la Telepresencia en Internet en Gianetti, C. (ed)., Ars 
Telemática. Telecomunicación, Internet y Ciberespacio, Barcelona, L’Ange-
lot, 1998.  Cabe recordar al respecto que en la telepresencia en ningún 
momento el individuo es transportado realmente a otro espacio, sino que 
lo son sus acciones. Cabría señalar que al entender la Telepresencia como 
una forma de presencia virtual, se hace necesario ampliar su definición más 
allá de los espacios físicos. Así, la Telepresencia haría referencia también 
a la posibilidad de “hacerse presente” en el espacio virtual, en ese Cibie-
respacio en el que la Sociedad Red de Castells desarrolla -desde hace 
poco más de una década- su doble vida, tanto a través de las experiencias 
cotidianas como de experiencias tecnológica y estéticamente más elabo-
radas -ampliamente impulsadas también desde el ámbito artístico- como 
la Realidad Virtual.
16  De la misma forma que ocurría en las operaciones de capacitación 
temporal.
17  »Fernbildschreiber« [as they were called in the official jargon]

(1, A) - (1, B) Hole in space (1980) 
Galloway & Rabinowitz

(1, E) Arrangement Stasi (1990) 
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la Stasi para tratar la ingente cantidad de imágenes regis-
tradas durante años18, pero conceptúa el diálogo entre dos 
observadores.

Una vez superado el concepto de simultaneidad en la co-
municación, la interacción trabajó con la voluntad de juntar 
las presencias de una forma más inmersiva. Para ello, el 
artista Paul Sermon, realizó una serie de proyectos espa-
ciales en los que la Telepresencia superaba el marco de la 
cuarta pared, significada en el perfil estanco de la pantalla 
de tv, o del monitor de plasma, y decidió registrar la pre-
sencia completa de los interlocutores, y restituirla mediante 
una proyección a escala real, de forma paralela a la pre-
sencia física opuesta.

En la obra, Telematic Dreaming [(1, A)+ IN_16] 1992, Ser-
mon integra pues, aspectos inmersivos dentro del marco 
del arte telemático. En la pieza se da una comunicación 
a distancia sirviéndose del vídeo, que conecta a gente si-
tuada en diferentes lugares. Una cama es el soporte para 
verter las imágenes de un acompañante que se encuentra 
en otro lugar .Sermón expone que la idea era ampliar el 
sentido del tacto del usuario: obviamente no era posible to-
car a la pareja virtual de manera real, pero sí experimentar 
la sugerencia de tocar.

Sermon, continua desarrollando el espacio arquitectónico 
en There’s no simulation like home [(1, D) (1, E) (2, E) (1, F) (2, 
F) + IN_17], 1999. En este proyecto realiza una operación 
más compleja de carácter interactivo. El exterior de la insta-
lación se asemeja a la parte trasera de un escenario, como 
si se hubieran retirado los ladrillos de una casa para revelar 
su piel interna. La instalación se construye simulando la 
arquitectura de una típica casa inglesa y propone una se-
cuencia narrativa a través del recorrido que va de la puerta 
delantera a la trasera, en el que el espectador se encuentra 
con diferentes interfaces en cada una de las habitaciones. 
El interior de la instalación simula ambientes domésticos. 
Cada una de las habitaciones conecta telemáticamente 
con el exterior, mezclando imágenes de fuera y dentro si-
multáneamente en pantallas y proyecciones. Los especta-
dores internos y externos comparten mesa, sofá y cama. 
Al contrario que en el interior de la instalación, la tecnología 
en el exterior es muy visible. A lo largo del recorrido el es-
pectador se ha acostumbrado a aceptar su existencia a 
modo de Telepresencia para terminar negando la única Te-
lepresencia que se espera de forma certera: la del espejo, 
ya que en la última habitación se encuentra lo que parece 
ser un espejo, pero al acercarse a él, el espectador no se 
verá reflejado. La ilusión se rompe y el espectador se da 
cuenta de que lo que parecía un espejo es una ventana a 
una réplica invertida de la habitación en que se  encuentra. 
Esta operación cuestiona lo virtual en función de lo real, re-
presentando la realidad doméstica dentro de la instalación 
como un producto del aparato tecnológico del exterior.

La Fura dels Baus, realizó una experiencia de telepresencia 
con su Work in Progress (IN_14) sobre la obra de Othello, 
en la que los actores se encontraban en distintas ciudades 
pero se relacionaban y actuaban en Tiempo Real, a partir 
de pantallas de restitución instantánea a escala real. 

4.1.6.-

Alteración de la Telepresencia.

Este fenómeno espacial es una derivación clara de la auto-
rización ontológica de las operaciones de Telepresencia y 
fue explotado con gran claridad conceptual por la fura dels 
Baus en su espectáculo MTM, [(1, E) + IN_12]  con un matiz 
de validación espacial de componente inmersivo alterado.

18  aparato de seguridad que en su apogeo empleó a más de 50% de toda 
la población de Alemania del Este

(1, E) MTM (2008) La Fura Dels 
Baus

(1, A) Telematic Dreaming (1992) 
Paul Sermon.

(1, B) - (1, C) - (2, B) - (1, C) There’s 
No Simulation Like Home (1999) 
Paul Sermon.
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En un escenario total, en que la audiencia compartía un lu-
gar, se ubicaban dos pantallas de gran tamaño y de forma 
paralela en la que se mostraba a la audiencia misma en 
dos zonas contiguas, a través de un sistema de circuito ce-
rrado que mostraba de forma clara las dos unidades de re-
gistro con las que se grababan las dos zonas de la escena.

De esta forma se validaba con la muestra inicial de regis-
tro/reproducción las acciones de la propia audiencia. A 
continuación se se eliminaba dicha validación, por medio 
de un muro de cajas de cartón que era construido ‘in situ’ 
(la validación era destruida por el propio espectador) y a 
partir de ese momento se daba carácter de auténtico a 
todo lo que se mostraba en la pantalla del otro lado del 
muro, aunque no se pudiera comprobar. El espectador 
solo observaba en la pantalla de su lado del muro lo que 
ocurría al otro lado, y lo daba por ‘veraz’.  Esta operación 
permite a partir de ese momento la manipulación del es-
pectador, en su creencia de autenticidad de la restitución 
y permite introducir escenas pre-registradas de carácter 
violento o sexual y elementos inexistentes que provocan la 
propia condición de ‘cidudadano’ de la Audiencia.

Aunque la cantidad de trabajos de la Fura es cuantiosa en 
este campo de alteración interactiva, es interesante por te-
ner una mayor condición inmersiva la obra Boris Godunov. 
En este trabajo de La Fura dels Baus  se rompe la cuarta 
pared creando un juego de planos que es metateatro en 
estado puro. 

Creada a partir de una idea original del director artístico 
Álex Ollé, y del texto escrito por David Plana (la dirección 
escénica y la dramaturgia corren a cargo de ambos), está 
inspirada en el secuestro del teatro Dubrovka en 2002, lle-
vado a cabo por un grupo de terroristas chechenos. Des-
pués de que las negociaciones fracasaran durante tres 
días, el ejército ruso intervino (incluyendo la introducción 
de gas letal por los conductos de ventilación), causando la 
muerte de 41 asaltantes y 130 espectadores.

En un primer plano, la obra a la que asistimos es ‘Boris Go-
dunov’ (1831), de Aleksandr Pushkin, que cuenta la ascen-
sión política del que vendría a ser zar entre 1598 y 1605. 
Una pantalla (formada por cuatro paneles móviles) [(1, A-F) 
+ IN_13] de ocho metros de largo recrea el interior de un 
palacio ruso y sus imágenes se mueven con la acción de 
los actores.

Unas escenas después, se oyen unos ruidos y comienzan 
a entrar terroristas por todos lados. En ese momento, la 
acción sale del proscenio y ocupa toda la sala. En apenas 
dos minutos los nuevos actores (que han de adaptarse a 
las características especiales de cada edificio) secuestran 
a todos los ocupantes del teatro: a los intérpretes de la 
obra de Pushkin y a nosotros espectadores.

A partir de entonces, comienza la interacción con el pú-
blico con la supuesta colocación de bombas en el recin-
to, algunas de las cuales poseen cámaras que un técnico 
maneja para que podamos ver planos más cercanos de la 
acción en el patio de butacas. De igual forma sorprenden 
con la proyección de parte de la trama que ocurre por los 
pasillos o el vestíbulo del edificio, que no llegamos a poder 
validar y en algunos momentos esta alterada y pre-regis-
trada con la reproducción de las reuniones del gabinete de 
crisis del gobierno o con imágenes que la televisión estaría 
emitiendo en directo sobre la actuación terrorista. De este 
modo, la pantalla nos recrea de manera virtual espacios 
físicos de la obra.

La Fura dels Baus crea un verdadera obra metatreatal, 
viajando de la representación del texto de Pushkin a la 
ocupación armada de dicha función, haciéndonos no sólo 
cómplices sino auténticos personajes de un drama cuya 

(1, A-F) Boris Godunov (2008) La 
Fura Dels Baus
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verosimilitud viene refrendada por la realidad.

Después de la validación, la alteración de la Telepresencia 
se produce por continuidad.

4.2.-

La inclusión del espectador. De espectador 
a usuario.

La obra de arte comienza a incorporar la participación del 
público quebrantando los principios clasicistas.

A finales de los sesenta y setenta comenzó, como ya se 
ha indicado, la exploración de la capacidad de registro 
temporal y espacial instantánea, con lo que se reforzó el 
debate sobre los modelos de tiempo y espacio. 

De igual forma esto provocó que muchos artistas vieran en 
las propiedades del circuito cerrado de vídeo un sistema 
que aportaba a las cualidades de ese medio una intensi-
dad expresiva espacio-temporal diferente. 

Sin embargo existe un salto de calidad en términos de 
inmersión cuando se empieza a experimentar con la in-
clusión del espectador, de su imagen registrada, en ese 
recorrido de la señal de vídeo, entre la cámara y el monitor, 
que producía un efecto de retroalimentación tanto a nivel 
técnico como experiencial, que llevaba a reflexionar sobre 
el papel del espectador y del propio medio electrónico que 
lo sustentaba.

Adolfo Sánchez Vásquez afirma que se han producido 
cambios paradigmáticos en la construcción del espacio y 
su relación con el sujeto: sujeto creador, objeto producido 
y recepción de ese producto. (De la estética de la recep-
ción a la estética de la participación)

Si bien se produjo una ruptura en estos tres aspectos, el 
cambio más relevante se produjo en la tercera instancia. El 
antiguo receptor abandona su pasividad para convertirse 
en actor activo del espacio restituido.

Ante esta nueva inclusión, el observador se posibilita para 
construir sentido y negociarlo con el creador. La obra no 
acaba en el momento en el que el artista la da por termina-
da, sino que esta permanece abierta para que los observa-
dores experimenten con ella y sean capaces de construir 
sentido, pasando de observar a actuar, de observadores a 
actores, y finalmente a ‘inter-actuadores’. 

Sin embargo, una vez terminada la participación del usua-
rio no podemos asegurar que la obra haya llegado a su 
fin, ya que, una de las características principales de la in-
teracción, es la re-configuración constante de experiencias 
espaciales. Cada vez que interactúe, el usuario, recibirá di-
ferentes respuestas de la obra, dependiendo de las opera-
ciones planteadas. En este tipo de operaciones aunque la 
interactuación sea del usuario con el espacio o del usuario 
consigo mismo existe un vínculo imperceptible del mismo 
con el creador del espacio. 

En este sistema de obra abierta, la experimentación del 
espacio se ve reflejada en la voluntad de participar, de 
cualquier forma, del usuario.

“Todo goce es así una interpretación y una ejecu-
ción, puesto que en todo goce la obra revive en 
una perspectiva original”. (Eco, Umberto. 1971, 
74)

Actualmente, en las obras interactivas es posible dejar de 
lado el término de participación, muy utilizado con anterio-
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ridad. Hoy por hoy no se dice que el usuario participa de la 
obra, sino que interactúa con ésta.

El Tiempo Real, del que ya hemos tratado anteriormente, 
produce una situación inmersiva de condición inclusiva 
cuando tiene que ser confrontada por el propio observa-
dor en el  mismo espacio donde se restituye la imagen, 
‘estar ahí’. 

Esta condición por si sola empieza a capacitar el espa-
cio que ocupa pero no conlleva ninguna interacción con el 
medio, como se observó en el Espacio anterior. La Telepre-
sencia y la Teleacción, sin embargo, si tienen una condi-
ción interactiva operacional, pero no consiguen introducir 
al usuario (interlocutor/inter-actor) en el propio espacio, por 
ello presentan una condición expandida. Establece una 
conexión con el espacio restituido pero no se confronta 
consigo mismo.

El espacio interactivo se hace inclusivo cuando la acción 
es recogida por la propia acción, o el usuario se ve en-
frentado a su propio registro, en una condición especular 
cualificada por la tecnología.

A partir de esta sencilla premisa se da pie a alteraciones 
operativas del auto-confrontamiento especular con interac-
ciones retardadas, aumentadas, alteradas, multiplicadas  
también denominadas ‘live-feedback’, o circuito-cerrado. 

Existen numerosas experiencias de utilización del auto-re-
gistro de forma interactiva, partiendo en sus orígenes de 
las obras de Piscator y de Brecht, que fueron los primeros 
en introducir una pantalla de cine en un escenario, o del 
escenógrafo Joseph Svoboda, que fue capaz de utilizar 
imágenes de video en una representación teatral.

Es sin embargo Luigi Nono, en Intoleranza (1965), el que 
da un paso definitivo en la inclusión del espectador de for-
ma analógica no ilusoria, al utilizar registros tomados en la 
propia sala de la audiencia y proyectarlas en directo frente 
a ella, incluyéndola en el discurso dramático de la obra o 
en Prometheus de Carl Orff (1968), donde el actor, no el 
público, confronta su propia imagen registrada en directo 
con un circuito cerrado y es restituida en el escenario19. 
Esta situación especular de condición inclusiva permite di-
versas operaciones ontológicas.

El artista americano Dan Graham, realiza varias perfor-
mances en 1970 que se fundan en la interacción entre la 
cámara, el individuo que la utiliza y el espacio en el que se 
produce el registro. 

En Rodar (1, A-D), una persona filma a una cámara que yace 
en el centro de una habitación, mientras va desplazándose 
por los costados del recinto. 

Algo similar sucede en Performance Cámara de TV/Moni-
tor; en este caso, la cámara está conectada a un circuito 
cerrado de televisión y el performer rueda por un escena-
rio, enfocando al televisor donde se proyecta la imagen 
que él mismo genera. El resultado es un ‘feedback’, en el 
que una infinidad de monitores repiten el espacio transfor-
mado por el movimiento circular del ejecutante.

En éstas y otras obras similares de la misma época, las po-
siciones, movimientos y superficies del cuerpo determinan 
el registro “objetivo” del espacio en el que dicho cuerpo se 
encuentra. Sin embargo, las imágenes obtenidas desafían 
la objetividad del dispositivo técnico utilizado, en tanto re-
producen un espacio personalizado e íntimamente ligado 
al sujeto que las produce.

19  PÉREZ ORNIA, J.R., El arte del vídeo-Introducción a la historia del 
vídeo experimental, Ed. RTVE/ Serbal, Madrid, 1991, p. 96.

(1, A-D)  Rodar (1970) Dan Graham

(1, E) - (1, F) Interface (1972) Peter 
Campus

(2, E) Tv Cello (1970) Nam June Paik
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Las operaciones aquí descritas permiten el inicio del de-
sarrollo de numerosos trabajos que superan la condición 
inclusiva del espacio ilusorio con la reflexión presencial.

Nam June Paik, realiza una obra conceptual Tv Cello, [(2, 
E) pag.ant + IN_02] 1971, con su colaboradora Charlotte 
Moorman sobre la incorporación del espectador a la obra. 
Se trata de una de sus obras experimentales más conoci-
das que ideó especialmente para ella. La pieza constaba 
de tres televisores de diferentes tamaños, colocados unos 
sobre otros a modo de violonchelo, unidos por las cuerdas 
y pegados entre sí. Las imágenes de las pantallas eran 
de dos tipos: una grabación simultánea de Moorman en 
circuito cerrado y un programa de televisión, que variaban 
según los sonidos que producía la concertista al tocarlo. 
La inclusión de la performer en la propia obra establece 
un diálogo de retroalimentación de la artista con la propia 
obra.

4.2.1

Reflexiones analógicas

El espejo analógico es el equivalente interactivo a la con-
dición inclusiva del espacio, tratada en el nivel ilusorio. Po-
siblemente una de las piezas más representativas de este 
tipo de espacio sea Interface [(1, E) (1, F) pág. ant.+(IN_03)] 
de Peter campus (1972), un proyecto en el que literalmente 
convivimos con nuestro yo. 

En una habitación carente de luz se ubica un vidrio trans-
parente, y en uno de los lados del cristal se ubica una vi-
deocámara que filma la sala desde una parte y un proyec-
tor que restituye en el vidrio la misma señal capturada en 
tiempo real.

En esta obra  pueden darse a su vez operaciones espa-
ciales en las que, en Tiempo Real, se nos duplica nuestra 
imagen para poder observar nuestro yo dos veces, es de-
cir la puesta en escena del espacio interactivo se realiza 
con experiencias espaciales de confronto y operaciones 
temporales, en las que nuestra representación en Tiempo 
Real no tiene alteración alguna.

El espectador es confrontado con dos imágenes de sí 
mismo cada una hacia un lado. En esta videoinstalación 
interactiva hay un eje virtual perpendicular a la cámara que 
implica que cuando el espectador lo supera la imagen es-
pecular y la imagen del proyector se invierten e intercam-
bian. Existe un momento de distorsión y vértigo cuando el 
observador intenta hacer coincidir su reflejo ilusorio con su 
reflejo capacitado, en ese punto es prácticamente impo-
sible conseguir una fusión total, que le hace plantearse la 
prevalencia de la imagen especular/registrada o sobre la 
presencial/real.

La concepción ontológica del reflejo analógico se ha trata-
do igualmente en varias obras de Dan Graham (1, A). Pictu-
re Window [(1, B) + IN_08], es un ejemplo conceptual muy 
preciso de espacio interactivo inclusivo ya que vemos, y 
nos vemos como vemos. Es una virtualización del espejo, 
el prototipo más básico de inclusión interactiva, no hay al-
teración alguna, es decir nos vemos en modo espejo sin 
ninguna variación ya sea espacial o temporal, y ese es su 
valor.

Sin embargo en Two Viewing Rooms (1, C), muestra como 
nuestro propio reflejo es ‘validado’ en tiempo real por dos 
fuentes, un espejo presencial y una unidad de registro ins-
tantánea de forma similar a la obra de Campus.

(1, A) Body Press. Video performan-
ce (1970) Dan Graham

(1, B) Picture Window  (1974) Dan 
Graham

(1, C) Two Viewing Rooms  (1975) 
Dan Graham

(1, E) Observation of the Observa-
tion: Uncertainty (1973) Peter Weibel

(1, F) TV-Buddha (1974) Nam June 
Paik
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Dan Graham, continúa con sus operaciones espaciales, 
utilizando inicialmente una cámara cinematográfica, pero 
rápidamente sustituyéndola por una cámara de video. La 
tecnología electrónica le permite una respuesta inmediata, 
brindándole la posibilidad –a través de los circuitos cerra-
dos– de concentrarse en el “presente” de las situaciones 
que genera y en las posibles manipulaciones del mismo.

Peter Weibel, realiza en 1973, Observation of the Observa-
tion: Uncertainty (1, E), Tres unidades de registro se encuen-
tran yuxtapuestas de forma que los actores son incapaces 
de verse registrados de forma frontal, a pesar de lo que 
se puedan retorcer o girar. El observador visualiza diferen-
tes partes de su cuerpo, pero nunca su cara. Realizado en 
una habitación cerrada, todos los puntos de la habitación 
son carceleros del propio observador, la perspectiva de su 
‘destino mortal’.20 

Otra obra de gran significado fue TV-Buddha [(1, F) pág ant.] 
1974, de Nam June Paik, realizada para la Galería Bonino 
en Nueva York, en ella Paik busca conceptualizar la ope-
ración de mirar. Poco antes de la exposición adquirió una 
estatua de un Buda en una tienda de antigüedades, ya 
que su postura contemplativa significaba la audiencia, a 
continuación lo enfrentó a una pantalla (de forma esférica, 
como la cabeza del propio Budha) en la que se restituía 
una imagen espejo de el mismo, la mirada del presente y 
del pasado establecen un diálogo entre la deidad del psa-
do y los medios de comunicación occidentales. 

4.2.2.-

Reflexiones diferidas. Decalaje o Retardo. 

El espacio se hace más complejo, y de igual forma más 
inmersivo cuando la restitución del registro se hace en 
tiempo no simultáneo, sino con un pequeño decalaje, (si 
fuera un retardo elevado, perdería su efectividad y desa-
parecería la condición temporal simultánea). Este decalaje 
permite establecer un diálogo distinto entre el observador 
y su representación ya que el espacio se expande en otro, 
de tiempo paralelo pero ‘no sincronizado’. 

En la videoinstalación del restaurante La brasserie [(1, A) (1, 
B) + IN_22] en Nueva York del estudio americano, E.Diller y 
R.Scofidio, se registra el acceso de cada usuario y se resti-
tuye en serie por una serie de monitores internos de forma 
secuencial con un pequeño decalaje de origen, de tal for-
ma que se puede identificar uno, en esa fila de presencias 
y ver como el tiempo le hace desplazarse por los monitores 
conforme más usuarios acceden al local, el sistema nos 
convierte en un recuerdo fugaz condenado a la desapari-
ción (que se produce en el último monitor). Se trata de un 
Espacio Interactivo Inclusivo de Restitución Diferida.

En el trabajo Opposing mirrors and video monitors on time 
delay de Dan Graham (1974/1990) [(1, C) + IN_06], se 
produce un decalaje de 5 segundos en nuestra visualiza-
ción espejo. La obra consta de dos cámaras instaladas 
en la parte superior de dos monitores de televisión. Tanto 
las lentes de las cámaras como los monitores se colocan 
frente a un espejo. Cada sistema de espejo-TV-cámara 
está situados en dos lados opuestos de la habitación. Las 
cámaras también están programados para transmitir sus 
imágenes a los monitores con cinco segundos de retraso. 
Debido a este retraso, los visitantes podían estar delante 
de una cámara y no verse y viceversa.

20  Esta instalación forma parte de la escultura de video «Kruzifikation 
der Identität» («Crucifixión de la identidad»).

(1, A) - (1, B) The Brasserie (1970) 
Diller Scofidio + Renfro

(1, C) Opposing Mirrors and Video 
Monitors on Time Delay (1974/1993) 
Dan Grahm

(1, D) Time Delay Room 1 
(1974/1993) Dan Grahm
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En Time Delay Room, Dan Graham desarrolla la condición 
reflexiva del espacio incluyendo el decalaje y el retardo en 
la restitución instantánea, en una reflexión espacial sobre 
la vigilancia continua que sufre la sociedad y la presencia 
invisible de las web-cams. 

Time Delay Room más que una obra es una serie de 
experiencias que ha variado hasta en 6 ocasiones pero que 
siempre trabajan con la condición inclusiva del observador. 
Apareció por primera vez en exposición colectiva con el 
nombre de CTRL[SPACE], retórica de la vigilancia desde 
Bentham a Gran Hermano. 

Ocho segundos es el tiempo máximo que pervive la me-
moria a corto plazo en nuestra mente (según los autores 
consultados por Dan Graham). Lo que Graham pretendía 
con esta obra es que el espectador se vea atrapado en 
un circuito de observación de sus actos, en el que cuan-
do acaba de reconocer sus últimos movimientos, empieza 
a reconocer los actuales en la pantalla. En ese momento 
sentiría una especie de “inconsistencia temporal” que, jun-
to al hecho de ver condicionados sus movimientos por su 
propia observación y atrapado en ella, le llevará a sentirse 
controlado por otro observador superior.

Graham, propone al espectador que se ponga en un prin-
cipio en el papel de observador externo, de una persona 
que examina a otras personas desde la distancia, pero 
observa que entra a formar parte del juego, y comienza a 
observarse también a sí mismo, hasta que descubre que 
en la sala continua, otros espectadores, exactamente los 
que él observa, le están observando, por lo que cambia 
de papel y pasa a ser el observado. Graham, propone un 
papel de ‘observador observado’.

Las 6 experiencias se listan a continuación, con la traduc-
ción de la voluntad del autor en cada una de ellas.

Time Delay Room 1 [(1, D) + IN_07]

En el monitor 1 un espectador de la audiencia A puede 
verse a sí mismo sólo después de 8 segundos de retraso. 
Mientras que él ve a la audiencia B (en la otra habitación) 
en el monitor 2, este público lo ve en vivo en el monitor 
cuya imagen también puede ser visto por la audiencia A. 
La misma situación se aplica a la audiencia B. Un especta-
dor puede optar por pasar de una habitación y audiencia a 
la otra. Para recorrer el pasaje de ida tarda unos 8 segun-
dos. Un miembro de la audiencia A entrando en el cuarto 
de la Audiencia B vería en ese momento la audiencia B 
que acababa de ver 8 segundos anterior al salir de la otra 
habitación, y al mismo tiempo sería parte de ese público 
8 segundos más tarde. Como han pasado 8 segundos, 
la composición del conjunto que constituye la audiencia 
B, se ha desplazado como una función del tiempo - se ha 
unido a ella mientras los demás miembros presentes han 
arreglado sus posiciones relativas en su interior o mientras 
abandona y se une a la otra habitación.

Time Delay Room 2 (1, E)

El público se ve a sí mismo en directo en el monitor 1. Al 
mismo tiempo que está viendo una repetición en el monitor 
2 de su comportamiento 8 segundos antes. La Verbaliza-
ción sonora de un usuario, en la habitación contigua, se 
escucha por la audiencia confrontada con el monitor de 
retardo. El usuario proyecta verbalmente el futuro de la au-
diencia (El usuario proyecta una próxima línea de conducta 
en función de la forma de actuar de la audiencia), que es 
en realidad la predicción de una línea de desarrollo a partir 
de un punto 8 segundos antes del presente.

Mientras el público: 1. Está experimentando el lapso de 
tiempo de este futuro predicho (que se puede ver en vivo). 

(1, D) Time Delay Room 1 
(1974/1993) Dan Grahm

(1, E) Time Delay Room 2 
(1974/1993) Dan Grahm

(1, F) Time Delay Room 3 
(1974/1993) Dan Grahm
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2. Observa el futuro paralelo 8 segundos adelantado sobre 
la perspectiva futura predicha por el usuario. Conectando 
su presente, visto en el monitor en vivo con su pasado cer-
cano en el monitor de retardo.

Time Delay Room 3 (1, F)

De igual forma en Time Delay Room, el artista, observa la 
audiencia de la habitación A en directo, mientras que ver-
baliza su futuro comportamiento 8 segundos después. El 
tiempo de verbalizar este futuro es alrededor de 3-4 segun-
dos. La audiencia se observa a si misma con 8 segundos 
de retardo en un monitor y en el otro al artista en directo, 
pero escucha los comentarios en tiempo real. De esta for-
ma la audiencia escucha los presagios, a veces acertados 
otras veces no, de su comportamiento futuro. El artista en 
otras ocasiones observa las acciones en vivo y retardadas, 
y modifica sus comentarios en función del comportamiento 
de la audiencia a partir de sus propios comentarios, en un 
‘loop’ infinito.

Time Delay Room 4 (1, A)

La audiencia A se observa en directo en el monitor 1 mien-
tras que en el monitor 2 se observa y escucha las descrip-
ciones del artista con 8 segundos de retardo. El monitor 
de la audiencia B se ve a sí misma en retardo, y observa 
las respuestas del artista y sus descripciones de conducta 
futura, antes de contrastarlas consigo mismas. 

Hay un pasaje entre las habitaciones a y b que permite 
a los miembros de estas, entrar en la zona horaria de la 
otra audiencia de forma recíproca. El artista ve la audien-
cia A en retardo y la audiencia B en vivo, y describe las 
reacciones de cada audiencia alternativamente. En la si-
guiente etapa, la observación de ellas simultáneamente, 
explicita el comportamiento de las dos audiencias en el 
contexto de una relación causa-efecto, proyectando una 
línea de influencia entre las líneas de conducta del  públi-
co A (anterior) y B (posterior). Desde el punto de vista de 
estas audiencias, sin embargo, esto parece ser desde una 
perspectiva temporal invertida.

Time Delay Room 5 (1, D)

La Audiencia A puede verse en un monitor de retardo de 8 
segundos y otro en directo de la audiencia B. De la misma 
forma La audiencia B se ve de la misma forma en una ha-
bitación separada en directo y en diferido La audiencia A. 
Simultáneamente la Audiencia A escucha los comentarios 
del artista sobre su comportamiento en diferido, en presen-
te, o con una incidencia casual o siendo influenciado por 
un comportamiento temporal de alguien de la audiencia B.

Cuando el artista atribuye el comportamiento en directo de 
la audiencia A a la influencia del comportamiento en dife-
rido de la Audiencia B esto puede tener el efecto de impo-
ner la interpretación causal en la mente del artista sobre la 
relación entre la audiencia A y público B. Alternativamente, 
cuando la audiencia A escucha la Descripción del intér-
prete de su comportamiento, esto anticipa 8 segundos su 
propio punto de vista, lo que corresponde a esta descrip-
ción, pero no es visualizada hasta 8 segundos después. A 
medida que la descripción hecha por el artista afecta en 
parte a la audiencia A y esta puede ver por si misma su 
comportamiento de forma posterior se produce una reali-
mentación tautológica (relación causa efecto). 

Mientras que el artista describe el comportamiento de 
la audiencia B con 8 segundos de retardo, puede ver su 
comportamiento presente en el monitor. O, correlacionado 
con la descripción del artista, pueden ver en el monitor de 
retardo la Audiencia A viéndoles a ellos mismos en diferi-
do. 

(1, A) Time Delay Room 4 
(1974/1993) Dan Grahm

(1, D) Time Delay Room 5 
(1974/1993) Dan Grahm
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Una posibilidad alternativa es que el artista este descri-
biendo el comportamiento de la Audiencia A en directo 
que, sin embargo, no será visto por la audiencia B Durante 
8 segundos. O el artista puede atribuir una conexión causal 
entre el comportamiento actual de  la audiencia A (toda-
vía no visto por la audiencia B) y el comportamiento de 
la audiencia de B en retardo (que está siendo visto por la 
audiencia A), que ofrece un comentario de la imagen que 
la Audiencia B ve en el monitor 1. 

Cuando el ejecutante proyecta una relación entre el com-
portamiento actual de la Audicencia A y la conducta ante-
rior de la Audiencia B antes de que la audiencia B pueda 
hacer estas conexiones por sí misma, el comportamiento 
del artista  podrá imponer una relación causal de lectu-
ra-patrón en la audiencia A y B que  ninguno o alguien 
diferente podría haberse formado.

Time Delay Room 6 (1, A)

Audiencia A ve audiencia B en el monitor l en directo, y 
a ellos mismos 8 segundos antes imagen que también 
observa la Audiencia B en su monitor. La Audiencia A no 
puede verse a sí misma en directo. La Audiencia B oye 
la descripción en vivo del artista del comportamiento de 
A, 8 segundos antes de visualizarlo. La Audiencia B ve la 
audiencia A en retardo como ya hemos indicado,  y se ve a 
si misma vista desde A en retardo. 

La Audiencia B no puede verse a sí misma en directo y es-
cucha en directo su comportamiento 8 segundos antes de 
verlo. La  Audiencia A también oye y actua en base a esto. 
La Audiencia B oye cómo se ve afectada por la respuesta 
de la audiencia A y del artista. El público (A o B) primero 
se ve a sí mismo, como es visto y descrito por el artista. 
En segundo lugar, con un retardo de 8 segundos, se ve a 
sí mismo visto a través de la segunda audiencia. El artista, 
viendo ambas audiencias en directo alterna describiendo 
las reacciones de cada comportamiento y continua des-
cribiendo cómo la audiencia A afecta a la audiencia B y 
viceversa y cómo el artista afecta al público A y B. 

Relaciones y efectos, son descritos por el artista anticipan-
do las experiencias de las conexiones de las audiencias.

El recurso de CCTV (circuito cerrado) con  dispositivo de 
retardo de señal es utilizado en varias de sus obras, como 
es el caso de Present Continuous Past(s), (1, D) de 1974, en 
la cual utiliza también este recurso para mostrar el continuo 
paso del tiempo, éste producido mediante un dispositivo 
presencial, el espejo.

En esta obra el espejo representa el tiempo presente, o lo 
que es lo mismo la ilusión de la presencia, mientras que la 
unidad de registro muestra lo que está justo delante y el 
reflejo continuo del muro especular opuesto.

La imagen visualizada por la cámara (la cual refleja todo lo 
que hay en la sala) se muestra con 8 segundos de retardo 
en el video monitor (a través de una cinta de retardo ubica-
da entre el video registrador, que está registrando y el se-
gundo video registrador que está restituyendo lo grabado). 

Si el cuerpo del observador no oscurece la visión del espe-
jo frente a la cámara, está registrando la reflexión de la sala 
y la imagen reflejada del monitor (que muestra el tiempo 
de registro 8 segundos antes reflejado en el espejo). Una 
persona observando el monitor ve ambas imágenes, de él 
o ella ocho segundos antes, y lo que está siendo reflejado 
en el espejo desde el monitor de retardo, en un tiempo 16 
segundos en el pasado. Una regresión infinita del tiempo 
se produce en un continuo mientras se presencia en tiem-
po real la operación. 

(1, A) Time Delay Room 6 
(1974/1993) Dan Grahm

(1, D) Present Continuous Past(s) 
(1974) Dan Grahm
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Muchas de las obras que incluyen al espectador entre jue-
gos de espejos, expresan esta representación infinita de la 
persona por su inclusión en los espacios múltiples que se 
reflejan. En esta y otras obras de Graham se produce  una 
relación espacial entre el ejecutante, el público y el ámbito 
que los contiene, mediante unas formas arquitectónicas 
mínimas, y poniendo en juicio el lugar del que mira y del 
que es mirado. 

En este sentido, retoma la idea de extrañamiento de Bertolt 
Brecht, pero gracias al empleo de espejos —que permi-
ten al espectador verse incluido en el espacio en el que 
actúa— y del vídeo, que además de devolver su imagen 
especular con retardo, consigue crear una representación 
del espacio real con presencia autónoma, lo que ofrece 
ese extrañamiento en precipicio de la imagen y situación 
registrada.

‹¿Por qué nos inquieta que Don Quijote sea lector 
del Quijote y Hamlet espectador de Hamlet? si los 
caracteres de una ficción pueden ser lectores o 
espectadores, nosotros, sus lectores o especta-
dores, podemos ser ficticios’.21

La circularidad sin fin está en los laberintos, en los espejos  
enfrentados, en los relatos que incluyen otros relatos, y en 
los sueños que contienen otros sueños, “otros soñadores 
soñados”. Todos estos “espacios” desestabilizan el princi-
pio de identidad.

Yesterday/Today (IN_00) de Dan Graham, muestra dentro 
del espacio interactivo temporal inclusivo, que podemos 
descomponer la representación instantánea mostrando la 
imagen visual en directo y el sonido en diferido, y refren-
darlo de forma directa con la visualización ‘en vivo’ del es-
pacio paralelamente registrado. Dan Graham lo denomina 
una nueva dimensión irreal aunque en esencia es un Espa-
cio Interactivo Descompuesto.

4.2.3.-

Ecos especulares. Reflexiones inalcanza-
das

El decalaje se puede restituir de forma múltiple, no con-
frontada o superpuesta adquiriendo una connotación de 
Eco presencial.  

Jim Campbell, realiza  Memory / Recollection (1, A) (1990), 
en la que utiliza cinco monitores simultáneos y una unidad 
de registro instantáneo en blanco y negro, para capturar 
y restituir una secuencia de imágenes en tiempo real del 
observador y el entorno, de tal forma que retarda dichas 
restituciones en la serie de monitores mostrando ‘ecos’ del 
registro. Las imágenes congeladas grabadas se propagan 
hacia la derecha hasta el quinto monitor, adquiriendo más 
ruido de forma secuencial mezclándose con el registro 
instantáneo. También realiza una operación similar en Sig-
nature, 1992, aunque en este caso se realiza en un único 
monitor, y la imagen se empieza a borrar cuando cambia 
de audiencia reflejada.

O Digital Watch (1, B), (1990), donde realiza otra interven-
ción con operaciones de ‘live camera’ y decalaje. La obra 
consta de un panel de restitución por retroproyección, una 
unidad de registro apuntando a un reloj de bolsillo analó-
gico, y otra registrando al espectador. Ambas restituciones 
se combinan en una proyección en directo del reloj de bol-

21  BORGES, J.L. “Magias parciales del Quijote”, op. cit, pp. 28-31. 

(1, F) Taken (2002) David Rokeby (1, A) Memory / Recollection (1990) 
Jim Campbell

(1, B) Digital Watch (1991) Jim 
Campbell

(1, D) Progressive Recession (1974) 
David Hall
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sillo con una imagen procesada de los espectadores de tal 
modo que la imagen en directo del observador se ve fuera 
de la zona del reloj, mientras que dentro de la corona del 
reloj se produce un decalaje de cinco segundos. 

Al igual que Graham busca la confrontación del yo con su 
temporalidad, David Hall, en Progressive Recession (1974) 
[(1, D) + IN_04], no permite que podamos confrontar nues-
tro propio reflejo frontalmente, en un espacio ‘inalcanza-
ble’, un eco infinito.

La videoinstalación consta de 9 monitores con una cámara 
ubicada sobre cada uno de ellos, cada cámara registra al 
espectador que se sitúa frente a ella, pero no la proyecta 
en el monitor correspondiente, sino que la restituye en el 
siguiente de tal forma que se visualiza en un monitor siem-
pre desplazado (en este caso adelantado) a nosotros. Por 
lo que nunca llegamos a ‘alcanzarnos’ para visualizarnos.   

En este caso aunque la operación se trata de un decalaje, 
el objetivo pretendía lograr una experiencia de extravío, de 
inestabilidad, provocadas por la sucesión infinita de desfa-
ses. (El último se proyectaba en el primero, de esta forma 
se cerraba el círculo, el trayecto lineal sucede en un reco-
rrido circular).

Cuando estamos solos en la sala, tenemos una sensación 
vampírica, en el sentido del no-reflejo, que se hace com-
pletamente desorientadora, y cuando hay mayor presencia 
en la sala, nos vemos suplantados por nuestro ‘vecino’, 
provocando una sensación de ‘expansión del espacio’, 
es decir es como si hubiese dos espacios en el mismo 
lugar, el real y el virtualizado, cuestión que se podría lle-
var hasta la convivencia de nueve espacios entre sí con la 
colocación sobre cada dispositivo de restitución de otras 8 
pantallas con 8 cámaras respectivamente que restituyeran 
decalajes sucesivos de uno a nueve.

Taken [(1, F) pág ant. ]2002, de David Rokeby es una instala-
ción de vigilancia inclusiva que ofrece dos lecturas de las 
actividades en el espacio de la galería donde se instala. En 
la pared de la misma y a través de una proyección de gran 
formato se proyectan los visitantes de la exposición extrai-
dos de las cámaras de vigilancia, a continuación se produ-
ce una operación de fundido en la que se repiten en bucle 
los mismos a intervalos de 20 segundos en una forma de 
eco infinito. El flujo de imágenes ofrece un caos hirviente 
de actividad que se puede leer tanto como un complot es-
tadística de presencia en la galería y como un registro de 
cada acto de cada visitante. 

En una segunda operación se realiza un catálogo de los 
visitantes representados por sus cabezas extraídas de las 
unidades de registro. Estas tomas individuales se recogen 
como un conjunto de los últimos 200 visitantes y se pre-
sentan en una matriz de 100 individuos o de vez en cuando 
en su totalidad moviéndose en cámara lenta. 

4.2.4.-

Fusiones temporales. Sombras Analógicas 
y Virtualizaciones.

Aquellas en las que nos encontramos una representación 
instantánea de nuestro yo con el que podemos igualmen-
te interactuar, junto a inserciones de distinta temporalidad 
previamente registradas. 

Además de las innumerables posibilidades que brinda la 
manipulación instantánea del circuito-cerrado con la fusión 
de registros, también se trabaja la superposición de regis-

(1, A) - (1, B) Hallucination 
(1988/1990) Jim Campbell

(1, E) - (1, F) A Body of Water (1999) 
Andrea Zapp y Paul Sermon
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tros previos ya cerrados con proyecciones instantáneas. 
Estas fusiones se pueden realizar utilizando el elemento 
instantáneo como fondo, y sobreponer o fundir un registro 
previo sobre él, como ocurre con el trabajo  Hallucination, o 
de forma inversa, utilizando el registro previo como fondo y 
fusionándolo con restituciones instantáneas, como ocurre 
con A body of water.

En Hallucination, (1988-1990) [(1, A) (1, B)] de Jim Campbell, 
se incluye al usuario, de forma figurativa y en tiempo real. 
La instalación transcurre en una sala. Cuando una perso-
na ingresa se captura su imagen mediante una cámara de 
video y se la visualiza en un monitor. Sobre la imagen se 
crea un efecto de fuego. Mientras tanto, durante determi-
nado tiempo aparece una imagen de una mujer mirando a 
la “persona prendida fuego”, fortaleciendo la idea de alu-
cinación. Rápidamente se logra captar la atención de la 
persona ya que su imagen se ve reflejada en el monitor. 
Siempre ocurre la misma respuesta por parte de la obra; 
el usuario cada vez que pase por delante de la cámara se 
reflejará prendido fuego, lo cual reforzaba el logro de ma-
nipular una imagen en tiempo real a través de un sistema 
analógico, una operación impensable en la era predigital. 
Tiempo después realizaría interactive Hallucination, en la 
que realiza la misma operación de alteración de la presen-
cia con unas llamas superpuestas sobre la figura, pero so-
bre fondo doméstico, y con sonido de combustión.

Shock Treatment. (IN_00) (1988) de Peter Campus. La vi-
deoinstalación interactive consta de una mesa de cristal, 
con un monitor bajo ella. El usuario se sienta frente a ella, 
y observa como su imagen es restituida en la pantalla bajo 
la mesa. De forma paralela existe una caja de metal que 
indica ‘erase’, con un botón. Conforme se presiona dicho 
botón la imagen del interactor comienza a borrarse de ma-
nera aleatoria.

Andrea Zapp y Paul Sermon, realizan años más tarde, A 
Body of Water [(1, E) (1, F) pág. ant. + CA_30], (1999), una 
videoinstalación sobre una cortina de agua vaporizada, en 
la que se proyectaban registros históricos de empleados 
de las minas del Rhur, mezclados con registros instantá-
neos de usuarios grabados en un chroma  y proyectados 
de manera conjunta.

En una operación espacial capacitada e interactiva, Rafael 
Lozano-Hemmer, 1997, realiza Emperadores Desplazados 
[(1, A) + IN_19], una instalación que utiliza una interfaz para 
transformar el Castillo de los Habsburgo en Linz, Austria.
En ella el observador es restituido de forma que su figura 
se representa a modo de ‘sombra’ en el espacio, en ope-
raciones de aumento de contraste, saturación de color, y 
otras alteraciones analógicas. 

Sensores 3D inalámbricos detectan el lugar donde los 
participantes señalan en la fachada y proyectan una mano 
que se muestra en ese lugar. A medida que la gente “acari-
cia” el edificio, se revelan los interiores de la residencia de 
los Habsburgo en la ciudad de México, Castillo de Chapul-
tepec. Además, por diez chelines, la gente puede pulsar el 
botón “Moctezuma” y provocar un temporal postcolonial 
que consiste en una enorme imagen de los aztecas que 
se conserva en el Museum für Völkerkunde en Viena, se-
guido por un desfile de imágenes de las joyas del imperio 
austro-húngaro, con música de Toña la Negra. La mano 
del observador se funde en tiempo real con el elemento 
observado.

Este tipo de operaciones suponen un puente conceptual 
entre las sombras ilusorias y las restituciones virtuales 
generadas de la presencia, en las que el sujeto aparece 
como abstracciones numéricas, tipográficas, o simple-
mente como ‘sombras digitales’. 

(1, A) Emperadores Desplazados.  

(1997) Rafael Lozano-Hemmer.

(1, C) - (1, E) Last Clock (2003) 
Jussi Ängeslevä, Ross Cooper
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Jussi Ängeslevä, Ross Cooper,  realizan Last Clock [(1, C) 
(1, E) + IN_27] 2003. Un reloj que graba su propia historia. 
Se trata de un reloj analógico común, que tiene una ma-
necilla que marca los segundos; otra, los minutos y una 
tercera las horas. Las manecillas están dispuestas en cír-
culos concéntricos; el círculo exterior indica los segundos, 
el del medio los minutos y el interior, las horas. La principal 
diferencia con un reloj común reside en que cada una de 
las manecillas de Last Clock está hecha a partir de una 
imagen real grabada en vídeo.

A medida que las manecillas giran alrededor de la esfera 
del reloj, van dejando una huella de lo que ha ocurrido fren-
te a la cámara. Una cámara montada sobre el mismo eje 
del reloj, y mirando lo que está ocurriendo frente a ella o 
bien una cámara remota que emite desde Internet y forma 
directamente al reloj. De este modo, el reloj puede ofrecer 
un espacio local o remoto. 

En este caso las alteraciones de la imagen fueron digitales, 
pero se ha decidido mantenerlo en los dominios de la ge-
neración presencial, ya que la base del registro es presen-
cial, una alteración de fragmentos de lo Real. 

La Interacción en este caso permite dialogar con nuestro 
yo, a partir de una virtualización del espacio en estructuras 
no homotéticas.

4.2.5.-

Desorientación y extravío. 

Al igual que se realizan operaciones temporales de tipo 
inclusivo también se puede operar con la manipulación del 
espacio. 

Este tipo de operaciones las clasificaremos como accio-
nes de desorientación y extravío, como la  serie de traba-
jos de Bruce Nauman en The Corridor Performances, en 
las que nuestro movimiento natural frente a nuestra propia 
proyección en circuito cerrado, es inversa a nuestra visua-
lización, es decir cuanto más nos acercamos a ver nuestro 
propio reflejo más lejos estamos de él.

Bruce Nauman, comienza con  Video Surveillance Piece: 
Public Room, Private Room22, 1969 (1, A) la serie de ope-
raciones de extravío y desorientación. La instalación está 
compuesta por dos salas iguales, una privada y una pú-
blica, que contienen un monitor y una cámara de video, 
dispuestos en dos paredes opuestas. El monitor de cada 
habitación, muestra la imagen tomada por la cámara de 
la otra habitación. Por lo tanto el espectador ve en el mo-
nitor del cuarto en el que se encuentra, la imagen de un 
cuarto igual al que está pero vacío, en el que puede ver un 
monitor que muestra la imagen del cuarto en el que esta, 
viéndose a sí mismo de espaldas. Al salir de la habitación 
el visitante puede observar que en realidad la instalación 
ocupa un espacio que tiene el doble del tamaño de la ha-
bitación en la que se encontraba.

Nauman continua con su obra Live/Taped Video Corridor 
[(1, C) (2, C) + IN_01] (1970) perteneciente a la serie mencio-
nada. En ella dos monitores, uno encima del otro, se en-
cuentran situados al final de un estrecho pasillo, de alrede-
dor de medio metro de ancho por diez de largo, construido 
con paneles de madera. Uno de los monitores muestra la 
grabación del pasillo vacío, mientras que el otro (a través 

22  es considerado el primer artista en haber realizado una obra sobre las 
implicaciones de la video-vigilancia. el visitante se convierte en actor, siendo 
sus respuestas ante esta situación, parte fundamental del concepto de la 
obra.

(1, A) Video Surveillance Piece: 
Public Room, Private Room (1969) 
Bruce Nauman

(1, C) - (2, C) Live/Taped Video 
Corridor (1970) Bruce Nauman

(1, E) - (1, F) Aen (1977) Peter 
Campus
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de un sistema de circuito-cerrado) restituye la imagen del 
observador, registrada desde detrás por la cámara de vi-
deo, que avanza por el pasillo.

La  sensación de desorientación se hace patente en el mo-
mento en que el usuario se observa a sí mismo en el mo-
nitor alejándose (cada vez más pequeño) y de espaldas, 
en una experiencia de infinitud, ya que nunca se puede 
atrapar a sí mismo, todo ello reforzado por la claustrofóbi-
ca presión del estrecho pasillo.

4.2.6.-

Escalas alteradas en reflejos analógicos.

Peter Campus, desarrolla Aen [(1, E) (1, F) pág ant.], en 1977, 
una video instalación interactiva que cierra sus experien-
cias sobre el circuito-cerrado. Campus usa el reflejo, la 
sombra y la proyección para desorientar al ‘inter-actor’. 
Cuando uno se introduce en Aen, una habitación oscura, 
se da cuenta de que se reproduce de manera invertida su 
cabeza al doble de escala de la realidad. Esta acción no 
solo evoca la acción de la cámara obscura (tratada en RE) 
o un espejo cóncavo, sino la propia estructura de la visión 
en sí misma, en la cual la imagen aparece invertida en la 
parte trasera del ojo y es corregida por el cerebro. 

Jim Campbell, realiza en 1990 una videoinstalación deno-
minada Memory / Void, en la que trabaja con la variación 
de la escala de forma progresiva. Adquiere tres frascos de 
cristal, y los va rellenando con ceniza. En ellos introduce 
tres monitores de tamaño regresivo, cada uno más peque-
ño, en las que repite escenas registradas en circuito cerra-
do, y simula su desaparición.

Camera Virtuosa (1996) [(1, A) + IN_23] de Bruno Cohen, 
continua desarrollando la operación escalar en una vi-
deoinstalación. En ella, dentro de un espacio que simula 
un camerino, se ve a través de un espejo semitransparen-
te un escenario en miniatura. Un vídeo proyecta en este 
escenario personajes que encajan perfectamente en sus 
dimensiones.

Los personajes inician un diálogo con el espectador que 
de pronto descubre que su imagen está también dentro 
del escenario. El espectador está siendo captado por las 
tres cámaras ubicadas dentro del camerino. Al salir del ca-
merino, el espectador se encuentra con una fila de butacas 
que miran a dos pantallas de televisión. Una de ellas trans-
mite la imagen del espectador dentro del camerino. La otra 
muestra a algunos de los personajes en miniatura, pero 
en vez de tener el escenario en miniatura detrás, aparecen 
sobre un fondo negro.

O en Pequeños mundos Privados (2001)[(1, B) + IN_26] de 
Gustavo Romano, se realiza otra operación de ‘gibariza-
ción’ escalar, en la  observación de un microscopio. En su 
interior se ha situado una pequeña pantalla que restituye 
la señal de una unidad de registro instantánea orientada 
hacia la posición del observador y que apunta en el mismo 
eje que el microscopio. Al mirar por el visor, el espectador 
verá su propia imagen contemplándose a sí mismo.

Cuando Jonas Dahlberg se mudó a su nuevo apartamento 
en 1995, pronto descubrió que desde sus ventanas tenía 
una vista sin obstáculos de la casa de su vecino al otro 
lado de la calle. Una vivienda llena de armamento deco-
rando las paredes. A partir de esta visión se dedicó a fo-
tografiar con zoom (1, D), lo que podría ser la casa de un 
asesino, realizando dibujos, maquetas, de un espacio que 
no conocía en su totalidad. Produciendo un plano donde 
se expusieron todos los ángulos de visión entre las dos 
viviendas, desde su apartamento hasta las zonas que el 

(1, A) Camera Virtuosa (1996) Bruno 
Cohen

(1, B) Pequeños mundos privados.
(2001) Gustavo Romano

(1, D) - (1, E) Safe Zones No 1’ 
(1996-2003) Jonas Dahlberg

(1, E) - (2, E) - (1, F) Safe zones, 
no 7 (The toilets) (2001) Jonas 
Dahlberg
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otro hombre a su vez no podría ver. 

Como se ha visto la construcción de un modelo, un ele-
mento a escala es una estrategia clásica para comprender 
una situación. Este modelo se caracteriza por una elastici-
dad física y psicológica peculiar, ya que es capaz tanto de 
ser como de representar y por lo tanto de funcionar como 
intermediario entre el espacio, el objeto y la imagen. Sin 
embargo la capacidad inmersiva de la escala permanece 
inalterada. De esta forma Jonas Dahlberg en Safe zones, 
no 7 (The toilets) [(1, E) (2, E) (1, F)] coloca un monitor en el 
exterior de un baño público en la Kunstverein de Hannover. 
En dicho monitor se restituye una imagen del interior de 
dicho baño, por lo que la gente que pretendía hacer una 
visita al recinto asociaba la imagen con el espacio presen-
cial y abandonaba la idea. 

No fue hasta que un visitante se decidió a pasar, cuando 
se dio cuenta de lo que realmente estaba siendo monito-
rizado era un minucioso modelo de un inodoro colocado 
en el propio espacio, como si de una caja china se tratara.

La reproducción escalar interactiva podría tratarse de una 
evolución de la réplica dinámica con restitución instantá-
nea o en tiempo real. 

En el Revés de lo Doméstico, (2008) [(1, A)  + IN_32]  An-
drea Canepa Olaechea, realiza una operación escalar 
sobre una maqueta a escala 1:24. Dicha maqueta es la 
sección de una vivienda abierta por uno de sus lados, 
construida en madera, excepto el lado opuesto al abier-
to, cubierto con metacrilato y que actúa como pantalla de 
retroproyección. La proyección se adapta a la escala del 
modelo tridimensional y se repite en bucle. 

Los personajes del vídeo interactúan con muebles de ma-
dera en miniatura ubicados dentro de la maqueta, en una 
realidad mixta virtual-presencial, Hasta este punto se po-
dría tratar de un espacio capacitado con una operación 
de proyección, sin embargo, frente al tablero sostenido 
por unos caballetes, y mirando hacia la cara abierta de la 
maqueta, se ubica un sillón de manera que el espectador 
puede sentarse en él para que la maqueta quede a la al-
tura de sus ojos. Una cámara de vídeo registra la imagen 
del espectador y por medio de un circuito cerrado la intro-
duce dentro del vídeo y la proyecta en tiempo real sobre 
la maqueta, como otro personaje más de la historia. Esta 
operación de retroalimentación temporal eleva la capaci-
dad inmersiva del espacio, hacia un nivel interactivo, que 
dialoga con el usuario de forma escalar.

4.2.7.-

Ocupaciones Interactivas. La ‘Mutación del 
Yo’.

Otra de las operaciones inclusivas vendría a ser la de ‘ocu-
par’ un cuerpo. Desde los orígenes de la interactividad han 
tenido lugar diversas propuestas para hacernos sentir en 
otros cuerpos. Ponerse en la piel de otra persona es ya 
factible. La realidad virtual ofrece la oportunidad de ex-
perimentarlo, pues permite que el cerebro construya una 
nueva identidad propia a partir de una imagen inducida 
virtualmente.

Aplicaciones de una herramienta, creada inicialmente para 
los videojuegos, en la que a través de un software se sus-
tituye nuestra cara por una registrada previamente y con la 
que interactuamos en forma de espejo permiten abordar 
temas que llegan hasta el terreno de la psicología. 

(1, A) El Revés de lo Doméstico 
(2008) Andrea Canepa Olaechea
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Así, los investigadores Manos Tsakiris, de la Royal Ho-
lloway University de Londres, y Mel Slater, del London Uni-
versity College y la Universidad de Barcelona, llevan algu-
nos años explorando este terreno limítrofe con la Realidad 
Virtual, sobre todo para averiguar si los sesgos sociales 
implícitos, que se adquieren desde la infancia, se pueden 
cambiar durante la realidad adulta. Estas operaciones se 
enmarcarían en un Espacio de Generación Electrónica o 
de tipo virtual. 

Sin embargo existen experiencias de tipo presencial e in-
teractivas que anticiparon esta investigación. El colectivo 
being another, realizó en 2014 Gender swap [(1, A) (1, B) + 
IN_34]  una videoinstalación interactiva en la que se resti-
tuía la mirada de otra persona en el observador, teniendo 
en cuenta que los usuarios tenían que sincronizar sus mo-
vimientos ya que si no existía una correspondencia entre 
ellos la operación no funcionaba. 

4.3.-

Espacio interactivo inmersivo

El Espacio Interactivo de condición inmersiva está vincu-
lado a procesos de interpolación al igual que ocurría en 
los espacios capacitados. A diferencia de los anteriores, 
en este caso las operaciones, aunque sean no generadas, 
si permiten una serie de respuestas que exceden los do-
minios de la simple interpolación del medio registrado a 
través de una ‘navegación’ sobre el registro.

Es cierto que a través de la tecnología podríamos hablar 
de que alguno de los trabajos anteriormente descritos po-
drían tener un carácter más inmersivo si son vehiculizados 
a través de un sistema tridimensional individual como pue-
de ser un casco virtual, o una visualización estereoscopia, 
pero la práctica totalidad de los trabajos mostrados tienen 
una clara relación sujeto/espacio o sujeto/sujeto, más que 
una condición espacio/sujeto (siendo el primero circular).

Realmente lo que empezamos a buscar es el estableci-
miento de una comunicación con el medio. Una operación 
más allá de la telepresencia, y por tanto un entorno más 
inmersivo, y para que una obra sea completamente inte-
ractiva debe permitir un diálogo, y el modo de interactuar 
con ella será plena. 

¿Ahora que es la interactividad plena?

Hasta ahora la interactividad asume una comunicación en-
tre dos o más actores, pero no comprende la existencia de 
un diálogo. Dentro de esta definición, es posible ubicar a 
la computadora como un actor que posee esas cualida-
des. La máquina funciona con dispositivos de input, en los 
cuales ingresan datos, un procesador, donde se realizan 
los cálculos de los datos ingresados y, un output donde se 
visualizan los resultados.

Si fusionamos ambas concepciones, vemos que ambos 
aguardan cierta similitud. Una computadora “escucha” 
a través de sus dispositivos de control (input), “piensa” 
usando la memoria para resolver cálculos en el micropro-
cesador, y “habla” a la hora de mostrar los resultados ob-
tenidos, mediante la visualización de imágenes o la repro-
ducción de sonidos o, en casos más complejos, moviendo 
elementos mecánicos. Sin embargo este tipo de espacios 
de interacción al final establecen un diálogo con la propia 
máquina y por tanto su generación será virtual. En el punto 
intermedio, esta la interacción con registros presenciales, 
En estos casos la comunicación es presencial a través de 
un componente electrónico.

(1, A) - (1, B) Gender swap. (1988) 
Being another.
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En los años 90, con el desarrollo de las nuevas tecnolo-
gías, surgieron muchas obras que utilizaban sistemas de 
interpolación dinámica, normalmente distribuidos en for-
mato CD-ROM que exploraron la temporalidad y las opcio-
nes narrativas para el espectador. 

De ellas podríamos mencionar los CD-ROMagazin Artinact, 
editados por el ZKM (Center for Art and Media) entre 1994 
y 1999, con el trabajo de 15 artistas. Entre ellos se encuen-
tra el trabajo de Perry Hoberman, The Sub-Division of the 
Electric Ligth (1996), antes mencionado, o Flora Petrinsula-
ris (1996), de Jean-Louis Boissier que nos ofrece visitar un 
libro virtual. 

Slippery Traces: The Postcard Trail (1996), de George Le-
grady, es de igual forma un espacio digital navegable de 
tarjetas postales a modo de archivo interactivo.

Chris Marker también realizó diversos trabajos espacia-
les de tipo inmersivo como el CD-ROM, Inmemory (1997), 
donde muestra un recorrido por su memoria. En el peque-
ño texto que acompaña la edición del CD-ROM dice: 

‘Que aquí se encuentren los suficientes códigos 
familiares (fotos de viajes, álbum familiares, ani-
males), como para que, imperceptiblemente, el 
lector substituya mis imágenes por las suyas, mis 
recuerdos por los suyos; y que mi Inmemoria haya 
servido de trampolín a la suya para su propio pere-
grinar en el Tiempo recuperado’.

Los sistemas primitivos de navegación tridimensional por 
registros presenciales que conllevan respuestas indivi-
dualizadas y no permanentes, son Espacios Interactivos 
Inmersivos de Navegación.

En ellos la Interacción se produce por la no linealidad de 
la respuesta en una interactividad evolucionada de los Es-
pacios Capacitados Inmersivos de Interpolación dinámica.

A pesar de las enormes posibilidades del medio, no en-
contramos obras maduras que desarrollen el propio es-
pacio, y que sean capaces de aglutinar en su recorrido 
otras operaciones interactivas de distinta condición, más 
allá de algunas obras seminales como las descritas a con-
tinuación

4.3.1.-

Interacciones dinámicas sobre registros 
analógicos.

Como ya hemos anticipado, la proyección de registros 
continuos permitió la realización de registros dinámicos 
como la imagen en movimiento, que dieron lugar al género 
cinematográfico, pero si realizamos la operación inversa 
de presentación interactiva de registros dinámicos, po-
demos navegar por el tiempo de registro de forma inde-
pendiente a los tiempos originales de grabación, y de esta 
forma observar el espacio registrado de forma personal. 

Esta operación se encuentra, de nuevo, en el límite de la 
interactividad, ya que se trata de una navegación; sin em-
bargo la respuesta no es una lente de información, sino 
que introduce respuestas programadas generadas por la 
suma de registros, no generadas electrónicamente, que le 
otorgan la capacidad interactiva propia de este espacio.

Esto  ocurre en los trabajos de Kubikfoto, [(1, A-E) pag.ant+ 
IN_33], en los que mediante operaciones de capacitación 
interactiva del frame consigue generar verdaderos espa-
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cios de navegación. Primero con sencillas operaciones 
como ya hemos visto de descomposición del registro con-
tinuo, como los ya visualizados en el nivel Capacitado del 
Espacio Intermedio, como K-Team on the road 4/4, o Take 
her shirt off! que darán pie al negocio de la Firma en la 
creación de Espacios Interactivos de Navegación con ver-
daderos espacios pre-virtuales, como ocurre con la propia 
web de la agencia.

En ella, se muestra una reconstrucción fotográfica de sus 
instalaciones presentadas a través de un software propie-
tario de navegación. En el espacio registrado, se puede 
interactuar con distintas estancias y personajes, a partir de 
registros previamente estructurados, en el proyecto la sor-
presa es parte de la navegación, e incluso las situaciones 
presentadas varían aleatoriamente. 

Este tipo de operaciones permiten una traslación a un Es-
pacio paralelo de tipo mixto o aumentado, al ser partícipe 
de espacios de continuidad o discontinuidad, como realiza 
el cine en la selección de los decorados en sus obras.

Los recorridos se realizan de forma secuencial a través de 
registros frontales, a modo de cámara subjetiva, con el ob-
jetivo de ser protagonista de la experiencia, con el objetivo 
de ‘mirar’.

El soporte digital que acompaña esta investigación, pre-
tende presentar el archivo documental de la misma, de 
forma capacitada, a través de un recorrido virtual de un es-
pacio alterado suma de varios entornos. En el espacio re-
sultante se pueden visualizar de forma dinámica todos los 
trabajos analizados. Este espacio se encuentra analizado 
en las conclusiones como parte del trabajo experimental 
asociado a la investigación.

(1, A-E) Web de la agencia KubikFo-
to (2008) KubikFoto
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La imagen virtual. Proyecciones ilusorias. Reflexiones digi-
tales. ‘Caves’ de simple y doble curvatura. Nuevos entor-
nos de inmersión.

5.- 

Espacio Generado Ilusorio (GEIL)
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5.0.1.-

Principios constituyentes del Espacio Gene-
rado. Primeras pinceladas virtuales.

Neal Stevenson en su libro ‘Snow Crash’ imaginó el mundo 
digital como un terreno fluido e infinito, donde se pudiera 
caminar, construir, abrir puertas, encontrar personas, y en 
esencia, vivir.

A partir de esta idea en 1999 partió el artista griego Miltos 
Manetas, para inventar Chelsea; o para re-inventarla. Che-
lsea es una ciudad virtual, un alias del mundo del arte y de 
la arquitectura, poblado de artistas, críticos, arquitectos, 
diseñadores, coleccionistas. Se encuentra situada en al-
gún servidor del mundo, y se accede por un dominio pro-
pio: Activeworlds.com, que subraya la idea de actividad y  
de vida; un universo virtual de 500 mundos construidos en 
una superficie de millones de kilómetros virtuales y habita-
do por una cincuentena de miles de usuarios.

Aquí en la red Manetas, el arquitecto Andreas Angelida-
kis y la diseñadora Ginger Freeman han gestado el pro-
yecto completo, una verdadera ciudad en la que artistas, 
galerías, museos, diseñadores, instituciones, coleccionis-
tas pueden decidir abrir una sede, un estudio o una re-
dacción. Cada cual puede comprar o alquilar un terreno 
y construirse su propia sede, como prefiera interpretando 
naturalmente su propia arquitectura. Pero hay más, cada 
cual puede crearse un alias virtual un ‘ser’ que lo represen-
te, y pasear por la ciudad, recorrer jardines, visitar estudios 
y galerías bajo el semblante de alter-ego, un robot, un ava-
tar, otro yo.

Esta operación genera otro tipo de espacios que se de-
nominan mundos virtuales y que en esta investigación ca-
talogaremos como espacios generados, donde sobra el 
propio espacio, las distancias se miden con unidadades 
de tiempo y no de longitud, y las limitaciones vienen im-
puestas por las convenciones de la propia mente. Aquí, la 
ley de la gravedad puede ser negativa, y el sol puede no 
moverse en todo el día, aunque ¿qué es un día?

Sin embargo y a pesar de todas las posibilidades que nos 
brinda, construiremos iconos que representen la realidad 
física y cotidiana, ya que todavía no estamos preparados 
para aceptarlo.

¿Nos preguntamos porqué limitar nuestra condición virtual, 
si ésta nos permite ser ilimitados?. Porque si nos separa-
mos de la realidad física nos extraviamos, nuestro entorno 
de interacción dialoga con nuestra espacialidad cotidiana, 
nuestra zona de confort,  el límite de la virtualidad está, a 
veces, en la propia realidad física.

A partir de la creación de máquinas computacionales en 
la segunda mitad del siglo XX, el hombre ha tratado de 
simplificar o automatizar los distintos procesos de produc-
ción. El diseño espacial arquitectónico ayudado por com-
putador no ha sido una excepción, y su sofisticación ha 
sido exponencial, de alguna forma paralelo, a la creciente 
capacidad de cálculo de los sistemas informáticos. 

Aunque no lo lleguemos a asimilar todavía, la capacidad de 
proceso llegará a permitir cualquier reproducción real de 
un espacio generado tridimensionalmente, ya que nuestra 
capacidad perceptiva se mide en fotones (esencialmente) 
y estos son finitos y tienen una definición precisa, aspectos 
claramente reproducibles digitalmente. 

El espacio de interacción construido por programación 
digital o generado electrónicamente lo denominamos es-
pacio generado, y su diseño y experimentación  necesitan 
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una construcción virtual previa ya sea limitada o ilimitada, 
es decir el diseñador construye o establece un espacio di-
gital preciso, o bien establece unas reglas de generación 
autónoma del mismo.

Como hemos visto en los espacios precedentes, este nue-
vo grupo reproduce cualquiera de los niveles anteriores. Es 
ilusorio, porque expande el mundo físico en una suerte de 
presencia ilusoria generada digitalmente, puede ser regis-
trado en el momento en que el registro se hace a partir de 
un entorno prediseñado a través de un computador. Puede 
capacitar la experiencia espacial del mundo presencial, en 
el momento en que se funde con el medio físico y sin duda 
es interactivo ya que al no existir en el entorno presencial, 
hay que interactuar con él a través de un interfaz digital. 

Por ello este nivel, no es más que la homotecia digital de 
un entorno presencial. 

El análisis de este tipo de espacios se convierte enton-
ces, en una ‘revisión’ de los espacios precedentes, en los 
que la producción se ha realizado de forma electrónica, y 
los denominaremos espacios de generación ‘virtual’ o de 
‘generación digital’. Una vez identificados en este camino 
volveremos a encontrarnos 4 tipos de sub-espacios o nive-
les, ilusorio, registrado, capacitado e interactivo, tres con-
diciones, expandida, inclusiva, e inmersiva, y como mínimo 
la misma cantidad de operaciones que en la generación 
presencial, ya que es posible ‘virtualizar’ cualquier espacio 
de orígen físico. 

Sin embargo se pueden dar muchas operaciones más 
ante la posibilidad de proyectar operaciones transversales 
en entornos ‘mixtos’, que se han catalogado o denomina-
do como ‘espacios aumentados’. Espacios que participan 
de forma conjunta de los entornos presenciales y virtuales 
de forma simultánea.

La visualización de estos trabajos se podrá realizar a través 
de distintos sistemas de restitución más o menos inmersi-
vos, pero el espacio original mantendrá sus características 
independientemente del mecanismo de restitución.

A partir de estos parámetros se procederá a analizar ca-
racterísticas de los distintos espacios virtuales de la misma 
forma que se ha hecho en los de generación presencial. 

5.0.2.-

Una entrada furtiva: La imagen virtual.

En la misma línea, es ineludible referirse a un tipo de imá-
genes que se incorporan al proceso en esta segunda fase 
o nivel y que tienen un origen distinto a las que hemos ma-
nejado hasta ahora: son las que habitualmente se conocen 
como imágenes virtuales. 

Su origen es diferente porque no se trata de imágenes (vi-
suales o sonoras) que se producen tras una desviación 
de un fragmento de lo real como hemos observado en los 
espacios presenciales; sino que son creadas electróni-
camente. Idealmente al menos, la imagen virtual es una 
imagen producida por medios electrónicos que se preten-
de hacer pasar por una selección en lo real de una cáma-
ra-micrófono. 
la imagen electrónica, impresiona los sentidos de forma 
tal que consigue formar en el sujeto una imagen mental 
de una realidad que no existe. Éste, al recibir el estímulo y 
por analogía de decodificación con las imagenes reales, la 
conceptualiza como tal. Al igual que en la imagen virtual, el 
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espectador que ve la imagen trucada induce un referente 
“real” diferente del presencial y además inexistente. 

5.0.3.- La ilusión generada.

5.1.-

Ilusiones Generadas expandidas

En su versión no generada, la ilusión expandida del es-
pectador frente al espacio se centraba en desdibujar los 
límites de la presencialidad en pos de una ilusión de vir-
tualidad. Engaños visuales, trampantojos, pinturas ba-
rrocas de continuidad, y construcciones tridimensionales 
alteradas, producían frente al espectador una sensación 
de inestabilidad en su percepción. Una irrealidad que no 
es capaz de tocar, porque se desdobla ante el pero no le 
engloba, no le incluye y no le absorbe. 

Surge un espacio virtual háptico, que hace los entornos 
más profundos.

La generación ilusoria se encuentra con un punto de fric-
ción en la capacitación del espacio, y de hecho, en un 
análisis preciso se podrían encontrar similitudes y coin-
cidencias ontológicas en este tipo subniveles, debido en 
gran medida de la presencia de un elemento que altera 
la realidad, la expande, y la propia realidad en un instante 
preciso de tiempo.

Sin embargo hay una característica definitiva que aislamos, 
y es la voluntad de desvanecimiento o desintegración del 
espacio físico. Las proyecciones del espacio capacitado 
no trabajan sobre el fondo sino sobre la figura, mientras 
que las proyecciones digitales ilusorias alteran el fondo, 
despreciando la figura.

El espacio presencial es alterado por una ilusión generada, 
una capa digital barroca. La capa puede ser estática como 
la megalografía y su componente expandida, y hay infinitos 
proyectos que trabajan esta condición o dinámicas si la 
capa digital es modificada instantáneamente.

Ilusión estática:

Papeles digitales, 

Proyecciones estáticas, a través de un preciso sistema de 
proyecciones de luz (emisiones laser), P.Valbuena (EG_00) 
realiza varios trabajos denominados ‘puntos de fuga’, en 
los que transforma digitalmente el espacio presencial. A 
partir de escenarios en desuso, naves industriales, o rin-
cones de espacios abandonados, Valbuena, proyecta una 
‘sobre-realidad’ en forma de capa digital de luz, fundiendo 
lo virtual con lo actual, lo luminoso con lo opaco, la simetría 
geométrica con la irregularidad de las vivencias. 

Las proyecciones trabajan con la cualidad temporal del es-
pacio, como si éste fuera solo tiempo recorrido.

Proyecciones dinámicas ilusorias.

De la misma forma a través de proyecciones murales, se 
realizan infinidad de trabajos 

This building projection was to promote the new movie 
“The Tourist” starring Angelina Jolie and Johnny Depp. The 
Joule Hotel in downtown Dallas hosted a party with this 3D 
architectural mapping projection art show, it was projected 
on the Praetorian Building at 1607 Main Street. The size of 
the projection was 80’ x 80’.
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Box explores the synthesis of real and digital space through 
projection-mapping on moving surfaces. The short film 
documents a live performance, captured entirely in cam-
era.

Fisher Technical Services, Inc. (FTSI) is a Las Ve-
gas-based entertainment automation company 
best known for its sophisticated “Navigator” soft-
ware and automation products.  Their work spans 
the entertainment world from movie sets to theme 
parks, theaters to rock tours, and everything in be-
tween.  FTSI’s mechanical design and fabrication 
services, automation software, and show control 
system were used extensively for the Macau Bubble 
Show, as well as in a myriad of the most technologi-
cally advanced theaters and attractions in the world. 
 
In 2009, sixteen of the largest private corporations in 
China decided to finance the Chinese Private Enter-
prise Pavilion at the 2010 World Expo. They reached 
out to Fisher Technical Services to create their dream 
of a kinetic sculpture and 120 days later they had a 
grid array of 1,008 150mm diameter spheres, each 
suspended and motivated by its own micro winch.

5.2.-

Inclusion ilusoria generada

-------------

Reflejos Mecánicos.

Daniel Rozin, (1, D) realiza una videoinstalación digital de 
6 pies, compuesta por 830 piezas de madera teñida en 
oro, servomotorizadas individualmente. Situado frente a la 
pieza, una cámara descompone digitalmente tu figura en 
tiempo real, en una señal de 830 bytes, que asigna una 
inclinación distinta a cada pieza (pixel analógico) reflejan-
do una intensidad distinta de luz, produciendo un reflejo 
analógico en un espejo mecánico. 

El propio Rozin, exprime el concepto con otros materiales 
como basura encontrada, Trash mirror,  esferas reflectan-
tes, o cintas impresas. 

Weave Mirror assembles 768 motorized and laminated 
C-shaped prints along the surface of a picture plane that 
texturally mimics a homespun basket. A seemingly organic 
smoky portrait comes in focus to the sound made by the 
sculpture’s moving parts. Informed by traditions of both 
textile design and new media, the Weave Mirror paints a 
picture of viewers using a gradual rotation in greyscale val-
ue on each C-ring. A playful juxtaposition between the rus-
tic and photographic, this sculpture is suspended from the 
ceiling. Its functional circuitry and wiring is visible behind 
the picture plane, exposing its craft.

Reflejos digitales

Sombras de colores

(1, D) Weave Mirror. Daniel Rozin
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En generado

Hasta ahora hemos visto como nuestra representación in-
clusiva es ‘real’ o cuanto menos con efecto espejo, pero a 
partir de la interpretación de datos registrados en tiempo 
real, nuestra representación puede ser interpretada de for-
ma digital y representada de forma diferente a la realidad.

un ejemplo muy claro de este proceso es la generación 
de sombras digitales. Recordando el mito de la caverna 
de Platón, en el que una serie de sombras en la caverna, 
reproducen la realidad instantánea interior. En Big Sha-
dow............................................

5.3.- 

Inmersión Generada ilusoria

Es interesante como algunos aspectos de la inmersión son 
tratados por el cineasta italiano Marinetti1 en su Manifiesto 
Futurista y que reflejan aspectos de lo que podría llegar a 
ser un Espacio Total Ilusorio (aunque participe de cualida-
des todavía no analizadas en este nivel espacial como los 
registros visuales que se observarán a continuación)

“(...)Uno debe librar el Cine como un medio ex-
presivo para hacerlo el instrumento ideal del 
nuevo arte (…) Igualmente el cine deberá llevar 
a cabo principalmente el proceso de la pintura: 
distanciarse de la realidad, de la fotografía, de lo 
delicado y de lo solemne. Llegar a ser deforme, 
impresionista, sintético, dinámico, verbo libre.” 
(The Futurist Cinema, F.T. Marinetti, Bruno Corra, 
Emilio Settimelli, Arnaldo Ginna, Giacomo Balla, 
Remo Chiti, 1916.)

Entre las características más destacadas de este movi-
miento encontramos la ruptura de la linealidad, la simulta-
neidad y la inter pretación de tiempos y lugares diferentes, 
y las composiciones tanto musicales como visuales rela-
cionadas entre si, para generar un sentido en particular.

Este sentido, fusionado con la visión de Wagner, es capaz 
de trasladar al espectador a otro estado o realidad. Desde 
esta perspectiva, el espectador es tratado como un agente 
pasivo, como un observador. Si pensamos la noción de 
inmersión que propusieron estos dos artistas a la luz de 
las nuevas tecnologías, vemos cómo esta ha alcanzado un 
mayor grado de potencialidad. Ahora el usuario es capaz 
de trasladarse a espacios virtuales generados por orde-
nador en los cuales, a través de la interacción, puede mo-
dificar el ambiente de diversas maneras, lo que posibilita 
que pueda abstraerse del espacio y tiempo en el que se 
encuentra.

1 fundador del movimiento de Vanguardia Futurista en 1909.
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El Registro en entornos virtuales, los ‘Machinimas’ y el 
‘Metaverso’ . Entornos activados y persistentes. Sistemas 
y motores. Registros secuenciales. La manipulación de 
tiempo y del espacio. La unidad de datos es topológica.

6.0.-

Espacio Generado Registrado (GERE)
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 ‘Le explicó sosegadamente que la raza humana 
estaba condenada, que el Espacio estaba prohibi-
do, que la única esperanza para sobrevivir estaba 
en el Tiempo’. Chris Marker. La Jetée.

En los años noventa observar a alguien mientras este se 
dedicaba a interactuar con un entorno jugable de navega-
ción podía resultar cuanto menos aburrido y absurdo, en 
detrimento de otras prácticas igualmente improductivas de 
carácter presencial.

La sociedad, veinticinco años más tarde, ha incorporado 
el ocio digital al quehacer diario, y la industria que controla 
el ocio digital interactivo es ya la gran protagonista de la 
‘economía de la innovación’, gracias principalmente al 
desarrollo de canales online de venta y a la disolución del 
ámbito del espacio de interacción, que comienza ya a al-
canzar nuevos ámbitos más allá del ocio1.

Como ya tratamos en los registros no generados o de 
generatriz presencial, existe igualmente una voluntad de 
reproducción de los entornos generados, debido a la gran 
especialización del ‘jugador’, que es ya en muchos casos 
profesional y altamente cualificado. De la misma manera 
que la industria cinematográfica ha evolucionado hacia 
una ‘espacialización’ del registro, nos encontramos igual-
mente dichas evoluciones en el entorno digital. 

¿Ahora bien que registros? Llegados a este punto es 
importante determinar las operaciones que trabajan con 
el registro de contenidos producidos en espacios virtuales, 
dónde se encuentra el límite entre manipulación y altera-
ción en el espacio generado, que registros son capaci-
tados y cuales son simplemente operaciones espaciales 
directas, teniendo en cuenta que todo registro se produce 
a partir de ‘bits’. 

En la determinación del límite volvemos a mirar al espacio 
homólogo presencial, en el que el registro era la conse-
cuencia de un espacio ya vivido. Un tiempo ya pasado. 

Dicho espacio podía ser manipulado, combinado, ralen-
tizado, acelerado, pero su condición original era conser-
vada. Mientras que lo considerábamos capacitado en el 
momento en que era alterado en su esencia (condición 
expandida), o se presentaba en tiempo Real (condición 
inclusiva) o se virtualizaba en un interface navegable inter-
polado (inmersivo). 

En el desarrollo de este nivel espacial Generado Regis-
trado, volvemos a identificar tanto condiciones (expandi-
da, inclusiva, e inmersiva) como subgrupos con la misma 
intensidad espacial que los registros presenciales de los 
capítulos precedentes; y de igual forma que en el resto de 
espacios generados, las operaciones identificadas son su-
periores a la generación presencial, debido a la existencia 
de operaciones mixtas, que conviven de la presencia y la 
virtualidad. Este tipo de experiencias también incluirán el 
calificativo de aumentadas.

1  Según los datos registrados por Pricewaterhouse Coopers en su informe 
Global Entertainment and Media Outlook: 2011–2015, en 2010 el valor del 
mercado mundial del videojuego ascendió a 56.000 millones de euros y 
crecerá hasta los 82.000 millones en 2015, en base a una tasa anual de 
crecimiento compuesto del 8,2 por ciento.
Se prevé además un desarrollo exponencial del mercado en los países 
emergentes. La consultora Ovum en su informe Digital Games Outlook 
2011–16 señala que para 2016 el mercado Asia Pacífico alcanzará los 
30.300 millones de dólares, superando la cifra de los principales mercados 
occidentales.
También ganarán peso mercados como el sudafricano, que ya empieza a 
generar cifras similares a las de algunos países europeos, o el chino, en el 
que en 2011 se ha experimentado un incremento del consumo del 34%, 
algo que se entiende por el desarrollo de smartphones y la mejora de la 
conectividad.
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6.0.1.-

Parámetros constituyentes del ‘Espacio Ge-
nerado Registrado’. Orígenes. Machinimas 
y Metaverso. Neal Stephenson.

De forma genérica el registro de experiencias en el entorno 
digital, recibe una denominación propia llamada ‘Machi-
nimas2’, que es la realización de piezas audiovisuales de 
animación en tiempo real, utilizando los motores gráficos 
de los entornos digitales interactivos y las comunidades 
virtuales.

El término Machinima es un neologismo. Etimológicamen-
te se trata de la contracción de los términos ‘Machine’ y 
‘Cinema’ y fue acuñado primeramente por dos pioneros 
del género como Hugh Hancock y Anthony Bailey. 

Para Kirschner está compuesta de tres términos ‘Machine’, 
‘Animation’ y  ‘Cinema’, en cualquier caso, se trata de un 
proceso de producción audiovisual en tiempo real3, desa-
rrollado en entornos tridimensionales en donde los actores 
son representaciones digitales tridimensionales denomina-
das avatares, operadas por usuarios que son sus presen-
cias diferidas.

El término Machinima, se utiliza tanto para nombrar el pro-
ceso como las restituciones resultantes del mismo. Aun-
que el género es de alguna forma reciente, hay mucha 
documentación generada sobre el mismo, que permite sin 
ligar a dudas, investigaciones introspectivas de la materia. 

Sin embargo, este tipo de espacios diferidos creemos 
que ha surgido de forma extremadamente contaminada, 
al contrario que su homotecia presencial que contó con el 
tiempo de maduración suficiente para comprender la na-
turaleza científica documental del propio espacio de regis-
tro, es decir, de su componente ontológica de registrar el 
espacio y el tiempo.

En 1992, se crea el juego Stunt Island [(1, C) (1, E)] que per-
mite a los usuarios crear registros desde el ‘interior’ del 
entorno tridimensional, utilizando distintos movimientos de 
cámara y otro tipo de efectos, pero el Espacio Generado 
Registrado se inició en 1993 cuando los desarrolladores 
del juego multijugador en línea Doom, grabaron secuen-
cias de acciones realizadas en el transcurso del mismo. 

En 1996 un estudiante universitario realizó una historia 
basada en lo que su grupo (clan llamado “The Rangers”) 
realiza dentro del juego Quake, su video titulado Diary of a 
Camper (1, A), fue la primera producción registrada que se 
reprodujera fuera de él. 

Al principio las producciones basadas en entornos tridi-
mensionales se conocían como ‘Quake movies’”, no fue 
hasta el año 2000, en que se acuñó el término Machinima.

Para algunos autores, el Machinima tiene como origen la 
producción de demostraciones “demos” realizados por la 
cultura hacker de los ochenta, a través de los cuales com-
partían con sus compañeros diversas técnicas para modi-
ficar los códigos.

El registro de espacios virtuales se puede producir en dos 
tipos de entornos, los ‘activados’, o mejor dicho espacios 

2  el primer machinima de la historia es Diary of a Camper, de 1996, realiza-
do con el videojuego Quake de ID Software,  los desarrolladores de Doom.
3  A diferencia de los procesos de animación digital tridimensional que re-
quieren de tiempo de procesamiento en la restitución del espacio. En las 
producciones realizadas sobre entornos virtuales, los movimientos se desa-
rrollan a velocidades de alrededor de una décima de segundo lo que puede 
ser considerado como tiempo real.

(1, A) Primer machinima de la 
historia: Diary of a Camper(1996) ID 
Software

(1, C) - (1, E) Stunt Island 
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que se tienen que poner en funcionamiento para su uso, 
que mayoritariamente son experiencias ‘jugables’ y los 
‘persistentes’, que están ‘vivos’ y que nosotros entramos 
y salimos de ellos independientemente de su desarrollo.

Los entornos ‘activados’ permiten desde la generatriz del 
sistema capturar la imagen y sonido de lo que sucede en 
espacio jugable. Los entornos asociados al Machinima 
son aquellos donde los usuarios se desplazan a través de 
espacios virtuales e interactúan con el medio (lo que per-
mite la actuación), prioritariamente los que permiten que 
varios usuarios estén conectados e interactuando en el 
mismo entorno, y son conocidos como MMOG (Massively 
Multiplayer Online Game) por su característica multiusuario 
y el acceso a través de la red4. 

Sin embargo los entornos ‘persistentes’ son auténticas 
realidades paralelas, o mejor dicho virtualidades paralelas. 
Son también conocidos como MMOWs (Massively Multi-
player Online Worlds) (1, B) o ‘Metaversos’, término acuña-
do en la novela Snow Crash de Neil Stephenson. 

El Metaverso es descrito como un mundo virtual tridimen-
sional en el que personajes humanos juegan, trabajan; vi-
ven (una alusión anticipada al desarrollo de Internet). 

‘El Metaverso (es) mi invención, lo que me ocurrió 
cuando decidí que las palabras (como “realidad 
virtual”) fueron simplemente demasiado difíciles 
de utilizar’.5

Otra forma de referirse a los metaversos es, como ya he-
mos anticipado, “Mundo Persistente” o PSW (Persistent 
World), por tratarse de un espacio que se mantiene en 
constante movimiento las 24 horas del día, los 365 días 
del año. Mientras algunos usuarios se desconectan, otros 
están  activos e interactúan transformando el entorno que 
permanece o persiste dinámicamente6.

Los MMOGs (games) o MMOWs (metaversos) con in-
dependencia de su plataforma, tecnología, resolución o 
cualquier modo de representación, presentan nueve ca-
racterísticas compartidas son7: espaciales, contiguos, ex-
plorables, persistentes, identidades con corporalización 
persistente, habitables, con participación consecuente, 
poblados, worldness.

El sistema de registro en espacios generados permite ope-
raciones infinitas. A diferencia del registro presencial, una 
misma escena puede registrarse con cuantas unidades se 
desee (cada avatar que participe en el escenario, puede 
desde sus herramientas de visualización y en su interfaz 
gráfico, ser una entidad independiente de registro). Esta 
particularidad de multi-registro además de no incremen-
tar el costo de producción, permite dinámicas espaciales 
de restitución ya que topológicamente se pueden discernir 
operaciones más o menos precisas de representación. 

Paradógicamente, la producción de proyectos u operacio-
nes espaciales de entornos virtuales es conceptualmente 
pobre, ya que la contaminación audiovisual de nuestra ge-
neración ha conducido a registros ‘no documentales’ o por 
lo menos no experimentales con el espacio.

En este capítulo intentaremos desglosar algunas de estas 
operaciones que inciden directamente en la experimenta-

4  Ejemplos de ello son: RaknarokUltima Online, EverQuest, Dark Ages of 
Camelot, Asheron´s Call, Diablo and Blizzard´s, World of Warcraft, The Lord 
of the Rings Online y Dungeons & Dragons Online.
5  N.Stephenson en: Y. Sivan, The 3D3C Metaverse: A New Medium is Born, 
Afeka College of Engineering in Tel Aviv, Metaverse Labs, LTD, 2007, pág. 2.
6  . Algunos representantes de este género son: Second Life, There.com, 
Puzzle Pirates, HiPiHi, Sims, Whyville y EVE Online.
7  C. Pearce, Communities of play. Emergent cultures in multiplayer games 
and virtual worlds, 2009, págs. 19 - 21

(1, B) Ejemplo de Massively Multi-
player Online Worlds
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ción del espacio o en su utilización aumentada. Muchas 
de estas operaciones ‘encontradas’, son ‘réplicas virtua-
les’ de operaciones presenciales como veremos, que sin 
embargo aportan la condición delegada de la presencia en 
un avatar virtual.

6.0.2.-

Machinimas dedicados. Registros docu-
mentales. La ausencia de la unidad de re-
gistro.

Como ya se ha visto los espacios registrados generados 
son producidos en espacios virtuales interactivos persis-
tentes, activables o simplemente cualquier otro espacio 
navegable, con posibilidad de registro. Sin embargo hasta 
ahora la utilización del espacio era independiente de la fun-
ción del propio espacio, es decir que se utilizaba el entorno 
virtual, ya fuera en su estado original o gracias a una modi-
ficación, para realizar operaciones ajenas al propio diseño 
del espacio, en general ajenas al juego.

Con un interés puramente documental, se realizan alguna 
de las empresas online más visitadas de la red, en la que 
se van depositando registros ‘documentales’ de experien-
cias realizadas por los diferentes usuarios en todo tipo de 
plataformas computacionales. 

Desde eventos deportivos, de acción, o de exploración. 
Eventos que son la historia digital de nuestro tiempo, y que 
presentan una estructura similar a cualquier trabajo docu-
mental presencial, pero esta vez en el Metaverso.

Con objeto de impulsar los deportes electrónicos (eS-
ports8) se creó Gaming.tv, de origen español, con la vo-
luntad de rivalizar con Twitch9, un gigante del sector, que 
permite visualizar en streaming cualquier competición y al 
mismo tiempo registrarla en tiempo real10.  

Este tipo de operaciones corporativas, vienen a recalcar 
el impacto que va teniendo el Espacio Virtual en nuestra 
Presencia cotidiana, cada vez pasamos más tiempo en 
entornos paralelos.

De hecho, en países como Corea, este tipo de competi-
ciones se han convertido en deporte olímpico como pueda 
ser el ajedrez y tienen una gran acogida entre el público 
siendo cada vez más abundante los que se acercan a es-
tas competiciones con el ánimo de disfrutar viendo parti-
das de sagas como «World of Warcraft», «Dota», «World of 
Tanks», «Battlefield», «Call of Duty», «Fifa», «Pro Evolution 
Soccer», «Counter Strike», «Civilization» o «Gran Turismo», 
entre otros muchos. 

8  Los eSports generaron el pasado año unos 171 millones de euros y 
su recorrido continuará al alza en los próximos años. Se estima que para 
2017 se dupliquen las cifras de negocio hasta alcanzar los 411 millones de 
euros, según las previsiones de la consultora especializada en videojuegos 
Newzoo.
Pese a vaticinar un escenario conservador, el informe muestra que en pocos 
años se llegará a superar los 800 millones de euros años. Y los seguidores 
pasarán de 89 millones en 2014 a 145 millones en 2017, otro dato que 
muestra que la competición virtual gana espectadores y ya cuenta con una 
base de seguidores comparable a la de otros deportes como el voleibol, el 
fútbol americano o el hockey sobre hielo de gran arraigo en países como 
EE.UU.
9  Adquirida por Amazon, cuenta con cien millones de visitas mensuales. 
10  Uno de sus propulsores es Enrique Cedeño-Martínez, alias «xPeke», 
que a sus 22 años es un jugador profesional y, pese a su edad, veterano 
en este tipo de proyectos. Fundador de Fnatic, organización de «gamers» 
profesionales, el pasado año creó Origen, su propio equipo de deportes 
electrónicos. Especialista en el juego multijugador de combates (MOBA, 
por sus siglas en inglés) «League of Legends», dedica hasta ocho horas al 
día a entrenar como si se tratase de un deporte convencional.
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Al mismo tiempo que se registran espacios dinámicamen-
te, una serie de programas interactivos van incorporando 
funciones de registro instantáneo como el modo fotográ-
fico de ‘The Last of Us’, o la aplicación Monument Valley, 
que permiten registrar fragmentos de los espacios gene-
rados, o machinimas estáticos, centrándose en la posibili-
dad de ‘fotografiar lo virtual’.

Una de las principales características de los Machinimas,  
que los diferencian ontológicamente frente a los registros 
presenciales es sin duda la inmaterialidad de la Unidad de 
Registro. Ambos métodos se desarrollan bajo el objetivo 
de conseguir una experiencia inmersiva, sin embargo en 
los Registros Generados la unidad de registro está ausen-
te como objeto de referencia, tanto para el realizador como 
para el sujeto, en contraposición a la unidad de registro 
física donde adquiere un rol protagonista.

Desde los orígenes del Registro Presencial, una de las 
grandes obsesiones del Realizador, era la corporeidad del 
sistema de Registro, que le impedía conseguir el plano que 
virtualmente había diseñado en su subconsciente. Autores 
como Welles, o Houston, reconstruían o destruían espa-
cios para poder ocuparlos con unidades de registro y así 
poder trasladar sus ‘visiones’.

En los entornos virtuales aprendemos a registrar el espa-
cio sin la representación virtual de la unidad de registro, 
sin ‘ver la cámara’, y perseguimos sujetos-avatares, como 
presencias digitales de usuarios reales, sin ver al usuario 
real que se esconde detrás de su marioneta ‘puppet’ vir-
tual.. 

‘you are no longer aware of your physical body. 
Your brain has accepted the avatar as your body’ 
(ya no eres consciente de tu cuerpo físico. Tu 
cerebro ha aceptado el avatar como su cuerpo). 
Lanier (2010)

6.0.3.-

Machinimas sobre entornos modificados.

Hasta ahora hemos visto como los distintos registros vir-
tuales se circunscriben a entornos comerciales de diver-
so tipo, ya sean constructivos, navegables, de ocio digital 
o sociales, sin embargo, debido a que al final el espacio 
digital comercial no se adecúa al tipo de registros que 
queremos generar, una de las mayores y más interesantes 
operaciones se producen en entornos modificados. 

Aunque cada vez hay un número mayor de espacios vir-
tuales a disposición del usuario, todos tienen la limitación 
del diseño de origen, de ahí, el surgimiento de grupos ‘mo-
dificadores’ de entornos, que intervienen el espacio matriz 
digital para poder realizar en ellos intervenciones interacti-
vas y registrarlas.

La ingeniería de la modificación es similar a la intervención 
arquitectónica presencial, no deja de ser preparar o adap-
tar un espacio para su utilización porsterior de acuerdo a 
las necesidades operacionales.

Esto ocurre en las reinterpretaciones que Brody Condon 
hace de pinturas religiosas medievales del norte de Euro-
pa, en las que usa el desarrollo tecnológico y estilo visual 
digital, en un entorno virtual modificado. La base de gene-
ración es una traslación virtual de una pintura ‘real’ a un 
entorno virtual como espacio de actuación.

(1, A) DefaultProperties (2006) 
Brody Condon

(1, C) Resurrection (2006) Brody 
Condon
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Defaultproperties (1, A pag.ant)  2006, o Resurrection, After 
bouts (1, C pag.ant) (2007), aunque se presentaron como una 
mezcla de animación e infografía, se trata en realidad de 
videojuegos autómatas. Las piezas son una recreación 
animada, pero no interactiva, de las escenas clásicas de 
la pintura europea. 

“Este juego autómata presenta una figura gordi-
ta asiática que se mueve y que tiene una terrible 
enfermedad en la piel, aparentemente absorta en 
oración en un paisaje medieval del Norte de Eu-
ropa, al lado de un hombre vestido en pieles que 
deambula por el río con una espada en llamas. 
Mientras tanto el cielo se va llenando de un movi-
miento extradimensional desde donde emerge un 
ser astral.” (Condon 2011)

Los mods o modificaciones de entornos navegables son 
una práctica de ingeniería inversa. Básicamente se trata 
de la libre apropiación y modificación del software de cual-
quier espacio virtual con el objetivo de crear otro distinto. 
El punto de partida formal de esta ingeniería inversa son 
los patches, es decir, alteraciones de los gráficos, la arqui-
tectura, el sonido y el diseño de personajes de espacios 
interactivos que ya existen en el mercado (Doom, Quake, 
Wolfenstein 3D, Half Life, Unreal Tournament, Max Payne, 
Minecraft, ). (1, A - F)

Los artistas modifican estos espacios digitales con diferen-
tes fines y de distintos modos. Algunos crean proyectos 
con un marcado carácter ético como Velvet strike (2001). 
Este proyecto de colaboración entre los artistas Anne-Ma-
rie Schleiner, Joan Leandre y Brody Condon es una acción 
de protesta dentro del entorno multijugador online Counter 
Strike mediante el uso de sprays de grafiti. El proyecto fue 
concebido durante el inicio de la guerra contra el terroris-
mo del ex-presidente Bush y creó cierta controversia entre 
los jugadores habituales de Counter Strike.

‘Algunas modificaciones de artistas, como los de 
la pareja Jodi, son realmente más modificaciones 
del motor de juego que del juego en sí mismo. Su 
interés no parece modificar la estructura de juego, 
sino el espacio de representación. Los espacios 
que están en principio diseñados para tomar sen-
tido a través de la experiencia de jugar, se transfor-
man en espacios para ser vistos.’ (Galloway 2006, 
p. 108)

6.0.4.-

Sistemas y Motores. Entornos de Interac-
ción.

Los machinimas no son solo una colección de imágenes 
y narrativas, son sobre todo la colonización de sistemas y 
motores virtuales para el registro documental.

Las producciones Machinima, pueden ser renderizadas 
con otros motores a los originalmente utilizados para regis-
trar una obra en una búsqueda de la estética fotorealista, 
pero los autores de este tipo de trabajos prefieren mante-
ner la pieza original en su entorno temporal, anclando el 
tiempo asociado, como en las obras presenciales. 

La proliferación de cámaras de vigilancia, en la búsque-
da del punto de vista omnisciente, la millonaria presencia 
de unidades móviles de registro y el creciente número de 
drones autónomos, nos están ‘gamficando’, conviertiendo 
nuestra presencia en un entorno de juego, transformándo-
nos e actores en una escena continua, acercándonos a la 

(1, A - F) Entornos de Interacción. 
counter strike, Minecraft, Halo, Half 
life, GTAV, Total war 2
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utopía de Antonioni del registro omnisciente11. 

El entorno de registro puede ser  completamente original, 
partiendo de una idea matriz del arquitetcto del espacio de 
juego (Halo 5, Bioshock), o puede ser una réplica de un 
entorno real existente que ha sido digitalizado. Puede ser 
en una réplica modificada, ya sea temporalmente, antici-
pando un futuro imaginario (The Division), o previa desco-
nocida. (Assesin’s Creed). 

O puede ser en un entorno generativo como Second Life, 
en el que se utilizan espacios en continua evolución, O mi-
necraft, que incluso documentan la propia autoconstruc-
ción del espacio.

La mayor parte de ellos se realizan desde el punto de vista 
del observador que participa en el entorno de ocio digital, 
aunque otras ontologías de restitución espacial permiten 
otro tipo de registros espaciales diferentes como los espa-
cios isométricos, que plantean un punto de visión extracor-
poral, una visión ‘superior’, más centrada en el sistema y 
su evolución que en la inmersión en el mismo. como ocurre 
en los Sims (1, A),  World of Warcrafts, o diversos simulado-
res deportivos.

También existen entornos generados de forma aleatoria 
a través de la utilización de algoritmos y otras estructu-
ras matemáticas como Scalable City (1, D), un proyecto de 
Sheldon  Brown y la Experimental Game Lab.

Scalable City consta de 5 componentes principales - pai-
saje, caminos, lotes, arquitectura y vehículos. El proceso 
de desarrollo de cada una de ellas comienza con los datos 
capturados de aplicaciones del mundo real en red. Estos 
datos en bruto, elaborados a partir de un referente real 
son transformados por un algoritmo que crea una huella 
característica propia. En el caso del paisaje, los datos 
capturados provienen de las imágenes por satélite. Esta 
representación visual del paisaje se transforma mediante 
un simple proceso de duplicación, rotación, multiplicación. 
y se registra de forma exterior o interior.

6.0.5.-

My Avatar and Me. Una historia documental.

En Secondlife, predominan registros de relación de explo-
ración y acciones simultáneas con el mundo real. 

My Avatar and Me [(1, A) (1, D) (1, E) pág. sig.], Bente Milton – en 
colanoración con Mikkel Stolt, es un registro ficción con 
estética documental que dialoga entre el registro presen-
cial y el virtual.

El personaje principal es Mikkel Stolt, un amateur director 
de documentales que vive con su compañera Helle. A par-
tir de conversación conoce el el ‘Metaverso’ en SL, y se 
introduce como director bajo el seudónimo de Mike Proud. 

El registro muestra entonces dos Mikkels el que se registra 
online y su avatar, Mike, registrado en un set de SL.

Su avatar es apoyado por una mujer denominada Helena, 
que lo introduce al complejo mundo de la dirección en SL. 
Lo modela, lo cambia y lo convierte en un sofisticado ava-
tar preparado para triunfar. Atraido por la influyente Helena, 
Mikkel rechaza intentar conocerla presencialmente.

11  Palmer 2010, McCahill and Norris 2011 ‘On the threshold to Urban Pan-
opticon? Analysing the Employment of CCTV in European Cities and Asses-
ing its Social and Political Impacts’

(1, A) Entorno Sim City. sistema 
generativo

(1, D) Scalable City  (2013) Sheldon 
Brown
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Helena presenta a Mike un director que trabaja para la 
BBC en la vida real, llamado Rob. 

La ficción relata como la vida virtual de Mike se hace cada 
vez más intensa mientras que la verdadera de Mikkel se 
desvanece gradualmente, permaneciendo cada vez más 
tiempo en el ‘Metaverso’.

Cuando su compañera presencial decide poner punto final 
a su relación, realmente no se ve afectado, hasta que Hel-
ena repentinamente desaparece de SL. De repente Mike 
descubre que le quedan 30 dias para visualizar antes de 
que se borre todo lo que ha experimentado en SL. 

Todo el film relata situaciones paralelas entre entornos 
presenciales y virtuales. El autor sigue teniendo su doble 
virtual en SL, al igual que los demás intérpretes del film, por 
lo que es posible encontrarse con ellos en el mundo virtual 
en este complejo sistema retroactivo.

6.1.-

Registros generados expandidos

Las piezas digitales realizadas exprofeso como piezas 
‘autónomas’ y comúnmente englobadas en el género 
‘videoarte digital’, no están realizadas sobre un entorno 
persistente o activable, sino que son programadas, en 
búsqueda de una mayor calidad o ‘realismo’, o lo que es 
lo mismo no son operaciones propias de registro sino de 
generación pura y las hemos considerado de condición 
expandida, ya que el observador permanece fuera del en-
torno de generación, existe el mismo límite que impide una 
inmersión consciente en el registro. 

6.1.2.- Registro secuencial de focalización 
externa en entornos virtuales.

A partir de los nuevos motores gráficos de enorme capa-
cidad de cálculo, es posible la realización de experiencias 
subjetivas practicamente indetectables de la realidad.

En el fragmento de introducción del videojuego The Divi-
sion, [(1, B) pág. sig. + GERE_04], se realiza un plano se-
cuencia con aceleración temporal de carácter completa-
mente inclusivo/inmersivo. La generación digital permite 
sumar operaciones registrales, como ya hemos dicho, de 
forma mucho más pura y rotunda ante la ausencia de ba-
rreras físicas en la producción.

Para la realización del juego se sintetizó digitalmente la ciu-
dad de Nueva York, aspecto que ya se ha realizado para 
muchas otras ciudades del mundo, sin ir más lejos en el 
espacio interactivo Liberty City de Rock Star, y se la so-
metió a un proceso de envejecimiento simulado para am-
bientar el transcurso de la historia. A través del motor de 
renderizado, iluminación global, y de destrucción de obje-
tos, Snowdrop, se consiguen registros generados prácti-
camente presenciales.

En la secuencia expuesta, el prólogo se apoya en una cá-
mara imposible, que realiza un recorrido subjetivo desde 
escala urbana hasta lo doméstico.

A Journey into the Metaverse [(1, B) (2, A) pág. sig.] de Tutsy 
Navarantha es un trabajo narrativo realizado en el mundo 
persistente de Second Life. En el, el autor se apoya en una 
realización secuencial subjetiva para relatar una metáfora 
virtual sobre la relación entre presencia y virtualidad a tra-
vés de avatares. 

(1, A) - (1, D) - (1, E) My Avatar and 
Me  (2010) Bente Milton, Mikkel Stolt
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El Metaverso es nuestro mundo interactivo colaborativo 
creado por la convergencia virtual de la realidad física y el 
físicamente persistente espacio virtual. La palabra Meta-
verso es la conjunción del prefijo ‘meta’ (que significa más 
alla) y ‘Universo’.

En el registro el artista combina registros documentales 
presenciales realizados en la India, para trasmitir la historia 
de un avatar cuya identidad es tan absorbente  que remo-
dela la identidad de su propietario. En el proceso el autor 
nos revela el origen de la palabra avatar, que procede de la 
teología hindú y significa ‘Encarnación divina’

‘We can say today that the boundaries between 
these two worlds slowly fade.’ Tutsy Navarantha

6.1.2.-

Registros generados autónomos. el script 
procedural.
Como observamos en entornos presenciales existía una 
forma de registro autónoma, que permitía automatizar los 
registros de tal forma que no era el autor el que registraba 
el espacio. Brazos robotizados. mecanismos de activación 
automática, permitían sin duda la generación ‘autonoma’ 
de registros.

De la misma forma en el Espacio Virtual la creación de 
‘Machinimas’ se puede automatizar a través de los deno-
minados ‘scripts’, un sistema procedural de funcinamiento 
a partir de instrucciones digitales, sin embargo no se han 
localizado experiencias de este tipo en la búsquedad de 
ejemplos.

Los scripts son montados para ser empleados de manera 
automática, es decir, se puede montar un personaje para 
que realice una acción determinada y al mismo tiempo pre-
parar otro script para que se active cuando el personaje 
llegue a un punto específico. Este segundo script podría 
ser el anochecer, la aparición de otro personaje, en definiti-
va cualquier otro elemento que quisiésemos incrustar en la 
escena. De esta manera se filma con los diferentes scripts 
automáticos en juego.

Esta operativa, cercana a la videovigilancia autónoma de 
entornos presenciales es capital en la producción de espa-
cios registrados generados, ya que la libertad operativa y 
el coste de realización es muy productiva.

6.1.3.-

Estructuras seriadas

De forma análoga a la estructura seriada de los espacios 
registrados presenciales existe una operación de ‘observa-
ción’ y registro de acciones de entornos presenciales que 
se trasladan a espacios virtuales. 

Un ejemplo de este tipo de estructura es la pieza AX/BX 
(2005) de Brent Gustafson, que esta generada a partir de 
128 pantallas de inicio diferentes de videojuegos arcade. 

En El tenista (2006) de Felipe G. Gil se realiza un machini-
ma con metraje extraído de un videojuego de simulación 
deportiva de tenis, el autor reflexiona sobre la sociedad 
contemporánea en un ejercicio audiovisual lineal, en el que 
el juego no existe más allá de la alusión grafica.

(1, A) (2, A) -A Journey into the Meta-
verse de Tutsy Navarantha

(1, B) plano secuencia de introduc-
ción The Division, Ubisoft.
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Brody Condon, realiza en 2004, Suicide Solution, una se-
riación de suicidios producidos en entornos virtuales rea-
lizados durante un año en diversos entornos de juegos de 
acción. En este trabajo busca mostrar como existe una 
distancia entre la presencialidad y la virtualidad debido a 
la reversibilidad, que elimina cualquier atisbo de dolor o 
duelo, a diferencia de nuestro yo virtual que se revive de 
forma continuada.

De igual forma el colectivo realizó en la misma ciudad 
virtual, Liberty City, la obra Grand Theft Rimbaud, como 
réplica a las series fotográficas que el artista David Woj-
narowicz, realizó entre 1978 y 79, en la ciudad de Nueva 
York., esta 

Al igual que en Following bit (que veremos en el Espacio 
Generado Capacitado), COLL.EO en colaboración con 
Amir Goreyshi, desarrolló un Avatar con la misma ilustra-
ción de Rimbaud realizada por Wojnarowicz. El proyecto 
se resume en 48 registros estáticos del espacio virtual con 
la figura de Rimbaud, siendo la tercera de la serie de inter-
venciones del colectivo en Liberty City, en este caso desa-
rrollando la noción de ‘copia digital’, autoría, identidad, y 
apropiación en la esfera virtual.

O Spring Storm in Virtual Worlds (1, A) 2005, de de Glasz 
DeCuir, un Machinima realizado en Second Life.

De igual forma se pueden producir obras al replicar Es-
pacios Registrados presenciales en entornos virtuales. La 
obra The End of los Santos se realizó a partir de un Mod 
de GTAV a partir de la reinterpretación del registro fílmico 
presencial ‘El dia de Mañana’ y más en concreto la simu-
lación de un Tsunami invadiendo la ciudad. (1, B)

6.1.3.-

Registros contínuos en entornos virtuales.

Al mismo tiempo que se utiliza el espacio virtual para rea-
lizar registros puntuales, se puede utilizar como espacio 
continuo de interacción. Cuando su uso se realiza de for-
ma independiente a su emisión y la participación es or-
denada por un realizador nos encontramos ante un uso 
productivo de espacios para un registro continuado.

Freeman’s Mind [(1, A) (1, B) pág sig.]es un serial en forma Ma-
chinima creado en Half-Life, por Ross Scott, y que estuvo 
emitiéndose desde 2007 a 2014. 

La serie registró un total de 71 episodios, para un total de 
10 horas, ya que cada episodio duraba 8 minutos de pro-
medio. 

La gran popularidad de la serie produjo gran número de 
réplicas de la propia serie, algunas de ellas aprobadas por 
el propio autor. Un grupo de notables creó el grupo ‘Master 
Minds’ para desarrollar una suerte de continuidad entre los 
spinoffs más populares. De los que destacaron Shepard’s 
Mind (25 episodios), Barney’s Mind (15), Chell’s Mind (5), 
Parker’s Mind (21), Felix’s Mind (21), Freeman’s(-ish) Mind 
2 (6 episodios, y cancelado)

Después de más de 7 años, el episodio final fue emitido el 
31 de diciembre de 201412. 

Red vs. Blue: The Blood Gulch Chronicles, a menudo abre-
viado como RvB, es un machinima de ciencia ficción crea-
do por Rooster Teeth Productions y distribuida principal-

12 http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Machinima/FreemansMind#ixzz-
3cWHGOgI8

(1, A) Spring Storm.Machinima real-
izado en Second Life.

(1, B) Tsunami sobre Los Angeles, 
Mod de GTAV
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mente a través de Internet y DVD. La serie narra la historia 
de dos equipos de soldados luchando entre ellos en una 
guerra civil en medio de un desolado cañón (Blood Gulch), 
en una parodia de juegos de Acción en primera persona, la 
vida militar, y la ciencia ficción. Inicialmente la intención era 
la de una serie corta de seis a ocho episodios, pero el pro-
yecto de manera rápida alcanzó un éxito inesperado luego 
de su estreno en Internet, el 1 de abril de 2003. Rooster 
Teeth, por lo tanto, decidió prolongar la serie.

Red vs Blue (1, C) surgió como una idea de Burnie Burns. La 
serie es producida principalmente utilizando la técnica de 
las machinimas, sincronizando secuencias de un videojue-
go con diálogo pre-grabado y otros dispositivos de audio. 

Las secuencias de video son en mayoría sacadas de los 
modos multijugador de Halo: Combat Evolved y sus secue-
las, Halo 2 y, en unos videos fuera de la serie, Halo 3, en la 
consolas de videojuegos Microsoft Xbox y Xbox 360.

En la serie This Spartan Life (1, F) 13, (veremos en el espacio 
Generado Capacitado) que se editaba de igual forma que 
las anteriores, existía un nivel de capacitación mayor, ya 
que los entornos estaban activados. Es decir, la acción se 
registraba en un espacio que estaba ‘en curso’, y las en-
trevistas que tenían lugar en ese espacio se encontraban 
mediadas por la propia acción. 

No se conocen registros online sin edición, registrados en 
entornos activados o persistentes, de narrativas seriadas.

6.2.-

Registros generados inclusivos.  

En su versión analógica, los registros inclusivos eran aque-
llos que posicionaban al observador en situaciones sub-
jetivas de registro. En las que se secuenciaba el espacio 
en virtud del tiempo, como garante de verosimilitud y esa 
característica temporal, ‘incluía’ al espectador en el propio 
espacio. 

De la misma forma que en el espacio presencial, pero con 
mayor grado de posibilidades, se pueden descomponer 
este tipo de espacios, y aunque la manipulación digital 
deje de ser garante espacial, si se puede reconstruir el es-
pacio generado a partir de la subjetividad del registro.

A partir de este punto, podríamos analizar las operaciones 
homotéticas generadas, siguiendo el mismo patrón que 
en la generación presencial. Operaciones como El regis-
tro secuencial de focalización interna o subjetiva, espacios 
simultáneos como la restitución múltiple, o los autorrefe-
renciales.

6.2.1.-

Registro secuencial de focalización interna 
o subjetiva. FPS vs VTB
El espacio registrado de tipo secuencial central se basaba 
en la condición subjetiva del espacio. Un espacio que se 
mostraba como lo veríamos en primera persona. Es un re-
gistro de ‘nuestra visión’. Un espacio trasladado.

13 “I really don’t see the need for making a real Halo movie when machini-
ma is this good (Peter Jackson, you’re wasting your time big time.)“

(1, A) - (1, B) Freeman’s Mind  (2007-
2014) Ross Scott

(1, C) RED vs BLUE. sobre Halo 5

(1, F) This Spartan Life. Sobre Half Life. 
Talk show in Game Space
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El Machinima secuencial de focalización subjetiva se pre-
senta en entornos virtuales desde dos puntos de vista per-
sonales. 

El primero es el mismo que en entornos registrados, y se 
denomina FPS, por sus siglas ‘First-person shooter’, y está 
asociado a entornos de ocio interactivo. El usuario se situa 
en la ‘piel’ de su personaje virtual. 

El segundo, se denomina 3PS, o en ‘tercera persona’ y 
VTB ‘vision to back’ (visualización de la espalda), y viene a 
ser una cámara subjetiva que nos siguiera continuamente. 
Esta estructura viene motivada por la ‘jugabilidad’ de los 
distintos espacios, pero se traslada en el Espacio Regis-
trado Generado a una nueva forma de plano secuencia.

En sus orígenes el plano secuencia se tenía que desarro-
llar a través de la concatenación de imagenes tratadas 
encadenadas en un hipotético zoom, debido a la imposibi-
lidad  técnica de cálculo. En 1988, después de completar 
las series ‘móviles’, T.Waliczky realiza un registro animado 
virtual que denominó Pictures (1,  A-D)  , basado en una serie 
enlazada de tomas estáticas de un álbum familiar, en el 
que a través de una operación de ampliaciones encade-
nadas sucesivas genera una historia en cámara subjetiva, 
que acaba como empezó, cerrando el círculo visual. 

Realizado en un Atari 520 ST, uno de los primeros ordena-
dores de consumo doméstico, el interés radica en como 
realizó el plano secuencial a partir de unos registros pre-
senciales estáticos digitalizados.

La investigación en registros virtuales sobre planos subjeti-
vos presenta diversas interpretaciones del espacio origina-
les como Parallel line de Azhdarchidae Smith, que realiza 
una investigación sobre el movimiento subjetivo en el que 
busca que las lineas paralelas nunca se separen, en una 
traslación del concepto de secuencia frontal hacia el pa-
roxismo de la geometría. En otro plano secuencia central, 
el mismo autor, realiza Fake Science14, en 2002, que fue 
el ganador de mejor diseño visual en el Machinima Film 
Festival 2002.

O en otra obra que pretende narrar la visión subjetiva del 
observador, realizada a partir de la digitalización de un co-
mic de Marc-Antoine Mathieu, denominada  3’’, que na-
rra la trayectoria de la luz en una pequeña porción espa-
cio-tiempo. Mostrando la capacidad de la imagen digital 
de estructurar un discurso documental.

En Untitled Rewell Altunaga (1, F) presenta 3 machinimas 
creados a partir de la colección de Youtube en línea del 
joven jugador estadounidense Kristopher Tanksley, cuyas 
películas de escenas de carreras (hechas registrando una 
pantalla con una cámara externa y anticuadas consolas).

Untitled actualiza una obra de 2003 realizada por el propio 
Altunaga, El bueno y el malo (Good and Evil) que modifica 
juegos de conducción en cámara subjetiva de persecucio-
nes basadas en Miami-La Habana y varias escenas de su 
trabajo antes de Nueva York.

6.2.3.-

Espacios simultáneos. La restitución múlti-
ple en el ‘Metaverso’

La restitución simultánea de espacios interactivos 
registrados, es una de las características más habituales 
de cualquier entorno virtual de interacción, es muy habitual 

14 https://www.youtube.com/watch?v=JmyUALJZoBQ

(1,  A-D) Pictures (1988) T. Waliczky

(1, F) Rewell Altunaga, Untiltled
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ver el término ‘multi-jugador’ en las características del pro-
ducto.

Parece sorprendente como al usuario de espacios presen-
ciales le resulta incómodo seguir una proyección de restitu-
ción simultánea con varios puntos de vista, como veíamos 
en obras como Nowa Ksiazka de Z.Rybczynski (RE_27), o 
Time Code de Mike Figgis por recordar algunos ejemplos 
ya analizados y sin embargo en entornos jugables multi-
pantalla es capaz de seguir la visualización conjunta.

Las consideraciones espaciales extraídas de la visualiza-
ción del propio registro, otorgaban al espacio una con-
dición más inmersiva, que cuando era visualizado indivi-
dualmente. La restitución simultánea del mismo permitía 
reconstruir con mayor precisión el propio registro, casi de 
la misma forma que el sentido visual construye su visión 
tridimensional, en la fusión de dos imágenes simultáneas 
con una pequeña variación del punto de vista. 

Sin embargo el usuario de espacios interactivos, está com-
pletamente habituado a este tipo de operaciones de simul-
taneidad, tanto en su uso como en su visionado.

Se adjuntan dos registros del desarrollo de una partida en 
el juego interactivo Farcry 3, en la que se observan, primero 
una visión simultánea del desarrollo subjetivo del juego en 
modo de doble restitución en la que los usuarios observan 
en la misma dirección (uno de ellos de hecho ve adelanta-
do a su compañero) (1, D) y segunda, en la que los usuarios 
se observan el uno al otro [(1, A) - 1, B)]. 

De la misma forma es muy habitual el visionado de cuádru-
ple restitución, en el que se restituyen los puntos de vista 
de cuatro usuarios, como en el juego de simulación de ca-
rreras Motorstorm (GERE_00) o fuera del entorno de ocio 
interactivo el registro digital realizado por Diller y Scofidio, 
para el concurso del Eyebeam de Nueva York, denomina-
do 16 Hours Eyebeam (GERE_00), en el que representan 
la utilización simultánea del edificio por cuatro usuarios 
distintos a lo largo de 16 horas.

Este trabajo de reconstrucción múltiple del espacio se pro-
duce de forma inversa a los a anteriores, que en su mecá-
nica se producen como respuesta a la interacción múltiple. 
En 16 hours, la voluntad es la de topografiar un espacio a 
través de un recorrido múltiple simultáneo.

En esencia 16 hours sigue a cuatro tipos de personajes: 
el visitante, el estudiante, el artista multimedia y el coreó-
grafo, vistos simultáneamente a través de una estructura 
dividida en cuatro partes. A medida que los caminos de 
los personajes se superponen, distintos eventos, instala-
ciones artísticas, pantallas interactivas, performances y 
ocupantes del museo se ven simultáneamente desde va-
rios ángulos y puntos de vista. 

En el transcurso de un día completo, estas interacciones 
no sólo muestran la generación programática del proyec-
to de Diller Scofidio, sino también su intencionado imple-
mento de síntesis e interacción y su capacidad de evocar 
encuentros casuales. La animación permite también que 
aspectos dinámicos del museo se conviertan en legibles. 
A través de esta combinación de técnicas, 16 horas, más 
que un tour convencional, es una exposición y una inter-
pretación del día a día en la arquitectura compleja de la 
propuesta y de las implicaciones que se producen por, en 
y entre los que la habitan.

(1, A) - 1, B)  2 jugadores.

(1, D) 4 jugadores

(1, E) - (1, E) - (2, F) - (2, F)  16 
Hours Eyebeam (2002) Diller & 
Scofidio
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6.3.-

Espacios registrados de condición inmersi-
va.  

En el Espacio Registrado Presencial, observamos el po-
der de alteración de la variable tiempo en la condición in-
mersiva de los registros, trabajos como Sleep (RE_06) de 
A.Warhol, en los que el espacio se convierte en tiempo, o 
en el catálogo de velocidades de Koyanitskatsi (RE_20) de 
G.Reggio, son capaces de virtualizar el espacio a través 
del tiempo.

En la generación digital esta operación es si cabe más di-
recta y normalmente se presenta de forma simultánea a 
otras operaciones debido a la infinita capacidad del regis-
tro. Sin embargo la cualidad desafectada de la condición 
vital del ‘Ser’  produce resultados sin ‘Alma’, a pesar de los 
entornos persistentes. 

En los mundos virtuales todo es automático, no hay capa-
cidad de espera exigida a los usuarios. Acorde a la inme-
diatez de la época, la sala de ingreso a un mundo virtual 
puede alojar simultáneamente a miles de usuarios sin que 
ninguno de ellos deba hacer una fila o esperar a ser aten-
dido.

Los avatares no envejecen, la naturaleza no es agresiva, 
el desgaste producido por el tiempo no es pertinente. Esta 
condición produce mundos desafectados.

6.3.1.-

‘Tiempo Real’ en lo virtual. Percepción ins-
tantánea.

En lo virtual el tiempo es Tiempo Real. El terreno tecnológi-
co plantea el tiempo real vinculándolo a las fracciones de 
segundo que tarda una aplicación en ejecutar una orden.

Profundamente ligado al éxito de la interactividad, el ‘Tiem-
po Real’ se considera:

‘navegación entre pantallas en las que el usuario 
siente que realmente controla y maneja una apli-
cación’15

El tiempo real queda definido a partir de la sensación, de 
la percepción del usuario. No importará tanto si son cen-
tésimas o milésimas de segundo en las que la aplicación 
ejecuta una tarea, sino que sea lo suficientemente rápida 
para ser percibida como instantánea.

Esto se puede verificar claramente en un procesador de 
texto, en el cual cuando se aprieta la letra “a” en el tecla-
do, ésta aparece en la pantalla. Si esto se logra en tiem-
po real significa que no se percibe que entre lo primero y 
lo segundo hay una mediación tecnológica. Al igual que 
cuando se guardan archivos en el escritorio o carpetas de 
la computadora, se pierde la diferencia entre quien da la 
orden de guardar el archivo y la mediación que se ocupa 
de ejecutarla.

En una búsqueda de operaciones homotéticas de la ge-
neración presencial, encontramos una serie de trabajos 
que replican las operaciones de observación sostenidas 
realizadas por Warhol, en los inicios de los 60 sobre la li-
nealidad del ‘Tiempo Real’. 

Phil Solomon es un director de cine experimental america-

15 GUILLEN, Bou Bouzá. (2003). El guión multimedia. Madrid. Anaya Mul-
timedia.

(2, E) - (2, F) Empire x 8 (2008-2015) 
Phil Solomon
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no, realizador de diversos Machinimas. En su videoinstala-
ción Empire*8, [(2, E) - (2, F)] utiliza el espacio generado in-
teractivo de Grand Theft Auto IV, para realizar un homenaje 
al icónico film Empire (RE_00) realizado en 1964. Situado 
en un privilegiado puesto de observación aéreo divisando 
el avatar arquitectónico del Empire State Building, registra 
un periodo de 24 horas, alterado climáticamente de forma 
asidua por la voluntad expresiva del espacio de juego. El 
tiempo de registro en GTA4 está acelerado 8 veces con 
respecto al tiempo real por razones comerciales, y Phil So-
lomon se apoya en esa temporalidad en su Registro.

Solomon explicó como duplicó la perspectiva de Warhol: 

‘I hijacked a copter, leaping onto the rooftop of an 
adjacent building, spawned a scooter out of thin 
air and then gingerly drove it to the very edge of 
the precipice in order to roughly approximate that 
familiar view from July 25 – 26, 1964. And then I 
put the controller aside and did exactly nothing for 
24 hours (48 minutes in our world).’

El trabajo se expuso en la entrada acristalada del Ryerson 
Image Centre, y el trabajo de Solomon solo era accesible 
desde la calle hasta medianoche. 

Aqui, Solomon emplea el medio para reconsiderar un ico-
no arquitectónico y al mismo tiempo una obra fílmica iniciá-
tica, planteando directamente la dicotomía de la apropia-
ción del proceso y su autoría. 

6.3.2.-

Compactación y dilatación del registro en el 
metaverso. Tiempo expuesto.

El registro dilatado en entornos generados digitalmente, es 
inherente a la propia unidad de registro. Las velocidades 
en los registros se programan de la misma forma que en 
el espacio presencial y nos permiten observar espacios no 
perceptibles. 

El entorno activado GTA IV, tiene una serie de modificado-
res online denominados STOPER MOD, que permiten ma-
nipular el tiempo del juego creando así espacios sobreali-
mentados como visualizaciones en cámara lenta, rewind, o 
stop and play. En la red hay infinidad de registros de filma-
ciones dilatadas del tiempo sobre accidentes, maniobras 
con el cuerpo, persecucciones, todas ellas insustanciales.

Sin embargo no se han encontrado operaciones que tra-
bajen en la condición dilatada del registro que sean capa-
ces de incidir en el propio espacio. Se plantea esta y otras  
inatenciones como propuesta a futuros realizadores.

Sin embargo el registro realizado en intervalos de tiempo 
es muy habitual en espacios interactivos de generación 
como Minecraft, Infiminer, Dwarf Fortress, y otros, en los 
que el objetivo del Machinima es registrar un proceso, en 
este caso de construcción más que una historia, como 
ocurre en entornos interactivos de exploración o sociales. 

En ellos se registra la propia construcción del espacio 
virtual, en un virtuoso loop conceptual, que nos muestra 
cómo se modela el propio espacio en el que estamos in-
teractuando. 

En el Machinima adjunto (1, E) 2014, se observa la creación 
colaborativa de un mundo literario virtual, el imaginario 
Westeros; uno de los continentes de Juego de Tronos en la 

(1, E) Juego de Tronos (2014) 
Minecraft 
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versión persistente de Minecraft. 

Un trabajo expuesto de forma compactada en un registro 
de 8 minutos de duración que es el resultado de un año de 
trabajo, en el que cientos de operarios virtuales dan forma 
bloque a bloque el imaginario de George R. R. Martin.

Al igual de su homotecia presencial, los registros com-
pactados visualizan tiempos ‘extensos’ de virtualidades 
persistentes en las que se observan las modificaciones 
del paisaje, sin embargo estas evoluciones suelen ser por 
adición (nuevos elementos) y no por ‘envejecimiento’ o ac-
ción natural vital (a pesar de algunos elementos con vida 
programados para evolucionar autónomamente).

‘(…) el artista no es el único en realizar el 
acto creativo, ya que el espectador, al poner 
en contacto la obra con el mundo exterior, 
descifrando e interpretando sus cualidades 
internas, añade su contribución a la creatividad.’ 
Duchamp. 1987

En una experiencia inmersiva los participantes son 
rodeados por los estímulos audiovisuales, al punto de 
convertirse en parte de ellos. Su relación con el entorno 
es más emocional y sensorial que intelectual. A diferencia 
de los espectáculos de visión frontal, donde se privilegia 
la captación distante, en las experiencias inmersivas 
existe un nivel de inmediatez que involucra de manera 
íntima al espectador con las imágenes y los sonidos y la 
compactación del tiempo o su dilatación persiste en esta 
apropiación.

El concepto de tiempo expuesto en el metaverso, como 
síntesis espacial de un registro no se ha visto documentado, 
y puede ser objeto de futuras experimentaciones.

6.3.5.- 

Espacios instantáneos. ‘Bullet-time’ vs 
‘theather mode’

El proceso de registro es como hemos visto completa-
mente diferente en entornos generados y en entornos pre-
senciales. Es crítica la comprensión de que el proceso no 
solo registra la imagen del espacio y los sonidos, sino que 
registra el espacio en si mismo. Los movimientos, los ob-
jetos, la luz, las fuentes de sonido, las acciones naturales 
programadas, y permite restituirlas desde cualquier punto 
de vista.

En Halo, Reach (1, E) 2010, el entorno espacial permite al 
usuario congelar y restituir cualquier momento del proce-
so, aplicando al registro cualquier modificación temporal, 
que no alteración, que pudiéramos haber establecido en 
una grabación presencial. Tiempo acelerado, retardado, 
simultáneo, solapado, operaciones que forman parte del 
espacio registrado en su totalidad en cualquiera de las 
condiciones. 

El usuario puede además de controlar el tiempo de regis-
tro, controlar el espacio registrado, y en una operación de 
omnivisión, parar en cualquier momento el tiempo y des-
plazarse virtualmente por el espacio registrado, en una 
operación de bullet-time16 interactivo como veremos en la 

16  Aunque su uso más conocido es el de la película Matrix (1999) como 
se vio en el espacio registrado (RE_), la primera vez que vimos este efecto 
fue de la mano del director Howard Greenhalgh en el videoclip The Wild 
Ones (1994) para el grupo Suede. Más tarde el artista plástico Sergio Prego 
lo utilizo en su pieza de video Tetsuo, bound to fail (1998) y posteriormente 
videojuegos comerciales como Max Payne (2001) de Rockstar o Prince of 
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los espacios capacitados generados de condición inme-
siva.

Esta característica se denomina ‘Theater mode’ y aunque 
engloba toda serie de operaciones de postproducción 
temporal y espacial, consideramos que son las de natura-
leza espacial las inherentes a la virtualidad.

Por ello los espacios instantáneos en la generación no son 
solo multitemporales, permitiendo modificar la visualiza-
ción del tiempo, sino que son multiespaciales, permitiendo 
modificar la posición del punto de vista y del punto de fuga.

De igual forma el Theater mode, se encuentra presente en 
otras franquicias como Call of Duty: Black Ops, o GTAV, 
con diferentes características personalizadas.

6.3.5.-Tiempo espacializado. Espacios y 
avatares con reloj vital.

El tiempo interno contenido en la imagen virtual y el espa-
cio contenido en el tiempo, tiene su sentido en el mundo 
presencial pero no es relevante en el mundo virtual.

El tiempo espacializado habla de una existencia paralela: 
la que sucede en tiempo real a través de la presencia y 
que se incorpora a la existencia en entornos registrados en 
entornos presenciales, o virtuales en este caso. 

Los entornos virtuales persistentes evolucionan continua-
mente, sin embargo la presencia delegada no cambia, el 
avatar no tiene asociado un reloj vital que hable de una 
espacialización del tiempo. En una búsqueda de experien-
cias que dialogaran con el tiempo presencial o ‘persisten-
te’ no se han localizado experiencias que lo desarrollen.

Aunque una operación similar a la que realiza James Ben-
ning en One Way Boogie Woogie / 27 years later (RE_41) 
(representar el paso del tiempo en un mismo espacio con 
27 años de diferencia) , podría ser factible, ya que el entor-
no si ha evolucionado (no envejecido) es decir tiene más 
elementos o han sido alterados, la naturaleza presenta un 
simulacro de movimiento, la ciudad se mueve automática-
mente, sin embargo no se han localizado proyectos simila-
res, que dialoguen con esta espacialidad. 

De la misma forma, operaciones como la realizada por Mi-
chael Apted, en The Up series, o la ficcion de Linklater en 
Boyhood tampoco tiene una homotecia virtual, debido a la 
ausencia de avatares con reloj vital.

Aunque no descartamos que ya existan, es un buen ar-
gumento para desarrollar entornos persistentes, ya que la 
creación una identidad virtual tiene consecuencias psíqui-
cas, nos lleva a postular el cuerpo en lo virtual como un 
cuerpo desustancializado. Este cuerpo desprendido de la 
sustancia, no coincide con la res extensa y es el mismo 
cuerpo que se juega en los entornos virtuales y eso pro-
duce una desafección o un cambio de paradigma en la 
comprensión de nuestro ‘yo’.

En términos de psicoanálisis, el cuerpo es un elemento 
independiente al ser, en el fondo un avatar presencial de 
nuestra esencia.

‘Para nosotros, el cuerpo no es carnal. El cuerpo 
es un cuerpo que pasea, un cuerpo estallado, que 
nos es exterior. El cuerpo para el psicoanálisis, en 
relación con lo psíquico, es el que el sujeto lleva 

Persia: The Sands of Time (2003) de Ubisoft, han sacado partido a este 
efecto audiovisual integrándolo en las mecánicas de juego.
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en sus brazos. Tenemos que aceptar esta imagen. 
Y a ese cuerpo lo perdemos y lo recuperamos. Es 
un cuerpo del entre-dos, del intervalo’ Juan David 
Nasio.

El tiempo en lo virtual no acontece del mismo modo que 
el tiempo lineal cronológico. Los personajes no envejecen. 
Si un adolescente crea un avatar anciano, éste será ágil 
y no sufrirá los “achaques” de su edad que lo llevarían a 
la muerte. El avatar no necesita tampoco dormir o comer. 
Resulta interesante constatar cómo condiciona esta lógica 
temporal de la que participa el avatar, a su creador, quien 
pegado a la pantalla se debate entre seguir dentro del 
mundo virtual o ceder a las necesidades de la autocon-
servación (comer o dormir). En respuesta al mandato de 
conectividad permanente, algunas personas permanecen 
conectadas hasta cuando duermen.

Posiblemente un entorno virtual que poseyera su propio 
tiempo o reloj vital, encontraría su usuario, de forma sor-
prendentemente numerosa.

6.3.6.-

Operaciones concatenadas del tiempo vir-
tual. Repeticiones. Multiplicidad del espacio 
y unicidad del tiempo en el metaverso.

Aunque existen numerosos trabajos que dialogan con el 
tiempo concatenado, o con el propio montaje. Esencial-
mente es el tipo de ‘Machinimas’ más abundante, es abso-
luta la falta de interés espacial en el discurso o la narrativa. 

Hay incluso editores de video dentro de los entornos de 
ocio digital que permiten realizar registros como parte del 
la propuesta interactiva. 

El Editor Rockstar17 [(1, E) (1, F)]es una herramienta que per-
mite grabar, editar y compartir vídeos creados con imáge-
nes del modo historia y de GTA Online.

Dentro de las características de esta potente herramienta 
de creación de vídeo incluidos los modos de cámara es-
peciales, filtros, profundidad de campo y opciones de per-
sonalización de audio, así como el exclusivo modo director 
que permite a los jugadores montar creativas secuencias 
de películas con un elenco de personajes compuesto por 
caras conocidas del modo historia, peatones e incluso ani-
males.

Los jugadores podrán subir sus vídeos terminados a You-
Tube y al Social Club de Rockstar Games y compartirlos.

La Realidad es que la producción de Machinimas se en-
cuentra en un estado muy primigenio, y en su desarrollo se 
ha ido demasiado deprisa, por lo que el trabajo realizado 
es a todas luces poco satisfactorio en términos de una in-
vestigación espacial a través del medio. El rigor científico 
docuemental experiencial no se encuentra desarrollado, 
en beneficio de un pseudo-cine comercial carente de todo 
interés espacio-temporal.

Una de las intenciones de esta investigación era descubrir 
espacios de oportunidad, que permitan desarrollar proyec-
tos originales a través de la ausencia de experiencias.

17 El Editor Rockstar está disponible en GTAV PC desde su lanzamiento 
el 14 de abril.

(1, E) - (1, F) Editor Rockstar dispo-
nible en GTAV PC
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Multiplicidades. Incrustaciones, Simulacros y Réplicas di-
gitales. Capas de Irrealidad. Presencias reales en entornos 
persistentes. Capacitaciones aumentadas. La restitución 
de la escala. La navegación digital. Estructuras hipertex-

tuales navegables.

7.0.-

Espacio Generado Capacitado (GECA)
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7.0.1.-

Parámetros constituyentes de los Espacios 
Capacitados Generados. 

El Espacio Capacitado se puede analizar desde su homo-
tecia virtual cuando en el intervienen elementos o entornos 
surgidos a partir de la generación digital. 

De la misma forma que se planteó la capacitación espa-
cial en las imágenes tecnográficas, que habían alterado 
definitivamente y de forma irreversible el registro original, 
en su nivel generado el espacio capacitado altera registros 
presenciales por medio de operaciones de incrustación de 
realidades generadas digitalmente.

Igualmente el tiempo instantáneo capacita todo registro, 
tanto espacial como temporalmente, y de igual manera 
ocurre con el tiempo instantáneo en espacios generados, 
en los que el observador registra y restituye su yo virtual de 
forma instantánea.

Por último, y en su condición inmersiva, se analizó la ca-
pacitación interpolada del espacio, a partir de los entornos 
de navegación de registros espaciales. En la generación 
capacitada se analizarán los entornos de navegación de 
entornos digitales, en esencia las representaciones digi-
tales de datos físicos, extendiéndose esta interpolación a 
la descomposición topológica no solo del tiempo sino del 
espacio.

Y al igual que en las demás generaciones virtuales, no solo 
se trabaja con espacios virtuales puros, sino también con 
entornos mixtos o aumentados, que participan de ambas 
generaciones, tanto presenciales como digitales y que 
permiten establecer la mayor capacidad inmersiva de este 
nivel.

7.0.1.-

El Régimen de las Multiplicidades. 

En el régimen de las multiplicidades, si estableciéramos 
una teoría sobre el observador en el mundo digital, po-
dríamos acercarnos al mundo de Hollywood y estudiar el 
tratamiento futuro de la esencia del actor, de su legado vir-
tual. Para ello los trabajos de Ari Folman y de Leos Carax,  
en El Congreso (1, A) y Holy Motors1 (1, C) respectivamente, 
deberían servir como modelo de inclusión en el espacio 
Generado. 

¿Dónde está el cuerpo y el rostro cuando existen 
precisamente en su ausencia y en su vacío? Esta es una 
de las preguntas que se formulaba Ari Folman2 en la adap-
tación de la novela de Stanislaw Lem sustituyendo la crítica 
al totalitarismo comunista, por la crítica a la industria del 
Ocio americana. Hollywood está instaurando una nueva 
dictadura basada en el simulacro, o en lo que Baudrillard 
llamaba ‘el crimen perfecto’. 

En el fim dramático, El congreso (que se remonta a los 
albores de la realidad virtual y sus efectos sobre la per-
cepción del mundo) la actriz Robin Wright, se presta a dar 
continuidad al régimen de las multiplicidades, por utilizar 
el término deleuziano, que propone el film, y lejos del tono 

1  Un día en la vida de un hombre con múltiples personalidades: asesino, 
mendigo, ejecutivo, monstruo y padre de familia. El protagonista encarna 
personajes diversos como si se tratase de una película dentro de una pe-
lícula.
2  Caiman cuadernos de cine. Sept 2014

(1, A) El Congreso (2013) Ari Folman

(1, C) Holy Motors (2012) Leos 
Carax
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satírico y lejano de cómo ser John Malkovic, la actriz y el 
propio personaje se mezclan y confunden ante el espec-
tador.

Es un juego de copias y originales que trabaja con la ima-
gen icónica de Wright, con los ‘ecos’ de su realidad, de su 
‘yo’ real en su ‘yo’ virtual restituido, que se reproducirá de 
forma infinita cuando la actriz, veinte años después de su 
retiro, se convierta en una celebridad digital3. En un futuro 
presente4 esta actriz puede firmar el contrato fáustico que 
le ofrece la presidenta de la ficticia Miramount, para esca-
near su imagen y utilizarla como moldeable base de datos 
en blockbusters5 que nunca habría aceptado interpretar.

El congreso es, como afirma Sergi Sanchez: 

‘una sentida elegía por el acting analógico, pero 
que se resiste a cerrar los ojos ante lo inevitable, la 
tensión entre la desaparición del cuerpo y la eter-
nidad de sus modulaciones en la era digital que 
ha de generar nuevos parámetros narrativos, nue-
vas definiciones de la celebridad, nuevas aproxi-
maciones a la ontología de la imagen’6.

Esta interpretación de la novela de Lem, no presenta con-
ceptos muy distantes a los que guían la trilogía de Matrix, 
obra de los hermanos Wachowski o la obra de William Gib-
son, pero es innegable el interés creciente de las implica-
ciones metafísicas de la imagen digital en nuestro mundo.

En la introducción de esta investigación, comentábamos 
la vigencia del ‘actor/actriz’ virtual, como es Hatsune Miku, 
que es capaz de romper el límite entre presencia y virtua-
lidad, que ya anticipaba Andrew Niccol en el film Simone, 
o la creciente generación de avatares virtuales, que serán 
nuestros interfaces de relación, sin embargo como sugería 
Folman, en el momento en que la presencia digitalizada 
(como sugiere en el film), sustituya a la presencia registra-
da, posiblemente  se empiece a terminar de disolver nues-
tras pre-concepciones sobre la vigencia del entorno virtual.

Parece suficientemente contrastado que inquietará más 
la clonación digital de un ser presencial, que la aleatoria 
creación de una entidad digital abstracta.

Como ya veremos en capítulos posteriores la presencia 
delegada que surge de la traslación directa de nuestra 
‹Realidad›, es notablemente más inmersiva que la que 
nos representa a través de un Avatar imaginario bajo 
seudónimo, o nickname, ya que la virtualidad se hace 
más intensa cuando participa de condiciones reales 
retroalimentándose en un feedback virtuo-presencial.

7.1.-

Capacitaciones espaciales generadas. Si-
mulacros de realidad. Realismo de segundo 
y tercer orden. La condición expandida.

Las imágenes tecnográficas, del espacio analógico surgen 

3  Es la sexta Robin Wright que aparece hoy’ le dice la recepcionista del 
hotle de Abrahama cuando llega para registrarse.
4  Folman ha declarado que Hollywood está preparada tecnológicamente 
para escanear un actor de la misma manera que lo hace en un film.
5  Ver glosario.
6  Comenta Folman: , “Durante los cuatro años que pasé escribiendo el 
guion, no tenía la menor idea de que el proceso de escaneado de actores 
ya se estaba llevando a cabo en algunos estudios. En un principio la escena 
de escaneado debería suceder en una sala de Rayos X. Entonces viajé a 
los Ángeles para hacer las localizaciones y los miembros de mi equipo me 
dijeron, ¿Para que quieres ese tipo de escenario cuando aquí hay auténti-
cas salas de escaneado?”
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de la alteración definitiva de registros presenciales, con o a 
partir de elementos igualmente registrados. En el momen-
to en que la capacitación espacial es a partir de elementos 
creados digitalmente, se puede hablar de una fusión de 
presencias y virtualidades, o de elementos puramente vir-
tuales. 

La capacitación del espacio se produce por la posibilidad 
de sintetizarlo, es decir, crear registros digitales mediante 
la introducción de datos matemáticos que permitan des-
cribir y modelar el espacio a generar. Una vez establecida 
esta capacidad podemos sintetizar la realidad de forma 
unitaria, o manipular la presencia registrada, transforman-
do el espacio en cuyo proceso de generación el ordena-
dor no ha participado, pero que ha sido, bien traducido al 
lenguaje informático, o captado directamente en formato 
digital. 

Los espacios resultantes de este tipo de procesos respon-
den estéticamente a lo que Darley denomina ‘realismo de 
Segundo orden’7, es decir, son espacios que, tomando 
la realidad como modelo reproducen todos sus detalles, 
dando como resultado una imagen hiperrealista, excesi-
va con respecto a esta realidad, aunque pueda funcionar 
dentro de la misma porque responde a sus parámetros, 
operaciones que hemos ido denominando como ‘réplicas’ 
en capítulos anteriores.

La generación de espacios virtuales presenta por si sola 
una infinita capacidad operativa, pero no es objeto de esta 
investigación analizarla. 

Si lo es la capacitación espacial de presencialidades, 
como algunas de las analizadas de dentro de la genera-
ción presencial (operaciones como alteraciones estáticas, 
dinámicas, capacitaciones simultáneas, aditivas, de nave-
gación, suprarestitutivas, de capacitación focal, y otras). 
Sin embargo solo aportaremos algunas referencias debido 
a la simultaneidad de las operaciones en ambas genera-
ciones.

7.1.1.-

Incrustaciones digitales. Arquitecturas futu-
ras.

La evolución directa de la alteración del frame de forma 
analógica, en los collages fotográficos, es la incrustación 
de elementos generados. 

Los collages digitales son una suerte de espacio aumen-
tado estático.

Esta operación supone una alteración permanente del re-
gistro, y en la creación de arquitecturas una forma de an-
ticipar presencias futuras. El fotomontaje de proyectos de 
arquitectura en entornos existentes es el punto de fricción 
entre creaciones imaginarias y síntesis de la realidad.

Takehiko Nagakura (1, B) , realizó a finales de los 90, di-
versos trabajos de generación de edificios no construidos, 
como el Monumento a la Tercera Internacional, Vladimir Tat-
lin, El Danteum de Giusseppe Terragni, o la propuesta de 
Le Corbusier and Pierre Jeanneret, para el palacio de los 
Soviets.

Visto desde la actualidad puede parecer algo natural, o 
cuanto menos poco excepcional, pero en el momento de 

7  Darley, A., Cultura Visual Digital. Espectáculo y Nuevos Géneros en los 
Medios de Comunicación. Paidós, Barcelona, 2002 

(1, B) Monumento a la Tercera Inter-
nacional (1999) Takehiko Nagakura

(1, C) - (2, C) Series de David 
Wojnarowicz, sobre A.Rimbaud en 
Nueva York. 1978.

(1, D) - (1, E) Arthur Rimbaud en 
Liberty City, por el colectivo COLL.
EO en colaboración con el ‘modder’ 
Irani Amir Goreyshi. 
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su realización significaron un antes y un después de la ge-
neración digital. 

El movimiento secuencial de sus trabajos vuelve a antici-
par la forma más arquitectónica de registrar la arquitectura 
y una nueva vía de capacitación espacial.

En la misma línea se analizaron los espacios capacitados 
de Wim Wenders en su filmación Hasta el fin del mundo 
con la inserción digital de la no construida, Tours sin fin del 
arquitecto Jean Nouvel o los trabajos de Sophie Gateau en 
I love Paris, aunque en este caso, de carácter no digital.

En la actualidad existen numerosos trabajos de incrusta-
ción digital, tanto estática como dinámica, que están di-
rectamente relacionados con el espacio arquitectónico 
proyectado. Estas operaciones presentan capacitaciones 
de la realidad, y se realizan sobre entornos registrados pre-
sencialmente.

Cuando la realización se realiza integramente de forma vir-
tual, es decir con entornos reproducidos digitalmente, los 
denominaremos réplicas digitales, ya que es un espacio 
generado completamente a partir de un espacio presen-
cial.

Arthur Rimbaud en Liberty City, también denominado 
Grand Theft Rimbaud, [(1, D) - (1, E) pág. ant.]es una réplica 
del trabajo de David Wojnarowicz (1954-1992) sobre una 
serie de capacitaciones presenciales de Arthur Rimbaud 
en Nueva York (1078-1979), pero desarrollado dentro del 
espacio virtual de Grand Theft Auto IV (Rockstar Games 
2008), realizado por el colectivo COLL.EO en colaboración 
con el ‘modder’ Irani Amir Goreyshi. 

Consiste en 48 imágenes que dialogan sobre la réplica de 
una capacitación previa, se trata de incrustaciones estáti-
cas en entornos virtuales en vez de en entornos presencia-
les, planteando las acciones como réplicas. 

7.1.2.-

Simulacros de realidad

En la generación de espacios virtuales los sistemas de re-
presentación modelan espacios imaginarios, les aplican 
texturas, y los someten a acciones fenomenológicas simi-
lares a las presenciales para acabar obteniendo registros 
de lugares alternativos a la presencialidad.

Este tipo de espacios, los englobamos en el  cuadrante de 
capacitaciones espaciales o también denominados ‘simu-
lacros de realidad’, o continuando la definición de Darley, 
espacios de tercer orden.

En una investigación sobre espacios y arquitecturas su-
pra-persenciales, no queremos dejar pasar la ocasión de 
mostrar diversos entornos simulados de interacción. 

Es dificil encontrar en ellos estructuras o dinámicas espa-
ciales originales pero si son capaces de mostrarnos un 
abanico de tendencias sobre la simulación de entornos 
interactivos.

En un artículo publicado por Patrick Kunkel. “Which Video 
Games Have the Best Architecture?” 27 Jun 2015. Arch-
Daily, se nos presenta una selección como otra cualquiera 
sobre arquitecturas virtuales interactivas, que se mencio-
nan como ejemplo de verdaderos Simulacros de Realidad.

En la columna gráfica se muestran imágenes de Bios-
ghock, Minecraft, Borderland, Mirror’s edge, Sim City y As-
sesin’s Creed.

(1,A) Biosghock. 

(1,B) Minecraft.

(1,C) Borderland.

(1,D) Morror’s Edge.

(1,E) Sim City.

(1,F) Assesin’s Creed.
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Se pueden analizar infinidad de creadores de espacios, 
con sus propias fuentes de inspiración, tendencias y esti-
los, sin embargo, en la línea de este trabajo se irán mencio-
nando varios ejemplos y se deja una mayor y más densa 
profundización para futuras investigaciones.

‘Yo quería hacer una película que diera a la gente 
que tomaba LSD, en esa época, las alucinacio-
nes que la droga daba. Yo no quería que se to-
mara LSD, yo quería fabricar la droga en cine. Iba 
a cambiar la mentalidad del público. Mi ambición 
con Dune fue tremenda…’  Alejandro Jodorowsky8

Bajo la dirección artística de H.R.Giger, Ralph McQuarrie, 
Chris Foss, Salvador Dali y Moebius,  entre otros, se dise-
ñó la pre-producción de la obra de Frank Herbert, Dune 
(1, B), que jamás sería realizada, pero que dio paso a una 
nueva industria, de generación digital de escenografías. 
A partir de las mimbres del script inabarcable del director 
franco-chileno, surgen filmaciones tecnográficas que deri-
varán en la producción de espacios imaginarios digitales al 
servicio de la industria del ocio digital.

Partiendo de la capacidad absoluta de construir espacios 
virtuales, la capacidad de alterar condicionantes físicos 
como la concepción de la perspectiva , la geometria es 
programable, y por tanto posible. 

Tamás Waliczky, en The Way (1, D), 1994, realiza un trabajo 
digital de combinación de puntos de vista, de la misma for-
ma que realiza Bill Viola, en el espacio capacitado análogo. 

The Way es una animación tridimensional combinada con 
video real. Se representan tres corredores seguidos por 
una unidad de registro virtual a lo largo de una carretera 
nublada. Para visualizar The way, Waliczky, invierte el sis-
tema común de puntos de vista de la perspectiva central. 
En vez de tener el punto de desaparición en el horizon-
te, lo cual representa la infinitud, lo desplaza a la posición 
más cercana al espectador, de tal forma que casi se funde 
con el punto de vista. Cada objeto desaparece antes de 
alcanzar al observador. Cuanto más lejos está el objeto a 
visualizar, más grande se presenta en este juego visual. 
Los corredores autorizan el punto de vista, ya que siempre 
mantienen su tamaño, manifestando que la velocidad de 
recorrido es la misma que la del observador, establecién-
dose como un punto de referencia en este extraño mundo 
invertido.

O los espacios plegados del registro de C.Nolan, Origen, 
o el anuncio del Nissan Qashqai 2015, que aplica los pai-
sajes a las páginas de un libro, que al pasarse se pliegan.

Los simulacros de realidad tenían un componente cualitati-
vo superior cuando se realizaban para ser destinados úni-
camente para ser registrados. Es decir para producir una 
grabación. Se modelaban específicamente para contar 
una historia, de ahí la diferencia de calidad entre las pelícu-
las animadas digitalmente y las registradas en mundos vir-
tuales abiertos. sin embargo la capacidad de proceso esta 
produciendo entornos interactivos prácticamente idénticos 
a los preparados especificamente para el registro, como 
hemos visto en los nuevos Machinimas.

7.1.3.-

La Réplica digital. 

La operación opuesta a la generación de mundos imagi-
narios es la Réplica directa de espacios presenciales. Esta 

8  ANDRÉS DALYon 25/03/2014 at 6:12 pm. http://www.35milimetros.org/

(1, B) Dune (1995) Frank Herbert(1, D) The Wall (1995) Tamás 
Waliczky
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línea de investigación, puede carecer de sentido, en tan-
to en cuanto, existen sus homotecias presenciales pero 
presenta una capacitación del espacio generado que le 
otorga una mayor sensación inmersiva ya que busca la 
mímesis con la realidad, y podemos englobarla en el límite 
operacional de los espacios de segundo orden.

Alex Roman9  realiza The Third & The Seventh (1, A), un corto 
fuera de lo común basado en una secuencia de imáge-
nes arquitectónicas desde un punto de vista fotográfico. 
El valor del registro generado es más allá de su calidad, 
el hecho de conseguir una síntesis de la realidad absolu-
ta. Este trabajo muestra la completa disolución de la línea 
que separaba los espacios registrados presenciales de los 
generados para dar paso a una imperceptibilidad de la di-
ferencia.

Aunque trabajos similares a este se han realizado en dife-
rentes momentos, interesa destacar el carácter inclusivo 
que produce la secuencia en cuanto que difumina los lími-
tes de la pantalla de restitución por mímesis con el espacio 
original. 

El registro se realiza de forma secuencial y focalización 
interna, también denominado plano secuencia, lo cual au-
menta igualmente la situación inclusiva de forma muy simi-
lar a la que se producía en el ámbito presencial. 

En la secuencia parece que el espacio sintetizado está 
completo, y la cámara registra paralelamente la realidad, 
superando  la restitución detrás de la propia pantalla. 

Las obras de Luis Kahn, Mies Van der Rohe, o Rafael Mo-
neo, son reconstruidas digitalmente hasta el detalle más 
nimio para dar paso a filmaciones absolutas. Los con-
dicionantes físicos de iluminación natural, aire, paso del 
tiempo, son reflejados como una variable más. Incluso 
para dar mayor verosimilitud a la filmación, acude a una 
‘incapacidad presencial’ como es la reproducción de los 
propios defectos de un registro presencial analógico en la 
profundidad de campo y el desenfoque, o la velocidad de 
obturación.

Los parámetros de registro son como mínimo iguales a los 
presenciales, ya que las condiciones físicas se aplican no 
solo a los espacios sino a las unidades de registro virtua-
les.

De la misma forma que M.Gondry descomponía el tiempo 
del espacio registrado, Tamás Waliczky, realiza en 1997, 
en su obra Landscape, (1, E) una reinterpretación digital del 
‘bullet-time’ en una Réplica Digital de un entorno presen-
cial (A diferencia de los planos secuencia circulares que se 
hacen en tiempo continuo y no en tiempo detenido, como 
es este caso y los análogos).

La animación tridimensional fue originalmente diseñada 
como una ‘opera-piece’, con la explicitación de la percep-
ción del tiempo. La obra presenta un pequeño pueblo ale-
mán, en un día lluvioso y representa el momento detenido 
en el que el tiempo no discurre pero si el espacio. De esta 
forma todas las gotas de lluvia están digitalmente conge-
ladas en el espacio generando una malla tridimensional. El 
único elemento vivo es la propia cámara que se mueve a 
lo largo del pueblo. 

La realización de Réplicas digitales no solo se ha realizado 
sobre registros no interactivos sino que el desarrollo de la 

9  Alex Roman, es Artista 3D y Senior Art Director de grandes proyectos 
cinematográficos. Ha trabajado en compañías de VFX’s e Infoarquitectura 
tales como Digital Brain, Visual 3D o LightHub, tanto para la comunidad 
cinematográfica, como para la publicidad y el mundo arquitectónico.   © 
2014 Ubisoft Entertainment

(1, A) The Third & The Seventh 
(2010) Alex Roman

(1, E) Landscape (1997) Tamás 
Waliczky
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industria del ocio digital ha dado paso a Réplicas espacia-
les de interacción. 

Es interesante subrayar que a pesar de las ingentes posibi-
lidades de construcción de mundos virtuales los espacios 
que gozan de una mayor ocupación son, de hecho dichas 
Réplicas digitales, incluso aunque tal réplica no pueda 
compartir el nombre de la original. Así ocurre en la men-
cionada GTA Liberty City, de Rockstar o The Division de 
Ubisoft, que no dejan de ser copias precisas de la ciudad 
de Nueva York, y más recientemente el espacio navegable 
GTAV, que en muchos momentos es una réplica absoluta 
de la ciudad de Los Ángeles.

En lo concerniente al registro de dichos espacios es muy 
interesante el trabajo realizado por el espacio virtual de 
GTAV, registrando lugares del mismo, edificios, calles, La 
playa, Las colinas, y realizando una serie de restituciones 
paralelas, entre el original y la copia que a veces acababan 
por no ser distinguibles entre sí. 

Todos estos entornos permiten ser utilizados de forma 
personal para cualquier actividad, y cada día permiten un 
mayor realismo y por consiguiente una mayor inmersión. 

En la feria Internacional de Shangai 2010, el autor parti-
cipó, como miembro cofundador de la plataforma Open 
This End, en la primera exposición internacional de Machi-
nimas, que tuvo lugar en el pabellón de Madrid. 

‘Posiblemente la mayor exposición de Machini-
mas hasta la fecha’ según Jenna Ng10.

En ella se reprodujeron diversos registros en comunidades 
virtuales y especialmente en mundos persistentes como 
Secondlife (SL).

A tal efecto la plataforma Open this end, planteó diversas 
actividades y construcciones en SL, en unas islas alqui-
ladas en el Metaverso, donde se desarrolló una Réplica 
virtual del Árbol del Aire, del Ecobulevar de Vallecas de 
Ecosistema Urbano [(1, A)pág. sig.], y en el que, a través de 
un reto en las redes, se propusieron diversos Machinimas 
a realizar en el entorno virtual.  [(1, D) (1, E) pág. sig.]

La restitución de dichos trabajos se realizaría en el pro-
pio espacio físico del árbol del Aire, construido en la Feria 
Internacional, con lo que se producía una operación de 
‘feedback’ en la presencia simultánea del soporte físico y 
virtual al mismo tiempo.

Resultaron de gran interés e intensidad fílmica los trabajos 
realizados por Bryn-oh (GE_03), Saskia Bodeke, y Chantal 
Harvey (todos estos son alter-egos no presenciales).

El lento desarrollo de las comunidades virtuales por as-
pectos tecnológicos ha impedido que estas experiencias 
se desarrollen con mayor profusión pero serán sin duda 
competencia de registros presenciales en un futuro más 
bien próximo, debido sobre todo a la diferencia de coste 
de producción.

No es objeto de esta investigación las componentes argu-
mentales de los trabajos realizados, sino la definición de 
los espacios de registro. La competición para ello se de-
sarrolló en un entorno muy preciso suministrado de forma 
gratuita por los Linden Labs11, consistentes en cinco islas 
o ciudades-planeta, que estarían operativos durante los 6 
meses previos a la Expo, y durante la misma, para permitir 
la creación previa de machinimas virtuales y poder interac-
tuar en el espacio virtual desde su homotecia presencial.

10 Understanding Machinima, editted by Jenna Ng.
11  Empresa propietaria de la comunidad Second Life.

(2, A)  GTAV vs LOS ANGELES
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La réplica digital no solo se circunscribe a la traslación del 
espacio presencial al su homotético virtual, sino que per-
mite la réplica de la acción.

De la misma forma que veremos en las acciones sobre 
la deriva, replicadas por el colectivo COLL.EO, (1, C-F) este 
equipo realizó una acción protesta, basada en las apropia-
ciones de la ciudad por el Graffitti, de tal forma que repli-
caron, a través de un modificador, la acción de intervenir 
artísticamente a través del Grafitti en entornos virtuales. (de 
nuevo en la ciudad Liberty City de GTAIV)

7.2. -

Capacitaciones temporales generadas. Ca-
pas de irrealidad. Condición inclusiva. 

Como ya anticipamos en la condición análoga inclusiva de 
la generación presencial, la introducción de la variable del 
Tiempo real es la que claramente establece una nueva re-
lación entre el espacio y el usuario. 

Esta condición inclusiva definía el género denominado 
videoinstalación, debido a la necesidad de la presencia 
del observador en un espacio que contenía experiencias 
previamente registradas o registradas y reproducidas en 
tiempo real.

En esta generación las reglas son equivalentes y nos en-
contraremos con la presencia instantánea de presencias 
reales (bien avatares físicamente iguales a su alterego físi-
co o avatares no similares pero con clara traslación de per-
sonalidades reales, sin ocultaciones del ‘yo’) en mundos 
virtuales persistentes,  o capacitaciones aumentadas de 
condición mixta, en los que la presencialidad se encuentra 
capacitada espacial y temporalmente con elementos ge-
nerados digitalmente. 

Estas capacitaciones las denominaremos aumentadas, ya 
que necesitan del espacio presencial o el virtual, el tiem-
po Real o instantáneo, y la generación digital de objetos o 
sub-espacios.

El ‘Tiempo Real’ se manifiesta con la capacidad de interac-
tuar con el entorno virtual a través de nuestros avatares, y 
esta interacción se refleja en la capacidad de movernos y 
participar de estos entornos. Sin embargo una de las pre-
guntas que se plantean es que si para la presencia virtual 
delegada hay un interactor físico, esta figura debe tener 
una realidad presencial que le imposibilite aunque sea por 
necesidades fisiológicas la permanencia activa continua 
de su ‘yo’ virtual. 

Por ello hemos intentado observar la inactividad como ver-
dadera presencia en mundos persistentes. Es decir el mo-
vimiento no es sinónimo de vida, (muchos de los avatares  
en entornos virtuales tienen automatizaciones motoras, o 
incluso hay autómatas orientados a la pura figuración para 
‘crear ambiente’), sino la ausencia del mismo, la inactivi-
dad. Ya que un avatar ‘ausente’ supone claramente una 
significación de presencia debido a inutilidad de la ausen-
cia.

La inactividad de un avatar puede significar varias posibi-
lidades, pero no siempre puede suponer la no-participa-
ción. En estas dos situaciones extraidas del mundo SL. En 
la figura (1, F) el avatar caido es el presidente de una confe-
rencia virtual que por razones técnicas la red había caido, 
y el avatar ‘pierde’ su ‘alma’. Mientras que en la figura (2, F) 
extraida de una conferencia on-line, retrasmitida en ‘strea-
ming’ (tiempo real), el artista se desempeñó activamente 
en el mundo Real, no en su presencia en SL.

(1, A) Expo 2010 de Shanghai. Arbol 
del aire presencial con la exposición 
de Machinimas comisariada por 
Open This End.

(1, D) - (1, E) Árbol del aire en SL, 
sobre el registro de uno de los artis-
tas Sophia Yates. 12 Mayo 2010.
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Cada vez es más normal tener un asistente Real en la con-
ducción de un avatar en SL o en entornos virtuales. Kate 
Miranda (alias Linda Rogers) coordina conciertos Online 
en vivo del alterego de diversos artistas presenciales12. Ella 
aconseja que algunos artistas superen su inactividad vir-
tual a través de una trasferencia de su presencia a otra 
persona para operar su ‘yo’ virtual, ya que el don de la 
ubiquidad no solo se aplica al espacio físico sino también 
a la presencia compartida real-virtual.

7.2.1.-

‘Presencias Reales’ en entornos persisten-
tes virtuales. 

Como ya hemos visto, dentro de las comunidades digi-
tales es posible crear y asumir identidades virtuales. Una 
identidad virtual puede ser simplemente un Nick (nombre 
o frase con el que un usuario se designa). La versión más 
desplegada de una identidad virtual es un Avatar, que res-
ponde a la acepción de reencarnación según el Dicciona-
rio de la Real Academia Española. 

Parece obvia la posibilidad de incorporar a nuestra aburri-
da presencia vital, personalidades varias que nos trasla-
den a avatares imaginarios con toda clase de cualidades 
que nos interesen o que anhelemos de nuestra monótona 
vida social presencial, sin embargo una de las actividades 
más inmersivas que se han localizado en los distintos en-
tornos virtuales han sido las ‘Presencias Reales’ en entor-
nos virtuales persistentes.

La incorporación de nuestro ‘yo’ presencial al mundo vir-
tual a través de un alterego que representa nuestra verda-
dera presencialidad. 

La mayor parte de las marcas comerciales se han limita-
do a abrir sus instalaciones virtuales en Second Life (las 
más pudientes con isla propia y las menos con espacios 
independientes en islas compartidas) sin saber aún muy 
bien cómo utilizarlas, más allá de las visitas de los ava-
tares de sus clientes13; Mientras tanto, Coca-Cola integra 
esa presencia en Second Life dentro de una campaña glo-
bal utilizando el metaverso como uno más de los canales 
implicados en una estrategia publicitaria en la que unos 
refuerzan a otros.

En la difusión de su campaña ‘La fabrica de la Felicidad’, 
realizó un film comercial que reprodujo a gran escala a ni-
vel internacional en todo tipo de soportes audiovisuales. 
Pero lo que dotó al evento de una acción significativa fue 
hacer el lanzamiento del registro en Second Life e invitar a 
la premiere a los avatares ‘reales’ de más de 100 celebri-
ties en una ‘alfombra roja virtual’.

Aunque la celebritie más “oficializada” por Coca-Cola fue 
Avril Lavigne (1, E) (de cuya llegada incluso se han prepa-
rado vídeos publicitarios que se comparten por las redes 
sociales), por allí andaban otros como Bono y muchos 
más, convocados por los responsables de marketing de 
Coca-Cola.

Es compleja la adquisición de popularidad a partir de 
entornos virtuales, con los que conseguir popularidad 
‘retroactiva’ es decir en entornos presenciales, pero hay 
diversos casos que ya han sido mencionados con ante-
rioridad como Freeman’s Mind es un serial en forma Ma-
chinima creado en Half-Life, por Ross Scott que le granjeó 

12 Music Island (http://slurl.com/secondlife/Sea%20Turtle%20Is-
land/60/23/26)
13 Se trata de una situación similar a la de Internet allá por 1995: la clave 
era estar, el para qué ya se vería más adelante

(1, E) - Avril Lavigne acudiendo a la 
premiere de Coca-cola ‘La fábrica 
de la felicidad’ en SL.

(1, C-F) In Grand Theft Samo, the 
player wanders through the streets 
of an erszat New York under the gui-
se of Jean-Michel Basquiat. COLL.
EO has faithfully reproduced several 
SAMO’s graffiti.
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una enrome presencia en los medios presenciales desde 
2006 hasta 2014 en que se emitió el último capítulo, o la 
misma  Hatsune Miku, citada en la introducción de esta 
investigación.

En 2006 el editor de sonido Chris Burke comienza a produ-
cir desde su studio el programa This Spartan life [(1, A) (1, B) 
(1, C)]14, utilizando seis plataformas xbox en red, dentro del 
espacio colaborativo virtual Halo. Burke fraguó la idea del 
‘talk-show’, cuando descubrió que dedicaba más tiempo 
viendo el paisaje de Halo, que jugando propiamente.  

‘mi parte favorita es explorar el mapa como si se 
tratase de un paisaje real’

Por lo que empezó a utilizar xboxlive como un espacio so-
cial para registrar un programa de entrevistas extraido de 
la presencialidad15 y que se emitía en tiempo real, pudién-
dose participar en el.

Debido a que las entrevistas tenían lugar en un entorno per-
sistente, en el que se convivía con el propio juego (orígen 
del espacio) tenía que convivir con la actividad continua de 
desarrollo que en esencia era una guerra interestelar.

En el programa invitó a huéspedes del mundo real a que 
participaran del show, mientras, el personal de producción 
tenía que prestar fuego de cobertura real para Burke y sus 
invitados durante las entrevistas, ante la amenza alieníge-
na virtual. 

En el episodio 3, Burke, consiguió pacificar la zona para 
poder tener una entrevista ‘sin acción’ con el polifacético 
Malcom McLaren. 

McLaren llega al apartamento virtual de Burke, donde co-
menta ‘that’s Kinda Groovy’ (esto es alucinante), y a partir 
de ese momento la situación se descontrola, interactuando 
con todos los mecanismos del entorno virtual como si se 
tratase de un espacio físico familiar. El operador de cáma-
ra Terry Golob y Michele Darling, cubrían la acción de la 
cámara en un continuo plano secuencia, ya que conside-
raban que de aquella forma se conseguiría dar un mayor 
sentido de continuidad al espacio de juego, mientras que 
se solicitaba a otros jugadores que participaran como 
‘extras’. La voluntad era que la naturaleza del espacio de 
juego fuera expuesta de alguna forma entre la continuidad 
temporal y espacial de los registros y la discontinuidad del 
movimiento de los avatares en el juego. En This spartan 
life, las entrevistas suelen acabar como una matanza que 
ocurre en el desarrollo virtual del juego.

Esta experiencia es más una capacitación del espacio que 
una experiencia interactiva, ya que su interés radica en el 
uso de un mundo persistente como espacio de rodaje, y 
un mundo no controlado, que nos recuerda a las crónicas 
de los reporteros de guerra.

El registro en espacios virtuales generados permite la rea-
lización de cualquier operación presencial con la estética 
celebrada del algoritmo digital. 

La edad de realización adquiere su estratificación tempo-
ral a través del motor de renderizado del espacio, como 
ocurrió en 2004 con Unreal engine 3, Direct X, 9.0, Halo 
3 (2007), Open GL y otros sistemas de restitución de en-
tornos virtuales, utilizando el propio motor como un nece-

14  On 2015 is the 10 year anniversary of the first screening of This Spartan 
Life. On May 28th, 2005, one month before it hit the web, we showed most 
of Episode 1 to a small but enthusiastic crowd at the Hausofouch in Brook-
lyn. After some bad ass chip music performances by Bit Shifter, Bubblyfish, 
Nullsleep and […]
15  “I really don’t see the need for making a real Halo movie when machini-
ma is this good (Peter Jackson, you’re wasting your time big time.)“

(1, A) - (1, B) - (1, C)  This Spartan 
life (  (2006) Chris Burke

(1, E) Malcom McLaren  ( ) Chris 
Burke
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sario significante del espacio y permitiendo su emisión en 
‘Tiempo Real’ de esta capacitación de la ‘presencia real’ 
en entornos virtuales.

7.2.2.-

Videovigilancia en Réplicas Digitales.

Entre el 3 y el 25 de Julio de 2013, el colectivo COLL.EO 
(Colleen Flaherty and Matteo Bittanti), con base en San 
Francisco decidió realizer una serie de experiencias regis-
trales de seguimiento y vigilancia en el entorno generado 
de Liberty city, la ciudad ficticia de Grand Theft Auto IV 
(Rockstar Games, 2008) en su versión colaborativa, y bajo 
la figura de Vito Acconci. Un avatar virtual creado en cola-
boración con el Modder iraní, Amir Ghoreyshi.

Titulado Following Bit, (GERE_00) la performance fue una 
réplica de la obra seminal de Aconcci Following Piece 
(1969), en la que cuarenta y cuatro años antes, Acconci 
se decidió a seguir durante un mes entero a una persona 
escogida al azar en la ciudad de Nueva York, circunscri-
biéndose solo al ámbito público16. 

Esta estructura se basa en su homotética presencial origi-
nada por Sophie Calle y reinterpretada por Francesco Jodi-
ce [(1, A) - (2, A) - (2, B) + RE_37] en las operaciones espaciales 
sobre la deriva documentadas en capítulos precedentes.

Este trabajo procedural de generatriz autónoma, se con-
vierte en una réplica clara de sistema, en la que nuestras 
decisiones vienen guiadas por inteligencia artificial, ya que 
nuestras decisiones son condicionadas por el motor pro-
cedural autónomo del sistema.

En su homóloga acción virtual, Las figuras NPC17 objeto de 
la persecución, obedecían a patrones aleatorios matemá-
ticos que acababan con muertes repentinas del personaje 
o viajes sin fin.

El trabajo de COLL.EO, [(1, D) (1, E)] reportó una enorme 
cantidad de datos, resumidos en 23 registros dinámicos18 
digitales19, más de 13000 registros estáticos, 60 copias 
impresas, 23 cuentas de tweeter e infinidad de escritos. 
El libro A Game Art walkthrough, proporciona toda la do-
cumentación de esta replica performativa en un entorno 
virtual, denominado Grand Theft Vito (2013), modificación 
de nombre original. 

Following Bit, trabaja con el lenguaje de cuerpos virtuales 
en espacios públicos simulados, en este caso en Liberty 
City, una réplica de la ciudad de Nueva York. La voluntad 
presencial era trasladada a la voluntad sintética digital.

Durante el transcurso de la performance, se emitía un re-
sumen diario en forma de Tweet, menos de 140 caracteres, 
de la acción.

La estructura espacial es un plano secuencia o registro 
subjetivo similar a los presenciales, en los que el tiempo 
es garante de verosimilitud y condición inclusiva en el pro-
ceso.

16  Trabajo similar al realizado por Francesco Jodice, en secret Traces, 
analizado en RE_.
17  A non-player character (NPC), sometimes known as a non-person char-
acter or non-playable character, in a game is any character that is never 
controlled by a player. In digital games, this usually refers to a character 
controlled by the computer through artificial intelligence.
18  One minute of lived time corresponds to one hour in Liberty City.
19  Más de 118 Gb, en datos HD

(1, A) - (2, A) - (2, B) Secret Traces. 
Francesco Jodice.

(1, D) imágenes de la exposición 
Foolowing Bit de COLL.EO. 

(1, E) FRAME del registro Foolowing 
Bit de COLL.EO. 
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 ‘In 1969 and 1970, Acconci’s exploration of mas-
culine subjectivity took place through simple for-
mats in which he took on the role of the aggressor 
- often, masochistically, against himself [...] In Fol-
lowing Piece and Performance Test (both 1969), 
Acconci sadistically inflicted himself on others - re-
spectively through a literal act of stalking (by fol-
lowing unknowing people until they entered private 
space) and through the violent agency of the gaze 
(by staring at each person in the audience one by 
one). In all these cases, Acconci sets up a dynam-
ic of aggression and victimization - with himself 
variously as victim or masochist (in Trademarks) 
and sadistic aggressor (in Trademarks, Following 
Piece and Performance Test). In all of these cases, 
such violence enables Acconci to discover or re-
cover “himself” from the post-mirror stage self/oth-
er relation [...] The solipsistic nature of Acconci’s 
exploration of the sadomasochist character of self/
other relations in highlighted if one compares his 
Following Piece with a similar, but explicitly femi-
nist, piece by Yoko Ono from the same year. [...] 
Acconci’s strategic act of following is motivated, 
as he himself admits, by a desire to define himself 
through a relation with the other rather than by any 
need to explore the other from her or his own sake: 
“If I pick someone to follow, then I can be tied into 
this other person. I can be dragged into another 
person... [In Following Piece] there was no view-
er or, if anything, I was the viewer. I see myself 
as the audience of people walking in the street.” 
Here Acconci allows that what he really wants is 
to incorporate the other, to become the viewer, not 
to explore her/him in her/his difference. The other 
is nameless and genderless in Acconci’s written 
account, serving simply as a “feminized” object of 
Acconci’s following activity.’ (Amelia Jones, Body 
Art. Performing The Subject, 1998, 126-127)

7.2.2.-

Capacitaciones aumentadas. Incrustacio-
nes digitales en entornos presenciales. La 
restitución de la escala arquitectónica.

Son videoinstalaciones que funden lo virtual y lo presen-
cial. 

La capacitación temporal del espacio viene definida por la 
visualización simultánea de información presencial y ge-
nerada. 

Como ya hemos anticipado en las homotecias presencia-
les, esta capacitación se puede realizar en soportes de 
gran formato o en sistemas individuales de visualización.

En ambos casos existe un elemento común que es la res-
titución de la escala, para simultanear las incrustaciones. 
El elemento que interconecta Presencia con Virtualidad es 
simplemente la escala de incrustación. 

Modern Times Forever [(1, E) + GECA_05] (Stora Enso 
Building, Helsinki) realizado por Superflex. Una película so-
bre lo que le pasaría al edificio Stora Enso, un símbolo ar-
quitectónico e ideológico, en los próximos miles de años, 
si al edificio sólo le afectara el paso del tiempo.

Su duración es de 240 horas en continuo y su proyección 
empezó el 23 de Marzo de 2011 en el IHME contemporary 
Art festival en Helsinki.

(1, E) ModerN Times Forever (2011) 
Superflex

(1, A) - (2, A) - (2, B) Following Bit 
de Vito Acconci. 1969
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La película fue mostrada por primera vez en la Plaza del 
Mercado de Helsinki en una pantalla LED de 40m2, de 
modo que se podía ver el edificio original y la proyección 
de la película simultáneamente. La duración del registro 
permitió que se pudiera seguir su deterioro durante las 24 
horas del día.

Este trabajo que incide en el tiempo es paradojicamente el 
filme más largo registrado en una sola toma. 

John Gerrard, realizó para el festival internacional de Man-
chester, una videoinstalación basada en la fotografía de 
Enrique Mesa en la que un soldado iraní reacciona ante la 
presencia de fuego de Mortero.(GECA_00)

En este espacio generado, se sintetiza con absoluta pre-
cisión las condiciones ambientales tanto espaciales como 
temporales durante los 365 días del año de un espacio 
existente (la fotografía de Mesa) y al mismo tiempo se sin-
tetizan los movimientos de un soldado mediante técnicas 
de ‘3dmotioncapture’ de sus movimientos precisos en si-
tuación de fuego.

Este tipo de espacios realmente lo que presentan es un 
‘falso registro espacial’ y se presentan en escala real en un  
terreno completamente ajeno al original, intentando trans-
portar al espectador hacia un lugar ‘no tangible’.

La escala del proyecto, así como las condiciones tempo-
rales presenciales de la videoinstalación convierten en ca-
pacitado ese espacio. Por ello la componente generativa 
del mismo, absorbe claramente espacios anteriormente 
expuestos.

Como ya veremos con posterioridad, la visualización de 
estos espacios se puede dar en una restitución mural pro-
yectada, o en unas lentes aumentadas, en forma de ‘capas 
de realidad’.

Una versión aumentada de la obra de Sophie Gateau, en ‘I 
love Paris’, pretende ser the Museum of the Phantom City, 
(1, C) realizada por Irene Cheng y Brett Snyder en 2009. En 
ella crearon una Nueva York aumentada que permite a los 
usuarios visualizar imágenes y textos de proyectos arqui-
tectónicos visionarios para la ciudad y nunca realizados. 

La cúpula de Buckminster-Fuller sobre Manhattan (1, A), la 
catedral de Gaudí o el proyecto de pop-futurista de Archi-
gram. La aplicación avisa al usuario durante cualquier re-
corrido por la ciudad de cuándo se ha detectado una de 
estas estructuras ausentes, y le permite superponerla a su 
visión actual de la ciudad mediante RA, así como contribuir 
activamente a la creación de estas historias alternativas de 
la arquitectura de la ciudad. 

No se trata de los archivos de un museo que salen más 
allá de sus muros y se reposicionan en el espacio urbano 
gracias a la RA, sino de la creación de un museo virtual en 
sí mismo, a partir de materiales de archivo recogidos de 
distintas instituciones y colaboradores, “situados” única-
mente en el espacio virtual. 

Es decir, se trata de un archivo inmaterial, sin ubicación 
física como con-junto, pero que – aunque no atraviese los 
muros de ningún museo – se expande hacia y por el territo-
rio físico de la ciudad. También, a diferencia de los proyec-
tos anteriores, en este caso, el diálogo con el pasado de la 
ciudad no tiene que ver con una morfología y una historia 
que un día estuvo literalmente en ese entorno, sino que se 
trata de una historia cultural de la ciudad, una historia de lo 
que los arquitectos quisieron en algún momento que fuese 
la ciudad y que, ahora, gracias a la RA, puede tomar vida 
en su propio contexto.

(1, A) Buckminster Fuller, Cúpula 
sobre Manhattan.

(1, C) Museum of the Phantom City 
(2009) Irene Cheng y Brett Snyder 
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Los lugares del presente son rehistorizados por mediación 
de los Archivos Aumentados, que constituyen una parte 
fundamental de los flujos de información virtual que se in-
tegran e hibridan con el espacio físico y que caracterizan a 
las ciudades digitales contemporáneas.

Directamente relacionada con esta simbiosis entre realida-
des pasadas, presentes y futuras, se encuentra la aplica-
ción UAR, desarrollada también en 2010 por el Museo del 
Netherlands Architecture Institute (NAI) para Ámsterdam, 
Rótterdam y, de momento, otras seis ciudades.

Aunque el catálogo sigue en desarrollo. Bajo el lema See 
what is not (yet) there (Mira lo que (aún) no está ahí), la 
aplicación facilita información sobre el entorno construido 
a partir de textos, imágenes, material del archivo o vídeo a 
través de un smartphone, en una capacitación de la pre-
sencia a través de objetos generados digitalmente.

Mediante modelos 3D, la aplicación muestra, exactamente 
desde el lugar en el que se encuentra el usuario, la ciudad 
del pasado – por ejemplo, mostrando edificios desapare-
cidos – la ciudad que podría haber sido – mostrando mo-
delos a escala y dibujos de proyectos que nunca llegaron 
a realizarse – y la ciudad del futuro – mostrando las impre-
siones de diversos artistas sobre edificios aún en construc-
ción o en fase de planificación. 

Pueden tratarse de objetos tridimensionales estáticos, 
móviles, imágenes, sonidos, videos, o textos. Pueden 
modificarse según otros parámetros o sensores, pero de 
cualquier forma construirán un espacio aumentado que 
permitirá percibir el espacio real de una manera diferente, 
así como resignificar creaciones virtuales digitales. Ya sea 
desde la transgresión de ubicar una obra en un espacio sin 
autorización, como la construcción de formas imposibles 
de conseguir en el mundo real, la manera de conectarse 
con los contenidos estéticos de realidad aumentada móvil 
son en función de un uso alternativo de los dispositivos 
electrónicos móviles, el espacio, y las trayectorias en reco-
rridos propuestos. Generando así, lecturas políticas, ideo-
lógicas, y filosóficas a partir de las intervenciones virtuales 
locativas.

Plano Virtual (1, C) de Alejandro Schianchi, consiste en el 
emplazamiento virtual de un gigantesco plano horizontal 
de 65 km de largo y 1 km de ancho, sobre una región de 
la llanura argentina elegida por ser particularmente plana, 
una especie de ovni virtual.

El plano virtual trasciende los límites físicos en dos senti-
dos. Por un lado, en sus dos dimensiones (sin espesor), 
por otro, en permanecer paralelo al suelo sin ningún con-
tacto o sujeción del terreno, es decir sin verse afectado por 
la gravedad.

Es interesante comprobar cómo se altera la condición jurí-
dica del espacio a partir de la incorporación de elementos 
a propiedades privadas sin autorización. El cuestionamien-
to territorial, en este caso, tiene que ver con el hecho de 
atravesar miles de terrenos de forma aumentada. 

Los primeros vallados para delimitar los terrenos y por lo 
tanto la propiedad de los mismos, se dieron en esta región 
del país de extensa llanura donde las referencias son difí-
ciles de encontrar. 

El Plano Virtual se conecta con esta historia al trascender 
las parcelas de territorio divididas y asignadas a propieta-
rios. Mediante la intervención virtual locativa se puede ge-
nerar un vínculo estético y conceptual entre un espacio real 
y un objeto virtual. Una obra de arte que atraviesa espacios 

(1, C) Plano Virtual (2011) Alejandro 
Schianchi 
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rurales y urbanos, hasta llegar al Río de la Plata20.

En el caso de Lucio Fontana, el plano virtual puede trans-
formarse en un corte del espacio, aunque contrario a sus 
célebres tajos verticales, con una fisura horizontal. La in-
materialidad de la obra podría reflejarse en la premisa del 
Manifiesto del Movimiento Espacial para la Televisión (1952) 
de crear arte ‘desvinculado de la materia’, y que luego a 
través de J. F. Lyotard21, Paul Virilio22 y Peter Weibel23 se 
mantendrá en estrecha relación con la tradición de arte 
electrónico posterior.

Las tecnologías móviles posibilitan una reflexión sobre el 
espacio  transitados a partir de las prácticas artísticas ge-
nerando un nuevo punto de contacto entre las cartografías 
virtuales de las redes de datos con las de un cuerpo nóma-
da trasladándose con una movilidad ampliada a través de 
mediatizaciones ubicuas.

En estos ejemplos de espacios capacitados aumentados 
hemos analizado la incrustación de elementos virtuales en 
espacios presenciales. En todos ellos el espacio se altera 
con elementos especificos (referidas al propio lugar), pero 
también se pueden realizar operaciones de incrustación 
de objetos virtuales en múltiples espacios. 

Sin Título (site-specific ubicuity) (2011) de Alejandro 
Schianchi. Creative Commons BY. Consiste en un objeto 
tridimensional abstracto generado por códigos open sour-
ce, el cual se puede acceder para descargar y modificar. 

Este objeto se ubica en distintos espacios del mundo como 
galerías, museos, y centros culturales de la ciudad de Bue-
nos Aires además de ciertos sitios de legitimación en el 
exterior como el Centro Pompidou (París), Guggenheim 
Museum (N.Y.), y ZKM (Karlsruhe), de forma aumentada.

De esta forma un ciudadano de Madrid puede experimen-
tar exactamente la misma obra que un parisino (puesto que 
el modelo es exactamente el mismo) aunque cada uno lo 
observa con el entorno local de cada sitio. De alguna ma-
nera la legitimación dada por el emplazamiento de la obra 
en los espacios de poder internacionales, sin autorización 
y sin costo alguno de traslado, se resignifican en el acceso 
a la misma obra y al mismo tiempo en el resto del mundo.

En la actualidad la Realidad Aumentada se apoya en siste-
mas de geolocalización en la fusión de presencia y virtua-
lidad, pero como ya vimos en los entornos capacitados, a 
esta tecnología le falta el factor de incrustación tridimen-
sional, ya que estos sistemas de posicionamiento son 
imprecisos. Para ello se esta desarrollando tecnología de 
escaneado visual frontal, para reconstruir tridimensional-
mente el entorno inmediato y que las capas aumentadas 
se posicionen exactamente en su sitio.

Proyecto ‘Tango’ de Google [(1, D) (1, E) (1, F)]extiende la per-
cepción generando en tiempo real escaneados tridimen-
sionales del entorno, de tal forma que puede registrar el 
espacio que nos rodea para posteriormente interactuar 
con el.

20  Marcel Duchamp residió en Buenos Aires por casi un año, produjo una 
obra estereoscópica ubicando los segmentos de dos pirámides opuestas 
sobre el horizonte del Río de la Plata. La obra “Stereoscopie a la main” 
(1918) simula la conjunción de una figura geométrica abstracta con un es-
pacio real, que evidentemente interesó al artista francés y que entronca con 
la concepción aumentada de Alejandro Schianchi.
21  Jean-François Lyotard, Les Immatériaux : Album et inventaire (Paris: 
Centre G. Pompidou, 1985).
22  Paul Virilio, The Over Exposed City (New York: Urzone, 1986).
23  Peter Weibel, “La era de la ausencia” in Arte en la era electrónica. Pers-
pectivas de una nueva estética ed. Claudia Gianetti, 101-121 (Barcelona: 
L’Angelot, 1997)

(1, D) - (1, E) - (1, F) proyecto 
Tango. 
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7.2.3.-

videoesculturas digitales.

Es una práctica contaminada trasversalmente, ya que 
bebe desde los espacios ilusorios generados, hasta los in-
teractivos, debido a la presencia del observador de forma 
simultánea a la visualización, se mencionan varias obras, 
direccionando a otros capítulos de esta investigación.

A partir de un registro digitalizado, Jim Campbell, realiza 
Urban Reflection, (1, A) 2010,  una videoinstalación genera-
da a partir del recuerdo difuso de una imagen digitalizada. 

En una restitución a partir de dos cortinas de leds instala-
das en las vitrinas de una galería, de veinte minutos de du-
ración y repetida en bucle, el autor proyecta a escala real 
el paso de los peatones registrados días antes, confron-
tándolos con los transeúntes reales. El valor de la obra y 
su condición inclusiva vienen determinados por la reflexión 
sobre los recuerdos y los reflejos. Al presentar una baja re-
solución, el peatón es incapaz de distinguir las presencias 
registradas y posteriormente virtualizadas.

Urban reflection, es una metáfora de la percepción humana 
y el liminal, el umbral entre la representación y la abstrac-
ción, y la información analógica y digital.

En otra videoinstalación, Broken Wall [(1, B) (1, C)] 2005 Cam-
pbell realiza una obra de ‘baja resolución’ que interpreta y 
genera un espacio paralelo de diferentes lugares de Den-
ver, convirtiendo las presencias en luces y sombras que se 
proyectan en una pantalla mural y su extensión en el suelo 
en paralelepípedos retroiluminados que dan continuidad 
al movimiento hasta la calle. La obra se instaló en el Pala-
cio de Justicia Federal Byron Rogers en Denver, Colorado. 
También la desarrolló como videoescultura aislada, y la de-
nominó Broken Window [(1, E) (2, E)] 2010.

7.2.3.-

Proyecciones sobre soportes dinámicos.

De igual forma y pudiendo catalogar este tipo de expe-
riencias como generadas e ilusorias ya que no dejan de 
producir una ilusión sobre el entorno físico, se pretende 
establecer que hay un límite de implementación que cuali-
fica la experiencia, y es la situación del soporte.

En el espacio generado ilusorio, el soporte era estático y 
su voluntad era la de ser un marco de restitución, que a 
menudo formaba parte de un entorno físico superior, sin 
embargo en este caso se busca alterar la presencia por 
medio de una capacitación no estática.

De la misma forma se realizan actuaciones interactivas en 
el espacio que vuelven a trascender la capacitación no es-
tática, ya que permiten ser modificadas en tiempo real en 
su proyección. 

La proyección tridimensional se denomina comunmente 
como 3d mapping, y se presenta como una operación tr-
asversal, ya que presenta claros componentes ilusorios, 
capacitados e Interactivos, (dependiendo del tipo de obra).

Todas estas operaciones cualifican el espacio físico, a 
través de operaciones generadas digitalmente. 

Además de las ya anticipadas en el espacio propiamente 
ilusorio, cuya voluntad continuaba las tendencias ilusorias 
de la voluntad inmersiva de los espacios arquietctónicos 

(1, E) - (2, E) Broken Window (2010) 
Jim Campbell

 

(1, A) Urban Reflection (2010) Jim 
Campbell

(1, B) - (1, C) Broken Wall (2005) Jim 
Campbell
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desde la antigüedad a nuestros dias, vamos a volver a 
hacer mención en este capítulo, por la obligatoria presen-
cia de un espacio físico y un entorno que lo altera digitale-
mente, en una suerte de videoinstalación generada.

7.3.-

Capacitación interpolada generada. La Na-
vegación digital.

Stafford Beer (1926-2002), el padre de la cibernética de 
gestión dijo: ‘un sistema autoorganizado debe estar siem-
pre vivo, no finalizado, ya que la finalización es un sinónimo 
de muerte’. 

El proyecto Cybersyn (1, C) data de 1972/73, y aunque nun-
ca se acabó de definir, ya que el encargado de su implan-
tación, Salvador Allende, murió antes de su inauguración, 
planteaba las bases de un sistema de información digitali-
zada instantánea de la sociedad. Solamente 10 años des-
pués de que el Departamento de Defensa Norteamericano 
creara Arpanet, que se considera el primer proto-internet, 
Cybersyn (sinergia cibernética) o Synco (Sistema de infor-
mación o control), llegó a controlar en tiempo real toda la 
información económica del país andino, gracias a una red 
tecnológica llamada Cybernet24.

‘Sus creadores esperaban que los más importan-
tes miembros de la nación la utilizaran para tomar 
decisiones en tiempo real y en una visión macros-
cópica de la actividad económica nacional’25 

La información se registraba desde una central de datos, 
desde donde se recepcionaban los datos vía télex, de las 
grandes empresas chilenas y se recibían en una futuris-
ta habitación con siete butacas informatizadas, enfoca-
das hacia las pantallas de proyección de las paredes de 
la sala. Aunque la información llegaba como electricidad, 
aquella se procesaba manualmente a través de cuatro di-
señadoras gráficas que generaban unas diapositivas con 
los gráficos a proyectar. 

En la actualidad, esto ocurre de forma completamente di-
gital, y la información que se recibe en los interfaces de vi-
sualización como pantallas de TV, móviles, Tabletas, etc… 
se presenta en modo de gráficos capacitados, que pueden 
ser regenerados, destacando las variables que nos intere-
sen y desechando las carente de valor, en este caso como 
en el espacio capacitado no generado, la interacción no 
es lo esencial del entorno de visualización, sino la visuali-
zación en sí de los datos, que a diferencia de entornos de 
observación capacitada como Google Earth, que ofrecen 
datos registrados, en este caso los datos son mediados 
digitalmente generando mapas de contenido. Es decir la 
información registrada es transformada mediante distintos 
algoritmos de visualización para ofrecernos una visión pa-
nóptica de intangibles.

7.3.1.-

Condición inmersiva de tiempo capacitado

En la obra de Antonioni, Blow up26 (1, A), el autor pretende 
analizar la capacidad de ‘descubrimiento’ del registro. Una 

24  Beer se propuso, según sus palabras: “implantar un sistema nervioso 
electrónico en la sociedad chilena”.

25  Revolucionarios cibernéticos: Tecnología y Política en el Chile de Salva-
dor Allende. (LOM Ediciones)

26  Ganadora del Grand Prix de Cannes en 1967, Basado en la novela de 
J.Cortazar, Las Babas del Diablo. 

(1, C) Cybersyn (1972) Stafford Beer
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búsqueda a través de una toma encontrada en el laborato-
rio, para intentar dilucidar un asesinato. 

Como opinaba Godard, la sociedad y las propuestas cul-
turales estaban interesadas en capturar la verdad, en con-
seguir una autenticidad en el registro.

‘Durante un periodo después de la Guerra, había 
una gran necesidad por la verdad, y parecía posi-
ble registrarla desde cualquier lugar. Hoy en día, 
el neorrealismo está obsoleto, en el sentido que 
aspiramos más y más a crear nuestra propia reali-
dad’. Antonioni, 1996.

El registro fílmico se mostraba así incapaz de capturar el 
espacio real en su totalidad, y como tal, decidió centrar-
se en la observación, en una especie de deriva fílmica del 
paisaje.

Antonioni, se lamentaba de la imposibilidad de registrar los 
pequeños detalles, que eran capaces de transmitir lo real. 

Una unidad de registro, es capaz de capturar aquello que 
está dentro de su ángulo de visión, si ubicamos 10, 100, 
200 puntos de vista, tendremos un exceso de material y 
más capacidad de observación, pero siempre se tratará 
de una interpretación. Si Antonioni hubiera registrado su 
film en un entorno virtual, solo tendría que acudir y mirar 
en el lugar adecuado, ya que los espacios digitales, son 
topológicos por naturaleza.

En Halo, Reach (1, F) 2010, el entorno espacial permite al 
usuario congelar y restituir cualquier momento del proce-
so, aplicando al registro cualquier modificación temporal, 
que no alteración, que pudiéramos haber establecido en 
una grabación presencial. Tiempo acelerado, retardado, 
simultáneo, solapado, operaciones que forman parte del 
espacio registrado en su totalidad en cualquiera de las 
condiciones. 

Sin embargo en la Generación digital del registro en el 
entorno virtual de Halo Reach se permite una operación 
imposible o cuanto menos no productiva, de virtualización 
registral del espacio y del tiempo.

El usuario puede además de controlar el tiempo de regis-
tro, controlar el espacio registrado, y en una operación de 
omnivisión, parar en cualquier momento el tiempo y des-
plazarse virtualmente por el espacio registrado, una suerte 
de bullet-time27 interactivo, o de navegación interpolada 
absoluta que permite ralentizar o parar el tiempo diegético 
mientras permite que continúe el tiempo del observador.

En los entornos virtuales tanto el espacio como el tiempo, 
son topológicos, existen como datos individuales interco-
nectados y como tales pueden ser afectados individual-
mente. Se presentan como un modelo inmersivo de tiempo 
‘capacitado’.

7.3.2.-

Estructuras hipertextuales navegables

Esta interacción es más clara, y es parte esencial del es-

27  Aunque su uso más conocido es el de la película Matrix (1999) como 
se vio en el espacio registrado (RE_), la primera vez que vimos este efecto 
fue de la mano del director Howard Greenhalgh en el videoclip The Wild 
Ones (1994) para el grupo Suede. Más tarde el artista plástico Sergio Prego 
lo utilizo en su pieza de video Tetsuo, bound to fail (1998) y posteriormente 
videojuegos comerciales como Max Payne (2001) de Rockstar o Prince of 
Persia: The Sands of Time (2003) de Ubisoft, han sacado partido a este 
efecto audiovisual integrándolo en las mecánicas de juego.

(1, B) House of Cards (2008) 
Radiohead

(1, E) Blow Up (1966) Antonioni

(1, F) Halo: Reach (2010) Microsoft 
Studios
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pacio generado en los trabajos de Bestiario, que combinan 
arte y ciencia para diseñar y generar espacios interactivos 
de información, a través de la teoría de grafos, algoritmos 
topológicos, modelos físicos, geométricos, y representa-
ciones geográficas. 

Biodiversity tree, [(1, A) + GECA_13] presenta una estruc-
tura en árbol, que se genera a través de la categorización. 
Un elemento engloba sucesivamente grupos de catego-
rías inferiores.

La estructura es muy sencilla, ya que la grafía de la infor-
mación es siempre escalar, es decir, el elemento superior 
engloba al inferior y así sucesivamente. la interacción se 
produce en la representación de la información a través de 
su categorización. Los tipos de representación son varios.

En este tipo de espacios el tiempo como variable espacial 
es despreciable, ya que al tratarse de información escala-
da, su relación espacio-temporal es intrascendente.

Es interesante experimentar que aunque la navegación es 
en teoría muy clara, la ausencia de parámetros espacio 
temporales, hace que no seamos capaces de recordar 
nuestras pautas de orientación o de localizar parámetros 
informativos previamente visitados.

Estos espacios que podrían tener un componente de au-
togeneración ya que el usuario no interviene directamente 
en la construcción del mismo, nacen, sin embargo de la in-
terpretación espacial de datos físicos, por tanto aunque su 
representación responde a un patrón matemático, su cre-
cimiento corresponde a datos introducidos por el usuario.

Internet moving map [(1, C) + GECA_01], tiene una re-
presentación en forma de nodos interrelacionados, que 
a través de sencillas reglas o fórmulas matemáticas de 
atracción/repulsión permite representaciones diversas. Así 
mismo aunque no tiene un componente claro de interac-
ción, ya que no permite su experimentación espacial, si 
que permite una cierta interacción en la observación, aun-
que solo sea a través de la escala de visión.

Watch Dogs (1, E) es un videojuego de Ubisoft donde el 
protagonista es un hacker que deambula infiltrándose y 
manipulando el software que contiene los datos en tiempo 
real de las infraestructuras de la ciudad de Chicago y sus 
habitantes. 

En una interesante capacitación de la información y pro-
mocionando de esta forma el propio juego, la compañía ha 
desarrollado la herramienta Wearedata (1, F). Con ella po-
demos ver en tiempo real los semáforos, las cámaras, por 
donde circulan los metros, además de los tweets y fotos 
de instagram que se están produciendo en Londres, París 
y Berlín. El salario medio por barrio, y la energía consumida 
y otros datos trasladados de la presencia.

En el videojuego cambias los semáforos y paras los trenes, 
haces de la ciudad tu arma para desarrollar las dinámicas 
del mismo. En la realidad, las aplicaciones son infinitas, 
pero parece que nos acercamos al término ya ampliamen-
te difundido Smart cities, ciudades inteligentes.

La planificación del tiempo y el control de los sistemas nos 
llevan a una mejora en la eficacia del transporte. El mapeo 
de servicios nos lleva a una optimización de recursos y la 
red de terminales móviles nos abre una nueva ventana al 
estudio del comportamiento humano en las redes sociales. 
Sobre todo, hay un término importante que también está 
últimamente de moda y es la transparencia. Datos de la 
ciudad y del ciudadano al servicio del ciudadano. 

César Reyes Nájera y Ethel Baraona Pohl comentaron en 

(1, A) Biodiversity tree (2010) 
Bestiario

(1, C) Internet Moving Map (2000) 
Martin Dodge

(1, E) Watch Dogs (2014) Urbisoft

(1, F) Wearedata (2014) Urbisoft
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su artículo, La ciudad no es un laboratorio:

‘A medida que se multiplican los registros de infor-
mación urbana y aumenta la forma en que ésta se 
crea, colecciona, almacena y comparte, alimen-
tamos la sensación de que una mayor cantidad 
de datos refinará nuestros modelos hasta llegar a 
una representación fiel y controlada de la propia 
ciudad. Aunque en principio ésta es una idea su-
gerente, hemos de entender que la propia com-
plejidad del sistema hace que cualquier represen-
tación del mismo sea algo parcial o sesgado.’

En otra virtualización capacitada de los datos el El Museo 
Solomon R. Guggenheim encargó a Asymptote Architects 
el diseño y la implementación de sistemas de una nueva 
sede del Museo Guggenheim, pero esta vez en el  cibe-
respacio. 

Comenzando en 2001, y fruto de un ‘work in progress’ La 
primera fase del Museo Guggenheim virtual (1, F) se pondría 
en marcha la primavera de 2001.

El proyecto consistía en espacios navegables tridimensio-
nales accesibles desde Internet, así como componentes 
interactivos en tiempo real instaladas en los distintos Gu-
ggenheim.

Cuando se habla de una arquitectura para el próximo mi-
lenio, volvemos a incidir en las dos generaciones tratadas 
a lo largo de esta investigación: el espacio físico, con for-
ma permanente, y el espacio virtual, mutable, procedural, 
etéreo, fluido y líquido. El camino inevitable para ambas 
arquitecturas, lo real y lo virtual, será una de convergencia 
y fusión.

Históricamente la arquitectura siempre ha luchado con 
esta dialéctica de lo real y lo virtual, donde la estabilidad y 
la realidad de la arquitectura se ve atenuada por la poética 
y la naturaleza inefable del significado y  la experiencia.

El Museo Guggenheim virtual proporcionará acceso global 
a todos los museos Guggenheim y sus servicios, instala-
ciones, archivos y colecciones, y también proporcionará 
un ambiente espacial único y envolvente que será experi-
mentado por el visitante virtual. 

Asymptote siempre quiso que este proyecto se convirtiese 
en el primer edificio virtual del siglo XXI.

(1, F) Museo Guggenheim Virtual 
(2001) Asymptote Architects

A

B

C

D

E

F

12



P
R

E
S

E
N

C
IA

VS
VI

R
TU

A
LI

D
A

D

Espacio generado capacitado 266

A

B

C

D

E

F

1 2



D
ep

ar
ta

m
en

to
 d

e 
pr

oy
ec

to
s 

ar
qu

ite
ct

ón
ic

os
 - 

E
TS

A
M

Espacio generado interactivo267

Preludio del Espacio Virtual. Rejugabilidad o reversibilidad. 
Ruptura de la caja en la condición expandida. El entorno 
aumentado como condición inclusiva del observador. Tec-
nología ontológica. Exploración vs. Generación.El espacio 
Virtual.

8.-

Espacio Generado Interactivo (GEIN)
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“Muchas de las obras del arte de los nuevos medios 
(…), necesitan de la participación del público. Otras 
requieren que el público interactúe con la obra, sin 
participar en su producción. El arte  de los nuevos 
medios interactivos responde al estímulo del público, 
pero no se ve alterado por él. El espectador puede 
pulsar los iconos de una pantalla para navegar por 
distintas páginas, o bien activar sensores de movi-
miento que abren programas informáticos, pero sus 
acciones no dejan rastro sobre la obra. Cada uno de 
los espectadores aprecia la obra de manera distinta, 
en función de las decisiones que toma al interactuar 
con ella.” (Tribe and Jana 2006, p. 13)

8.0.-

parámetros constituyentes del Espacio Ge-
nerado Interactivo. Temporalidad cibernéti-
ca: la rejugabilidad o reversibilidad.

Desde el comienzo del registro espacial, la reproductibili-
dad ha supuesto una preocupación por la forma y el for-
mato, en referencia a la aparición y a la influencia de los 
sistemas modernos de significación y de representación1. 
En este sentido la evolución del espacio ‘capturado’ que 
va a ser registrado para una posterior reproducción por 
un indeterminado número de personas tiene su punto de 
inflexión en los años treinta, cuando Walter Benjamin co-
menzó a estudiar el concepto de reproductibilidad. Este 
atributo característico del espacio Registrado se hace ca-
pital en los niveles sucesivos del espacio intermedio.

La reproductibilidad en los espacios registrados, sin em-
bargo no permite modificaciones, es decir, que el obser-
vador se limita a observar una y otra vez el mismo registro.

Es a partir del espacio Interactivo, y la capacidad del ob-
servador de intervenir en el propio espacio, cuando em-
pezamos a hablar de repetición, reuso, reinterpretación, 
rejugabilidad o reversibilidad, que se manifiesta como una 
cualidad inherente al propio espacio en el nivel de gene-
ración en el que nos encontramos, y que denominaremos 
temporalidad cibernética.

La experiencia del observador en el entorno digital en rela-
ción al espacio que explora y al ensayo múltiple que reali-
za, es intensificada por la propia repetición de la acción. En 
este punto el tiempo, empieza a ser una variable específica 
de cada experiencia, y el diseño de cada espacio prestará 
atención al tiempo de visionado en función de la frecuen-
cia de reproducción y el propio límite de fatiga de cada 
observador.

El puzle topológico del espacio definirá en función de la 
atención del usuario un mayor o menor modelo de inten-
sidad en la producción digital. Habrá zonas del espacio 
generado que serán ampliamente detalladas para su re-
creación, mientras que habrá otras más imprecisas. 

El entorno físico es completo siempre debido a su propia 
naturaleza, es decir, está siempre presente se observe o 
no, y por ende la condición aumentada del mismo es finita 
ya que se apoya en un medio físico. No asi en la condición 
inmersiva de la interacción, ya que activa las dinámicas 
informacionales en función de la atención del observador y 
a diferencia del físico, está en continuo cambio dependien-
do de la aportación de información, se trata de un entorno  
que puede llegar a ser infinito en su temporalidad (cuando 
es modificado continuamente) o en su espacialidad (cuan-
do crece de forma procedural o autónoma).

1  Baudrillard, Requiem for the Media.
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Baudrillard, Jameson y Eco consideraron los adelantos 
que se han producido en el campo de las tecnologías de 
la reproductibilidad como determinantes del proceso de 
desarrollo por el cual se ha llegado a una mayor valoriza-
ción de la forma, sobre el contenido, la era del significante, 
frente al significado. La reproductibilidad tecnológica, pri-
mero mecánica y después electrónica implica la idea de 
repetición entendida como réplica.

El fenómeno de la repetición, es un atributo propio del es-
pacio interactivo y al igual que ocurría en el espacio de 
generación presencial ha relegado el guion a un segundo 
plano en detrimento del carácter mecánico de la propia 
repetición y el carácter procedural de los propios sistemas.

El propio Toyo Ito en Arquitectura en una ciudad simulada 
(1991) realiza la siguiente reflexión: 

‘Debemos crear una arquitectura como una enti-
dad duradera y permanente, pero a ello hay que 
añadirle un aire ficticio y provisional. (...). Lo mis-
mo pasa con los materiales en arquitectura, para 
nosotros ya han desaparecido del todo las fron-
teras entre lo real y lo irreal. (...) Considero que el 
destino de la arquitectura desde ahora en adelan-
te dependerá de cómo descubrir la estructura de 
la ficción.’

8.0.1

Desde la ‘pared digital’ a la ‘virtualidad ab-
soluta’. 

El espacio generado o virtual, basa su desarrollo en la po-
sibilidad que ofrece de expandir el espacio presencial que 
percibimos y que vivenciamos, como hemos ido desglo-
sando en este trabajo. El espacio generado o ‘digital’ tiene 
la capacidad de generar nuevos entornos de interacción 
que expanden nuestras posibilidades perceptivas y eso 
significará mayores propiedades inmersivas del sujeto en 
el espacio2, continuando con el discurso de esta investi-
gación.

Al igual que todas las evoluciones inmersivas en los espa-
cios precedentes, todos ellos han venido originados por 
los límites que ontológicamente obliga el marco de visua-
lización, la cuarta pared del Espacio Ilusorio, las pantallas 
de restitución del Espacio Registrado, o los espacios de 
navegación del entorno capacitado, es más hasta los ini-
ciales Espacios Interactivos Analógicos, adolecían de la li-
bertad en el confinamiento forzoso de la respuesta. Incluso 
la experimentación de estos espacios a través de tecnolo-
gías inmersivas, también adolecían del problema del límite 
perceptivo.

No iba a ser menos el Espacio Generado, e igualmente se 
encontró con los límites del cuadro de interacción, pero 
igual que en los espacios precedentes, los autores han 
sabido transgredir los límites de esta ‘pared digital’ y con-
seguir hacer evolucionar el medio hasta límites cercanos a 
la ‘virtualidad absoluta’. Desde los espacios confinados de 
videojuegos o aplicaciones interactivas, hasta los proyec-
tos de realidad aumentada o los entornos autogenerados 
(MMORPG), los límites espaciales de interacción se han 
ido cada vez diluyendo más. 

2  “Muchas de las obras del arte de los nuevos medios (…), necesitan 
de la participación del público. Otras requieren que el público interactúe 
con la obra, sin participar en su producción. El arte  de los nuevos medios 
interactivo responde al estímulo del público, pero no se ve alterado por él. 
El espectador puede pulsar los iconos de una pantalla para navegar por 
distintas páginas, o bien activar sensores de movimiento que abren progra-
mas informáticos, pero sus acciones no dejan rastro sobre la obra. Cada 
uno de los espectadores aprecia la obra de manera distinta, en función de 
las decisiones que toma al interactuar con ella.” (Tribe and Jana 2006, p. 13)
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Retomando alguna de las premisas iniciales planteadas en 
los orígenes del Espacio Intermedio, es igualmente cierto 
que siendo más fácil conseguir sensaciones inmersivas 
basadas en el órgano visual es más difícil engañarle y pro-
ducir una completa experiencia inmersiva en los proyectos 
orientados en la expansión del espacio visible, mientras 
que los proyectos generados que centran su desarrollo 
en la interacción con otros sentidos de componente más 
háptica como el sonido o el tacto principalmente son los 
únicos que son capaces de romper la relación vectorial 
unidireccional entre el usuario y el marco espacial de in-
teracción y representar, de este modo, un espacio de per-
cepción omnidireccional.

El límite superior de esta investigación es acercarse al es-
pacio virtual, que sería hápticamente omnidireccional, y 
corresponde a tecnologías o experiencias todavía no de-
sarrolladas. Aunque llegados a este punto de experiencias 
interactivas, las posibilidades espaciales de experimenta-
ción con el espacio y el tiempo son exponenciales, tam-
bién los es la distancia hasta un verdadero espacio virtual.

Aunque la mayor parte de la comunidad científica y los ar-
quitectos no somos una excepción, asocia la evolución en 
la generación digital a la tecnología, (hardware, algoritmos 
de generación de entornos, nuevas interfaces, etc…), vol-
vemos a encontrarnos con la realidad de que si bien, son 
aspectos importantes en la evolución del medio, no lo son 
‘per se’. Cualquier innovación en los entornos digitales tie-
nen que significar nuevas experiencias perceptivas. 

En su nivel de generación virtual interactiva, y en sus di-
ferentes condiciones se han producido una serie de inter-
pretaciones ‘originales’ que han inducido a su vez nuevas 
formas de percibir el espacio, volviendo al origen de la in-
vestigación, en que el espacio es la categoría fundamental 
que condiciona por completo la experiencia del arquitecto. 

El espacio interactivo de generación digital es capaz de 
introducirnos en nuevos espacios, que participan o no de 
la condición presencial; lugares que pasamos a habitar a 
través del creciente fenómeno de la inmersión, que nos lle-
vará a asumir un pacto de ficción con el universo represen-
tado, en el que se produce una identificación de nuestra 
presencialidad con nuestro ‘alter ego’ virtual (avatar)3 que 
conforma la nueva identidad física del usuario en el espa-
cio generado.

Podemos definir en este ámbito la inmersión como: ‘la ex-
periencia del sujeto por la que sus acciones se le aparecen 
como pertenecientes (…) a una naturaleza virtual con sus 
propias leyes’4

Pero al igual que en los espacios precedentes en los que 
el registro se desarrollaba intentando superar el marco de 
restitución, en el espacio generado se tratará igualmente 
de conseguir superarlo, y de cómo se haya lidiado con esa 
limitación dependerá la capacidad experiencial inmersiva.

El recorrido que se podría establecer para analizar las di-
versas formas de experimentar el espacio en la transgre-
sión de los límites del marco digital podría realizarse de 
forma cronológica o histórica, pero igual como se ha reali-
zado anteriormente, la categorización espacial se definirá 
en función de la apertura y evolución del propio espacio.

Cada una de estas categorías supone formas muy distin-
tas de experienciar el espacio, e incluso pequeñas modifi-
caciones o cambios, conllevan ontologías completamente 
diferentes. 

3  Ver glosario
4  Siabra Fraile, 2012:95
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Aunque muchas de las operaciones realizadas en el espa-
cio interactivo pertenecen a las experiencias de ocio digital 
(videojuegos), existen igualmente aplicaciones en otros 
entornos culturales.

8.1

Condición expandida en la interacción digi-
tal. ‘la observación paralela’

En su condición expandida el espacio generado interactivo 
se apoya en posibilidad de interacción con entornos gene-
rados de forma ‘trasladada’. El interactor empieza a mane-
jar sistemas a partir de entornos digitales bidimensionales  
en los que traslada sus acciones por medio de un interfa-
ce de traducción digital en una especie de ‘observación 
paralela’. Estos entornos evolucionarán espacialmente in-
tentando romper el marco de restitución hacia geometrías 
más complejas que expandan la propia visualización. 

La condición expandida se caracteriza de igual forma que 
en espacios anteriores por la impenetrabilidad de dicho 
espacio frente al interactor. 

La evolución de los interfaces permitirá una mayor capa-
cidad inmersiva, trasladando la acción, bien de forma di-
recta mediante ‘homotecias de la realidad’ o bien a través 
de ‘personalidades delegadas’ en modo de ‘alter-egos’ o 
‘avatares virtuales’.

La intervención delegada del espacio físico en el espacio 
interactivo, con la tele-acción y telepresencia, se convierte 
en este ámbito de generación digital en una interacción 
presencial-virtual. 

8.1.1

El espacio en la caja. ‘Entornos enmarca-
dos’. 

En los orígenes de la computación, hacia los años 80, De-
bido a los límites de las pantallas de restitución de la señal 
digital, la característica más marcada era la abstracción en 
los espacios interactivos (impuesta en gran medida por las 
limitaciones gráficas), pero todos ellos tenían límites bien 
definidos en una pantalla fija e inamovible, ‘el espacio en 
la caja’, sin embargo, dentro de ellos ha habido diversas 
formas de enfrentarse a dicha limitación.

Los desarrollos más primigenios se desarrollaron en los 
denominados Espacios herméticos, los cuales han asimi-
lado la condición limitada del espacio de interacción y han 
aprovechado sus desventajas, para hacer de ello caracte-
rística física de interacción.

Los espacios más básicos son las aplicaciones virtuales 
de juegos de mesa como el tres en raya, o el ajedrez, que 
simplemente virtualizaban el entorno de juego, y las opera-
ciones de respuesta del sistema para limitarse a movimien-
tos organizados, la complejidad de estos entornos venían 
dados por las posibilidades estructurales de las leyes del 
juego más que por la complejidad del propio espacio de 
interacción. 

Un caso histórico es el del juego de guerra diseñado por 
Guy Debord: Kriegspiel5 (1, E), que comenzó a diseñar en 

5  En 1965, antes de renegar de las leyes de propiedad intelectual como 
proclamaría posteriormente en el 68, patentó sus reglas. Debord se sentía 
fascinado por las guerras y llegó a escribir que su juego encerraba todos 
los conflictos, que era una perfecta abstracción de cualquier combate y 
batalla. El propio autor no cesó de estudiar su juego, considerándolo su 
gran proyecto personal y lo describía del siguiente modo:

(1, E) Kriegspiel (1970) Guy Debord
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los años cincuenta y que el artista y profesor de Cultura y 
Comunicación en la Universidad New York de juegos Alex 
Galloway replicó digitalmente en 2008 con su grupo Radi-
cal Software Group (RSG)6. 

Al igual que otros entornos jugables de estrategia, los lími-
tes eran el propio tablero físico y en este caso su hermano 
digital.

Los espacios interactivos continuaron su desarrollo esti-
rando las posibilidades espaciales generadas digitalmen-
te. Punch out (1984) (1, A) es un videojuego de boxeo en el 
que no solo nos encontramos atrapados en un ring virtual, 
sino que toda nuestra posibilidad de desplazamiento es-
pacial se limita a golpear al oponente, este concepto, muy 
básico en su concepción, solo nos permite interactuar con 
el espacio. Nuestra acción se transforma en una extensión 
o traslación de la misma al entorno digital.

O aquellos que integran la propia limitación hermética, 
para utilizarla como la característica principal en la me-
cánica de interacción, como los videojuegos Blockade 
(1, B) (1976) o todas las variedades tipo ‘snake’ a los que 
esta mecánica dio lugar (Surround (1978), worm (1978), y 
otros). El desplazamiento por el entorno deja rastro tras de 
sí, llenándose cada vez más con dicho rastro, de tal forma 
que hay un punto en el que ya no queda lugar para el mo-
vimiento y el juego termina. La interacción está construida 
sobre tres ejes fundamentales: espacio limitado, yo-virtual 
creciente, temporalidad finita segura de la acción.

El causante del fin de la interacción (muerte del avatar), es 
el crecimiento constante de nuestro propio cuerpo virtual. 
Como diría Heidegger, se trata de un claro ejemplo de “ser 
para la muerte”. Si el avatar no creciese hasta completar el 
límite de restitución la interacción no tendría sentido. Po-
siblemente podríamos establecer una homología con las 
teorías antropológicas de la existencia terrestre, pero eso 
es otra historia.

La identificación con el avatar no es primordial en el desa-
rrollo del juego, y un claro ejemplo de ello es el videojuego 
tetris (1, C) (1984) en el que no tenemos una presencia pa-
ralela, sino una forma de acción trasladada y aun así es-
tamos habitando el espacio de juego. Un espacio que se 
va llenando cada vez más con la caída continua de piezas 
hasta la colmatación del espacio.

Es interesante asociar este tipo de experiencias con el es-
pacio presencial en la medida en que cada pixel ocupa-
do representa un elemento físico impenetrable, en el que 
trasladamos las leyes de la física del mundo presencial al 
entorno infinito del espacio generado. Jamás otra expe-
riencia interactiva digital ha sacado tanto partido de una 
limitación.

La evolución lógica al entorno hermético, ya la conocemos 
del Espacio Ilusorio o del Registrado, cuando los límites de 
la cuarta pared o del cuadro de restitución, se desdibujan, 
dándonos a entender que el espacio representado no se 
visualiza en su totalidad como si solo viéramos una porción 
del mismo, y el espacio sobrepasase dicho marco. 

“Conseguí presentar las bases de la guerra en un juego de tablero bastante 
simple. Las sorpresas que depara este Kriegspiel parecen inagotables; y 
me temo que puede ser la única de mis creaciones a la que alguien re-
conocerá cierto valor en el futuro. (…) Este Kriegspiel (juego de guerra), 
lleva al tablero las operaciones de dos ejércitos de igual fuerza, cada uno 
persiguiendo, mediante sus maniobras, la destrucción de su adversario. 
Cada ejército está obligado al mismo tiempo a proteger, dentro del territorito 
que controla, los recursos necesarios para sus campañas y a mantener sus 
líneas de comunicación abiertas.”
6  Curiosamente la viuda de Debord le demandó por plagio. Sin embargo 
Galloway, convencido de no haber infringido ninguna ley declaró “No he 
violado ninguna propiedad intelectual, entre otras cosas porque en la legis-
lación americana se afirma sin ambigüedades que las reglas genéricas de 
un juego no están sometidas a copyright”.

(1, A) Punch out (1984) Nintendo 

(1, B) Blockade (1976) Gremlim

(1, C) Tetris (1984) Alekséi Pázhitnov

(1, D) Arkanoid (1986) Taito Cor-
poration

(1, E) Pacman(1980) Toru Iwatani de 
la empresa Namco
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En su versión más básica en juegos como el Pong (1972), 
o en su versión más compleja Arkanoid (1, D) (1986), la pe-
lota podía salirse de la pantalla y precisamente nuestro 
objetivo consistía en evitarlo, condenándola a cohabitar 
con nuestro yo virtual, porque en el momento que se salía, 
suponía el final. 

Tomando el camino opuesto, otra serie de experiencias 
permitían traspasar los límites de la pantalla, aunque esta 
vez con el objetivo de aparecer en el lado contrario, y dar 
continuidad a la experiencia. Estamos en realidad descri-
biendo el Pacman (1980) en el que el espacio se hacía 
realmente esférico, interconectado en sus límites. 

Como continuación experiencial al camino iniciado, la ló-
gica invitaba a desplazarse en el eje perpendicular al mar-
co de restitución, creando un incipiente espacio tridimen-
sional. Elite (1984) o Gyruss (1983), son experiencias de 
este tipo, en los que el espacio se extiende infinitamente 
al interior del espacio marco. Este tipo de juegos fueron 
precursores de los videojuegos actuales como Rez (1, A) 
(2001), que empezó a tratar con la condición sinestésica 
del ser humano, en la que diversas sensaciones se perci-
bían simultaneamente.

Paradójicamente no existen en la época experiencias mix-
tas, que mezclen ambos desplazamientos, en el plano de 
la pantalla y perpendicular a él,  y es hoy en día el medio 
más utilizado de interacción profesional con los escritorios 
virtuales de todos los sistemas operativos de sobremesa y 
móviles. En ellos nos desplazamos entre diversas panta-
llas laterales, como puede verse en cualquier Smartphone, 
mientras que luego accedemos a carpetas  acción que 
viene a significar un movimiento a una dimensión perpen-
dicular al plano original.

8.1.2.-

La paracaja de farnsworth7 . El scroll como 
mecanismo expandido.

Al igual que se plantea en la filmación ‘cube’, en la que un 
grupo de personas aparecen encerradas en un comple-
jo laberinto de habitaciones cúbicas, y tienen el objetivo 
de salir, cada espacio tiene continuidad con otro espacio 
diferente de las mismas proporciones, como cajas 
concatenadas (1, C). 

Estas se comportan como una gran sección arquitectónica 
que solo se presenta individualmente por estancias, como 
las viviendas seccionadas de 13 Rue del Percebe (F.Iba-
ñez), o las secuencias laterales de W. Anderson, y que per-
mite ser recorrido secuencialmente.

De la misma forma un cambio lógico vino definido con la 
operación evolutiva más sencilla: el cambio de escenario. 
En juegos como Donkey Kong (1, D) (1981), bomb Jack 
(1984) o Booble booble (1, F) (1986), se alternaban escena-
rios. Provocando la sensación de que el espacio era más 
amplio aunque la mecánica fuera encadenar espacios fini-
tos de forma sucesiva en una caja tras otra.

O a través de un mecanismo de flip-screen, creando la 
sensación de un avance real entre escenarios producto 
de nuestras propias acciones en el espacio digital. Cuan-
do el interactor alcanzaba cualquier límite lateral todo un 
escenario nuevo aparecía como continuación del espacio 
existente, como un espacio concatenado.

De la misma forma que los escenarios virtuales, se suce-

7  Título del capítulo 15 de la cuarta temporada de Futurama, en el que 
todos los universos posibles están contenidos en cajas.

(1, A) Rez (2001) Sonic Team

(1, C) Cube (1998) Vincenzo Natali

(1, D) Donkey Kong (1981) Shigeru 
Miyamoto, para la compañía 
Nintendo

(1, F) Bubble bobble (1986) Taito 
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dían por continuidad, se desarrolló de forma paralela un 
gran número de aplicaciones ya fueran lúdicas o educati-
vas, en las que el desplazamiento se producía a través de 
un interface textual. 

Al igual que los clásicos libros de CYOAs (ver espacio inter-
medio), en los que dependiendo de nuestras conversacio-
nes con el programa recorríamos unos espacios u otros, 
nuestro desplazamiento era en realidad concatenado, aun-
que nuestros límites de continuidad vinieran definidos por 
nuestras respuestas. 

El espacio presentaba un desarrollo múltiple, en forma de 
árbol (GECA_03) en el que cada decisión significaba reco-
rrer un camino u otro. Es interesante observar los esque-
mas gráficos de desarrollo espacial tanto de las versiones 
puramente literarias a las evoluciones digitales, en los que 
la complejidad de las cartografías operacionales incidía en 
la componente inmersiva de la experiencia.

Todas las experiencias de cajas concatenadas, son pre-
cursoras de la primera gran revolución perceptiva en el 
modo de percibir el espacio digital: el scroll.

Como hemos visto, durante media década el Espacio In-
teractivo Generado y todos los géneros de aplicaciones 
digitales vivieron atrapadas en los límites de la pantalla con 
pequeñas transgresiones, pero sin que el usuario virtual 
llegase nunca a abandonar ese espacio cerrado. El ‘scroll’, 
permitió disolver los límites laterales de la caja. 

El ‘scroll’, consistía en hacer que el entorno espacial en el 
que nos desenvolvíamos, se desplazase a la misma velo-
cidad que lo hacía nuestro alter-ego digital pero de forma 
inversa o sentido contrario.

El ‘scroll’ es al entorno digital como el plano secuencia 
al espacio registrado. La componente temporal continua 
e instantánea nos acercan más a la presencialidad den-
tro del propio entorno virtual. Curiosamente la evolución 
inmersiva digital se incrementa cuanto más y mejor empe-
zamos a reproducir componentes presenciales.

Anteriormente eran los elementos interactivos los que apa-
recían por los flancos del espacio de registro, sin embargo 
es ahora el propio espacio el que se expande disolviendo 
de esta forma los límites perimetrales del marco de restitu-
ción. No somos nosotros los que avanzamos ininterrumpi-
damente por el espacio interactivo, sino que es el espacio 
el que ‘avanza por nosotros’. Este cambio de paradigma, 
permite crear espacios desplegables, mucho mayores que 
los fragmentos representados. 

Sin analizáramos un plano secuencia analógico o digital, 
observaríamos que es igualmente el espacio el que se 
desplaza lateralmente, desvelándonos un entorno ‘mayor’ 
y continuo.

En el espacio capacitado analógico presencial8, los espa-
cios interpolados, en los que una fotografía incluía múlti-
ples sub-imágenes, una simple tarea de navegación per-
mitía ‘entrar’ en ella y recorrerla en su totalidad. En este 
caso, de generación digital, la percepción es la de navegar 
por la imagen en su escala original máxima, ocultándose 
visualmente el espacio global por incapacidad escalar en 
el medio de restitución.

A partir de este punto, el espacio empezó a cobrar una re-
levancia especial que se manifestó en todas las experien-
cias digitales, desde los videojuegos a distintos entornos 
de navegación digital. De hecho, en el entorno del ocio di-

8  Un espacio analógico debe transmitir la señal de forma análoga a la 
presencial, sin que se distorsione o se transforme de forma temporal.

(1, C) Super Mario Bros (1985) 
Nintendo

(1, F) Pitfall (1982) David Crane 
para Atari
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gital ‘lo que antes no se podía plantear sino en términos de 
puntuación (“he conseguido un millón”) se empieza a en-
tender en términos espaciales (“he llegado a un espacio”)’.

Pero no todos los scroll son iguales o suponen una misma 
ontología del espacio, ya que no solo se podía desarrollar 
la componente espacial (desplazarse en horizontal, verti-
cal o de forma multidireccional), sino la componente tem-
poral, de tal forma que el hecho de desplazarse también 
significaba un avance temporal, en el que las acciones 
realizadas ya no podían volver a ser vividas de la misma 
forma que en su origen. 

Había entornos en los que el espacio desaparecía con el 
tiempo, como ocurría con la franquicia de juego más co-
mercializada de la historia, Super Mario Bros (1, C) (1985), 
y no era posible retroceder como no era posible volver al 
pasado (el espacio y el tiempo están indisolublemente co-
nectados). Al igual que ocurría en el espacio registrado, la 
acción registrada, no volvía a suceder una vez realizada.

También podía darse la posibilidad de separar las variables 
espacio y tiempo, cuando las acciones realizadas, no eran 
reversibles. En estas aunque podíamos volver a recorrer 
los espacios en las que estás habían sucedido, como en el 
videojuego Pitfall [(1, F) pág. ant.] (1982)9, todas las acciones 
realizadas no volvían a su estado pre-existente. En este 
caso el espacio es reversible pero no el tiempo.

Para completar el desarrollo de este tipo de entornos, tam-
bién hubo experiencias que trataron el espacio y tiempo de 
forma conectada y reversible, como ocurre en Commander 
Keen (1, A) (1990), cuando retrocedíamos en el espacio las 
acciones realizadas es como si no hubieran ocurrido. Vol-
ver atrás en el espacio implicaba volver atrás en el tiempo.

Volviendo a la idea original de que el propio marco de res-
titución era el límite del espacio, surgió una línea de expe-
riencias jugables en los que el espacio no se desplazaba a 
nuestro ritmo, sino de un modo independiente de nuestros 
movimientos, por lo que dicho espacio dejaba de tener 
una existencia paralela a nuestro avatar y cuyo movimien-
to constante implicaba dejarnos fuera de la pantalla y el 
retorno forzoso al origen. Podríamos considerar como pre-
cursor Iceclimber y un proyecto  actual Rayman (2012) que 
utilizaban la metáfora del espacio como límite temporal del 
videojuego.

Dentro de los distintos tipos de entornos con scroll multi-
direccional, se encuentran la mayoría de los espacios de 
interacción arquitectónicos, en ellos navegaremos por un 
entorno-sección, como la mayoría de los espacios digita-
les denominados de plataformas (machinarium)  o por  un 
entorno-cenital (planta) como Door Kickers10 (1, B), de me-
nor popularidad11 pero con el mismo mecanismo operativo 
de desplazamiento. 

En ambos casos el espacio de interacción se mostraba 
como una enorme cartografía seccionada de un espacio 
arquitectónico prediseñado.

9  Los enemigos abatidos, permanecen como los dejamos, aunque poda-
mos volver a pasar por el sitio en el que se abatieron. 
10  Estamos ante un juego de acción estratégica en tiempo real con vista 
cenital en el que controlar a varios comandos a la vez para que desarrollen 
el plan que creamos más conveniente según las características del esce-
nario.
11  ya hemos indicado con anterioridad que eran más difíciles de entender 
para el usuario

(1, A) Commander Keen (1990) id 
Software

(1, B) Door Kickers (2014) Killhouse 
Games

(1, D) Cardboard Box Assembler 
(2011) 

(1, F) The man with the invisible 
trousers (2011) Armor Games
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8.1.3.-

Experiencias expandidas no convenciona-
les. El espacio en cuestión.

Dentro de las experiencias bidimensionales navegables 
hay experiencias espaciales ‘no convencionales’ en las 
que las mecánicas de interacción estaban relacionadas 
directamente con el propio espacio.

Cardboard Box Assembler [(1, D) pag. ant.] (2011), es una 
aplicación interactiva que mezcla las mecánicas del jue-
go en dos y tres dimensiones. Dentro de los escenarios 
representados en forma de cubos se entremezclan mecá-
nicas de dos dimensiones en un entorno tridimensional, y 
la dinámica interactiva permite acabar de pie en la pared 
o sentado en el techo. Todas las mecánicas del suelo es-
tán indisociablemente unidas al modo de construcción del 
espacio, o en The man with the invisible trousers [(1, F) pag. 
ant.] (2011), en el que la gravedad vuelve a actuar de forma 
diferente a la realidad, y dependiendo de la posición del 
avatar, éste será atraído por paredes o techo. De nuevo, 
la cualidad del espacio determina la mecánica del juego.

En K.O.L.M (1, A) (2010), nuestro avatar tiene que construir-
se durante el tiempo de interacción, para poder acceder al 
entorno completo de navegación. En este caso la configu-
ración propia del avatar y de sus funciones determina por 
completo el espacio a recorrer. 

‘El problema de la constitución del espacio se 
vincula, de este modo, con el problema acerca de 
la inteligibilidad del espacio lógico en que consiste 
el videojuego’12.

O transmutando fondo por figura en el espacio navegable 
Shift 4 (1, B) (2009), en el que al presionar la tecla que da 
nombre al entorno permite invertir el espacio de navega-
ción que exige navegar por un espacio bipolar en las que 
hay que entender el espacio por el anverso y por el rever-
so de la forma, aun cuando jamás serán ambas válidas al 
mismo tiempo.

Sin embargo en Closure [(1, D) (1, E)] (2009) el espacio viene 
determinado por la luz, si no se ve el suelo, es que no lo 
hay, o si no hay pared es que esta no existe. Solo la luz es 
capaz de revelar el propio espacio, en una suerte de espa-
cio navegable fenomenológico.

Al mismo tiempo se puede romper la propia esencia del 
ocio digital, evitando la rejugabilidad, como ocurre con la 
historia interactiva, One Chance, que solo permite ser ju-
gado una sola vez, ya que su desarrollo está ligado a un 
hipotético Armagedon, o llevándola al extremo con Every 
day the same dream, en la que como en un loop temporal 
continuo siempre nos comienza en el mismo punto, y hay 
que pensar desde fuera del propio espacio para resolverlo.

Curiosamente, la mecánica habitual de interacción de 
los entornos navegables producía desarrollos de directriz 
ascendente, lo cual generaba y producía una asociación 
ascensión y éxito. Dicha convención fue invertida por el 
director japones Takeshi Kitano en el entorno de ocio digi-
tal denominado Takeshi no Chousenjou (1, F) (1986), para 
las plataformas Famicom. En este caso la progresión del 
juego permitía únicamente descender para avanzar en el 
desarrollo, produciendo una frustración asociada a la me-
táfora vital del triunfo. 

12  Siabra Fraile (2012: 96):

(1, A) K.O.L.M. (2010) Armor Games

(1, B) Shift 4 (2009) Armor Games

(1, D) - (1, E) Closure (1986) Tyler 
Glaiel y Jon Schubbe

(1, F) Takeshi no Chousenjou (1986) 
Nintendo
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8.1.4.-

Primeros entornos tridimensionales. Repre-
sentaciones isométricas.

Sin embargo, la representación arquitectónica no solo se 
basó en geometrías euclidianas bidimensionales sino que 
se desarrolló con la componente ortogonal al plano, como 
ocurría en los entornos espaciales interactivos restituidos 
en perspectiva, desde la caballera o militar, de componen-
te z vertical y “x,y” a 90º a las de tipo isométrica13, con ejes 
a 120º, (u otro tipo de decalaje entre dimensiones espa-
ciales), como los históricos juegos de simulación Sim city.

Aunque la componente inmersiva es mayor, al tener el es-
pacio desarrollo en el eje z, y por tanto una mayor ‘profun-
didad’, la visión seguía siendo trasladada, ya que el entor-
no no era capaz de ‘absorber’ al interactor.

Al igual que cualquier dibujo arquitectónico la escala de 
medición es siempre la mísma en cualquier eje14, y los 
objetos no disminuyen o aumentan de tamaño según la 
distancia de observación, lo cual produce a veces una 
confusión entre la profundidad y la altura imposibles de 
discernir entre si. Cualidad de la que se aprovechó Escher 
para realizar alguna de sus arquitecturas imposibles.

Fue el rudimentario Ant-Attack de Zx Spectrum el primer 
entorno isométrico de interacción, perfeccionado por Ulti-
mate y su motor gráfico Filmation, en el videojuego Knight-
Lore el que sentó las bases futuras de entornos tridimen-
sionales isométricos.

Hay infinidad de ejemplos que desarrollaron esta técnica y 
que siguen haciéndolo, tanto de forma individual como de 
forma colaborativa, y varios de los deportes electrónicos y 
juegos de Rol de mayor difusión utilizan este tipo de entor-
nos por la visión ‘superior’, que permite precisamente estar 
‘fuera’ del espacio de interacción. 

La visión ‘superior’ otorga una cualidad organizativa y de 
gestión que ha influido en la representación de diversos 
proyectos de ‘asimilación digital’ como Theme Park (1, E) 
o Theme Hospital, o de forma posterior Game Dev Story, 
cuyo objetivo consistía en organizar y gestionar entornos 
complejos como un hospital, o un parque de ocio, de for-
ma individual o Sim City, Transport Tycoon y otros en los 
que se podía interactuar de forma virtual con otros colabo-
radores ya que la gestión se hacía enormemente compleja.

En la misma línea, pero de forma no convencional, trabaja 
Monument Valley (1, E), un puzzle tridimensional que indaga 
en los espacios imposibles de Escher. La rotación de las 
partes o del todo del elemento de interacción permite el 
desplazamiento por dichos espacios imposibles.

De nuevo un tipo de representación del espacio permite 
una acción delegada apropiada. O lo que es lo mismo, el 
tipo de representación condiciona la acción.

13  isométrico (del griego, igual-medida) ya advierte de la trampa percep-
tiva que nos depara la proyección. su escala de medición es siempre la 
misma en los tres ejes principales (x, y, z), los objetos no disminuyen o 
aumentan según la distancia del observador; provoca que, en ocasiones, 
profundidad y altura sean imposibles de distinguir. 
https://www.youtube.com/watch?v=E3B__ovj2jU
Cabe apuntar que, para llevar a cabo algunos videojuegos isométricos, en 
ocasiones se ha empleado una proyección dimétrica (llevar la proyección 
a una escala 2:1, con una inclinación de 26,6º en vez de 30º) con el fin de 
evitar un pixelado excesivo.
14 En sus orígenes, para evitar un pixelado excesivo en la representación 
se empleó la perspectiva dimétrica (llevar la proyección a una escala 2:1, 
con una inclinación de 26,6º en vez de 30º), aunque en la actualidad ya no 
se producen.

(1, A) - (1, B) Ant-Attack de Zx Spec-
trum el primer entorno isométrico de 
interacción (1983) Sandy White.

(1, C) Theme Park (1994) Peter Moly-
neux.

(1, E) Monument Valley (2014) Ustwo
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La evolución espacial continuaba hacia nuevas sensacio-
nes inmersivas aumentando la profundidad del espacio, y 
la exploración se convierte en pieza clave de la experiencia 
de usuario. 

Desde los orígenes de los entornos digitales, la conver-
gencia iba a ser siempre hacia espacios inmersivos, y sin 
duda el mayor componente de expansión espacial fue la 
programación de algoritmos digitales que permitiesen re-
presentar gráficamente la perspectiva cónica, o porque no 
llamarla la inmersión tridimensional, y si en este nivel gene-
rativo la condición expandida nos sitúa frente a espacios 
restituidos de forma trasladada, en las representaciones 
tridimensionales empezamos a ser absorbidos por el pro-
pio espacio.

Si antes asimilábamos el scroll al plano secuencia lateral, 
la visión tridimensional nos permitió navegar por entornos 
digitales en un modo de visión subjetiva o a través de una 
secuenciación subjetiva de carácter mucho más inmersivo.

 

8.1.5.- 

Interacciones digitales. Simultaneidades. 

La interacción entre espacios presenciales y virtuales, se 
puede desarrollar de igual forma a través de la continuidad 
espacial. El entorno físico tiene una prolongación en una 
extensión digital del mismo. 

Esta característica la hemos denominado ‘aumentada’ ya 
que trabaja con realidades ‘ampliadas’ como ya hemos 
visto en capítulos precedentes. Sin embargo en este caso 
la condición es expandida ya que nuestra interacción es 
trasladada.

La compañía Nintedo, desarrolló en 2006, la videoconsola 
Wii, la característica más distintiva fue su mando inalámbri-
co, el Wii Remote, que podía usarse como un dispositivo 
de mano que permitía la detección de movimientos en un 
plano tridimensional. Este interface, permitió establecer 
una relación mucho más inmersiva entre el usuario y el 
espacio. Como ya se observó en el Espacio Interactivo el 
interfaz es constituyente de una categoría espacial.

El interfaz igualmente se desarrolló en operaciones no co-
merciales, a través de otros mecanismos interactivos cuya 
misión era establecer una continuidad entre el usuario y el 
espacio. 

Una continuidad que tenía una condición expandida, ya 
que siempre existía un límite entre el interactor y la restitu-
ción del espacio.

En Interactive PLant Growing [(1, A) (1, B) (2, B) + GEIN_05], 
1992, Sommerer y Mignonneau, realizan una operación de 
continuidad espacial. Una videoinstalación que  integra 
vida artificial y vida real a través de una interfaz natural y 
una creación evolutiva atada a la interacción entre hombre 
y ordenador. Hay cinco plantas reales y una gran pantalla 
en la que se visualizan los resultados de la interacción con 
éstas mediante un crecimiento virtual de las plantas. 

El usuario, al acercar la mano a cualquiera de las plantas 
activa, en tiempo real, la imagen de un simulado creci-
miento virtual en la pantalla. Este crecimiento se desarro-
lla, se regula y se controla gracias a la interfaz vegetal, la 
cual capta los impulsos eléctricos mediante unos sensores 
en sus raíces. De esta manera queda trastocada la misma 
definición de arte, entendido ahora como un proceso más 
que como un objeto artístico.

(1, A) - (1, B) - (2, B) Interactive 
Plant Growinhg (1992) Sommerer y 
Mignonneau

(1, E) - (1, F) Unmakeable Love 
(2008) Jeffrey Shaw
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Estas operaciones tienen una estructura semántica muy 
relevante. Un fuerte significado simbólico ya que están 
diseñadas específicamente para relacionar presencia y 
virtualidad. El ambiente y la interface están vinculados es-
téticamente.

Jeffrey Shaw (UNSW iCinema Centre) realiza en 2008, el 
proyecto Unmakeable Love [(1, E) (1, F) + GEIN_03] Una vi-
deoinstalación interactiva generada que consiste en una 
construcción hexagonal de cinco metros de diámetro con 
seis pantallas de retroproyección y una visualización este-
reoscópica 3D que utiliza doce proyectores y archivadores 
pasivos de Polaroid.

Unmakeable Love ofrece un espacio tridimensional inmer-
sivo que aumenta y fusiona presencia y virtualidad. Utili-
za seis linternas, montadas delante de las pantallas, para 
permitir a los usuarios asomarse al mundo virtual que se 
encuentra tras las mismas. Los haces de luz virtuales ge-
nerados por estas linternas interactivas intersectan e ilumi-
nan las figuras generadas por ordenador que habitan en 
su interior.

En una construcción aumentada del espacio físico, para 
articular explícitamente la relación entre los espacios pre-
senciales y virtuales, los haces luminosos antes mencio-
nados, no solo atraviesan el espacio hexagonal donde se 
encuentran los seres virtuales, sino que muestran al obser-
vador presencial de la cara opuesta cuando la linterna le 
ilumina virtualmente. Las imágenes de vídeo se procesan 
en tiempo real en la retropantalla de cada espectador a fin 
de crear la apariencia de la iluminación de las personas 
frente a ellos.

Lightpools o El Ball del Fanalet (Baile del Farolillo) [(1, A) (1, B) 
+ GEIN_11] 1998, es otra operación multiusuario de con-
tinuidad espacial. Realizada por Perry Hoberman, la obra 
tiene lugar en un escenario circular de unos seis metros 
de diámetro y en él se proyecta cenitalmente una imagen 
generada por ordenador en tiempo real. A cada usuario se 
le da un farolillo cuando entra en el escenario. En total hay 
cuatro farolillos que contienen cada uno una luz de color 
con un paquete de baterías y un sensor de posición. El 
sensor informa de su posición a un ordenador central, pu-
diéndose así hacer un seguimiento de la posición de cada 
elemento en el espacio tridimensional. 

Las dos dimensiones horizontales se utilizan para ubicar 
un círculo coloreado de luz proyectada en el suelo, directa-
mente debajo de cada farol. La tercera dimensión (altura) 
se utiliza para determinar el tamaño y la intensidad de la 
imagen de luz, de modo que su comportamiento imita el 
efecto de una fuente de luz que emana del farol: cuando 
se baja el farol, la imagen se hace más pequeña e intensa; 
cuando se levanta, la imagen se hace mayor y más difusa. 
Esta operación da a los usuarios la sensación de que la 
imagen es proyectada directamente dese su farol, hacién-
doles ver, de una manera inmediata e intuititva, la forma de 
interactuar con la obra. Cada imagen de luz es una espe-
cie de ventana que da a un plano virtual que, cuando no 
está activado, permanece oculto en la oscuridad.

La experiencia aumentada viene refrendada por la tras-
lación vertical de un elemento presencial ‘el farolillo’ y su 
acción en el ‘suelo’ virtual ‘la iluminación’. 

Hasta ahora el interface que se ha tratado es presencial 
visible, una linterna, una planta, un farol, sin embargo tam-
bién se puede tener una continuidad espacial a través de 
una presencia acústica, o un paisaje sonoro. 

Eden [(1, E) (2, E) (1, F) (2, F) + GEIN_16] 2000, de Jon McCor-
mack,  es un ecosistema artificial, interactivo y autogenera-
do. Un mundo virtual celular que está poblado por grupos 

(1, A) - (1, B) Lightpools (1998) Perry 
Hoberman 

(1, E) - (2, E) - (1, F) - (2, F) Eden 
(2000) Jon McCormack
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de seres en evolución. Estos seres se mueven por el entor-
no, emitiendo y escuchando sonidos, buscando alimento, 
encontrándose con depredadores y posiblemente empa-
rejándose entre sí. Con el tiempo, los seres desarrollan su 
adaptación al paisaje.

Los seres de Eden pueden ver (a distancias cortas) y oír. 
Los sonidos que podemos escuchar cuando Eden está 
ejecutándose son los sonidos que producen los seres. 
Pueden reconocer la diferenciación tonal de cada sonido 
que oyen e identifican su dirección. Durante el proceso de 
evolución los seres aprenden a emitir sonidos y a oír los 
sonidos de otros. De esta manera, el sistema crea un pai-
saje sonoro que es captado por las personas que están 
dentro del espacio de la instalación durante la evolución 
de Eden. Los seres emiten sonido sólo si éste mejora la 
supervivencia de los genes que dan lugar a ese comporta-
miento. Por ejemplo, en algunas evoluciones de Eden, los 
seres utilizan el sonido como ayuda para encontrar pareja 
o comida. En otras evoluciones utilizan el sonido para ha-
cer permanecer a las personas que se hallan dentro del 
espacio físico de la instalación.

Doce sensores de movimiento instalados en el espacio de 
exhibición detectan el movimiento de los espectadores, 
creando una relación reactiva entre el entorno sonoro real 
y virtual.

La obra no tiene un “interfaz” en el sentido tradicional, no 
hay lenguaje de interactividad que puedan aprender los 
espectadores. El movimiento de las personas dentro del 
espacio físico tiene una relación causal con el comporta-
miento y la dinámica del espacio virtual. Por ejemplo, el 
movimiento dentro del espacio físico afecta a la empatía 
de cada criatura hacia las demás. La biomasa “inocula” el 
movimiento de las personas dentro del espacio: una sala 
vacía equivale a un entorno estéril. Si no hay nadie en el 
espacio físico, muere toda la vida que hay en el espacio 
virtual. El espacio se autogenera a partir de la interacción 
sonora del usuario.

8.1.6.-

Telepresencia interactiva en espacios simu-
lados.

Al igual que en su hermano presencial, la teleacción es a 
los entornos paralelos antes mencionados, como la tele-
presencia es a la observación virtual.

Le tunnel sous l’atlantique [(1, D) (1, E) (1, F) (2, E) (2, F) + 
GEIN_08] de Maurice Benayoun, se configura como un es-
pacio autogenerado en un recorrido geológico sustituido 
por estratos iconográficos.

Cada usuario descubre un itinerario nuevo en función de 
sus decisiones. La guía para recorrer el túnel es la voz es-
pacializada y anclada en el sistema del individuo que está 
al otro lado del túnel virtual. Es un espacio autogenerado 
que es único y que crea una arquitectura personal formada 
por imágenes.

Este recorrido es limitado, es decir que no aumenta con la 
interacción, pero sin embargo dentro de su limitación se 
autogenera en función de la decisión del usuario.

La forma de interacción es múltiple ya que se centra no 
solo en un parámetro de movimiento para su recorrido, 
sino que permite comunicarse con los usuarios que están 
al otro lado del túnel, añadiendo incluso un componente 
espacial de la voz al relacionar su volumen con la direc-
ción del recorrido, lo cual expande y aumenta la sensación 
inmersiva.

(1, D) - (1, E) - (1, F) - (2, E) - (2, F) 
Le tunnel sous l’atlantique (1995) 
Maurice Benayoun
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El tiempo es no físico al no responder a la distancia física 
de recorrido entre los teóricos extremos. A diferencia de 
una operación de Telepresencia analógica, en este caso, 
al igual que en Videoplace, de M.Kruger, se virtualiza la co-
municación en si, en un espacio simulado.

De forma similar, Luc Courchesne, utiliza un panoscopio 
de 360º y 5,5 m de diametro, para simular un intercambio 
mediante telepresencia inmersiva entre Paris y Montreal, 
en un entorno tridimensional simulado, en la obra Posture 
Paris/Montreal (GEIN_27), en otra operación aumentada de 
comunicación digital.

8.2.-

Condición inclusiva. El entorno aumentado

En su condición inclusiva vimos como el observador esta-
blece un vínculo de auto representación en el nivel espacial 
analizado y en cierta manera se virtualiza su presencia in-
troduciéndose en las distintas operaciones experienciales. 
Estos trabajos ya se han anticipado en el nivel Intermedio 
de capacitación generada, en el que una presencia gene-
rada por ordenador se capacitaba de forma no interactiva. 
En este nivel y condición, esta virtualización permite inte-
ractuar.

Estos espacios interactivos de generación digital y con-
dición inclusiva llevan la fusión de presencia y virtualidad 
a límites completamente inmersivos, creando un espacio 
en cierta manera ‘mixto’ que bebe de las dos realidades, 
y que se denomina comúnmente ‘entorno interactivo au-
mentado’, ya esbozado en alguna experiencia de condi-
ción expandida.

En 2002, la película Minority Report (1, B) de Steven Spilberg 
popularizó la idea de una tecnología controlada a base de 
gestos, donde nuestro propio cuerpo podría actuar como 
interfaz sin ningún tipo de contacto físico con el dispositivo. 
Esta tecnología es en sí misma un reflejo de la condición 
inclusiva interactiva, y aunque ya existen trabajos de ‘trac-
king presencial’, en este caso se ‘genera’ y se virtualiza la 
presencia.

Sólo 7 años después, Microsoft presentaba los primeros 
prototipos para llevar esta idea a la realidad dentro del 
campo de los videojuegos con el proyecto ‘Natal’ (1, D), que 
se comercializaría – en 2010 en EEUU y en 2011 en todo el 
mundo – con el nombre de Kinect.

A partir de este momento se empezaron a desarrollar mu-
chos proyectos de Creative Coding, particularmente apli-
cados a instalaciones interactivas y creación en tiempo-re-
al. 

De igual manera Lev Manovich15 empezó a considerar un 
nuevo campo de experimentación denominado como “es-
pacios aumentados electrónicamente” que transformaba 
el espacio físico real en un espacio de datos: se extrae 
información de ellos por los mecanismos de control y vi-
gilancia, y son ‘aumentados’ (capacitados) con datos e 
información, generalmente mediante interfaces de restitu-
ción personales o públicos. 

A partir de la tensión entre estos dos elementos y mediante 
la superposición de información virtual a la vista real del 
espacio físico (según la ubicación del espectador/usuario), 
es posible crear lo que él denomina “producción poética 
de espacios aumentados”.

15  Lev Manovich, “The poetics of augmented space,” (2005), http://
manovich.net/DOCS/Augmented_2005.doc (August 27, 2012).

(1, B) Minority Report (2002) Steven 
Spielberg 

(1, D) Project Natal (2000) Microsoft

A

B

C

D

E

F

12



P
R

E
S

E
N

C
IA

VS
VI

R
TU

A
LI

D
A

D

Espacio generado interactivo 282

En relación a estas dos producciones se empiezan a de-
sarrollar numerosas operaciones que permiten incorporar 
al usuario al espacio a través de una virtualización de su 
presencia o aumentar la presencia con elementos virtuales 
utilizando ‘lentes de visión’. 

En la década de 1990 esos mismos elementos se pusieron 
en cuestión desde la virtualidad del Net.Art como hemos 
visto con anterioridad, pero ahora se inicia un nuevo cam-
po de posibilidades en la relación de la inmaterialidad de 
objetos virtuales con sitios físico-reales. Podríamos decir 
que si el ciberespacio se encuentra tan controlado como 
el espacio físico-real, actualmente existe un nuevo espa-
cio híbrido creado a partir de la conjunción de Internet y 
el espacio material que no se encuentra todavía regulado, 
y por lo tanto permite prácticas que transgreden las leyes 
y controles de esos dos espacios en los que se sustenta.

Como en espacios precedentes no se pretende hacer un 
análisis histórico del mismo, por otra parte bien documen-
tado en investigaciones ya completadas como la realizada 
por Eduardo Roig Segovia, y denominada el entorno au-
mentado, o una disección ontológica profunda sobre sus 
implicaciones. Por el contrario se pretende identificar inva-
riantes experienciales precisas metodológicas diferencia-
das y los aspectos que las hacen diferentes para continuar 
con esta topografía de espacios.

8.2.1.-

Vampirismo digital. La inclusión del usuario 
en el espacio virtual. reflexiones alteradas.

Como ya hemos visto a partir de que la representación di-
gital tridimensional se ve completamente desarrollada, la 
sociedad se ha centrado en explorar y producir nuevos in-
terfaces de acción, que ‘aumenten’ la condición inmersiva 
del usuario.

Kinect no era ni más ni menos que un controlador para la 
consola XBox360 que, con el software patentado para este 
dispositivo permitía capturar y procesar el movimiento de 
todo el cuerpo en 3D, y utilizar el reconocimiento facial y 
de voz. Gracias a ello, el propio cuerpo era el controlador. 
Es decir nuestro cuerpo se virtualiza para interactuar en el 
mundo digital, como preconizaba la filmación Tron16, en la 
que el usuario se introducía de forma ‘virtual’ en el propio 
computador. 

Para entenderlo mejor si los vampiros son entidades físi-
cas que no existen en el mundo especular (al otro lado 
del espejo), en este caso nuestras entidades virtuales son 
vampíricas en su entorno digital y no existen a este lado 
del espejo.

Realmente están pensados para incorporarnos a un es-
pacio virtual alrededor nuestro. Con un tamaño reducido 
y un precio relativamente asequible (150$ en el momento 
de su lanzamiento), Kinect reunía y combinaba una serie 
de tecnologías bastante sofisticadas como una cámara 
RGB, un sensor de profundidad para capturar datos visua-
les en tres dimensiones y un micrófono de múltiples ma-
trices, capaz de capturar el sonido espacializado. A pesar 
de estar diseñado para generar proyectos de ocio digital, 
arquitectos y diseñadores, pretendían incorporarlo a sus 
obras de tal forma que el mismo día que Kinect salió al 
mercado, el 4 de Noviembre de 2010, una compañía ame-
ricana de hardware libre ofreció una recompensa de 1000 
$ a la primera persona que fuese capaz de hackear Kinect 

16  Tron. completar

(1, D) Illumiroom display (2013) 
XBox

(1, E) Her (2014) Spike Jonze
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y publicar códigos y drivers para usarla de forma libre en 
otras aplicaciones. Microsoft respondió negativamente a 
la propuesta17 y advirtió de posibles medidas legales. La 
recompensa aumentó a 3000 $ y en pocas horas, el mismo 
día del lanzamiento, los primeros códigos estaban dispo-
nibles18.

Sin embargo esta experiencia no conseguía verdadera-
mente disolver los límites entre presencia y virtualidad, 
ya que el verdadero espacio de interacción volvía a ser 
el estático marco de restitución,  que en el caso de los 
interfaces gestuales como Kinect dependían de que estu-
viéramos situados frente a él (el nuevo espacio-espejo de 
interacción no invade la realidad sino que la atrapa dentro 
de los límites de la caja).

Esta limitación se ha ido difuminando en la búsqueda de 
una condición más inmersiva, con los recientes intentos de 
Microsoft en illumiroom19 [(1, D) pag. ant.] de extender a través 
de una proyección los límites de la imagen en el espacio 
físico20, o los sistemas de restitución murales que se están 
desarrollando orientados al consumo. Este último caso es 
el de los innumerables entornos de realidad aumentada21 
que se empiezan a incorporar al hardware visual. 

El film, Her [(1, F) pag. ant.]  de Spike Jonze. Plantea una tec-
nología avanzada del concepto de illumiroom, en el que 
la proyección es tridimensional, y permite al protagonista 
interactuar visualmente.

O a través de espacios esféricos de proyección como EVE, 
(GEIN_04) de Jeffrey Shaw, sobre el que se proyectaba 
una imagen parcial de un entorno espacial superior, que 
se descubría por el movimiento de un brazo robótico de 
proyección.

En un primer momento las aplicaciones fueron inmedia-
tas y directas como el prototipo de Marioneta de Theodore 
Watson y Emilie Gobeille, Interactive Puppet Prototype, (1, 
A) en el que transformaba la mano en movimiento del usua-
rio, en un personaje virtual o también a finales de 2010, con 
el artista Robert Hodging que estaba investigando las posi-
bilidades de Kinect para mapear el cuerpo en 3D y generar 
modificaciones de la imagen en tiempo real.

Su proyecto Body Dysmorphia exploraba, a través de estos 
medios, el trastorno de dismorfia corporal, que tiene que 
ver con una obsesión excesiva por algún defecto corporal, 
real o imaginario. Manipulando Kinect, creó una especie 
de espejo interactivo que deforma el cuerpo del usuario.

Pero enseguida empezaron a desarrollarse operaciones 

17  Rob Walker, Freaks, Geeks and Microsoft. How Kinect Spawned a Com-
mercial Ecosys-tem. The New York Times, 31/05/2012.
18  Greg Borenstein, Making Things See: 3D Vision with Kinect, Processing, 
Arduino, and MakerBot, Maker Media, Sebastopol, 2012.
19  IllumiRoom Usa Kinect como unidad de registro espacial y un proyector 
para difiuminar las lineas entre los contenidos virtuales y el entorno físico. 
El sistema permitía cambiar la apariencia de la habitación por completo en 
tiempo real, después de escanear la estructura física del espacio y utilizarlo 
para proyectar con profundiad tridimensional.
20  Parece que hay una clara tendencia de la industria del videojuego en 
generar nuevas experiencias espaciales, lo que demuestra el nuevo expe-
rimento de Microsoft que, resaltando la limitación de las actuales consolas 
dependientes de una única pantalla, pretende transformar la habitación del 
jugador en un entorno inmersivo de realidad virtual proyectando imágenes 
del videojuego en las paredes.
La patente de Microsoft afirma lo mismo que venimos indicando a lo largo 
del artículo, es decir, que «la experiencia del medio está ligada al marco de 
la pantalla» y pretende que la innovación que acaban de patentar ofrezca 
nuevas experiencias de juego ya que permite, por ejemplo, «girarse y ob-
servar al enemigo colocándose detrás» (para ello el sistema contará con un 
sensor para escanear la habitación que permitiría a la consola encajar las 
imágenes en el entorno, así como de una cámara para seguir los movimien-
tos de la cabeza y crear la perspectiva correcta)
21  La realidad aumentada aparece como una evolución en la que po-
demos ver el mundo real con algunas modificaciones, como elementos o 
información añadida generados por ordenador (Billinghurst y Kato, 1999).

(1, A) Interactive Puppet Prototype 
(2010) Theodore Watson y Emilie 
Gobeille

(1, D) Lit Tree (2011) Kimchi and 
Chips

(1, F) Spac(E)scape Site-specific 
installation (2005) WorkSpace 
Unlimited
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de carácter espacial, como Elliot Woods y Mimi Son, miem-
bros del estudio creativo Kimchi and Chips, que empeza-
ron a apropiarse de Kinect para usarlo en el contexto de 
mapeados tridimensionales, permitiendo a los usuarios in-
teractuar con las fuentes de luz o la obra  Lit Tree (1, C) 2011, 
que utiliza las hojas de un árbol en movimiento como su-
perficie de proyección y permite a los usuarios controlar el 
propio movimiento de la proyección, creando, como dicen 
los artistas “una conversación visceral entre los visitantes 
y el árbol”.

El proyecto Newsbreaker Live (GEIN_23) permitia a los es-
pectadores de una sala de cine interactuar con un juego 
en el que ellos eran el interface. El público dirigía lo que 
ocurría en la pantalla solo con el movimiento en equipo de 
la sala.

A partir de la incorporación del usuario a la obra de forma 
virtual se puede seguir analizando la continuidad espacial 
de forma inclusiva como ocurre con los espejos físicos, o 
en las operaciones reflexivas interactivas, ambos de ge-
neración presencial, pero aumentando el espacio con una 
componente virtual. 

WorkSpace Unlimited, realiza en 2005, SPAC[E]SCAPE 
SITE SPECIFIC INSTALATION [(1, A) + GEIN_18] en la que 
fusiona el espacio presencial con una capa virtual, reflejan-
do ambas en un espejo igualmente virtual.

El observador se enfrenta a la reflexión del espacio que 
presencia a través de un reflejo virtual, y en él se incorpo-
ran en primera instancia las espaldas de dos alter-egos 
virtuales que observan su reflejo frontal y al usuario incor-
porado.  

En [[RECURSIVE]DESCENT], [(1, C) + GEIN_19] Lows-
tandart, realiza en El Medialab de Atocha en Madrid una 
videoinstalación generada que trabaja con la inclusión di-
gital, o más concretamente en este caso con la exclusión.

En un extraño loop que atraviesa lo real y lo virtual a través 
de una fusión aumentada del espacio, el autor captura la 
imagen por webcam del usuario que desciende por una 
escalera, e incorpora esta imagen a una supuesta restitu-
ción a escala real, en el límite del espacio físico. La sorpre-
sa viene cuando incorpora dicha restitución, no en primera 
instancia sino en un segundo espacio proyectado, elimi-
nando del primero la presencia de cualquier usuario. Dicho 
de otra forma el autor genera un espacio intermedio virtual 
exacto al presencial, pero vacío, como si nuestra condición 
fuera vampírica y adoleciéramos de presencia registrada.

De igual forma realizan dos años más tarde Paralevel [(2, C) 
+ GEIN_21], que vuelve a introducir el Espacio Intermedio 
virtual, pero en este caso incorporando a la continuidad 
espacial un registro reflexivo, es decir registrado frente al 
usuario y no de espaldas como en el caso anterior. De esta 
forma esta continuidad es como un espejo virtual. 

El espacio se hace complejo a través del punto de vista, ya 
que la propia posición del observador modifica la restitu-
ción del conjunto virtual, en una especie de desorientación 
sensorial o vértigo entre la arquitectura y su percepción. 

Esta operación es representada de forma conceptual en 
la filmación Mision Imposible 4 , en la que el objetivo es 
precisamente hacer desaparecer una entidad física, y para 
ello restituir el punto de vista de la persona que controla 
el espacio. Este espacio virtual de continuidad pierde su 
operatividad en el momento en que hay dos observadores, 
ya que el punto de vista es unitario.

También en el proyecto Daedalus [(1, E) (2, E) (1, F) (2, F) + 
(GEIN_20)] 2007, WorkSpace Unlimited, trabaja con los re-

(1, F) Spac(E)scape Site-specific 
installation (2005) WorkSpace 
Unlimited

(1, C) Recursive descent (2008) 
Lowstandart

(2, C) Paralevel (2009) Lowstandart

(1, E) - (2, E) - (1, F) - (2, F) Spac(E)
scape Site-specific installation 
(2007) WorkSpace Unlimited
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flejos y las restituciones digitales en tiempo real maclados 
con la presencia física del usuario y su sombra proyectada.

8.2.2.-

Replicas interactivas. Arquitecturas aumen-
tadas y espacios múltiples

Al igual que en el Espacio Capacitado de Generación Pre-
sencial, la Réplica es una operación conceptualmente muy 
precisa, y se puede desarrollar tanto en su condición inclu-
siva, como inmersiva. 

En su condición inclusiva la réplica debe tener un espacio 
homotético en tiempo real o simultáneo, que le otorgue un 
carácter aumentado al espacio.

Un reciente ejemplo de esto, es la propuesta de juego on-
line para navegador The Artist Is Present [(1, A) (1, B) (1, C) (1, 
D) (1, E)] (2011), del diseñador neozelandés afincado en Co-
penhague, Pippin Barr. Este juego digital está basado en la 
acción del mismo nombre de la artista de performance de 
Marina Abramovic. 

En la performance original, llevada a cabo en el año 2010, 
Abramovic se sentaba en una sala del MOMA y la gente 
hacía cola para sentarse frente a ella, durante tanto tiem-
po como cada uno quisiera, en una instalación interactiva 
presencial. En el primer piso del museo, en un amplio cua-
drado marcado en el suelo, Marina Abramović permanece 
sentada en una silla. Frente a ella, otra silla vacía que dife-
rentes espectadores van ocupando por tiempo indefinido. 
Se miran fijamente. Sostener la mirada de la artista es el 
objetivo de la instalación, aunque la acción es la espera.

De nuevo los límites se desdibujan. Los espectadores pa-
san a compartir el centro de la acción con la artista. En 
cuanto cruzan el recuadro del suelo, cruzan también al 
aura de la obra de arte. Se convierten en objetos. Están 
expuestos a las miradas del resto de espectadores que se 
agolpan entorno al espacio de la performance, pero sobre 
todo, están expuestos a la mirada de la artista.

La intención, según ella declara, es hacer experimentar a 
los espectadores el no-tiempo, el tiempo efímero y eterno 
de la performance. Hacerles sentir en primera persona la 
experiencia del tiempo indeterminado, el tiempo sin tiempo 
de la contemplación. 

En el juego de Barr, la acción se convierte en Réplica in-
teractiva de los sucesos y las acciones que el visitante 
debía llevar a cabo para sentarse en frente de la artista. 
Estamos en la entrada del MOMA, solo podemos acceder 
al museo si lo encontramos abierto, porque en el juego, 
el MOMA digital tiene los mismo horarios en tiempo real 
que su homónimo neoyorquino22. Accedemos a la taquilla 
del museo y debemos pagar 25 dólares para entrar. Una 
vez dentro, pasamos por una sala sobre la que hay algu-
na versión pixelizada de clásicos de la pintura moderna y 
comenzamos a hacer cola para ver a Marina Abramovic. 
Si abandonamos el ordenador y dejamos nuestro avatar 
haciendo cola, la cola se moverá y el que viene detrás nos 
echará de ella –la atención es la comprensión de la espe-
ra-. Al propio autor le costó cinco horas llegar a ver la cara 
de Marina Abramovic en su propio juego.

22  The Artist Is Present de Barr formó parte de la exposición SPACE IN-
VADERS en el Nikolaj Copenhagen Contemporary Art Center, del 11 de 
noviembre de 2011 al 29 de enero de 2012. Este centro de arte cierra sus 
puertas a las 17.00h y el MOMA de Nueva York abre a las 16.30h en el ho-
rario de Copenhague, con lo cual los visitantes a la exposición solo podían 
experimentar el juego durante media hora.

(1, A) - (1, B)  - (1, C)  - (1, D)  - (1, 
E) The artist is present (2011) Pippin 
Barr
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Como comenta el propio autor, esta es uno de las pocas 
experiencias digitales que versan sobre la espera en ge-
neral y sobre hacer cola en particular23. Es muy difícil crear 
compromiso en un ineteractor con este tipo de mecánica, 
al menos si pensamos en el perfil habitual de ser ‘digital’.

‘Dado que la acción de esperar es obviamente 
una de las cotas más pobres del diseño de juegos 
de acuerdo a las convenciones establecidas (...) 
me parece muy obvia la importancia de impulsar 
este tipo de fronteras para saber lo que pasa’ (Barr 
2011)

The Artist Is Present , al igual que su antecesor Desert Bus 
(1995), son experiencias interactivas que retan la paciencia 
del usuario y de algún modo subvierten las normas tacitas 
del diseño de experiencias de ocio, con el propósito de 
hacer reflexionar al usuario sobre el propio espacio virtual 
como mecanismo, pero sobre todo con la aspiración de 
emprender una relación diferente a la habitual entre usua-
rio y creador. 

En otros casos, como el juego Lose/Lose  (1, A) (2009) don-
de las acciones del jugador tienen consecuencias reales 
fuera del círculo mágico, la propuesta del diseñador circula 
en torno a repensar en ambas direcciones el juego como 
dispositivo o tecnología del acto de jugar, aunque sea pro-
poniéndole al jugador una serie de atropellos.

La réplica interactiva tridimensional es utilizada por Lon-
don studio Gravity en operaciones de procesos. Lego X 
(1, C) (2015), reconoce las formas creadas con el sistema 
de construcción modular danes, utilizando geolocalización 
fotográfica para reconstruir en paralelo a su manipulación 
un modelo tridimensional24. 

Cada bloque es modelado individualmente dentro del in-
terface, por lo que al desplazarlo o conectarlo físicamente 
es replicado en tiempo real de forma virtual. El programa 
permite una serie de modificadores que afectan al com-
portamiento estructural, a la forma final y a otros aspectos 
del diseño.

De hecho la orientación del diseño a entidades individua-
les industrializadas podrá ser utilizada para la construcción 
robótica, como ha demostrado con sus experiencias con 
drones el arquitecto Ammar Mirjan. (1, D)

En 1998, de nuevo, el artista americano Perry Hoberman, 
presentó la videoinstalación interactiva Systems Mainte-
nance (1, E) en Rotterdam. En ella se invitaba a la audiencia 
a alinear en una proyección simultánea en tiempo real un 
conjunto de muebles en el espacio físico, en dos esca-
las natural y maqueta, y su copia en el espacio virtual. La 
proyección surgía a partir de un software que fundía los 
tres registros en uno. Los distintos mundos se percibían 
de forma diferente y la manipulación de posiciones era ex-
trañamente compleja. El punto de vista era el patrón de 
conexión espacial.

Walter Langelaar, completa en 2007, la operación de Ho-
berman con ‘TODO’ (Tangled_Object_Description_Over-
view)25 [(1, A)  (2, A)  (1, B) pág. sig. + GEIN_22], una videoins-
talación que permite hablar de arquitecturas aumentadas, 
ya que copia objetos de Second Life, en Google Earth, y 
desde ahí en el espacio presencial, creando un loop retro-

23  Otros  ejemplos de juegos digitales de navegador basados en la espe-
ra, podrían ser Narthex de Gregory Weir y Queue de Increpare.
24  En paralelo al Lego Architecture Studio Kit, creado específicamente 
para arquitectos, esta tecnología puede proveer herramientas para diseñar 
edificios
25  Realized through a program that copies OpenGL three-dimensional 
graphics from Second Life to Google Earth, as a computer installation in 
combination with sculptured objects

(1, A) Lose/Lose (2009) Zach Gage

(1, C) Lego X (2015) Gravity

(1, D) Contruyendo arquitectura con 
drones (2015) Ammar Mirjan

(1, E) Systems Maintenance (1998)
Perry Hoberman
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alimentado entre los tres espacios y disolviendo los límites 
entre la presencia y la virtualidad, y creando una sensación 
de extrañamiento al colocar objetos virtuales en el espacio 
Real, fuera de las redes digitales. 

En ‘TODO’ existen tres espacios simultáneos, La isla de 
Pangaea en Second Life26, en segundo lugar la localización 
capacitada del lugar en Google Earth, con coordenadas 
51.90605, 4.450217, que coincide con el espacio WORM, 
donde se desarrolla la  exposición en la que se expone 
‘TODO, y en tercer lugar el espacio presencial en sí, donde 
se expone la representación física de la colisión de ambos 
espacios en una especie de ‘Strange Loop’. 

La colisión que tiene lugar entre los objetos y modelos de 
SL, y GE, se lleva al espacio presencial, donde el material 
reciclado de SL adquiere una forma escultórica basada 
en la descripción formal del objeto virtual (instrucciones 
geométricas tridimensionales) y la textura asociada. La 
escultura es situada en concurrencia con su ubicación en 
GE, con interfaces integrados a su contrapartida virtual.

Al igual que los arquitectos sienten la estructura propia de 
la materia al observar una piedra o un territorio, los arqui-
tectos virtuales interiorizan las conexiones y meta estructu-
ras del espacio virtual.

TODO se basa libremente en el concepto ‘Strange loop’ 
de Hofstadter27 que se produce siempre, desplazándose 
hacia arriba (o hacia abajo) a través de los niveles de algún 
sistema jerárquico, y que inesperadamente nos devuelve 
al nivel del comienzo. 

Usman Haque, desarrolla Remote (GEIN_24) en 2007, un 
espacio aumentado que conecta un entorno presencial en 
Boston y otro homotético, y creado a tal efecto en Second 
Life. El proyecto perturba la relación entre el espacio y  el 
tiempo, y la afección del morador-usuario. Remote supera 
la barrera física de la cuarta pared de tal manera que lo que 
sucede en un espacio se manifiesta en el otro y viceversa. 
Todo sucede en sendas habitaciones provistas de una si-
lla, una lámpara y una máquina de humo (en su versión 
virtual o presencial). En este caso a diferencia de ‘TODO’, 
el elemento presencial es representado de forma análoga 
en ambos espacios.

El grado de humedad, el nivel de luz, los cambios de tem-
peratura o el número de personas que se sientan en la silla 
de la habitación de Boston constituyen parámetros que 
ocasionan cambios en la habitación de Second Life: au-
menta la niebla, se oscurece, la lámpara cambia de color 
de azul a rojo o aumenta el tamaño de la silla. De manera 
recíproca suceden los efectos provocados por las accio-
nes de los avatares en la habitación de Boston. La cone-
xión se produce en tiempo real. 

En otra videoinstalación interactiva realizada por Paul Ser-
mon, llamada Liberate your Avatar [(2, E) (1, F)] 2007, se 
incorpora a usuarios de Second Life en un entorno pre-
sencial. Situado en All Saints Gardens, Oxford Road, Man-
chester, para ‘the Urban Screens Festival’, el 12 de Octubre 
de 2007 desde las 5pm a las 6pm. 

Las realidades combinadas en ‘All Saints Gardens’ y sus 
homólogos tridimensionales online de SL por primera vez 
convivieron y comparten el mismo banco del parque. Al 
entrar en este bucle de retroalimentación a través de un 
portal entre estos dos mundos paralelos este evento ex-

26  Pangaea alberga multitud de sedes virtuales de espacios culturales 
como el berlinés Yellow Lounge.
27  Gödel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid, tambien conocido como 
GEB, is a 1979 book by Douglas Hofstadter. ed.Basic Books.ISBN 978-0-
465-02656-2, ISBN 0-14-017997-6 y  I Am a Strange Loop, published in 
2007.

(1, A) - (2, A) - (1, B) TODO (2007) 
Walter Langelaar

(1, C) - (2, C) - (1, D) Remote (2007) 
Usman Haque

(2, E) - (1, F) Liberate your Avatar  
(2007) Paul Sermon
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pone la paradoja de la identidad de SL. Libera tu avatar, 
analiza este nuevo paradigma y refleja la historia de ALL 
Saints Gardens, reubicando a Emmeline Pankhurst como 
un avatar dentro de SL donde ella permanece encadenada 
a las barandillas de la réplica del parque en SL:

Hasta ahora la propia presencialidad es la que mayorita-
riamente se ha incorporado al espacio virtual, sin embargo 
hay experiencias de continuidad de espacios múltiples que 
incorporan la virtualidad al espacio presencial.

Es el caso de Implant [(1, A) (1, B) (1, C) pág. sig.+ GEIN_17], del 
colectivo WorkSpace Unlimit. Realizado en tres ciudades 
diferentes, Gante, Rotterdam, y Montreal el año 2005.

El proyecto pretende conectar virtualmente espacios no 
continuos de las tres ciudades, utilizando espacios virtua-
les generados. El implante virtual está situado en el interior 
del edificio Art Nouveau de Vooruit, un complejo de artes 
escénicas en Bélgica. Navegando, la Videoinstalación 
se proyecta en varias superficies del edificio, y visitantes 
online de Montreal, Totterdam y Gante, exploran lo que a 
primera vista es una simulación de Vooruit28 (un complejo 
laberíntico de Cafes, oficinas, Espacios de reunión…).

Los visitantes se mueven por el espacio virtual de la misma 
forma que harían en el espacio físico, a través de esca-
leras, puertas, rampas, dentro y fuera. Este orden lógico 
pronto descubre una serie de distorsiones espaciales ar-
quitectónicas. 

En el exterior, desde la calle, los transeúntes mirando a 
través de la ventana en el vestíbulo del Vooruit realmente 
observan una simulación proyectada del vestíbulo, perfec-
tamente integrada en la fachada del edificio. En lugar de 
los espectadores habituales que compran entradas y so-
cializan con conocidos, estos observadores ven los avata-
res - representaciones gráficas en tiempo real de personas 
reales en Vooruit - mezclados y explorando el mismo es-
pacio simulado con sus homólogos. Al mismo tiempo, una 
cámara web en el exterior de Vooruit captura la escena en 
la calle, con una proyección de las actuaciones de la vida 
cotidiana de nuevo, en el mundo virtual.

Los visitantes al moverse por el edificio dejan igualmente 
trayectorias luminosas en modo hiper-media, con chat en 
tiempo real representado, y videos registrados y en strea-
ming.

8.2.4.-

La mirada del Cyborg. Lentes digitales. Rea-
lidad ‘Aumentada’.

La caja vampírica que nos virtualiza presenta las limitacio-
nes del entorno y la imposibilidad de un desplazamiento 
verdaderamente inmersivo (Más allá de experiencias diná-
micas del propio espacio interactivo, y sus posibilidades 
de movimiento aparente), sin embargo como ya se ha an-
ticipado con la aparición de los sistemas individuales de 
comunicación que incluyen pantallas portátiles y unidades 
de registro instantáneo, la caja se hace transparente y se 
puede empezar a hablar de realidad aumentada y por 
ende de Espacios aumentados.

Y en el proceso, el nuevo marco de restitución pasará de 
estar alejado del observador a fundirse con su mirada, de 
encontrarse enjaulado en un interface personal a incorpo-

28  Este proyecto se podría analizar desde el punto de vista de la Réplica 
interactiva.

(1, A) - (1, B) - (1, C) Implant (2007) 
WorkSpace Unlimited
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rarse en una lente digital, de ser un  contenedor de virtua-
lidades con fondo transparente a ser un cristal que nos 
descubre una realidad paralela o alternativa. 

Igual que hemos asociado la virtualización especular de la 
presencia a las tecnologías de captura digital como Kinect, 
esta operación la asociaremos en primera instancia a en-
tornos interactivos en ‘devices’ portátiles (inicialmente vi-
deoconsolas como PSP, y hoy en día a smartphones) pero 
en segunda instancia con lentes de realidad aumentada 
todavía en desarrollo como Google Glasses, o de manera 
inminente Microsoft Hololens29 (a,1- añadir estas tecnolo-
gias), cuyo objetivo será acercar el interface al sentido vi-
sual y convertirnos en ‘ciborgs o terminators’, para mirar la 
realidad a través de este marco visual aumentado lleno de 
información digital.

Al igual que con Kinect, las primeras operaciones que 
se realizaron estaban orientadas al ocio digital. De forma 
primigenia la compañía Novarama con su director Daniel 
Sanchez Crespo, crearon el primer sistema de ocio digi-
tal para una consola portátil, denominado Invizmals (2009) 
(GEIN_). Este nuevo sistema utilizaba la videoconsola 
como interface aumentada y permitía observar la presen-
cia a través de dicho interface en un ‘scroll’ multidireccional 
sobre la realidad, una especie de filtro de de la realidad. 

Un interface que genera un plano secuencia instantáneo 
mixto  sobre la presencia, un nuevo espacio aumentado 
que funde presencia con virtualidad, y no a través de un 
posicionamiento espacial completo de 360º, sino incluyen-
do la profundidad de campo.

Las operaciones espaciales son numerosas en este ámbi-
to, aunque casi todas ellas son capacitadas únicamente, 
es decir no permiten interactuar con ellas, sin embargo en 
combinación con tecnologías de datos en tiempo real y de 
objetos tridimensionales VRML, se pueden encontrar diver-
sas experiencias extraidas nuevamente del ocio digital.

Estas experiencias se denominaban juegos pervasivos u 
operaciones pervasivas

‘Son intervenciones basadas en acciones o per-
formaces que utilizan recursos de juego para 
romper las convenciones normativas de los espa-
cios públicos y las tecnologías privadas (…) Los 
juegos pervasivos surgen del interés por parte del 
campo de la computación ubicua, en la compu-
tación urbana y de la adopción de las técnicas si-
tuacionistas de la deriva y el détournement como 
los métodos de investigación basados en la ac-
ción.’ (McGonigal 2006). 

La evolución lógica de este tipo de operaciones de interco-
nexión de espacios presenciales y entornos virtuales viene 
dado por operaciones mucho más inmersivas. 

De hecho observadas desde el punto de vista de la rela-
ción entre el espacio y el usuario son omnidireccionales, 
que viene a ser la premisa principal de la condición inmer-
siva, sin embargo la necesaria incorporación presencial 
del usuario en la experiencia y la condición finita del es-
pacio físico nos ha hecho optar por su condición inclusiva.

Estas experiencias espaciales se desarrollan en el entor-
no presencial de las ciudades a lo largo del mundo y en 
rincones del ciberespacio y van desde experiencias de lo-
calización para teléfonos móviles, a  diversas formas de 
investigación posicional y operaciones de geolocalización. 

Para esta catalogación nos hemos apoyado en tres sub-

29  Ver tecnología.
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grupos de acuerdo a la clasificación de Montola, Stenros y 
Waern, extrapoladas del campo de los juegos.

8.2.5.-

Realidad Aumentada espacialmente am-
pliada 30 

Se trata de tableros interactivos presenciales en los que 
se mezclan interactuadores virtuales y presenciales, luga-
res físicos en los que corporeizarse (teletransportarse) de 
forma digital para participar en operaciones de geoposi-
cionamiento.

Uno de los proyectos más interesantes en este sentido es 
el trabajo del colectivo Blast Theory, Can you see me now? 
[(1, A) (1, B) (1, C)] (2001), que formó parte de la programa-
ción del pabellón de la Región de Murcia en la 28º edición 
de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo ARCO en 
Madrid y se llevó a cabo en Murcia –en colaboración con 
el Centro Párraga Espacio de Investigación y Desarrollo 
para las Artes Escénicas- y en el recinto ferial de ARCO 
simultáneamente, dentro del programa Del happening al 
flashmob.

Can you see me now?  Es un juego que ocurre simultánea-
mente online y en la calle. Los jugadores de cualquier parte 
del mundo pueden jugar online en una ciudad virtual, con-
tra los miembros de Blast Theory que se denominan corre-
dores. En la puesta en marcha del proyecto en España, los 
jugadores aparecían al azar en emplazamientos concretos 
dentro de un mapa virtual de las calles de alrededor del 
Centro Párraga, en un área de juego de 300 m2.

Localizados por satélite, los corredores de Blast Theory, 
son reconocidos y situados online en el mapa de la ciu-
dad, junto a los jugadores, es decir que en el mapa virtual 
confluyen participantes físicos y virtuales. Los corredores, 
que están situados en la ciudad presencial y física, poseen 
dispositivos portátiles que les muestran la posición de los 
jugadores online y los guían para poder seguirlos. 

Los jugadores deben utilizar los interfaces de su ordenador 
para escapar por las calles virtuales y pueden enviar men-
sajes e intercambiar tácticas con otros jugadores online. 
El audio de los walkie talkies de los corredores de Blast 
Theory es emitido por streaming a los jugadores, que de 
este modo escuchan a los corredores mientras les persi-
guen: cómo se pierden o cómo se quedan sin aliento por 
las calles físicas.

Sin embargo, con el fin de confundir deliberadamente a 
los jugadores online, los corredores intercambian diálogos 
ensayados o improvisados sobre descripciones de falsos 
paraderos, o hablan con transeúntes conversaciones que 
pueden dar pistas falsas sobre lo que está sucediendo. 
También utilizan tácticas como esconderse en lugares 
donde sus receptores de GPS no tienen cobertura para no 
aparecer en el plano online de la ciudad31.

Si un corredor se acerca a menos de cinco metros de un 
jugador online, hace una fotografía del sitio donde le ha 
pillado y  éste termina el juego.

En este tipo de experiencias interactivas el participante on-
line es un fantasma virtual que se representa en un interfa-
ce portátil como un punto. Un interface mixto que conjuga 
presencia con virtualidad.

30  Aunque la postura de MacGonigal nos resulta interesante, el estudio de 
Montola, Stenros y Waern es bastante más exhaustivo a la hora de analizar 
el fenómeno  de los  juegos  pervasivos. Según  estos autores, existen tres 
tipologías básicas de juego pervasivo:
31  (Lushetich 2007)

(1, A) - (1, B) - (1, C) Can you see 
me now? (2001) Blast Theory
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El juego se desarrolla en un espacio y tiempo determinado, 
aunque actúa en tiempo real, instantáneo o simultáneo. Su 
desarrollo está limitado en el tiempo y en el espacio.

Puede darse la operación inversa de captura, si los juga-
dores son los que tienen que localizar a los corredores. 

En 2006, desde el departamento de video de la Univer-
sidad Politécnica de Arquitectura, realizamos un proyecto 
para el concurso del CCCB, Topografías Literarias del Ra-
val, en colaboración con La Fura Dels Baus, que pretendía 
convertir el barrio del Raval en un entorno aumentado de 
juego, en el que se mezclaba realidad con virtualidad. Este 
proyecto pervasivo espacilmente aumentado se encuentra 
descrito en el capítulo de conclusiones.  

8.2.6.-

Realidad Aumentada temporalmente am-
pliada. 

Al igual que ampliamos interactivamente el espacio pode-
mos hacer la misma operación con el tiempo. Este tipo de 
operaciones las denominaremos operaciones pervasivas 
temporalmente ampliadas, que son aquellas que se entre-
lazan con las vidas cotidianas de los jugadores. 

El proyecto de Ocio interactivo a través de teléfonos 
móviles como Botfighters [(1, B) - (1, C)] (2001) podrían ser 
‘atacados virtualmente’ en cualquier momento del día ya 
que tratan de combinar la acción con la vida diaria de los 
usuarios.

Botfighters es el primer juego de rol basado en los sistemas 
de localización espacial del protocolo GSM. Fue creado 
por la compañía sueca It’s Alive en 2001, por Steve Halling. 
El juego basa su funcionamiento en las tecnologías de 
geolocalización espacial integradas en el teléfono móvil.

Tras registrarse en un sitio web los jugadores crean un ro-
bot virtual (o bot según el argot del juego) al que dotan de 
unas características determinadas que lo harán diferente 
del resto de bots de los demás participantes. Mediante el 
envío de SMS por parte de la compañía que desarrolla el 
juego, los jugadores son informados de los bots que se 
encuentran cercanos y por tanto son susceptibles de un 
‘ataque’. Los ataques se basan en la comparación de los 
atributos de cada bot, ya sea fuerza, escudo, velocidad 
y otros atributos. Los ganadores de estas contiendas vir-
tuales son recompensados con puntos canjeables para la 
actualización de sus bots. Además, los propietarios de los 
bots pueden intercambiar mensajes de texto entre ellos.

Aunque el juego depende en gran medida de las visitas a 
su sitio web para la actualización y el canjeo de puntos por 
atributos, su acción y desarrollo tienen lugar en los dispo-
sitivos móviles que funcionan como armas para detectar y 
ser detectado por los demás participantes. La peculiaridad 
de este juego reside en la posibilidad de encontrar otros 
jugadores en cualquier momento y en cualquier parte en 
un radio de un kilómetro aproximadamente.

Cuando están demasiado expuestos, reciben un mensaje 
SMS del servidor de la compañía, y si sus armas son más 
fuertes que el escudo de su adversario, y este no dispara 
primero, se considera que han eliminado al adversario y se 
les abonan los puntos correspondientes32. 

32  Howard Rheingold, Multitudes inteligentes, Editorial Gedisa, Barcelona, 
2004

(1, B) - (1, C) Botfighters (2001) 
Steve Halling
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Botfighters fue un éxito absoluto en la ciudad de Estocol-
mo donde la empresa It´s Alive consiguió un considerable 
número de suscriptores. Más tarde, la compañía exportó la 
idea a otros países como Rusia, donde en 2002 y comer-
cializado por Sonic Duo, Botfighters contaba con cerca de 
un millón de suscriptores que enfrentaban sus bots princi-
palmente en las calles de Moscú33.

Si bien es cierto que la base del funcionamiento de este 
juego es similar a la de los juegos de rol tradicionales (re-
parto de atributos diferentes entre los jugadores), Botfigh-
ters representa también uno de los más exitosos Pervasive 
Games (juegos omnipresentes capaces de desarrollarse 
al mismo ritmo que la vida cotidiana). Otros juegos de fi-
losofía similar son The Nokia Game, realizado por Nokia, 
IBM, KPN; o The Majestic, desarrollado por EA, o ahora 
Ingress de Google.

Otros tantos proyectos de juegos pervasivos diluyen la 
frontera temporal del círculo mágico. Momentum (2006) 
(GEIN_00) es un juego de rol en vivo inusualmente largo, 
llevado a cabo igualmente en las calles de Estocolmo, que 
estuvo activo durante cinco semanas, las veinticuatro ho-
ras y los siete días de la semana. El diseño del juego esta-
ba muy elaborado y tenía propósitos artísticos y políticos 
que reflexionaban sobre el conformismo y la revolución en 
la sociedad contemporánea. Los jugadores adoptaban en 
su vida diaria papeles de personajes revolucionarios histó-
ricos, como la activista norteamericana Sylvia Rivera.

La trama del juego se construía sobre la posesión de los 
espíritus de estos personajes históricos, que eran encar-
nados por los jugadores, que se veían envueltos en una 
suerte de conspiración. Durante ese tiempo, el mundo del 
juego y el mundo real se fusionaron de tal manera que era 
imposible distinguir las fronteras del espacio ‘mágico’ del 
juego34. El Espacio físico se fundia con el espacio virtual 
como dos capas fundidas entre si.

Otro ejemplo, Insectopia (1, B) (2006), es un prototipo de 
juego que permite a los jugadores recoger las señales de 
identificación de Bluetooth que emanan otros dispositivos 
portátiles a su alrededor mientras viajan, van de compras, 
o desarrollan sus rutinas diarias. Estas señales son iden-
tificadas como distintos tipos de insectos y el objetivo del 
juego es acumular la colección más amplia y variada. En 
este tipo de diseños pervasivos de extensión temporal, el 
tiempo de juego se diluye en la vida cotidiana.

A diferencia de los entornos anteriores, Ingress35 añade 
a la dimensión temporal la presencia aumentada, ya que 
visualizamos el yo-virtual de nuestro oponente, o de los 
elementos interactivos del juego a través de visualizacio-
nes aumentadas en las que capas digitales se funden con 
entornos reales. El sistema permite obtener información 
sobre entornos reales mediante dispositivos electrónicos y 
es uno de los primeros proyectos diseñados para ser com-
patibles con HMD (Head mounted displays) como Google 
glass o Hololens.

Al lema de ‘El mundo alrededor tuyo no es lo que parece’, 
Google aspira a transformar el concepto del videojuego y 
sacarlo completamente de entornos virtuales para fusio-
narlo con entornos reales. Ingress pretende  movilizarnos 
presencialmente y descubrir un nuevo espacio aumentado 
que mezcla presencia con virtualidad.  

33  En ese mismo año, el juego fue premiado en el Prix Ars electrónica 
celebrado en Austria en su categoría de Net Vision/Net Exellence
34  (Jonsson, Waern et al. 2007).
35 Ingress se encuentra en estado beta y de momento se puede jugar 
sólo por invitación, y teniendo dispositivos que trabajen con Android. Y 

eventualmente, Google lanzará soporte también para iOS.

(1, B) Insectopia (2006) Johan Peitz
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Absolutamente todo se transforma en un juego de realidad 
aumentada en el que tenemos que conseguir energía jun-
tando unidades de “XM”, que podremos encontrar cami-
nando por diversos lugares, y podremos atravesar portales 
que nos lleven a otros lugares. Estos portales se podrán 
encontrar en lugares de interés cultural como monumen-
tos, o bibliotecas. Dependiendo de cada ciudad, cada 
punto de la misma tendrá diferentes pautas de juego para 
alcanzar objetivos.

La intención es que mucha gente pueda utilizar el juego 
y definirse en dos bandos distintos: los iluminados, que 
tienen el poder, y la resistencia, que trata de luchar contra 
el poder. Cualquiera en cualquier lugar del mundo puede 
jugar y obviamente donde más jugadores haya, más di-
versión.

8.2.7.-

Realidad Aumentada socialmente amplia-
da. 

Las operaciones pervasivas socialmente ampliadas, que 
son aquellas que implican a gente ajena a la propia acción. 
En esta extensión social, los extraños o no-jugadores pue-
den ser incorporados en la acción de diferentes maneras. 
No presentan una variación sustancial a nivel espacial con 
la categoría temporal, pero la incorporación de usuarios 
ajenos a la acción amplia la condición inclusiva. 

Un caso muy curioso fue el llevado a cabo en una uni-
versidad sueca por un grupo de estudiantes de diseño de 
juegos, con el proyecto Vem Gråter (GEIN_00) en 2005. El 
juego estaba pensado para la comunidad de estudiantes 
de esa universidad, pero una serie de malentendidos e 
imprecisiones en las tareas de diseño del mismo hicieron 
que los encargados de mantenimiento de la universidad e 
incluso la prensa local asumiese las acciones motivadas 
por el propio juego como actos vandálicos obra de un per-
sonaje que rondaba esa época por la universidad (un actor 
contratado para dinamizar el juego).

Otro factor a tener en cuenta a la hora de diseñar ope-
raciones pervasivas socialmente expandidas son los dife-
rentes modos de implicación social que puede haber. En 
algunas ocasiones, los ‘outsiders’ se posicionan como 
espectadores y en este caso al no interactuar, solo están 
inmersos en un espacio generado capacitado y otras en 
que si participan sus funciones son imprevistas y mucho 
más complejas. Montola, Stenros y Waern distinguen entre 
participantes y jugadores:

‘Ser participante significa aquel que de alguna 
manera entra en contacto con el juego, mientras 
que ser jugador denota una persona que juega el 
juego conscientemente.’36 

Los autores también reconocen la figura del intruso en 
este tipo de acciones y distinguen diferentes perfiles entre 
ellos; los que resultan un obstáculo para el desarrollo de 
la acción, los testigos que dan fe del progreso, el público 
tradicional, aquellos que juegan el papel de fichas que el 
jugador debe recolectar y pueden resultar finalmente par-
ticipantes o los interactuadores (jugadores) propiamente 
dichos, etc.

Los espacios interactivos de tipo pervasivo expandidos 
espacialmente o socialmente usan la realidad de la vida 
cotidiana para enriquecer la experiencia de ocio, los tem-
poralmente expandidos pueden aportar la sensación de 
estar interactuando dentro de la vida real. En términos ge-

36  Montola, Stenros et al. 2009, p. 117
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nerales los espacios pervasivos aumentan la presencia a 
nivel espacial, temporal o social. 

8.3.-

Inmersiones Virtuales. Tecnología on-
tológica.

Si asignáramos una tecnología en el interface a cada con-
dición del observador en el espacio generado interactivo, 
la condición expandida, lo haría con un interface gestual 
(wii), la inclusiva con uno aumentado, (hololens, google 
glass) y la inmersiva con uno virtual (oculus, valve).

Es significativo como la industria ha explotado la virtuali-
zación de la presencia, en una traslación directa a la con-
dición del usuario frente al espacio. Y a pesar de la opi-
nión formada en esta investigación de la independencia 
conceptual del espacio intermedio frente a la tecnología 
de uso, en este punto la tecnología cualifica el espacio, 
la tecnología se hace ontológica. Es capaz de definir un 
marco conceptual per ‘se’ una ontología espacial distinta.

La máxima expresión inmersiva viene establecida por la 
traslación de la presencialidad a un entorno virtual. Un en-
torno sensorial paralelo a la condición física, pero no por 
ello menos ‘háptico’. Como hemos visto las traslaciones 
de operaciones presenciales al entorno virtual son cada 
vez más numerosas posibilitando la presencia ‘delegada’ 
en usuarios virtuales ‘avatares’.

La computación digital es la generadora de estos entornos 
interactivos de condición inmersiva que presentan caracte-
rísticas propias frente a condiciones anteriores. 

Una es común, a través del vector direccional que exis-
te entre el usuario y el espacio, que desaparece para ser 
omnidireccional. El ‘interactor’ es absorbido por el entorno 
de forma esférica (condición que a veces se da de for-
ma trasversal). Esta condición se refleja en la visualización 
‘cónica’ de la realidad, considerando aspectos ilusorios en 
la representación ya esbozados en el renacimiento con la 
identificación del punto de vista, la fuga y el horizonte, ya 
tratados con anterioridad.

Y otra es la simultaneidad en la ‘vivencia’ del espacio, ya 
que sensorialmente comparte las condiciones físicas de 
tipo presencial, y no podemos duplicar interacciones. Si 
tenemos la conciencia ‘trasladada’ no podemos atender la 
presencialidad, por lo que necesidades fisiológicas como 
la vigilia, el sueño, la alimentación y otras, influyen en nues-
tra actuación en entornos virtuales.  

Al igual que en las operaciones de condición expandida 
o inclusiva, la industria del ocio digital permitió desarrollar 
la representación de gráficos tridimensionales que evolu-
cionaban hacia la representación diferencial de volúme-
nes y superficies. Se podría destacar algún videojuego 
comercial como como starfox (1, D) (1993), wolfstein 3d (1, 
E) (1992), Doom (2, D) (1993) (GEIN_00) o virtua racing (2, E) 
(1992) que aunque no suponían una síntesis de un espacio 
presencial, sin embargo si buscaban similitudes visuales 
y auditivas con el entorno físico y  proporcionaban una 
experiencia de usuario mucho más cercana a la realidad, 
mucho más inmersiva. La evolución lógica del proceso 
instantáneo, ha permitido lograr sintetizar espacios con el 
mismo grado de detalle que la realidad. 

(1, D) Starfox (1993) Nintendo EAD

(1, E) Wolfstein 3d (1992) John 
Romero, Tom Hall

(2, D) Doom (1993) Tom Hall (creati-
vo), Sandy Petersen, John Romero, 
Shawn Green

(2, E) Virtua racing (1992) Yu Suzuki
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Aunque la lógica traslacional de la presencia se aproxime a 
una ‘presencia virtual’ en primera persona de forma subje-
tiva (ER) (también denominada FPS) el entorno del ocio di-
gital estableció la opción de VTB, (Vision to back) como si 
la representación de la acción fuese desde el punto de vis-
ta de una tercera persona que nos observa desde detrás.

Al contrario de lo que pudiera parecer, esta última opción 
no resta inmersividad a la acción, ya que nuestra capaci-
dad perceptiva, enseguida nos asocia e identifica con la 
representación de nuestro yo. La mayor dificultad de inte-
racción de este ‘modo de ver’ es el desdoblamiento que se 
produce entre nuestra mirada y nuestro desplazamiento, 
que deben permitir ser articuladas de forma independiente. 

Más allá de estos saltos cualitativos en la representación 
inmersiva, no hay muchos casos de trabajos que hayan 
supuesto un cambio sustancial en la mecánica de interac-
ción, y la tecnología ha evolucionado en capacidad de cál-
culo, más que en dinámicas espaciales.

En la actualidad las superficies no son meros planos so-
bre los que fijar las imágenes tomadas, sino que contienen 
una ingente cantidad de ‘triángulos’, orientados tridimen-
sionalmente en cualquier dirección del espacio sobre los 
que se aplican texturas fotográficas, y permiten conseguir 
aproximaciones finitas a elementos curvos. 

La representación digital ha necesitado asimilar las geo-
metrías curvas como superficies trianguladas, para reducir 
los procesos de diseño, y primar la capacidad cuantitativa 
de representación. 

Ivan Sutherland, en su artículo de 1965, sostenía que ‘la 
pantalla es una ventana a través de la cual uno ve un mun-
do virtual, el desafío es hacer que ese mundo se vea real, 
actúe real, suene real y se sienta real’. Para ello desarrolló 
el primer casco de visión separada con tubo de rayo ca-
tódico, uno para cada ojo, y de un sistema de seguimien-
to. Posteriormente en 1968, creará junto a David Evans el 
primer generador de escenarios con imágenes tridimen-
sionales, datos almacenados y aceleradores digitales, que 
completaría Myron Krueger, en 1969 en el desarrollo de su 
obra Videoplace [(1, B) (2, B) (1, C) (2, C) (1, D)] (ver Espacio 
Interactivo), permitiendo la virtualización del usuario y su 
interacción con elementos generados digitalmente.

Roberts escribió el primer algoritmo para eliminar superfi-
cies oscuras y ocultas de una imagen, anticipando el desa-
rrollo antes mencionado de los gráficos tridimensionales, 
así como Henri Gouraud, hacia 1971, en la creación de 
algoritmos de iluminación.

A partir de este momento se abrió el camino a la creación 
de simuladores de presencia generativa tridimensional, 
sobretodo en el ámbito militar, como los realizados por Ge-
neral Electric, que eran capaces de operar en tiempo real. 
Estos espacios eran las réplicas digitales más precisas de-
bido a la traslación presencial de experiencias. El interactor 
debía sentir la ‘realidad’ en su entrenamiento.

Una de las limitaciones originales de los sistemas interac-
tivos de tipo inmersivo, eran los interfaces de traslación o 
desplazamiento, ya que las estancias en las que se experi-
mentaba la acción, eran limitadas y no homotéticas, por lo 
que había que eliminar el componente traslacional y susti-
tuirlo por un interface mecánico, un vehículo, avión, o cual-
quier otro tipo de ‘interface presencial’. En la actualidad 
existen diversas aproximaciones a este tipo de interfaces 
que permiten el movimiento de traslación presencial sin 
alterar la posición física, aunque están en una fase inicial, 
por lo que son cualitativamente más inmersivos los que 
representan traslaciones mecánicas.

(1, B) - (2, B) - (1, C) - (2, C) - (1, D) 
Videoplace (1969) Myron Krueger
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Retornando a la tecnología como significante clasificador 
de la condición inmersiva, hay tres sistemas de Realidad 
Virtual que serían constitutivos de la condición inmersiva 
interactiva: El denominado Oculus Rift, (adquirido reciente-
mente por Facebook), el proyecto Morpheus (Sony) y HTC 
Re Vive (propiedad de HTC y Valve). 

En ellos el observador se traslada a un espacio paralelo 
diferente al presencial de forma interactiva e inmersiva, y 
aunque todos vehiculan la inmersión, en la calidad y proxi-
midad a la visualidad presencial, Vive permite la traslación 
física directa al escanear y establecer límites paralelos a 
la sala que ocupa el usuario, de tal forma que genera ré-
plicas virtuales de los límites presenciales. Se trata de un 
espacio aumentado ‘virtualizado’, ya que incorpora la física 
del entorno presencial al espacio ‘simulado’ (no el propio 
espacio físico, sino sus condiciones y límites).

De igual forma que se está trabajando con la percepción 
sensorial completa, existen experiencias centradas en la 
inmersión focalizada en sentidos concretos cuyas carac-
terísticas permiten una percepción espacial simultánea y 
omnidireccional (en 360°) como el sonido, con los espa-
cios sonoros interactivos. 

AudioGames permite al usuario experimentar un espacio 
sonoro tridimensional de sonido 3D dinámico binaural, in-
teractuando con él y con los objetos que lo pueblan me-
diante los movimientos de su cuerpo en el espacio. 

Estos objetos son invisibles e intangibles, aunque en el uni-
verso virtual tienen una masa y peso específico y su propio 
comportamiento físico. Cuando el usuario choca con ellos, 
éstos se mueven y pueden rebotar por el espacio generan-
do una composición sonora a tiempo real. 

8.3.1.-

Replicas inmersivas de síntesis. La Réplica 
antes que el Original. 

Las primeras experiencias de este tipo de espacios se rea-
lizaron de forma traslacional, al intentar sintetizar tridimen-
sionalmente un espacio físico, y reconstruirlo digitalmente 
en un espacio generado de interacción.

Aspen Movie Map [(1, A) - (1, C) + GEIN_01] es el primer 
espacio virtual interactivo navegable generado por orde-
nador y el primer programa hipermedia mostrado públi-
camente37. Fue diseñado por el MIT Architecture Machine 
Group. El interfaz de navegación principal del programa 
permite al usuario “conducir” por la ciudad de Aspen, Co-
lorado, eligiendo la dirección a seguir en cada cruce de 
calles. 

Este proyecto se realizó recogiendo imágenes de la ciudad 
de Aspen y reconstruyendo digitalmente la topografía del 
pueblo de forma digital. En su concepción Aspen Movie 
Map es una réplica tridimensional navegable, un streetview 
digital. (un entorno capacitado)

Para obtener las imágenes del recorrido, se realizó un tra-
yecto en camión fotografiando el entorno con cámaras de 
cine de 16 mm, montadas sobre un estabilizador giroscó-
pico.

37  Históricamente, se suele señalar como el origen de la realidad virtual a 
un sistema desarrollado por la compañía Philco Corporation en el año 1958. 
Este sistema había sido diseñado para lograr la generación de entornos 
artificiales, a los cuales podían acceder las personas mediante la utilización 
de un dispositivo visual en forma de casco, que podía ser controlado a 
través de los movimientos que los usuarios realizaban con sus cabezas.

(1, A) - (1, C) Aspen Movie Map 
(1978) MIT Architecture Machine 
Group

(1, E) - (1, F) The house of Osama 
bin Laden (2003) Ben langlands y 
Nikki Bell
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Las cámaras tenían la posibilidad de registrar fotogramas 
individualmente, se disparaban cada tres metros aproxi-
madamente (diez pies), mediante un dispositivo que de-
tectaba los giros de una quinta rueda añadida al vehículo. 
El vehículo recorrió las calles de Aspen circulando por el 
centro de la calzada para conseguir la continuidad espa-
cial en el montaje, y lo hizo entre las 10 y las 14 horas, 
para evitar cambios importantes de iluminación. El usuario 
podía elegir viajar hacia delante y hacia atrás, girar hacia la 
derecha y hacia la izquierda sobre el trazado de las calles 
y detenerse; otros dos iconos permitían conmutar entre la 
visión de la cámara frontal y de las cámaras laterales.

La velocidad de desplazamiento era constante para garan-
tizar un compromiso entre la continuidad del movimiento y 
la observación suficientemente detallada del entorno du-
rante el desplazamiento. Por esta razón, aunque el siste-
ma soportaba, en teoría, treinta imágenes por segundo, se 
enlenteció artificialmente para mostrar diez imágenes por 
segundo, es decir, recorrer noventa pies por segundo, o, lo 
que es lo mismo, ciento diez kilómetros por hora; si se hu-
biese aprovechado la capacidad de treinta imágenes por 
segundo, el viaje se hubiese realizado a trescientos treinta 
kilómetros por hora.

Durante el trayecto, también podía accederse mediante 
otros iconos contextuales a información en forma de texto, 
imágenes estáticas y video relativa a determinados edifi-
cios. 

Además de este sistema de navegación inmersiva, Aspen 
Movie Map disponía de otros interfaces de acceso a la in-
formación, como mapas dinámicos, menús interactivos y 
un recorrido virtual de la ciudad a través de gráficos tridi-
mensionales.

El sistema permitía representar el recorrido con diversas 
capas de información, desde la meramente digital con un 
modelado alámbrico, pasando por un sistema de som-
breado de caras, hasta un visionado más presencial con 
la incorporación de los fotogramas registrados a cada una 
de las caras de los distintos sólidos.

La representación del recorrido, o lo que es lo mismo, la 
visualización del espacio generado sintético, estaba con-
dicionado a la velocidad de proceso del sistema digital, 
por lo que esencialmente solo se representaban elemen-
tos cuyos planos eran ortogonales. Unos planos estaban 
generados a partir de rectángulos o polígonos de cuatro 
puntos.

La representación sintética del espacio presencial se fue 
enriqueciendo con abstracciones  de la realidad física en 
una ‘realidad digital’ como mostró jeffrey shaw en the le-
gible city, [(1, A) - (1, C) - (1, D)+ GEIN_02] 1988, en el que 
se reproducían fielmente las coordenadas de lleno y vacío 
del plano del suelo x-y, y se modificaba la componente z 
para generar una ciudad de palabras. En este proyecto el 
interface era una bicicleta que permitía desplazarse hacia 
delante y girar. El proyecto se desarrolló para las ciudades 
en que se expuso y hay versiones de Kalsruhe, Amsterdam 
y Manhattan.

Ben langlands y Nikki Bell, [(1, E) - (1, F) pág. ant.] generan 
un espacio real de alta carga simbólica como es la casa 
que habitó Osama Bin Laden, en The house of Osama Bin 
Laden, 2003 en Daruntah, Afganistan, durante la década 
de los 90. 

Como en cualquier espacio interactivo, en la restitución 
se puede acceder al espacio y manipularlo, explotando el 
lado voyeur del espectador. En este caso el interface de 
desplazamiento y de manipulación era ‘trasladado’, repre-
sentado por un ‘stick’ o ‘gamepad’.

(1, A) - (1, C) - (1, D) The Legible 
City (1988) Jeffrey Shaw

(1, E) Blue Mars (2009) Kaz Has-
himoto

(1, F) Blue Mars Lite (2009) Kaz 

Hashimoto
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Una de las evoluciones lógicas de las réplicas inmersivas 
de síntesis es la ‘gamificación’ de Streetview, hacerlo inte-
ractivo. Esta operación la realiza Kaz Hashimoto (Avatar 
Reality), en una versión aumentada38 de su mundo colabo-
rativo Blue Mars [(1, E) pág. ant.] 2009, buscando una mayor 
visibilidad comercial y velocidad de interacción, que en su 
versión original era cualitativamente improductiva39.

Blue Mars Lite [(1, F) pág. ant.]  permite a los usuarios interac-
tuar con sus avatares tridimensionales a través de Google 
Street View en todos los lugares registrados. 

Este modificador es una operación lógica sustancial de en-
tornos tridimensionales colaborativos. 

En la ciudad de Amberes se encuentra el campus artístico 
internacional DeSingel de Stéphane Beel (construido en 
2010), el colectivo lowstandart realizó para La Gamezone 
de 2006, una réplica virtual del edificio en el que poder ‘ga-
mificar’ una cacería personal. En la réplica tridimensional 
se ubicaron elementos ‘ausentes’ (fusiles, bombas, y más 
munición). La ‘alta cultura’ se reunía con la cultura del jugo 
en esta simulación. El colectivo desarrolló un nivel adicio-
nal para La Gamezone de 2008, con la expansión futura 
del campus. 

El complejo fue Réplica antes que Original.

8.3.2-

Espacios de Exploración. El entorno ‘San-
dbox’

Aunque no hay evoluciones significativas en la configura-
ción espacial de los entornos virtuales, sin embargo, si hay 
varios aspectos que han supuesto evoluciones sustancia-
les en la interactividad con el espacio. Una de ellas, cons-
tituyente de un género, es la posibilidad de interactuación 
ilimitada en entornos finitos. Este tipo de espacios permi-
ten operaciones libres de ‘exploración’ y se denominaron 
‘Sandbox’.

Hasta su creación, los entornos virtuales, tenían limitados 
los gradientes de interactividad en una linealidad espa-
cio-temporal que guiaba las acciones del usuario, de tal 
forma que aunque pareciese que el espacio era interac-
tuable en su totalidad, las posibilidades (de exploración y 
consecución de objetivos) del usuario estaban ‘conduci-
das’ por los creadores. No existía una libertad en el des-
cubrimiento.

Una obra primigenia fue el entorno navegable de ocio di-
gital GTA San Andreas (2004) [(1, A) - (1, C)] de la compañía 
Rockstar40, que permitía desarrollar cualquier tipo de acti-
vidad de forma subjetiva en un entorno espacial limitado 
creado por el programador-arquitecto. La interacción en el 
medio conllevaba respuestas ilimitadas, programadas por 
rutinas inteligentes, lo cual aumentaba la condición inmer-
siva (libertad) del usuario. 

Los espacios eran recreados o replicados de forma finita 
pero no existían condicionantes previos operativos, la in-
teracción era completa con/en cualquier espacio/usuario 
del entorno.

Muchos de estos entornos además eran colaborativos, por 

38  Él siempre lo ha considerado una involución, el mundo era finito, no asi 
su Bluemars original (GEIN_00).
39  Blue Mars “My strategy is to reduce the barriers to entry by having mul-
tiple entry points,” Hashimoto.

40  Desarrollado por David Jones y luego por Sam Houser y Dan Houser. 
Originalmente fue desarrollada por DMA Design, que posteriormente pasó 
a llamarse Rockstar North, de la empresa Rockstar Games

(1, A) - (1, C) Entorno navegable de 
ocio digital GTA San Andreas (2004) 
De la compañía Rockstar

(1, D) - (1, E) Osmose (1995) Char-
lotte Davies
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lo que permitían la presencia simultánea de distintos usua-
rios en tiempo real. Hemos visto operaciones capacitadas 
o registradas (machinimas) sobre espacios o ciudades vir-
tuales (Liberty city), que son fruto de nuestra interacción 
con el medio.

Osmose [(1, D) - (1, E) pág. ant. + GEIN_07]1995, de Charlotte 
Davies, de igual forma, consiste en un Espacio Interactivo 
Inmersivo, realizado para ser visualizado con un casco de 
RV, que lejos de centrarse en el espacio virtual como lugar 
de comunicación, reflexiona sobre nuestros modos –cul-
turalmente asumidos- de habitar el espacio, generando la 
posibilidad de percibir nuestra propia corporeidad en re-
lación a una experiencia espacial totalmente diferente de 
la real. 

Esto se logra a través de una presentación gráfica en la 
que se superponen las redes del espacio cartesiano y se-
ries de datos textuales y numéricos a diversas imágenes 
de paisajes irreales que componen una estética que la au-
tora define como “fantasía tecno-utópica”. 

Osmose se plantea como una exploración de la autocon-
ciencia espacial, reforzada por el hecho de que el manejo 
de la interfaz se realiza mediante la respiración. La feno-
menología espacial de Osmose se basa en una lógica de 
la navegación interactiva, es un espacio virtual móvil en el 
que se lleva a cabo un recorrido. Da lugar a una conciencia 
corporal del espectador, mediante el movimiento natural 
del propio cuerpo para explorar un espacio que, a su vez, 
se presenta visualmente como una experiencia imposible 
del espacio real. 

Con otro sistema experiencial inmersivo a través de tres 
panoscopios (de 360º y 5,5 metros de diametro)  conec-
tados en red, El entorno Catch&Run, (GEIN_25) de Luc 
Courchesne, incidía en otra forma de desplazamiento es-
pacial en la que el terreno esta formado por techos mó-
viles. Se utiliza para su exploración un puntero laser, que 
permite apuntar y saltar de techo en techo. 

El Panoscopio, sirvió para realizar otras experiencias 
inmersivas capacitadas como Inmersion, setting sun, 
(GEIN_ 26). 

O el ‘Museo virtual de la Memoria’ (GEIN_10)  de Agnes 
Hegedus, que genera un espacio virtual interactivo na-
vegable de exploración sobre cuatro entornos virtuales 
inmersivos en un espacio cilíndrico de proyección que  in-
cluía, a su vez, elementos estructurales del propio recinto 
en la construcción virtual.

The night journey  [(1, A) - (1, B)] es una colaboración entre 
Bill Viola y the Game Innovation Lab. La producción está 
en continuo desarrollo, y ha sido exhibido como work in 
progress de forma global desde 2007. En la actualidad se 
está adaptando a sistemas de ocio multimedia en una ver-
sión comercial.

The Night Journey se sirve de las tecnologías del juego 
y el vídeo para desencadenar en la mente del usuario la 
sensación de un ‘viaje de iluminación’ utilizando los ‘me-
canismos’ de la experiencia lúdica, es decir, las opciones 
y acciones llevadas a cabo por el jugador en el transcurso 
de un juego. 

Para el entorno 3D, el equipo creó un conjunto de técnicas 
de postprocesado que transmiten la sensación de “vídeo 
explorable”, integrando imaginería procedente de la obra 
anterior de Bill Viola en el mundo del juego, tanto a un nivel 
técnico como creativo.

Desarrollado con tecnología de videojuego, este trabajo 
intenta ensanchar los límites de lo que las experiencias 

(1, A) - (1, B) The Night Journey  
(2007) colaboración entre Bill Viola y 
the Game Innovation Lab
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lúdicas son capaces de comunicar mediante el diseño vi-
sual, el contenido y la mecánica, aunque su concepción 
espacial es una réplica virtual de la física presencial.

Otra aproximación conceptual al universo del ocio digital 
desde un punto de vista de la reflexión y de la interioriza-
ción del yo es el trabajo realizado por thatgamecompany, 
con la serie Flow, (1, C) Flower, [(1, B) + GEIN_31] y Journey. 
(1, A) + GEIN_30] . En ellos, al igual que en la obra de Viola, 
prima la exploración sobre la acción, y permiten transmitir 
experiencias inmersivas virtuales en entornos sintéticos. 

8.3.3.-

Espacios de exploración Modificados. 

Gran parte de las innovaciones en el desarrollo espacial de 
los Entornos inmersivos tuvieron lugar por la alteración glo-
bal de los propios espacios de navegación. El videojuego 
Doom (1993), de Id Software, fue pionero en un nuevo mo-
delo económico y social, debido a su estructura libre. La 
periodista del New York Time y crítica de videojuegos J.C. 
Herz lo resumía de la siguiente manera en su libro Joystick 
Nation (Herz 1997):

“Tuvieron una idea muy adelantada a su tiempo. 
Lanzaron una versión reducida y gratuita del jue-
go a través de los canales de shareware en Inter-
net y otros servicios en línea. Más tarde lanzaron 
una versión comercial completa y corregida del 
juego...”

El usuario, a pesar de las posibilidades de los entornos 
de exploración proporcionados por la industria, necesi-
taba más libertad en la experimentación de los entornos 
inmersivos, y para ello Id Software, suministró el código de 
Doom del editor espacial para permitir su manipulación, en 
un principio de acción generativa41.

‘El resultado fueron más de quince millones de 
copias del juego original se descargaron en todo 
el mundo. Gracias a ofrecer su software liberado, 
con la descripción detallada de los archivos de 
los formatos de juego y con un editor de niveles 
de juego, ID Software alentó a los jugadores a 
ampliar su propio producto, creando nuevos ni-
veles. De este modo el hacking conducido por 
ID Software dio paso a una serie de contenidos 
creados por los propios usuarios (user- gene-
rated content), que se convirtieron en su parte 
esencial, con toda una batería de nuevos nive-
les disponibles en Internet para que cualquiera 
pudiese descargarlos y modificarlos. Aquí nació 
el nuevo modelo económico y sociocultural que 
trasciende la clásica relación entre productores 
y consumidores o entre estrategias y tácticas 
(Certeau): los productores definen la estructu-
ra básica de un objeto, la liberación de algunos 
ejemplos y las herramientas para permitir a los 
consumidores construir sus propias versiones y 
compartirlas con otros consumidores.’42

Más de un siglo después del primer ready made de Du-
champ, Rueda de bicicleta sobre un taburete (1913), este 
ejercicio de apropiacionismo está completamente integra-

41  “(…) el artista no es el único en realizar el acto creativo, ya que el es-
pectador, al poner en contacto la obra con el mundo exterior, descifrando e 
interpretando sus cualidades internas, añade su contribución a la creativi-
dad.” (Duchamp 1987)
42  Como  apunta  Lev  Manovich  en  su  ensayo  Navigable  Space
(Manovich 1998)

(1, A) Journey (2012) Thatgame-
company

(1, B) Flowers (2009) Thatgame-
company

(1, C) Flow (2007) Thatgamecom-
pany
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do dentro de las estructuras artísticas  convencionales  y  
junto  con  la  intervención,  sustenta nuevos proyectos en 
torno a esa práctica. 

El colectivo Radical Software Group43 realizó la propuesta 
de game art Prepared Playstation en 2005, proyecto que 
explotaba errores y problemas técnicos de versiones mo-
dificadas de juegos de PlayStation, para crear saltos y 
bucles en el desarrollo operativo. Estos entornos de ocio 
digital son tanto el medio como el contenido de la obra, sin 
ningún tipo de material adicional o de edición. Después 
de haber sido modificado por los autores, el juego se au-
to-juega infinitamente.

Deathjam [(1, A) - (1, B) - (2, B)] 2001, de Julian Oliver es una 
modificación de Half Life en la que hay treinta y dos robots 
inteligentes y el jugador puede utilizar el punto de vista de 
cualquiera de ellos para desplazarse por el espacio, tanto 
de los persistentes como de los que elimina. En este caso 
el espacio puede ser experimentado desde la visión de 
cualquier interactor, ya sea autónomo o físico.

Otra de las experiencias de manipulación del espacio vino 
motivada por el videojuego Deus Ex (GEIN_00) de Harvey 
Smith Smith, H. (2001), en el que los interactores debían 
atravesar un laberinto para completar la experiencia. Sin 
embargo dicha experiencia se podía modificar a través de 
la alteración del medio ambiente y sus leyes físicas, ya que 
siendo el laberinto un elemento diseñado para ser recorri-
do de forma horizontal, los interactores descubrieron que 
la propia dinámica de juego les permitía llevar consigo ob-
jetos (en este caso una mina de proximidad) que permitía 
ser utilizada como improvisado peladaño de escalera, y así 
en la suma de estos elementos, descubrieron un sistema 
para elevarse sobre los muros del laberinto y observar la 
estructura del mismo para salir.

Los diseñadores de juego no fueron conscientes previa-
mente de esta estrategia, por lo que no previeron que los 
jugadores serían capaces de saltar el laberinto trepando 
por las paredes44. 

Un ejemplo clásico es el caso de Ultima Online, donde un 
jugador llamado Rainz mató a Lord British que era el avatar 
de uno de los creadores del juego. Estos momentos signi-
fican que el jugador ha ganado de verdad, pero desde una 
operación ajena a la programación del sistema.

De igual modo muchas de las experiencias de ocio digital, 
conscientes de la voluntad de ruptura del usuario incorpo-
raban sistemas de creación de nuevas formas de interac-
ción o modificaciones de las existentes, en un intento de 
incorporar la voluntad del participante en la estructura del 
entorno.

Counter-Strike (1, D) (2000), basado en Half-Life (1998), 
comenzó como un mod, pero fue lanzado posteriormente 
como una aplicación comercial diferente a la original. Aun-
que Counter-Strike introdujo la mecánica del juego basado 
en equipos, su actividad  se diferencia poco del espacio 
matriz  original, lo que sugiere que los jugadores de ese 
nicho tenderán a hacer sucesivas modificaciones leves, 
en lugar de acometer un cambio radical sobre la intención 
original. Al final, ambos juegos son entornos de actividad 
en primera persona, y Counter-Strike no hace ninguna de-
claración claramente subversiva45.

Existen dentro de este apartado otro tipo de aplicaciones, 

43  (Tribe and Jana 2006, p. 8)
44  Se puede consultar en referencias un artículo del diseñador de Deus 
Ex, Harvey Smith Smith, H. (2001). The Future of Game Design: Moving 
Beyond Deus Ex and Other Dated Paradigms. Multimedia International 
Market. Montreal.
45  (Pearce, Fullerton et al. 2007)

(1, A) - (1, B) - (2, B) Deathjam 
(2001) Julian Oliver

(1, C) Deus Ex (2001) Harvey Smith

(1, D) Counter-Strike (2000) Minh Le, 
Jess Cliffe

(1, F) Wario DIY  (2000) Nintendo
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en las que los usuarios van superando fases en las que 
se les enseña de algún modo a crear dinámicas de uso. 
La propuesta de Nintendo, [(1, F) pág. ant.] Wario DIY (2010) 
es un ejemplo de este modelo. Se trata de una compila-
ción de pequeñas dinámicas espaciales a través de los 
cuales el usuario va aprendiendo a hacerse cargo de los 
diferentes elementos de sus diseños: crear los gráficos, la 
música, etc. todo en una aplicación jueguificada.

8.3.4.-

Espacios de exploración temporalmente au-
mentados. Mundos persistentes.

En una búsqueda de mayor inmersión algunos autores co-
menzaron a explorar la intensidad del proceso, desde el 
marco de la temporalidad aumentada. Espacios que tuvie-
ran continuidad temporal permanente, de la misma forma 
que se trabajó en la condición inclusiva.

‘Costikyan profundizó en las posibilidades de 
combinar la intensidad de proceso con la interac-
ción del jugador. Él cree que juegos como World 
of Warcraft no son el futuro, porque el entorno en 
el que se desarrollan es estático y pre-diseñado. 
Sin embargo, otros juegos como Spore o EVE 
Online puede ofrecer luz sobre las posibilidades 
de inmersión del jugador y de la expansión de 
contenidos usando la intensidad del proceso’ Tal 
y como narra Beth A. Dillon que proponía Greg 
Costikyan en el Siggraph del 200646

EVE Online [(1, A) (1, C) (1, D) (1, E) (1, F) ]es un espacio multi-
jugador persistente inmersivo de exploración, comercio y 
combate ambientado en una simulación virtual de un uni-
verso paralelo. Situado 21.000 años en el futuro, su univer-
so de naves espaciales está compuesto por más de 7.000 
sectores estelares. Creado en 200347, es el único entorno 
virtual donde toda la economía está en manos de sus ju-
gadores. CCP, la compañía islandesa responsable, puso 
las normas, el diseño del universo y el mantenimiento del 
espacio, y los usuarios se han encargado de lo demás: 
controlar sistemas solares, construir flotas, crear alianzas 
y pelear entre ellos por el control de los recursos. Incluso 
eligen a representantes que interceden por ellos ante la 
empresa. El resultado, tras unos años, es un sueño neo-
liberal digital. Gigantescas mega corporaciones virtuales 
sustituyendo a los estados, donde la mano invisible del 
mercado significa poder.

En EVE Online, la cuota mensual que se cobra a los juga-
dores -unos 15 dólares- puede pagarse con dinero virtual 
(en ISK, Inter-Stellar Kredits), “trabajando” dentro del jue-
go. Un sistema que permite convertir todo en dólares. En 
EVE una nave clase Titán, de casi 15 km de eslora puede 
costar unos 3000 dólares y en enero de 2014 se perdieron 
75 de ellos en el sector B-R5RB.

B-R5RB es uno de los 7.500 sectores galácticos del juego, 
nada especial: 9 planetas, 66 lunas, unos cuantos cinturo-
nes de asteroides… Excepto porque servía de parking y al-
macenaje a una de las Alianzas (grupos de corporaciones/
jugadores), Pandemic Legion, que pagaba un alquiler por 
mantener el sistema bajo su dominio. 

46  Costikyan habla de usar la intensidad de proceso, cuando más bien 
parece referirse a la generatividad de los jugadores cuando un sistema de 
juego les ofrece posibilidades de creación.
47  EVE nació con dos referentes: Traveller, el juego de rol de comercio 
estelar de 1977; y Elite, un videojuego con similares intenciones que, ya en 
1984, planteaba un universo espacial a gran escala

(1, A) - (1, C) - (1, D) - (1, E) - (1, 
F) Mapa y escenas de EVE online 
(2003) CCP Games
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En esta simultaneidad con la condición presencial del 
usuario alguien olvidó pagar la renta, dejando el sector 
abierto al control externo. En cuanto los rivales se entera-
ron, miles de jugadores de la rival CFC y de flotillas rusas 
se dirigieron al sistema para conquistarlo por la fuerza. ¿El 
objetivo? Quedarse con todo lo que había dentro, en este 
caso cientos de supernaves de Pandemic, un golpe de 
mano antes de la guerra total entre Alianzas. Si a los rusos 
les salía bien, la Alianza occidental podía ser exterminada. 
No sería la primera vez. Y además era lunes, laboral, 27 
de enero: el momento perfecto para un ataque sorpresa, 
mientras sus enemigos estaban en el trabajo en su condi-
ción presencial.

En Pandemic cundió el pánico, y otros tantos miles de 
jugadores entraron en el juego, incluso pidiendo repenti-
nas bajas laborales: la “gripe EVE”. Ninguno de los dos 
bandos podía echarse atrás. 21 horas después, los restos 
de miles de naves -no sólo Titanes- flotaban en el sector: 
unos 225.000 euros en pérdidas directas, y no digamos en 
horas de juego.

CCP tiene previsto desvelar en los próximos dos días un 
monumento a los caídos del sector: la Titanomaquia, un 
homenaje mitológico en forma de cementerio de Titanes al 
día en el que más de 7.500 jugadores generaron la mayor 
batalla virtual en un entorno virtual. La visualización se tuvo 
que restituir en tiempo real a cámara lenta ante la imposibi-
lidad de manejar tal cantidad de datos. 

EVE cada día abre con titulares de prensa económica y un 
porcentaje de sus ciudadanos vive la vida alternativa que 
Second Life nunca supo proponer.

En otro entorno MMP El padre de un videojugador chino de 
World of Warcraft ha contratado a sicarios virtuales48 para 
que “liquidasen” a los personajes de su hijo, en un intento 
por mitigar su adicción al juego. El objetivo era que el joven 
tuviese que empezar de cero y decidiese abandonar su 
adicción al World of Wordcraft.

Este tipo de entornos que se desarrollan de forma inmersi-
va (en mundos completamente generados), y que exigen 
para su conocimiento gran dedicación, se espera den un 
salto sustancial con las nuevas tecnologías de realidad 
virtual, consiguiendo una presencia trasladada, sobretodo 
aquellos que se experimentan en tiempo real y con estruc-
turas tridimensionales similares a las que se observan en 
la presencialidad.

8.3.5.-

Espacios de generación temporalmente 
aumentados. Mundos persistentes genera-
tivos.

Por otro lado estaba la interacción en espacios ilimitados, 
o también denominados mundos persistentes generativos, 
que se expandían por la participación indefinida de otros 
usuarios (multiusuario), como son Secondlife (SL) [(1, A) (1, 
C)] (2003) o más recientemente Minecraft [(1, E) (1, F)](2011). 
En estos últimos se permitía construir espacios y compar-
tirlos de forma permanente para que los demás usuarios 
pudieran interactuar en ellos.

En este caso se trata de un espacio evolutivo, que existe 

48  El éxito del juego y su gran comunidad han motivado la creación de 
auténticos puestos de trabajo relacionados con el universo WoW, Sin em-
bargo, este caso en China ha destapado un nuevo “trabajo” en WoW. Hay 
usuarios que ofrecen sus servicios como auténticos sicarios virtuales para 
terminar, por encargo, con determinados personajes.

(1, A) - (1, C)  Mapa y escena de Se-
conlife (2003) Philip Rosedale

(1, E) - (1, F)  Mapa y escena de 
Minecraft (2009) Markus Persson, 
Jens Bergensten
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y muta independientemente de nuestra participación en el 
(como sujeto individual) pero cuya existencia y evolución 
depende completamente de la existencia de ‘un sujeto’ 
(en la línea del sujeto trascendental kantiano), es decir, de-
pende completamente de las multitudes inteligentes49 que 
intervengan en esa sociedad digital.

Este tipo de espacios convierten la metáfora del espacio 
explorable en espacio generable, abriendo la reflexión so-
bre la influencia del jugador en las características arquitec-
tónicas y espaciales de los mundos virtuales como igual-
mente intervenimos en el mundo presencial o físico.

El mismo grado de interacción que podemos llevar a cabo 
en una sociedad real.

El espacio se autogenera mediante la creación de conte-
nidos tangibles por parte de cada participante/usuario: en 
esta opción el diseñador del espacio de interacción basa 
las mecánicas del diseño en que los materiales y espacios 
sean creados por los usuarios, como ocurre en Minecraft 
(2011). Este entorno independiente, desarrollado por el 
sueco Markus Persson, es un mundo abierto donde como  
usuario construyes objetos y escenarios del propio espa-
cio. 

Este tipo de dinámicas resultan muy atractivas para los 
participantes, de hecho eran uno de los pilares de los 
simuladores sociales como Second Life (2003) o There 
(2003). Estos mundos virtuales daban pie a dos dimensio-
nes ontológicas humanas; relacionarse y crear. El usuario 
podía expresar sus habilidades mediante la creación de 
elementos dentro   del   contexto  espacial.   Celia   Pearce   
los   denomina arquitecturas abiertas, en relación a las es-
tructuras teóricamente más herméticas de los videojuegos:

“Este tipo de entornos un tanto anárquicos per-
miten la creación y programación de objetos y 
cuentan con una amplia variedad de artefactos, 
ambientes y juegos creados por los jugadores, 
dentro de una red de servidores compartidos. 
Cuando se les deja a su suerte, los jugadores 
pueden generar de todo, desde juegos de dis-
paro en primera persona y juegos de rol, hasta 
varios tipos de deportes inusuales y derivados de 
juegos de mesa. (…) El experimento más audaz 
de Linden Lab –creadores de Second Life- fue 
modificar su política para que los jugadores fue-
sen dueños de la propiedad intelectual, de sus 
creaciones dentro del juego. Esto condujo a un 
aumento en la productividad de los jugadores” 
(Pearce, Fullerton et al. 2007)

Como se observa en la generación temporalmente aumen-
tada la situación es completamente inversa a la explora-
ción. El usuario genera el espacio, define el entorno de in-
teracción a través de un motor de creación tridimensional, 
y lo pone a disposición de otros usuarios en tiempo real. 

El espacio nunca se delimita, es ilimitado, mientras está a 
disposición del usuario. Crece con el propio uso. Este es el 
tipo de espacios denominados mundos virtuales colabora-
tivos, el usuario no solo es partícipe de la generación del 
espacio sino que interactua con él.

Normalmente estos mundos son de interacción multiple ya 
que no solo permiten su recorrido mediante parámetros de 
movimiento sino que permiten interactuar en tiempo real 
con otros usuarios por medio de la voz, o la escritura.

La evolución de la síntesis sensorial, permitirá interactuar 
de forma más inmersiva con los demás usuarios.

49  H.Reinhold. 

(1, B) - (1, D) Mapa y escena de 
Alphaworld (1996) Roland Vilett
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El tiempo permite tener apariencia física, ya que su reco-
rrido implica un tiempo similar al mundo presencial, y no 
física ya que también permite evitar el recorrido temporal 
físico (teletransporte)

El espacio generado se construye por la participación di-
recta del usuario en el propio entorno, aunque también 
puede generarse a través de datos físicos del entorno pre-
sencial.

La dinámica comercial ha generado dos tendencias en la 
producción de estos mundos: la orientada a la interacción 
social, en la que la generación del propio espacio está al 
servicio de la interacción social como en Activeworlds, Al-
phaworlds, o el ya mencionado Second Life. O los que se 
están desarrollando orientados a la propia generación y 
gestión del espacio, como los ya anticipados Minecraft, o 
el universo Sim (este con una condición más expandida).

En la voluntad de topografiar el Espacio Intermedio que 
se plantea en esta investigación, es interesante seguir in-
cidiendo en las dimensiones como elementos de conexión 
con el espacio físico. 

En el momento en el que no existen limitaciones de espa-
cio, ni de tiempo, el participante no empatiza ni conecta 
con el entorno, ya que no consigue capitalizar su tiempo. 
Por ello aunque las distancias sean aspectos no trascen-
dentes en entornos virtuales generados, acabamos por 
valorizar lugares surgidos de la colaborativa experiencia 
de crear. 

Es por ello que no toda la generación es libre, existen pa-
rámetros que acotan el campo de creación. Como ejemplo 
sirvan los siguientes datos de Minecraft.

La noche dura 7 minutos de tiempo real, y durante el ano-
checer la luz disminuye 1 nivel cada diez segundos. Un 
bloque de Minecraft es de 1 metro cúbico50, y tiene un límite 
de 30 millones de bloques desde el punto de generación. 
La versión de PC tiene un total de 60*60*256 bloques que 
se resume en un número que se lee como 9.216e17.

Esta cuantificación de la estructura del espacio y el tiempo, 
implica que llegar andando hasta los límites de Minecraft 
tomaría más tiempo que una vida humana.

La generatriz colaborativa de Minecraft ha permitido que 
grupos de usuarios se asociaran para reconstruir ciudades 
invisibles, como las esbozadas en la literatura de George 
R. R. Martin, construyendo durante un año una versión do-
cumentada del continente Westeros, del espacio registra-
do que es, Juego de Tronos.

Second Life por comparar un entorno generativo análogo, 
permite unidades modulares entre 0,1m3 y 10m3, con un 
número máximo de prismas enlazados de 255, en estruc-
turas u objetos desplazables. La altura máxima admisible 
en el eje Z, es considerablemente mayor que en Minecraft, 
llegando hasta 4096 m (SL 1.2). 

Al contrario que Minecraft que no tiene superficies máximas 
operativas, más allá de los propios límites de interacción. 
SL permite parcelas máximas de actuación de 65.536 m2 y 
mínimas de 16m2, en una suerte de traslación urbanística.

La plataforma Second Life llegó a estar habitada por 

50 Una limitación que puede tener el juego es el hecho de que la medida 
mínima de un cubo de Minecraft -y única- es demasiado grande, creo que 
equivale a 1 metro cúbico.”, explicó Tyrant. “Desgraciadamente esto afecta 
y mucho a la estética de los edificios, impidiendo sobre todo la construcción 
de paredes estrechas y dificultando la creación de habitaciones internas. 
En Minecraft, es necesario crear una estructura mayor en cuanto a que las 
paredes ocupan casi 10 veces el ancho que una pared del mundo real.”
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1.100.000 avatares, dobles de sus usuarios reales, en 
2007. En la plataforma viven aún 900.000 usuarios y tiene 
un producto interior bruto de 500 millones de dólares (439 
millones de euros). Solo en 2014, sus usuarios obtuvieron 
beneficios por valor de 60 millones de dólares (52 millones 
de euros) haciendo negocios en ella.

La vocación trasladada del entorno de Minecraft o SL per-
miten la colaboración entre usuarios para convertirse en 
una comunidad. Arquitectos como Bjarke Ingels, apuestan 
por el futuro de la arquitectura basado en sistemas cola-
borativos. 

“La arquitectura contemporánea está incluyendo 
en su proceder estrategias de proyecto colaborati-
vas que integran en una interfaz de comunicación 
a los agentes que intervienen -administradores, 
técnicos, clientes, etcétera-. Esta comunicación 
avanzada en el proceso de proyecto es similar 
a las arquitecturas opensource. (...) El arquitecto 
como único hacedor del edificio está obsoleto.”, 
Eduardo Roig, en LEVELUP.

El arquitecto de Minecraft lo es desde el ángulo de la re-
presentación y conexión del espacio, y la posibilidad de 
experimentar el espacio de forma completamente inmer-
siva otorgan al producto una inmensa capacidad creativa.

“Minecraft simplemente permite a la gente pensar 
en el ecosistema de las cosas, y será fascinante 
ver cómo se desarrolla. No tengo duda de que los 
arquitectos del mañana habrán jugado Minecraft 
como niños. Ninguna duda.”, Peter Molyneux a la 
BBC.

8.3.6.-

El espacio Virtual. 

Como ya esbozamos en el orígen de esta investigación, ‘la 
convergencia virtual’ se está aproximando, los sistemas de 
interacción inmersivos son ya una realidad que permitirá 
dar un salto cualitativo en la experimentación del espacio 
virtual. Sólo es cuestión de juntar dos números: La capaci-
dad de proceso de los sistemas comutacionales para pro-
ducir un entorno perceptivamente idéntico al presencial, y 
la velocidad de transmisión de ese volúmen de datos por 
segundo.

En los Abrash Dev. Days 2014, cuantificaron las carácterís-
ticas necesarias para conseguir experiencias virtuales si-
milares a las presenciales en sistemas de RV: Latencias de 
20ms, persistencia de 3ms, refresco de 95 Hz, 110 grados 
de FOV, 1k*1k de resolución por ojo, ópticas calibradas y 
sistemas de tracking capaces de escanear milímetros, un 
cuarto de grado de rotación y análisis de volúmenes de 2 
m3 instantáneos. A finales de 2015, estas caracterísitcas 
ya estan incorporadas en Cascos virtuales.

El creador de Second Life, Ebbe Altberg (Upsala, Suecia, 
1964), está encabezando un proyecto evolucionado sobre 
la base de SL, denominado Sansar, [(1, E) (1, F)]destinado 
para Oculus Rift. 

“Estamos trabajando en la expresión facial —Alt-
berg bromea con el movimiento robótico de los 
avatares de Second Life— para que una cámara 
lea tus rasgos y ¡en tiempo real lo replica en tu 
avatar, que tendrá tu misma estructura ósea!”

La boca de los avatares articulará la voz de forma precisa, 

(1, B) Survision (1996) Para Oculus 
Rift

(1, E) - (1, F) Sansar (1996) Ebbe 
Altberg 
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el sonido será biaural, para hacerlo llegar desde el punto 
de emisión, mejor física de movimientos e iluminación.

Altberg asegura que cuando se combina el realismo visual 
con el realismo sonoro “el cerebro ya no puede decir dón-
de está la diferencia entre lo real y lo virtual”

Se siguen desarrollando empresas que se dedican a re-
construir escenas tridimensionalmente como Surreal Vi-
sion, o UBI soft. Y en el Instituto alemán Max Planck se ha 
creado un simulador capaz de imitar cualquier movimiento 
humano o mecánico.

El objetivo que se persigue sigue siendo el mismo, algo 
superior a la Realidad Virtual, superior a la inmersión,  No 
sentirse rodeado de un entorno virtual, sentirse en el, y este 
objetivo lo han denominado ‘Presencia’51.

51 Abrash Dev. Days 2014

(1, A) - (1, C) - (1, D) Sansar (1996) 
Ebbe Altberg 
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La historia de la arquitectura moderna suele estar 
escrita desde el presente, proyectando así hacia 
el pasado, las preocupaciones actuales, de modo 
que el ‘inicio’ del relato actúa realmente como una 
representación de su ‘final’.  PanayotisTournikiotis 
en ‘La histografía de la arquitectura moderna’

La conclusión directa resultante de esta tesis es una matriz 
gráfica de coordenadas que ordena y clasifica el espacio 
suprapresencial en función de una mayor condición 
inmersiva y que establece un nuevo sistema analítico de 
experiencias. 

El Índice es en sí mismo una conclusión al anticipar una 
estructura que es resultado de la propia investigación. Uno 
de los objetivos rectores era sin duda ‘poner nombre’ a 
las distintas experiencias para obtener un marco operativo 
del espacio suprapresencial y por ello, las conclusiones 
de este trabajo son parte constituyente de la estructura 
del mismo, que durante el proceso de gestación se ha ido 
adaptando a la propia evolución teórico-metodológica, y 
la detección de invariantes específicas de la clasificación. 
En este relato ‘expandido’ del espacio, se pretende estar a 
tiempo de influir en el curso del propio relato.

Además de esta matriz clasificatoria, se acompañan una 
serie de ‘conclusiones por capítulos’ que se extraen del 
propio recorrido y se completa el trabajo con una serie 
de experiencias realizadas por el autor a lo largo del 
proceso de gestación que denominamos ‘conclusiones 
experimentales’ y que participan de diversos de los 
estadios analizados y se encuadran en alguna de las 
celdas anticipadas.

0.-

Conclusiones por capítulos.

Presencia proviene del latín “praesentia”, y significa 
existencia física instantánea de un cuerpo o elemento, 
memoria de una imagen o una idea o representación de 
ella. Tiene simultaneidad con lo físico y con lo actual.

La palabra «virtual» proviene del latín «virtus», que significa 
fuerza, energía, impulso inicial. […] Así, la «virtus» no es una 
ilusión, ni una fantasía, ni siquiera una simple eventualidad, 
relegada a los limbos de lo posible. Más bien, es real y 
activa. Fundamentalmente, la «virtus» actúa. Es ala vez la 
causa inicial en «virtud» de la cual el efecto existe y, por 
ello mismo, aquello por lo cual la causa sigue estando 
presente «virtualmente» en el efecto. Lo virtual, pues, no 
es ni irreal ni potencial: lo virtual está en el orden de lo real. 

La virtualización se entiende entonces como un vector 
de creación de realidad, mientras que la presencialidad 
se entiende como vector de actualidad. Para el autor, la 
virtualidad, es ‘Espectáculo’.

William Gibson, en su novela Neuromancer, plantea la 
existencia de un Espacio Intermedio que permite vivir 
en ambas realidades (presencia y virtualidad) al mismo 
tiempo. Un espacio de convergencia de dos mundos 
que se cruzan en varios puntos y se influyen entre sí. Esta 
investigación analiza ese espacio que, apoyándose en 
Gibson, denominamos:

El Espacio Intermedio

La mayor evolución del Espacio Suprapresencial es la 
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descomposición del tiempo. El espacio es indisoluble al 
tiempo en la Presencia pero no en la Virtualidad. El tiempo 
actúa como variable independiente.

La ordenación del Espacio Intermedio es un camino gradual 
de Transformación. El gradiente vehicular inmersivo se 
apoya en diversos parámetros generadores de contenido 
y procedurales en su ordenación. 

Este camino se clasifica y ordena en 8 familias o 
subespacios, a partir de dos tipos de variables; generativas 
y ontológicas, que sumadas a los puntos de origen y 
final, Presencia y Virtualidad, establecen 10 niveles de 
transformación. Existen después 3 subniveles generales 
(variables espaciales) comunes a todos que relacionan la 
condición del espectador y el espacio en cada experiencia 
y finalmente un número indeterminado de operaciones por 
cada condición.

La variable generativas establece por la estructura 
generadora del propio espacio, que presenta dos líneas 
paralelas surgidas desde la aparición del medio digital: 
La generación presencial y la virtual. Dichas generaciones 
no son exactamente homotéticas, ya que en su reflejo el 
espacio virtual absorbe y supera al presencial. Y de igual 
forma existen espacios mixtos que beben de ambas 
generaciones. 

En cada Generación surgen cuatro especificidades 
conceptuales del propio espacio que tienen que ver con 
las tensiones inmersivas. Las denominamos variables 
ontológicas y son: la ilusión, el registro, la capacitación y 
la interactividad. 

Cada ontología presenta a su vez tres condiciones, que 
establecen la relación espacial entre el observador y el 
propio espacio, en función de su mayor o menor capacidad 
inmersiva. Las denominamos variables espaciales y son: 
Expandida, Inclusiva e Inmersiva.

De igual forma cada condición presenta un número 
indeterminado de variables operativas que desarrollan de 
forma individualizada el espacio-tiempo.

La Matriz resultante está compuesta por Dos generaciones, 
Cuatro espacios, Tres condiciones y una serie (no 
homogénea) de operaciones. 

Cuando se habla de una arquitectura para el próximo 
milenio, incidimos en las dos generaciones tratadas a lo 
largo de esta investigación: el espacio físico, con forma 
permanente, y el espacio virtual, mutable, procedural, 
etéreo, fluido y líquido. El camino inevitable para ambas 
arquitecturas, lo real y lo virtual, será de convergencia y 
fusión.

1.-

El observador tiene una relación lineal y continua con el 
espacio observado, la percepción del mismo es alterada 
a través de la estructura física del propio espacio y es 
inherente a cada observador. La variable tiempo es 
continua e indisociable a la propia vivencia del espacio. Lo 
hemos denominado: 

   Espacio ilusorio (IL)

La desmaterialización del límite que separa el espacio 
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físico del espacio virtual arranca, con una ilusión. Una 
ilusión de un espacio presente que no existe, sino que se 
percibe de forma Háptica. El hombre ‘cree’ cuando ‘ve’. 

El Espacio Ilusorio necesita de la presencia continua del 
observador y del elemento observado para su visualización, 
a modo de Tiempo Lineal. Cualquier actuación o 
manipulación del elemento observado debe de realizarse 
en Tiempo Real y autónomamente al observador.

Condición expandida.

El sujeto se sitúa en la posición de observador frente al 
espacio, pero no participa en la dilatación del mismo. 

La fijación del punto de vista (la inmovilización del 
espectador) y la ausencia de duración en lo representado 
suponen el mayor problema en la inmersión ilusoria al 
mismo tiempo que su mayor virtud.

La posición del observador frente representaciones 
anamórficas genera un nuevo espacio intermedio de 
relación que tiene características espaciales completas en 
cuanto a dimensión y distancia.

La distancia, el desvanecimiento de los límites, y el sinfín 
de las representaciones, aderezado con sutiles efectos de 
luz, acústicos, e incluso sensoriales, son responsables de 
la inmersión ilusoria.

Condición Inclusiva.

El término isolocal, o la apreciación ‘ocupando al mismo 
tiempo el mismo lugar’, refleja la naturaleza de los  
Espacios Ilusorios que denominamos inclusivos, ya que el 
observador se incorpora a la escena y a su contemplación 
de forma simultánea.

La condición Inclusiva del Espacio Ilusorio se produce a 
través de la reflexión especular o las sombras propias.  
‘la imagen virtual del espejo se denomina así porque el 
observador la percibe como si estuviera dentro del espejo, 
mientras que el espejo, evidentemente no posee un dentro’. 
Eco. (1988: 14-15)

Anticipando situaciones inclusivas sucesivas, la versión 
Capacitada del espejo ya veremos que es la webcam 
o ‘selfcam’ y la Interactiva es la restitución dilatada (el 
espejo es de registro, restitución analógica y de reflejo no 
simultáneo) o de restitución paralela (como el elemento 
confrontacional). En el Espacio Generado el espejo pierde 
su condición utópica, ya que figura y reflejo tienen la misma 
condición virtual.

La condición óptica de la reflexión incide en la desaparición 
del cuerpo construido. La reconstrucción háptica del 
Espacio Ilusorio establece el límite conceptual con el 
Espacio Aumentado.

Condición Inmersiva

La experiencia ilusoria se hace completa cuando el espacio 
rodea y absorbe al sujeto, supera la condición expandida y 
como se observará en los entornos virtuales, le traslada a 
un nivel distinto de realidad. 

En cierto modo, la inmersión ilusoria se comporta 
de una manera similar a como lo hacen los entornos 
virtuales tridimensionales. El espacio ilusorio introduce  al 
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espectador en la imagen, al permitirle reconocer las figuras 
no como elementos sobre una superficie sino como figuras 
en el espacio.

La escala se manifiesta como un elemento fundamental 
en el desarrollo del espacio ilusorio. El panóptico hace 
al espectador protagonista del espacio ilusorio por su 
concepción centrípeta. 

2.-

El observador tiene una relación no lineal y discontinua 
con el espacio observado,  el tiempo de observación se 
‘desactualiza’ a través del registro previo del mismo y su 
manipulación que no alteración. Lo hemos denominado:

Espacio Registrado (RE)

El ‘Fin de la presencia’ comienza con el registro. Todo 
registro es ‘per se’, ‘un Espacio en un Tiempo’. La 
variable tiempo es continua aunque no está asociada 
indisolublemente al propio Espacio. Si el Registro estático 
son ‘momentos del pasado’, el Registro dinámico son 
‘fragmentos del pasado’. 

Manipulación frente a Alteración. El Espacio Registrado 
permite la restitución completa del Frame, no el 
Capacitado que lo altera. El Espacio Capacitado presenta 
una contaminación definitiva del Registro.

La variable tiempo se descompone en tres temporalidades 
según analiza al espacio desde su tiempo de producción, 
registro y consumo, y a partir de éstos podríamos definir el 
capitalismo contemporáneo. Es capital que el Espacio se 
‘llene de tiempo’.

El  Espacio Registrado en tiempo continuo puede ser 
desde diversas condiciones: Secuencial externo (desde 
una observación paralela del Espacio), interno (Cuando 
se observa de forma subjetiva) o estático (cuando no hay 
desplazamiento),  en todos los casos existe una búsqueda 
de la inmersión a través de la presencia continua del 
tiempo. 

En el registro secuencial se produce una restitución 
completa del cuadro de registro (ruptura de la cuarta 
pared). La condición continua de la variable Tiempo 
permite la reconstrucción de una topología real o virtual 
‘recorrida’ o vivenciada.

La percepción del Espacio Presencial es siempre inferior al 
Espacio Registrado, ya que la percepción del Espacio Real 
es incapaz de asimilar ese mismo espacio. La sociedad 
del espectáculo contemporánea impide la asimilación del 
Espacio Presencial, ya que ha desarrollado mecanismos 
de ahorro perceptivo en beneficio de la productividad.

Y es el prodigio más sorprendente el de la máquina 
de los hermanos Lumière, que transforma una 
discontinuidad en una continuidad; que permita 
la síntesis de elementos discontinuos e inmóviles, 
en un conjunto continuo y móvil.

Condición expandida

El Espacio Registrado Secuencial Lateral representa la 
construcción lógica de la ‘Visión arquitectónica’, ya sea 
desde su condición paralela u ortogonal al plano de 
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Registro. La voluntad principal del Espacio Registrado es ‘extender 
el espacio ocupado por la realidad’. 

Condición inclusiva

Mientras en el Espacio Registrado Secuencial de focalización 
externa, se mantiene una distancia entre el observador y el 
Espacio, en el Secuencial interno el observador es absorbido por 
el propio espacio al convertirse en una visión subjetiva del mismo. 

La Restitución múltiple de diversos espacios contiguos o 
concatenados, genera un espacio que necesita de la participación 
del observador en su interpretación.

Condición Inmersiva

La posibilidad de crear un registro ilimitado, que nos permitiera 
vivir en un tiempo diferido, solo con la constante observación 
del propio espacio registrado es en si la esencia de la condición 
Inmersiva del Espacio registrado.

El límite de dicho espacio es cuando su restitución se produce en 
Tiempo Real, como si estuviéramos presenciando a través de una 
ventana el registro simultáneo de la existencia. Esa componente 
de simultaneidad nos traslada a otro espacio que denominaremos 
Capacitado.

La Dilatación del registro produce una realidad sobrealimentada 
cuyo límite es el registro estático en sí mismo,  la Compactación 
sin embargo produce ‘una imagen media’ cuyo límite es el Tiempo 
Expuesto. 

El espacio Instantáneo (Bullet time) permite, a diferencia del plano 
secuencia, reconstruir una topología espacial en un instante de 
tiempo y no en un periodo del mismo. En este caso el Espacio es 
variable en la Unidad de Tiempo.

Un espacio se puede topografiar gracias al tiempo continuo, y un 
tiempo se puede ‘espacializar’ cuando la lectura del mismo tiene 
distintas temporalidades en su registro. El dibujo del tiempo en el 
registro se documenta con el discurrir paralelo de la presencia y 
la virtualidad. 

Con la alteración del orden narrativo secuencial, se produce en la 
recepción un nuevo sentido de apreciación visual, propia de los 
discursos posmodernos. El tiempo asociado a un instante, y el 
tiempo asociado a la totalidad de los instantes. La fragmentación 
visual da lugar a la intertextualidad y transdiscursividad. 

La repetición es una forma de continuidad. 

Un Espacio de registro múltiple es una suerte de ‘hiper-realidad’ 
que supone una multiplicidad del espacio y una unicidad del 
tiempo, pero que no deja de ser una observación espacializada.

La restitución continua del sonido en el tiempo, permite generar 
una ‘espacialidad sonora’ a través de la autorización del Espacio 
por la continuidad del Tiempo Sonoro. El espacio se amplía 
gracias a la multiplicidad del espacio y la continuidad del sonido

3.-

El observador participa de la relación no lineal y continua/
discontinua del espacio observado, alterando la percepción 
registrada del mismo. Esta alteración se puede producir bien 
espacialmente, temporalmente o informacionalmente. Este 
espacio lo hemos denominado: 
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Espacio Capacitado (CA)

El Espacio Capacitado permite la alteración espacial y temporal 
del Registro implicando una operación definitiva, que no permite 
la recuperación del registro original. 

Se han identificado tres capacitaciones: Espacial, a partir de la 
alteración definitiva del Registro, Temporal, con la restitución del 
Registro en Tiempo Real, o Informacional, capacitando el frame.

El espacio Registrado y la capacitación espacial del Registro, se 
denominan Videoarte de forma popular, si la reproductibilidad de 
la obra no implica la presencia de un ‘soporte’ consustancial a la 
misma.

La capacitación temporal implica una simultaneidad entre 
el observador y el marco de Restitución, que se denomina 
popularmente Videoescultura. La reproductibilidad está asociada 
a la presencia del soporte. En ella se dan principios mixtos de 
experimentación denominados experiencias ‘aumentadas del 
espacio’

Condición expandida. 

Son alteraciones analógicas del registro, si el contenido se 
ha obtenido desde la presencialidad, aunque la alteración se 
produzca digitalmente. Siempre que el material de base sea el 
propio registro, el espacio resultante es capacitado.‘El fotomontaje’ 
es una alteración de la presencia, no una manipulación.

El registro ha perdido su condición documental para engrosar 
la categoríade simulacro, es decir, de aquella imagen que no 
remite a ningún original externo, que es originariamente copia y 
manipulación. 

La Capacitación de condición expandida se puede presentar 
de forma simultánea, si se produce la fusión de registros en una 
nueva temporalidad, de forma aditiva si la arquitectura es un 
marco de actuación en el que, la suma de registros se producen 
en tiempos diversos creando topografías virtuales, de forma 
ampliada si el espacio excede el marco de restitución o de forma 
focal si la capacitación se produce por aumentos sucesivos del 
Registro. 

La operación límite de la alteración es la réplica. Si consideramos 
la réplica como una repetición, también significa un retorno. 

El loop conduce hacia La autodestrucción del registro.

El Marco de Restitución es un metalenguaje espacial que 
resignifica la relación entre marco y contenido. El espacio del 
observador comulga con el restituido en un principio de inclusión.

Condición Inclusiva.
 
El registro y la restitución simultánea producen la condición 
inclusiva del Espacio Capacitado. El sujeto visual convierte la 
vigilancia en auto-vigilancia. El tiempo instantáneo o Tiempo Real 
es un  tiempo espacial o un tiempo espacializado,

Si en el Videoarte (RE) la restitución es independiente del soporte 
(marco), en La Videoescultura (CA) o Videoinstalación no. El 
espacio de observación se convierte en protagonista tanto como 
el propio espacio registrado. Si además se produce La inclusión 
del espectador, de su imagen registrada, en ese recorrido se 
denomina video-instalación interactiva. (IN)

La escala simultánea de la restitución, estática/dinámica, produce 
Fotoesculturas/videoesculturas, que son igualmente Espacios 
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Capacitados, una suerte de arqueologías temporales.

La Videovigilancia es la lógica constructiva de la deriva. Un 
simulacro de realidad.

La constancia de la capacitación instantánea del espacio, 
implica formas de contraste como la proyección simultánea 
de la presencia, o la multiplicidad autónoma del registro. La 
capacitación temporal continua implica tiempos paralelos, 
Ventanas de la presencia y Visiones comparativas.

A partir de la aparente verosimilitud de la capacitación temporal 
continua surgen las contaminaciones capacitadas, (el ‘fake’ o 
falso registro), que implican la propia negación del medio como 
garante documental.

Condición inmersiva. 

Si la condición inclusiva implica una capacitación temporal, 
la inmersiva implica una ‘informacional’. Una capacitación del 
‘frame’.La densidad de información es superior a la capacidad 
restitutiva. En el RE la densidad del frame es constante. 

La densidad del Frame se descubre desde la Interpolación 
interactiva. La Interpolación aditiva es la capacitación de un 
instante espaciotemporal, mientras que la concatenada se 
produce desde registros desplazados. 

La Interpolación total conlleva Espacios Omniscientes de 
navegación. Una aspiración presencial que se produce sin 
embargo en el espacio generado.

4.-

El observador interactúa con el espacio observado a través del 
registro, la restitución instantánea del mismo y su manipulación y 
alteración. A este espacio lo hemos denominado:

 Espacio interactivo (IN)

El ‘Espacio Interactivo’ (IN) es un concepto previo a la computación 
digital.El Tiempo Real o tiempo Instantáneo determina una suerte 
de espacio paralelo o espacio simultáneo y la posibilidad de la 
Interacción. El IN es en esencia reactivo. La respuesta determina 
el nivel de reacción. Los elementos vehiculares son ‘el interface’ 
y la autorización temporal simultanea del mismo, o lo que es lo 
mismo la validación en Tiempo Real.

El Espacio Interactivo incorpora una componente nueva, que 
no posee ninguno de los espacios anteriores, que lo cualifica 
y le otorga un carácter más inmersivo que denominamos,  
‘comunicación’ o ‘diálogo’, y supone el mayor grado inmersivo 
presencial. 

El límite espacial de este nivel lo establece la generación de la 
respuesta.

El usuario adquiere un doble papel, en cierto modo esquizoide, 
ya que es parte de la pieza en la generación y en la acción. Es 
arquitecto, constructor y usuario al mismo tiempo.

Condición expandida. 

La aceleración de procesos es la tendencia a la ausencia de 
retardo, ‘la contracción’1. Al referirnos al tiempo, la máxima 

1   Podemos hablar también de “compresión” espacio-temporal usando la expre-
sión de D. Harvey.
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expresión de contracción temporal dada por la velocidad es la 
simultaneidad.

El tiempo simultáneo se impone al espacio real. Sin embargo no 
desaparece en favor del tiempo real, se transforma en nuestro 
imaginario en un espacio diferente: un espacio virtual, que, con 
la aparición de las tecnologías digitales e informáticas, se ha 
convertido en ‘ciberespacio. La generación digital es el intento de 
ocupación del espacio virtual.

La Videovigilancia Reactiva es un “orden impulsado” y se deriva 
de una necesidad de evaluar y monitorear el terreno designado. 
Lo observado ‘comprende’ y decide mirar, sabiendo que hay 
alguien ‘al otro lado’ que lo está observando.

La Teleacción es una acción desplazada y una condición previa 
para la Telepresencia. La Telepresencia es la máxima expresión 
de la “compresión espacio-temporal” e implica la consideración 
interactiva completa de dicha contracción en una doble dirección.

La inclusión del espectador transforma una estética de la 
recepción a una estética de la participación. La inclusión posibilita 
al observador para construir sentido y negociarlo con el creador 
pasando de observar a actuar, de observadores a actores, y 
finalmente a ‘inter-actuadores’.

La re-configuración es una característica propia de la interacción. 

‘Todo goce es así una interpretación y una ejecución, 
puesto que en todo goce la obra revive en una perspectiva 
original’. (Eco, Umberto. 1971, 74)

Condición inclusiva

El Espacio Interactivo se hace inclusivo cuando la acción es 
recogida por la propia acción. A partir de esta sencilla premisa 
se da pie a alteraciones operativas del auto-confrontamiento 
especular con interacciones retardadas, aumentadas, alteradas, 
multiplicadas  también denominadas ‘live-feedback’, o circuito-
cerrado.

El espejo analógico es el equivalente interactivo a la condición 
inclusiva del espacio  tratada en el nivel ilusorio pero con 
Reflexiones diferidas, decalajes o Retardos. El espacio se 
expande en un tiempo paralelo ‘no sincronizado’.

La circularidad sin fin está en los laberintos, en ecos especulares 
o las reflexiones inalcanzadas, en los relatos que incluyen otros 
relatos, y en los sueños que contienen otros sueños. Todos estos 
“espacios” desestabilizan el principio de identidad.

El espacio conduce al extravío provocado por la sucesión infinita 
de desfases.

La Interacción permite dialogar con nuestro yo, a partir de una 
virtualización del espacio en estructuras no homotéticas.

La reproducción escalar interactiva es una evolución de la réplica 
dinámica con restitución instantánea o en tiempo real. Las 
Ocupaciones Interactivas son una ‘Mutación del Yo’.

Condición Inmersiva

El Espacio Interactivo de condición inmersiva está vinculado a 
procesos de interpolación a través de una ‘navegación’ reactiva 
sobre el registro.

Los sistemas primitivos de navegación tridimensional por 
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registros presenciales que conllevan respuestas individualizadas 
y no permanentes, son Espacios Interactivos Inmersivos de 
Navegación.

En ellos la Interacción se produce por la no linealidad de la 
respuesta en una interactividad evolucionada de los Espacios 
Capacitados Inmersivos de Interpolación dinámica. La respuesta 
no es una lente de información, sino que introduce respuestas 
programadas, no generadas electrónicamente, a partir de una 
suma de registros.

Este tipo de operaciones permiten una traslación a un Espacio 
paralelo de tipo mixto o aumentado, al ser partícipe de espacios 
de continuidad o discontinuidad.

5.-

El espacio Ilusorio cuando se produce en un entorno digital lo 
denominamos 

Espacio Generado Ilusorio (GEIL)

6.-

El registro de espacios en el entorno digital de forma focalizada  
o utilizando los motores gráficos interactivos lo denominamos:

Espacio Generado Registrado (GERE)

Desde el comienzo del registro espacial, la reproductibilidad 
ha supuesto una preocupación por la forma y el formato, en 
referencia a la aparición y a la influencia de los sistemas modernos 
de significación y de representación. 

El registro de experiencias en el espacio digital, recibe una 
denominación propia llamada ‘Machinima’, que es la realización 
de piezas audiovisuales de animación en tiempo real, utilizando 
los motores gráficos de los entornos digitales interactivos y las 
comunidades virtuales.

Se trata de un proceso de producción audiovisual en tiempo real, 
desarrollado en entornos tridimensionales en donde los actores 
son representaciones digitales tridimensionales denominadas 
avatares, operadas por usuarios que son sus presencias diferidas.
El registro de espacios virtuales se puede producir en dos tipos 
de entornos, los ‘activados’ y los ‘persistentes’.

‘you are no longer aware of your physical body. Yourbrain 
has acceptedthe avatar as yourbody’ (ya no eres 
consciente de tu cuerpo físico. Tu cerebro ha aceptado 
el avatar como su cuerpo). Lanier (2010)

En los Machinimasla Unidad de Registro es inmaterial, 
invisible para el realizador y también para el observador (Una 
videovigilancia absoluta).

Los mods o modificaciones de entornos navegables son 
una práctica de ingeniería inversa. Es la libre apropiación y 
modificación del software de cualquier espacio virtual con el 
objetivo de crear otro distinto. 

Condición expandida

El Metaverso es nuestro mundo interactivo colaborativo creado 
por la convergencia virtual de la realidad física y el persistente 
espacio virtual. 

El script procedural es una operativa capital en la producción de 
espacios registrados generados, ya que la libertad operativa y el 
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coste de realización es altamente productiva.

Las Estructuras seriadas y Registros continuos en entornos 
virtuales, son prácticas expandidas.

Condición inclusiva

De condición inclusiva es el Machinima secuencial de focalización 
subjetiva, el cual se presenta en entornos virtuales desde dos 
puntos de vista personales, uno trasladado del entorno analógico 
denominado FPS, (‘First-personshooter’) y otro denominado 
3PS, (en ‘tercera persona’) o VTB ‘visionto back’ (visualización 
de la espalda), y viene a ser una unidad de registro subjetiva que 
nos persigue. 

La restitución múltiple en el ‘Metaverso’ es una práctica habitual 
en operaciones de simultaneidad, tanto en su uso como en su 
visionado y es altamente productiva.

Condición inmersiva. 

Los avatares no envejecen, la naturaleza no es agresiva, 
el desgaste producido por el tiempo no es pertinente. Esta 
condición produce mundos desafectados.

El ‘Tiempo Real’ en lo virtual es la percepción instantánea en la 
que no se percibe la mediación tecnológica.

Al igual de su homotecia presencial, los registros compactados 
visualizan tiempos ‘extensos’ de virtualidades persistentes, sin 
embargo estas evoluciones suelen ser por adición y no por 
‘evolución’.

El proceso no solo registra la imagen y sonido del espacio, sino 
que registra el espacio en sí mismo y permite restituirlo desde 
cualquier punto de vista.

El espacio instantáneo es una operación de omnivisión, parar en 
cualquier momento el tiempo y desplazarse virtualmente por el 
espacio registrado, en una operación de bullet-time interactivo, 
denominado ‘Theatermode’

Los espacios instantáneos en la generación no son solo 
multitemporales sino que son multiespaciales

El tiempo interno contenido en la imagen virtual y el espacio 
contenido en el tiempo, tiene su sentido en el mundo presencial 
pero no es relevante en el mundo virtual.

El cuerpo en lo virtual es un cuerpo desustancializado. Este cuerpo 
desprendido de la sustancia, no coincide con la res extensa 
y es el mismo cuerpo que se juega en los entornos virtuales y 
eso produce una desafección o un cambio de paradigma en la 
comprensión de nuestro ‘yo’.

7.-
El Espacio Capacitado cuando se produce en un entorno digital 
lo denominamos:

Espacio Generado Capacitado (GECA)

En su nivel generado el espacio capacitado altera registros 
presenciales por medio de operaciones de incrustación de 
realidades generadas digitalmente.

El tiempo instantáneo capacita todo registro, el observador 
registra y restituye su yo virtual de forma instantánea. Esta 
restitución puede ser pura si se produce en entornos virtuales, o 
mixta si se mezcla con la presencialidad en lo que se denominan 
espacios mixtos, o entornos aumentados. 
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En la generación capacitada se analizan los entornos de 
navegación de representaciones digitales de datos físicos, 
extendiéndose esta interpolación a la descomposición 
topológica no solo del tiempo sino del espacio.

El Régimen de las Multiplicidades supone la restitución del 
‘yo’ presencial en un ’yo’ virtual, que se podrá reproducir 
de forma indefinida, y proporcionará una suerte de ‘vida 
eterna’.Por ello inquietará más la clonación digital de un 
ser presencial, que la aleatoria creación de una entidad 
digital abstracta.

la tensión entre la desaparición del cuerpo y la 
eternidad de sus modulaciones en la era digital 
ha de generar nuevos parámetros narrativos, 
nuevas definiciones de la celebridad, nuevas 
aproximaciones a la ontología de la imagen.

Condición expandida. 

El realismo de Segundo orden, son espacios que, tomando 
la realidad como modelo reproducen todos sus detalles 
desde una generatriz electrónica, dando como resultado 
una imagen hiperrealista, excesiva con respecto a esta 
realidad. Lo denominamos simulacros de realidad.

Las Incrustaciones digitales son Arquitecturas futuras y 
una suerte de espacio aumentado estático y supone una 
alteración permanente del registro. 

La Réplica digital no solo se ha realizado sobre registros no 
interactivos sino que el desarrollo de la industria del ocio 
digital ha dado paso a Réplicas espaciales de interacción 
y no solo se circunscribe a la traslación del espacio 
presencial al su homotético virtual, sino que permite la 
réplica de la acción.

Condición inclusiva.

Denominamos capacitaciones aumentadas de condición 
mixta, aquellas en las que la presencialidad se encuentra 
capacitada espacial y temporalmente con elementos 
generados digitalmente. Necesitan del espacio presencial 
o el virtual, el tiempo Real o instantáneo, y la generación 
digital de objetos o sub-espacios.

La inactividad es ‘per se’ símbolo de verdadera presencia 
en mundos persistentes debido a inutilidad de la ausencia.
La ‘Presencia Real’ en entornos persistentes virtuales es la 
máxima consciencia trasladada. 

La Videovigilancia en Réplicas virtuales es la lógica 
constructiva de la deriva digital y forma parte de 
operaciones procedurales de generatriz autónoma, ya que 
se convierten en una réplica clara de un sistema.

Las capacitaciones aumentadas son incrustaciones 
digitales en entornos presenciales. Son videoinstalaciones 
digitales que funden lo virtual y lo presencial. Hay una 
visualización simultánea de información presencial y 
generada y el elemento común es la restitución de la 
escala arquitectónica. Es una suma de ‘capas de realidad’.

Se produce un cuestionamiento territorial al alterar la 
condición jurídica del espacio con la incorporación de 
elementos virtuales en presencialidades privadas de 
forma no autorizada, generándose un vínculo estético y 
conceptual entre un espacio real y un objeto virtual.
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De igual forma y pudiendo catalogar este tipo de 
experiencias como generadas e ilusorias ya que no dejan 
de producir una ilusión sobre el entorno físico, se pretende 
establecer que hay un límite de implementación que 
cualifica la experiencia, y es la situación del soporte.

La proyección tridimensional se denomina comunmente 
como 3d mapping, y se presenta como una operación 
trasversal, ya que presenta claros componentes ilusorios, 
capacitados e Interactivos, (dependiendo del tipo de obra).

Condición inmersiva

La información presencial registrada es transformada 
mediante distintos algoritmos de visualización para 
ofrecernos una visión panóptica de intangibles.

En los entornos virtuales tanto el espacio como el 
tiempo, son topológicos, existen como datos individuales 
interconectados y como tales pueden ser afectados 
individualmente. Se presentan como un modelo inmersivo 
de tiempo ‘capacitado’.

En este tipo de espacios el tiempo como variable espacial 
es despreciable, ya que al tratarse de información 
escalada, su relación espacio-temporal es intrascendente.

8.-

El espacio Interactivo cuando se produce en un entorno 
digital lo denominamos:

 Espacio Generado Interactivo (GEIN)

A partir del espacio Interactivo y de la capacidad del 
observador de intervenir en el propio espacio es cuando 
empezamos a hablar de repetición, reuso, reinterpretación, 
rejugabilidad o reversibilidad, que se manifiesta como una 
cualidad inherente al propio espacio y que denominaremos 
temporalidad cibernética.

La experiencia del observador en el entorno digital en 
relación al espacio que explora y al ensayo múltiple que 
realiza, es intensificada por la propia repetición de la 
acción.

En este punto el tiempo, empieza a ser una variable 
específica de cada experiencia, y el diseño de cada espacio 
prestará atención al tiempo de visionado en función de la 
frecuencia de reproducción y el propio límite de fatiga de 
cada observador.

El Espacio Interactivo Generado está en continuo cambio 
dependiendo de la aportación de información, se trata 
de un entorno  que puede llegar a ser infinito en su 
temporalidad (cuando es modificado continuamente) o 
en su espacialidad (cuando crece de forma procedural o 
autónoma). Al contrario que el físico que es finito.

El fenómeno de la repetición, es un atributo propio del 
espacio interactivo y al igual que ocurría en el espacio de 
generación presencial ha relegado el guion a un segundo 
plano en detrimento del carácter mecánico de la propia 
repetición y el carácter procedural de los propios sistemas.

Cualquier innovación en los entornos digitales tienen 
que significar nuevas experiencias perceptivas que 
nos llevará a asumir un pacto de ficción con el universo 
representado, en el que se produce una identificación 
de nuestra presencialidad con nuestro ‘alter ego’ virtual 
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que conforma la nueva identidad física del usuario en el 
espacio generado.

Condición expandida 

En su condición expandida el espacio generado interactivo 
se apoya en posibilidad de interacción con entornos 
generados de forma ‘trasladada’ y se caracteriza de igual 
forma que en espacios anteriores por la impenetrabilidad 
de dicho espacio frente al interactor. 

La evolución de los interfaces permitirá una mayor 
capacidad inmersiva, trasladando la acción, bien de forma 
directa mediante ‘homotecias de la realidad’ o bien a 
través de ‘personalidades delegadas’ en modo de ‘alter-
egos’ o ‘avatares virtuales’.

Los desarrollos más primigenios se desarrollaron en los 
denominados Espacios herméticos, con condición limitada 
del espacio de interacción. Cada pixel ocupado representa 
un elemento físico impenetrable. 

La evolución lógica al entorno hermético es cuando 
espacio representado no se visualiza en su totalidad como 
si solo viéramos una porción del mismo, y el espacio 
sobrepasase dicho marco.

La estructura encadenada de espacios finitos es la primera 
evolución del entorno hermético.
 
El ‘scroll’, permite disolver los límites laterales de la caja.

El ‘scroll’ es al entorno digital como el plano secuencia 
al espacio registrado, un mecanismo expandido, sin 
embargo es el espacio el que ‘avanza por nosotros’.

El scroll permite una triple ontología: Cuando el espacio 
desaparece con el tiempo (el espacio y el tiempo están 
indisolublemente conectados)), al separar las variables 
espacio y tiempo, cuando las acciones realizadas, no son 
reversibles. El espacio es reversible pero no el tiempo y 
experiencias que tratan el espacio y tiempo de forma 
conectada y reversible. Volver atrás en el espacio implica 
volver atrás en el tiempo.

En casi todas las experiencias bidimensionales el espacio 
de interacción se muestra como una enorme cartografía 
seccionada de un espacio arquitectónico prediseñado.

Las mecánicas de interacción están relacionadas 
directamente con el propio espacio. La cualidad del espacio 
determina la mecánica del juego, la constitucióndel espacio 
se vincula con el problema acerca de la inteligibilidad del 
espacio lógico. 

Los primeros entornos tridimensionales de interacción son 
las representaciones isométricas, en los que los objetos 
no disminuyen o aumentan de tamaño según la distancia 
de observación. Es una forma de visión ‘superior’, que 
permite estar ‘fuera’ del espacio.

Si antes asimilábamos el scroll al plano secuencia lateral, 
la visión tridimensional nos permitió navegar por entornos 
digitales en un modo de visión subjetiva.

El entorno físico tiene una prolongación en una extensión 
digital del mismo. Una continuidad de condición expandida, 
que siempre establece un límite entre el interactor y la 
restitución del espacio.

Al igual que en su hermano presencial, la teleacción es 
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a los entornos paralelos antes mencionados, como la 
telepresencia a la observación virtual.

Condición inclusiva. 

Estos espacios ya se han anticipado en el nivel Intermedio 
de capacitación generada, en el que una presencia 
generada por ordenador se capacitaba de forma no 
interactiva. En este nivel y condición, esta virtualización 
permite interactuar creando un espacio en cierta manera 
‘mixto’ que bebe de las dos realidades, y que se denomina 
comúnmente ‘entorno interactivo aumentado’.

Lev Manovich2los denominó ‘espacios aumentados 
electrónicamente’, ya que transformaban el espacio físico 
real en un espacio de datos, extrayendo información de 
ellos por los mecanismos de control y vigilancia, y siendo 
‘aumentados’ (capacitados) con datos e información, 
generalmente mediante interfaces de restitución 
personales o públicos. 

La inclusión del usuario en el espacio virtual produce un 
Vampirismo digital, en el que nuestras entidades virtuales 
solo existen en el otro lado del espejo.

Las réplicas interactivas son arquitecturas aumentadas 
en espacios múltiples. Las acciones del jugador tienen 
consecuencias reales fuera del ‘círculo mágico’ del 
espacio virtual.

Hasta ahora la propia presencialidad es la que 
mayoritariamente se ha incorporado al espacio virtual, sin 
embargo hay experiencias de continuidad de espacios 
múltiples que incorporan la virtualidad al espacio 
presencial.

La tecnificación produce un marco de restitución 
transparente, una especie de lente digital o mirada de 
cyborg y se puede empezar a hablar de realidad aumentada 
y por ende de Espacios aumentados. La presencia se 
observa ‘contaminada’ a través de dicho interface en un 
‘scroll’ multidireccional sobre la realidad. 

La necesaria incorporación presencial del usuario en 
la experiencia y la condición finita del espacio físico nos 
ha hecho optar por su condición inclusiva, aunque sea 
omnidireccional.

La Realidad Aumentada espacialmente ampliada, trata de 
tableros interactivos presenciales en los que se mezclan 
interactuadores virtuales y presenciales, lugares físicos en 
los que corporeizarse (teletransportarse) de forma digital 
para participar en operaciones de geoposicionamiento. Se 
desarrolla en un espacio y tiempo determinado, aunque 
actúa en tiempo real, instantáneo o simultáneo. Su 
desarrollo está limitado en el tiempo y en el espacio.

Al igual que ampliamos interactivamente el espacio 
podemos hacer la misma operación con el tiempo. Este 
tipo de operaciones las denominaremos Realidades 
Aumentadas temporalmente ampliadas, que son aquellas 
que se entrelazan con las vidas cotidianas de los 
interactores. 

La Realidad Aumentada socialmente ampliada, es aquella 
que implica a gente ajena a la propia acción.

2   Lev Manovich, “The poetics of augmented space,” (2005), http://
manovich.net/DOCS/Augmented_2005.doc (August 27, 2012).
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Inmersiones Virtuales. 

Si asignáramos una tecnología en el interface a cada 
condición del observador en el espacio generado 
interactivo, la condición expandida, lo haría con un interface 
gestual (wii), la inclusiva con uno aumentado, (hololens, 
googleglass) y la inmersiva con uno virtual (oculus, 
valve). En este punto la tecnología cualifica el espacio, 
la tecnología se hace ontológica. Es capaz de definir un 
marco conceptual per ‘se’ una ontología espacial distinta.

La evolución lógica del proceso instantáneo, ha permitido 
lograr sintetizar espacios con el mismo grado de detalle 
que la realidad, con la única limitación del componente 
traslacional que tiene la limitación del entorno físico finito. 

La Replicas inmersiva de síntesis es el resultado lógico de 
la condición inmersiva interactiva, en el que La Réplica ‘es’ 
antes que el Original. 

La inmersión virtual se traslada a Espacios de Exploración 
finitos. El entorno ‘Sandbox’,en los que La interacción en 
el medio conlleva respuestas ilimitadas programadas por 
rutinas inteligentes. Muchos de estos entornos además 
eran colaborativos, por lo que permitían la presencia 
simultánea de distintos usuarios en tiempo real.

Gran parte de las innovaciones en el desarrollo espacial 
de los Entornos Inmersivos tuvieron lugar por la alteración 
global de los propios espacios de navegación, en los 
denominados Espacios de Exploración Modificados. 

Los Espacios de exploración temporalmente aumentados o 
Mundos persistentes son Espacios que tienen continuidad 
temporal permanente, como en la condición inclusiva. Son 
espacios que exploran la intensidad del proceso, desde el 
marco de la temporalidad aumentada. 

Los Espacios de generación temporalmente aumentados 
son Mundos persistentes generativos que se expanden por 
la participación indefinida de otros usuarios (multiusuario).

Este tipo de espacios convierten la metáfora del espacio 
explorable en espacio generable, abriendo la reflexión 
sobre la influencia del participante en las características 
arquitectónicas y espaciales de los mundos virtuales como 
igualmente interviene en el mundo presencial o físico.

El usuario no solo es partícipe de la generación del 
espacio sino que interactúa con él. En el momento en el 
que no existen limitaciones de espacio, ni de tiempo, el 
participante no empatiza ni conecta con el entorno, ya que 
no consigue capitalizar su tiempo. 

El espacio Virtual es el gradiente máximo inmersivo del 
espacio suprapresencial cuya mayor aspiración se ha 
denominado Presencia

9.-

Conclusiones experimentales

Tempo.

Uno de los primeros trabajos sobre el espacio Intermedio 
realizado por el autor en el año 1998, denominado ‘tempo’3 

3  ‘tempo’, realizado en colaboración con  Iñigo Prieto, Luis Gil. Trabajo 
presentado en el Programa ‘Metrópolis’ de RTVE en el año 1999. 
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un Espacio Registrado de restitución múltiple en cuatro 
cuadrantes, que trabajaba con el tiempo como elemento 
unificador, ya que aunque cada cuadrante disponía de 
un ritmo propio las acciones se presentaban de forma 
simultánea generándose velocidades distintas, el registro 
se realizó en la misma unidad de tiempo.

Ravaldiada.

En 2006, se realizó un proyecto para el concurso, 
topografías literarias del Raval, organizado por CCCB, 
en colaboración con La Fura DelsBaus, que pretendía 
convertir el barrio del Raval en un entorno aumentado de 
juego, en el que se mezclaba presencia con virtualidad. 
Con el nombre de Ravaldiada4, Se trataba de un espacio 
pervasivo espacialmente aumentado que contiene otros 
espacios, ilusorios, registrados, generaciones interactivas.  
En este juego ‘aumentado’ que fue presentado en el 
Euraude Oporto de 2012. Se planteaba un paisaje en el 
que lo presencial y lo virtual coexistan de una manera 
consciente y orientada a distintas significaciones tanto 
para los habitantes habituales cuanto para los casuales.

Se proponía vivir el barrio como un laberinto virtual y 
presencial en el que abandonarse lúdicamente, perder la 
noción del tiempo y del espacio y reencontrarse después 
a través de una sucesión de epifanías de diversa índole: 
Emocional y urbana, visual y topológica,  pluridimensional 
y sincrónica, y onírica e inmersiva.

Madrid-Paris.5

Videoinstalación inmersiva a partir de un espacio 
capacitado realizada en la fundación Artecovi, en Madrid, 
en 2007 a partir de la dualidad espacial generada en 
dos cajas negras vibrantes que ofrecen una experiencia 
inmersiva completa alrededor de los trayectos obtenidos 
por imagen estática en continuidad de un recorrido en 
superficie en el tiempo real que se recorre  la línea 5 del 
metro de Madrid y Paris. Obteniendo todo el material de 
producción de la suma de imágenes estáticas enlazadas 
de la web de Qdq en Madrid y Pages Jaunes en Paris.

La videoinstalación se complementa con otra 
videoinstalación mural que observa las traslaciones al 
recorrido aéreo que se obtiene en los mismos itinerarios a 
partir de la web de google-earth.

Piranesi Inmersivo.

El autor realizó unos espacios generados interactivos 
para tablets android que, a través de un sistema de 
geolocalización, incorporaban datos presenciales a 
unos espacios generados digitalmente basados en las 
cárceles de Piranesi. Estas reconstrucciones reproducían 
la iluminación natural en tiempo real, en función de donde 
estuvieran ubicadas las pantallas, de tal forma que se 
fusionaba presencia con virtualidad.

A modo de relojes digitales, el tiempo presencial se 
virtualizaba en forma de luz y sombras en un espacio 
generado.

Expo Shanghái 2010

En la feria Internacional de Shanghái 2010, el autor 

4 En colaboración con Luis Antonio Gutierrez Cabrero, y RafaellePuggioni.
5 En colaboración con Luis Antonio Gutierrez Cabrero, y con la participa-
ción de los alumnos de doctorado de 2007.
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participó, como miembro cofundador de la plataforma 
Open ThisEnd, en la primera exposición internacional de 
Machinimas, que tuvo lugar en el pabellón de Madrid. En 
ella se reprodujeron diversos registros en comunidades 
virtuales y especialmente en mundos persistentes como 
Secondlife (SL).

A tal efecto la plataforma Open thisend, planteó diversas 
actividades y construcciones en SL, en unas islas alquiladas 
a tal efecto en el Metaverso de SL, donde se desarrolló una 
copia virtual del Árbol del Aire, del Ecobulevar de Vallecas 
de Ecosistema Urbano (GERE_00), y en el que, a través de 
un reto en las redes, se propusieron diversos Machinimas 
a realizar en dicho entorno virtual.  La restitución de dichos 
trabajos se realizaría en el propio espacio físico del árbol 
del Aire, construido en la Feria Internacional, con lo que 
se producía una operación de ‘feedback’ en la presencia 
simultánea del soporte físico y virtual al mismo tiempo del 
propio espacio.

Presencia vs Virtualidad. Espacio interactivo

El soporte digital que acompaña esta investigación, 
pretende presentar el archivo documental de la misma, de 
forma interactiva, a través del recorrido virtual de un espacio 
alterado suma de varios entornos, que tiene como base 
el estudio del autor. En el espacio resultante se pueden 
visualizar de forma dinámica todos los trabajos analizados 
a través de un interfaz interactivo de interpolación dinámica.
 
En una forma de hipertexto audiovisual, se accede al 
contenido de gran parte de los documentos audiovisuales 
analizados en esta tesis. Los hipervínculos forman parte 
de una exploración interactiva del espacio que pretende 
permitir al observador interesarse según su propia 
curiosidad.
http://www.morenoyrubio.com/move_v2/
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MATRIZ RESULTANTE
(Pág. Sig.)



ontológicas

PRESENCIA Espacio Ilusorio Espacio Registrado Espacio Capacitado Espacio Interactivo

PR IL RE CA IN

primera (30,000 A.C -.. ) (1826.D.C-..) Niepce (1965 D.C-..) Sony Corp. Portapack (1970 D.C-..) Myron Krueger

experiencia pinturas inmersivas rupestres primera fotografía Registro y reposición instantanea telepresencia y teleacción

CONDICIÓN OPERACIONES 

Expandida perspectiva central El encuadre alteraciones estáticas Teleacción

Quadratura Secuencial externo alteraciones dinámicas teleacción espacial

Anamorfismos secuencial centrífugo capacitación simultánea teleacción autónoma

Descomposición focal capacitación aditiva telepresencia

Peepshows capacitación de navegación telepresencia interactiva

¿Cóncavo o convexo? capacitación supra-restitutiva alteraciones

capacitación focal

La réplica

El marco de restitución. 

Inclusiva Esferas reflectantes Reg. Secuencial subjetivo Reposiciones estáticas reflexiones analógicas

espacios catóptricos Reposiciones dinámicas. Videoesculturas decalaje y retardo

Escenografías especulares Restitución Múltiple proyecciones ecos especulares

Las sombras autorreferenciales Registro autorreferencial videovigilancia y deriva fusiones temporales

Espacio autónomo ventanas descomposiciones

contaminaciones capacitadas desorientación y extravío

escalas alteradas

ocupaciones

alteraciones

sombras analógicas

Inmersiva Espacios Inmersivos Tiempo Real interpolación aditiva Interpolaciones dinámicas

Espacio Total Tiempo dilatado interpolación concatenada

compactación del registro interpolación generada

espacio expuesto interpolación dinámica

Espacio instantáneo

Tiempo espacializado

concatenación

repetición

duplicidad

desorden

espacios sonoros

variables 

espaciales +PRESENCIAL

PRESENCIAL (Física)

+V
IR

TU
A

L

+
P

R
ESEN

C
IA

L

ESPACIOS

Nivel

inmersión

variables

ESPACIO 

GENE-

MATRIZ: En física, una matriz puede referirse a un sistema de coordenadas utilizado para 
representar y medir las propiedades de los objetos, tales como su posición y orientación, en 
diferentes momentos del tiempo. También puede referirse a un conjunto de ejes utilizados para tal 
representación. En ocasiones, la matriz no especifica las coordenadas, sino sólo define el mismo 
espacio de tres dimensiones para todos los momentos del tiempo de manera que la matriz pueda 
distinguir los objetos estables de los que se están cambiando.
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Espacio Generado Ilusorio Espacio Generado Registrado Espacio Registrado  Capacitado Espacio Generado Interactivo VIRTUALIDAD

GEIL GERE GECA GEIN VI

(1993 D.C-..) Diary of a Camper (1978 D.C-..) Aspen Movie Map

Primer Machinima primer E. generado interactivo

OPERACIONES CONDICIÓN

ilusiones generadas Estructuras seriadas Incrustaciones digitales Entornos enmarcados Expandida

secuencial externo alteraciones espaciales La paracaja de Farnsworth

secuencial centrifugo simulacros de realidad no convencionales

La réplica digital entornos tridimensionales

interacciones espaciales

proyecciones interactivas

telepresencia interactiva

inclusiones generadas secuencial subjetivo capacitaciones aumentadas vampirismo digital Inclusiva

espacios autónomos videoesculturas inclusiones virtuales

generados simultáneos proyecciones réplicas interactivas

generados autoreferenciales espacios aumentados

espacialmente ampliados

temporalmente ampliados

socialmente ampliados

Inmersión generada Tiempo Real tiempo capacitado Replicas de sintesis Inmersiva

Dilatación del registro estructuras hipertextuales exploración

Caompactación del registro generación

+VIRTUAL

VIRTUAL (Digital)

ESPACIOS

RACIÓN

INTERMEDIO 
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TECNOLOGÍA
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Fundamentos tecnológicos I

En esta sección se presentará la primera parte de las diver-
sas tecnologías asociadas a la realidad virtual y se estruc-
turarán en categorías. No se pretende hacer un directorio 
exhaustivo de todos los periféricos, ni elementos concretos 
de tecnologías que existen. Lo que se presenta son las 
diferentes áreas tecnológicas y en cada una de ellas se 
dan algunos ejemplos o marcas concretas que ilustran es-
pecialmente bien esa tecnología o bien que históricamente 
tienen una cierta importancia.

Muchas de las tecnologías que se verán, no son exclusi-
vas o específicas de la realidad virtual, pero todas ellas se 
pueden utilizar en aplicaciones de realidad virtual. Por esta 
razón se describiran igualmente y se relacionarán con su 
uso en el ámbito de esta asignatura.

De cada categoría se describirán las siguientes cuestio-
nes: definición, utilización, características a tener en cuen-
ta, subcategorías, ejemplos concretos.

 

Tecnología gráfica

Empezamos por los gráficos por ordenador debido a que 
són el área más antigua y tecnológicamente más avanza-
da.

Definición:
Este área se refiere a la tecnología electrónica que hace 
posible generar los estímulos gráficos en el ordenador: 
tanto tarjetas de gráficos 2D como las llamadas acelera-
doras 3D. Esta tecnología empezó a desarrollarse a partir 
de las necesidades de la visualización científica de datos 
y se ha beneficiado enormemente de la gran cantidad de 
investigación realizada en el ámbito de los gráficos por 
ordenador. El incremento en capacidad de cálculo de las 
CPU ha colaborado a su rapidísima reducción de precio 
y aumento de prestaciones, de forma que hoy día, un or-
denador doméstico o aún más una vídeo consola, tienen 
unas capacidades gráficas que hace tan solo 5 años esta-
ban restringidas a equipos de precios desorbitados y que 
sólo se podían encontrar en empresas o laboratorios de 
gran formato.

Utilización:
Su utilización está claramente definida en la salida de es-
tímulos visuales de los sistemas de realidad virtual. Usual-
mente se piensa sólo en las tarjetas aceleradoras 3D para 
las aplicaciones, pero cabe recordar que esto es un tópico 
y que las tarjetas 2D de altas prestaciones también resul-
tan vitales en muchas aplicaciones.

Características:
En las tarjetas de generación 2D las características princi-
pales son:

Llenado de píxeles o Píxel Fillrate: Esto hace referencia 
a la cantidad de píxeles que la tajeta puede pintar por 
segundo. Tanto mayor, tanto mejor. Hoy en día se mide en 
millones de píxeles por segundo: Mpixels/s

Resolución: Esto hace referencia a la cantidad de píxeles 
horizontales por píxeles verticales que puede mostrar en 
una pantalla. En este caso, como más diversidad tenga 
mejor. También se valora el hecho de que pueda llegar a 
resoluciones altas, pero entonces habrá más píxeles por 
llenar.
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Profundidad del color o Color depth: Esto se refiene a la 
cantidad de bits que se utilizan para codificar el color de 
un píxel. Hoy día se espera que como mínimo se utilicen 
16, pero lo normal es utilizar 24 y los sistemas más com-
pletos dan 32. Estas codificaciones dan 65.535 colores, 
16.777.215 colores y 4.294.967.295 colores respectiva-
mente.

En el caso de las tarjetas aceleradoras 3D, se mantienen  
como importantes las características de las 2D, pero ade-
más se deben tener en cuenta las siguientes:

Polígonos por segundo (en realidad triángulos por se-
gundo): La forma en que se generan los gráficos en 3D, 
es a partir de polígonos. Estos polígonos, usualmente 
triángulos, se unen, colorean, texturan, etc., para formar 
objetos complejos. Como más compleja sea una escena, 
más polígonos tendrá. Por esta razón es importante que el 
generador pueda hacer muchos polígonos por segundo.
Es realmente complejo poder comparar las diferentes tar-
jetas existentes entre ellas debido a que cada una tiene 
una filosofía de medida de polígonos por segundo, distin-
ta. No obstante hay un cierto acuerdo de que un polígo-
no es en realidad un triángulo de 25 píxeles. Esto quiere 
decir que si nuestra aplicación requiere hacer muchos 
triángulos de más de 25 píxeles, entonces obtendremos 
un rendimiento menor al especificado. También resultan 
problemáticos los triángulos muy largos y delgados.
Hoy en día, las aceleradoras 3D domésticas de bajo cos-
te generan del orden de 500.000 triángulos por segundo, 
mientras las tarjetas de alto rendimiento están ya por las 
decenas de millones de triángulos por segundo.

Profundidad del Z-buffer: La forma en que se pintan los 
polígonos 3D, es a partir de mirar, por cada píxel que lo 
compone, su profundidad en el entorno 3D con respecto 
al punto de vista. Es decir, se calcula la coordenada Z del 
píxel. Esta coordenada Z se compara con la coordenada 
Z del píxel de pantalla donde iría pintado el píxel del po-
lígono. Si la Z del píxel del polígono es menor que la del 
píxel de pantalla, entonces se pinta; sino, no sse pinta y 
se deja el que ya había en pantalla.
La precisión de esta comparación depende de la cati-
dad de bits utilizados para almacenar la coordenada Z 
de cada píxel de pantalla. Hoy día, es habitual que los 
Z-buffers utiliced 24 bits por píxel.
Memoria de texturas: Esto hace referencia a la cantidad 
de RAM de que dispone la tarjeta para almacenar tex-
turas. Como más tenga la tarjeta, menos deberá utilizar 
la RAM del ordenador y más rápido irá (NOTA: Esto hay 
quien lo discute debido a ciertas características técnicas 
específicas, pero se puede dar por correcto en la mayoría 
de los casos)

Filtrado bilineal o trilineal: Esto se refiere a la forma en 
que se calcula el texturado de los triángulos para que las 
texturas no produzcan el fecto de que flotan y tengan una 
apariencia más nítida. El filtrado trilineal es mucho más 
costoso en cálculos y tiempo que el bilineal.

Antialiasing: Esto se refiere al efecto de disimular los efec-
tos de escalera o dientes de sierra que se produce en 
las aristas o líneas diagonales. Al ser un proceso costoso 
en cálculo y tiempo, al mismo tiempo que complejo de 
implementar en hardware, no todas las tajetas lo ofrecen.
Hay que distinguir entre antialiasing de líneas, antialiasing 
de arsitas y antialiasing de pantalla completa. Cada tipo 
es más complejo y más completo respectivamente.

Ejemplos:
Es arriesgado dar ejemplos concretos de tarjetas e incluso 
de marcas ya que su evolución es tán rápida y se reali-
zan tantas fusiones y absorciones entre empresas que si 
damos una lista, esta resultará obsoleta en muy pocos 
meses. Por esta razón tan solo daremos referencia de las 
marcas históricamente importantes:

SGI (antes SiliconGraphics, Inc): Aunque hoy día ya no 
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es diseñador de hardware gráfico especializado, si sigue 
siendo un fabricante (a partir de componentes de otras 
marcas) importante y de referencia obligada. SiliconGra-
phics fue de las primeras marcas especializadas en gráfi-
cos 3D y lideró el mercado de forma importante.

Evans&Sutherland: La empresa del pionero Ivan Suther-
land, es también uno de los monstruos históricos y aún 
sigue aportando importantes productos e innovaciones.

Para una reseña de tarjetas aceleradoras 3D se puede 
consultar: http://cgw.pennnet.com/Articles/Article_Display.
cfm?Section=Archives&Subsection=Display&ARTICLE_
ID=134266&KEYWORD=graphic%20equalizers

 

Sistemas de posicionamiento espacial

El posicionamiento espacial es básico para poder interac-
tuar con los sistemas de realidad virtual.

Definición:
El objetivo de estos sistemas es el de permitir al usuario 
establecer el posicionamiento y/o la orientación del ele-
mento de interacción: sea un objeto o el sujeto virtual.

Utilización:
Su utilización depende de sus característica y de la aplica-
ción concreta, pero en general, son las interfaces físicas de 
entrada a la aplicación.

Características:
Las características genéricas se ven a continuación, mien-
tras que en las subcategorías se verán las características 
concretas de cada tipo.

Dimensión:Esto se refiere a si el sistema está pensado 
para trabajar en el plano (2D) o en el espacio 3D.

Grados de libertad: Esto se refiere a cuantos tipos posi-
bles de medidas puede realizar el sistema dentro de su 
dimensión.
Por ejemplo, en el plano, se pueden medir los desplaza-
mientos en X y en Y (horizontal y vertical). Esto se dice 
que son dos grados de libertad de traslación. También se 
puede medir el ángulo de rotación respecto de un punto, 
y por lo tanto se dice que es un grado de libertad. Un sis-
tema que pudiera hacer los tres tipos de medidas, sería 
un sistema con tres grados de libertad.
Cuando se trabaja en el espacio 3D, se tienen tres gra-
dos de libertad para las traslaciones (X, Y y Z; horizontal, 
vertical y profundidad), y tres también para las rotaciones 
(respecto al eje X, al Y y al Z; o pitch, yaw y roll). Un siste-
ma 3D que lo pueda medir todo, será un sistema con seis 
grados de libertad.
También se consideran grados de libertad la posibilidad 
de pulsar un botón, o girar un potenciómetro.

Conexión al ordenador: Esto se refiere a si se conectan 
mediante un cable, o bien sis disponen de algún sistema 
inalámbrico.

Medición relativa o absoluta: Esto se refiere a si las medi-
das que realiza el sistema, son medidas de incremento o 
decremento respecto a las anteriores (medidas relativas) 
o bién si son medidad que hacen referencia a un sistema 
coordenado físico fijado (medidas absolutas).
No es que un sistema sea mejor que otro, simplemente 
hay aplicaciones en las que uno resulta más conveniente.
Lag o delay (retardo de respuesta): Esto se refiere al tiem-
po que necesita el sistema para hacer la medida y notifi-
carla al ordenador. Como menor sea el retardo mejor será 
el sistema.



D
ep

ar
ta

m
en

to
 d

e 
pr

oy
ec

to
s 

ar
qu

ite
ct

ón
ic

os
 - 

E
TS

A
M

Anexo 1: Tecnología

A

B

C

D

E

F

12

333

Precisión o resolución: Esto se refiere a la medida de me-
nor tamaño que puede realizar el sistema.

Repetitividad de medición: Esto se refiere a la precisión 
con que un sistema de medición absoluta puede volver a 
detectar la misma posición u orientación.

Interferencias: Esto se refiere a fenómenos o elementos 
que puedan causar interferencias en las mediciones. Por 
ejemplo, los sistemas de ultrasonidos pueden ser interfe-
ridos por el golpeteo de las llaves en un llavero, ya que el 
choque entre metal genera altas freqüencias.

Subcategorías: 
Sistemas manuales o de sobremesa:

Son sistemas que acostumbran a ser de srobremesa, los 
cuales mediante algún sistema controlado por la mano 
permiten dar órdenes a la aplicación. En general se basan 
en sistemas tipo ratón o tipo joystick con mayor o menor 
grado de sofisticación. Estos sistemas acostumbran a ser 
de tipo medición relativa aunque existen algunas excep-
ciones.

Subtipos y Ejemplos:

Ratones 2D: Todos los ratones estándar son sistemas de 
poscionamiento espacial de dos grados de libertad (mi-
den las taslaciones en el plano) más los grados de liber-
tad de sus botones (según modelo, entre 1 y 3). Todos 
son de medición relativa y su precisión es bastante baja.

Joysticks estándares: Todos los joysticks estándar son 
sistemas de poscionamiento espacial de dos grados de 
libertad (miden las taslaciones en el plano) más los gra-
dos de libertad de sus botones (según modelo). Algunos 
miden también la rotación en el plano y por lo tanto tienen 
un grado de libertad más. Todos son de medición relativa 
y su precisión es bastante baja.

Ratones 3D: Son ratones basados en tecnologías diver-
sas que acostumbran a dar los seis grados de libertad del 
espacio 3D (más botones que puedan tener) y todos ellos 
son sistemas de medición relativa.
Ejemplos:
Spaceball: Esfera basada en sensores de tensión y tor-
sión.
Magellan: Cilindro basado en sistema óptico.
Logitech 3D Mouse: Ratón aéreo basado en sistema de 
ultrasonido.

Sistemas robóticos: Son sistemas de tipo brazo robótico 
o joystick modificado, con diversos grados de libertad, 
algunos con medición relativa y algunos con absoluta, y 
que por lo general van asociados a los sistemas de Force 
Feedback (ver más adelante).

Sistemas de medio y largo alcance:

Estos sistemas permiten detectar cambios de posición y/o 
orientación en el espacio en un rango mucho mayor que 
los anteriores. Estos sensores con diversos grados de li-
bertad pueden se adaptados a diversas partes del cuerpo 
del usuario o a objetos físicos con los que el usuario inte-
ractúe. De este modo, lo que los sensores detectan sirve 
de datos de entrada a la aplicación, los cuales son mapea-
dos en acciónes directas sobre la experiencia.

Subtipos y Ejemplos:

Sensores de posición y/o orientación por ultrasonido: Se 
basan en una central emisora de pulsos de ultrasonido 
captados por un elemento receptor. Estos sistemas sue-
len ser de medición absoluta aunque algunos también 
permiten el modo de medición relativa. Estos sensores se 
pueden ver afectados o interferidos por fuentes sonoras 

(1, C) Spaceball: Esfera basada en 
sensores de tensión y torsión.

(1, D) Magellan: Cilindro basado en 
sistema óptico.

(1, E) Logitech 3D Mouse: Ratón 
aéreo basado en sistema de 
ultrasonido.



P
R

E
S

E
N

C
IA

VS
VI

R
TU

A
LI

D
A

D

Anexo 1: Tecnología

A

B

C

D

E

F

1 2

334

de muy diverso tipo. También presentan un retardo con-
siderable ya que están restringidos por la velocidad del 
sonido.
Existen sistemas que detectan tanto posición como orien-
tación, mientras que otros únicamente miden la posición. 
Los primeros se basan en que la emisión se realiza me-
diante tres pequeños altavoces situados en forma de 
triángulo formando un plano de emisión. Los el elemento 
receptor es un conjunto de tres pequeños micrófonos que 
detectan los retardos de los pulsos provenientes de los al-
tavoces y mediante unos cálculos matemáticos, se puede 
saber la posición y orientación del conjunto receptor res-
pecto al emisor. Un ejemplo histórico de estos sistemas 
es el famoso Flock of Birds de la empresa Ascensión; un 
sistema ya no utilizado por Ascensión pero que tuvo una 
gran aceptación.
Los del segundo tipo, que sólo miden la posición, se ba-
san en cuatro altavoces situados sobre los vértices de un 
rectángulo que rodea el área a ser detectada, que emiten 
pulsos de ultrasonido a tiempos regulares. El elemento 
receptor es un único micrófono de pequeñas dimensio-
nes que capta el retardo de los pulsos de cada altavoz. 
Estos retardos son enviados por radiofrcuencia al orde-
nador quien calcula la posición (x, y, z) del micrófono. Un 
ejemplo de este tipo son los sensores MLD (GAMS) de la 
empresa APR.

Sensores de posición y/o orientación por cámaras de ví-
deo: Existen diversos subtipos, pero en general la idea es 
que una o varias cámaras de vídeo captan imágenes del 
usuario u objeto a detectar y mediante unos complejos 
algoritmos se puede calcular la posición de extremidades, 
cabeza, etc. Estos sistemas tienen la gran ventaja de ser 
totalmente inalámbricos.
Por un lado existen los sistemas que captan posición en 
2D como el que diseñó Myron Krueger. Estos utilizan una 
cámara frontal al usuario que capta la imagen del mismo. 
El sistema extrae la silueta del usuario respecto del fondo 
e intenta deducir la posición de pies, manos y cabeza.
Ejemplo:Mandala de Vivid Group (Canadá)
Otros, que calculan posiciones en 3D, se basan en poner 
unos marcadores sobre el cuerpo del usuario o sobre los 
objetos a detectar. Estos marcadores pueden ser peque-
ñas esferas fosforescentes, etiquetas de colores vivos o 
pequeñas luces. Unas cámaras situadas alrededor del 
área de detección captan las imágenes de los marcado-
res. La cantidad de cámaras puede variar mucho, desde 
3 o 4 hasta más de 20. La razón de utilizar tantas cámaras 
es la de intentar reducir al máximos las posibles ocultacio-
nes de los marcadores y generar suficiente redundancia 
de medidas para poder tener un cálculo fiable de la posi-
ción de cada marcador. La orientación se calcula a partir 
de dos o más marcadores según sus posiciones relativas.
Ejemplo: Vicon8i de la empresa Vicon
 
Sensores de posición y/o orientación por campo magné-
tico: Existen dos tipos básicos, los basados en el campo 
magnético de la tierra y los basados en un campo gene-
rado propio.
Los que utilizan el campo magnético de la tierra son los 
más simples, pero también son muy imprecisos. Estos 
funcionan sobre el mismo principio que una brújula, la 
cual se orienta hacia el norte. Por lo tanto, son sensores 
de tan solo un grado de libertad ya que únicamente deter-
minan la rotación en el plano horizontal. No obstante son 
muy útiles para detectar rotaciones que no requieren de 
gran precisión y son muy económicos. Su tipo de medi-
das es absoluto.
Los otros sistemas, tienen un generador de campo mag-
nético propio. Este campo es de una intensidad conside-
rable para que tenga una buena precisión. El alcance de 
este campo varía según modelo, pero va desde una esfe-
ra de 100cm de diámetro hasta un espacio de 20x20x10 
metros aproximadamente. El funcionamiento se basa en 
unos pequeños receptores formados por tres bobinas de 
cobre situadas perpendicularmente unas de otras. El re-
ceptor se puede colocar en cuanquier parte del cuerpo u 
objeto. Cuando el receptor se mueve dentro del campo 
magnético, este induce una corriente eléctrica de distin-

(1, A) Usuario interactuando dentro 
de una cabina de captura e imagen 
del usuario insertada en un juego. 
Mandala de Vivid Group (Canadá)

(1, B) Sensores para captura de 
movimiento de la empresa Vicon
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ta intensidad en cada una de las bobinas, dependiendo 
de cómo se encuentran orientadas respecto al campo 
magnético. A partir de estas intensidades, mediante al-
goritmos matemáticos se puede deducir la orientación y 
posición del receptor con respecto al emisor. Estos siste-
mas son de medida absoluta, auqie se les puede hacer 
trabajar en modo relativo.
Ejemplos: Los dos sistemas más conocidos por antigüe-
dad y por fiabilidad y porecisión son los de Ascensión 
(después de abandonar los de ultrasonido) y los de Pol-
hemus (empresa pionera de este campo).
Estos sistemas tienen una precisión bastante buena, un 
retardo de respuesta tolerable y actualmente existen di-
versas opciones inalámbricas.

Sensores de posición y/o orientación por giróscopos: 
Estos sistemas se basan en la propiedad física llamada 
efecto giroscópico que hace que un cuerpo que gira a alta 
velocidad tiende a mantenerse estable sobre el plano en 
el que gira. Esto permite que cualquier cambio en el plano 
de giro se pueda detectar y de esta forma poder obtener 
los cambios de posición y orientación (seis grados de li-
bertad). Estos sensores son muy rápidos y muestran muy 
poco retardo, además de que son bastante precisos. No 
obstante tienden a descalibrarse y por esta razón acos-
tumbran a incluir un subsistema por ultrasonidos que los 
recalibra cada cierto tiempo.
Ejemplo: Los más destacados en esta tecnología son los 
sistemas Intersense.

Sensores orientación por cápsulas de mercurio: Estos 
sensores tienen una precisión muy baja y unas prestacio-
nes muy limitadas pero son realmente muy económicos y 
por lo tanto muy accesibles. Estos se basan en una cáp-
sula de vidrio que contiene mercurio. Unos cátodos en los 
extremos detectan el desplazamiento del mercurio al rotar 
la cápsula, por el cambio de conductividad. Sólo tienen 
un grado de libertad ya que tan solo detectan la rotación 
en un eje. Además tienen un rango de rotación muy limi-
tado que va de –45º a +45º. Habitualmente se combinan 
con los sensores magnéticos basados en el campo mag-
nético de la tierra, para obtener un sistema de tres grados 
de libertad en rotaciones de muy bajo coste.

Sensores orientación por acelerómetro: Los aceleróme-
tros son unos elementos eletrónicos que detectan el cam-
bió de fuerzas G (gravitatorias). A partir de esto pueden 
detectar su cambio de orientación debido al cambio de 
aceleración de la fuerzas. Sólo pueden medir un ángulo 
de rotación y sólo en el rango ±90º, pero tienen una res-
puesta y una precisión bastante buenas.
Ejemplo: Uno de los fabricantes principales es Crossbow 
Technology.

Sistemas de visualización

Definición:
Estos no són los sistemas generadores de imágenes, sino 
los sistemas mediante los cuales se pueden presentar 
y experimentar los estímulos visuales generados por las 
tarjetas gráficas. Estos sistemas son muy diversos y cada 
uno tiene unas características muy distintas a los demás.

Utilización:
La utilización de estos sistemas depende enormemen-
te del tipo de aplicación, pero en todo caso siempre son 
utilizados por el/los usuario/s para poder experimentar los 
estímulos visuales las aplicaciones de realidad virtual.

Características:

Las siguientes son las características globales:

Aislamiento del usuario: Esto se refiere al grado de ais-
lamiento respecto al entorno físico inmediato del usuario 
que provoca la morfología, estructura y utilización de es-

(1, A) IS-300 de Intersense

(1, B) Sensores de posición de 
Polhemus (empresa pionera de este 
campo)
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tos sitemas.

Número de usuarios: Estop se refiere a si el sistema es 
monousuario o permite la visualización a más de un usua-
rio simultáneamente.

Subcategorías:

Monitor: La utilización de un monitor en aplicaciones de 
realidad virtual da lugar a la variante llamada Realidad 
Virtual de Sobremea (o Desktop VR). Este sistema no se 
le puede llamar multiusuario aunque no es estrictamente 
monousuario.
Sus características aquí no las recogeremos debido a que 
son ya muy conocidas.

Proyección: Los proyectores para sistemas informáticos 
cada vez son más accesibles y resultan un excelente sis-
tema multiusuario para experiencias de realidad virtual tipo 
instalación o para grandes auditorios. No obstante con es-
tos tipos de sistemas, habitualmente sólo un usuario es 
quien manda y puede interactuar, aunque hay excepcio-
nes. Sus características principales son:

Resolución: Esto de modo análogo a los monitores, se 
refiere a la cantidad de píxeles horizontales y verticales 
de la imagen.

Frecuencia vertical: Esto se refiere a la velocidad con que 
renueva la imagen. Como más grande sea la frecuencia, 
menor será el parpadeo. Además si se quiere realizar vi-
sualización estereoscópica con gafas de LCD (ver más 
abajo) el proyector debe dar una frecuencia mínima de 
96Hz, aunque la óptima debe ser de 120Hz.

Luminosidad: Esto se refiere a la intensidad de la imagen 
y habitualmente se mide en ANSI Lumens. Hoy día las 
luminosidades van desde los 800 lumens en proyectores 
sencillos a los 10.000 lumens en proyectores de altsa 
prestaciones, siendo habitual en la gama media encon-
trar 2.000 lumens.

Lente on axis o off axis: Esto se refiere a si la imagen que-
da centrada respecto al eje de la lente (sistema on axis) 
(ver fig xx).
O bien si la imagen queda descentrada hacia arriba res-
pecto al eje (off axis) (ver fig xx).
No es que uno sea mejor que el otro, hay situaciones o 
montajes en que es más conveniente una u otra.

Apertura de la lente o alternativamente ratio distancia de 
proyección:tamaño de imagen: Esto se refiere a la distan-
cia necesaria para poder proyectar una imagen de cierto 
tamaño. Habitualmente se da el ratio (o proporción) de 
la distancia con respecto al tamaño de la diagonal de la 
imagen. Así pues, una lente muy estándar tendía un ratio 
de 1’6:1 , es decir, que para hacer una imagen de 1 metro 
de diagonal, se necesita una distancia de proyección de 
1’6 metros. Las lentes de mayor apertura que se pueden 
encontrar tienen un ratio de 0’8:1, pero son raras y las 
más habituales en apertura grande son las de 1’2:1 o 1:1

El Cyberscope: Aunque hoy en día ya no se fabrica es in-
teresante saber que este artilugio existió. Es un sistema de 
espejos y prismas montados dentro una especie de pirá-
mide truncada, la cual se adaptaba a un monitor normal 
para poder ver las imágenes en estereoscopía.
La forma en que funcionaba era generando la imagen para 
cada ojo sobre el monitor, dividiéndolo en dos mitades 
(como se ilustra en la figura). Los espejos y prismas del 
cyberscope coregían la posición y orientación de las imá-
genes de forma que cada ojo viese sólo la que le corres-
pondía. Así, el sistema visual del usuario hacía la fusión 
de ambas imágenes para percibir el efecto de profundidad 
por estereoscopía (ver glosario).

(1, E) Cyberscope
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Gafas de cristal líquido o LCD: Mediante estas gafas y un 
monitor o un proyector, se pueden visualizar imágenes en 
estereoscopía. Son un sistema relativamente acesible y 
sencillo de utilizar.
Estas gafas tienen, en vez de lentes, unas pantallas de 
cristal líquido o LCD que pueden quedar totalmente trans-
lúcidas o totalmente opacas según sea necesario. Su fun-
cionamiento se basa en que las imágenes presentadas en 
el monitor o en la proyección deben alternar las del ojo 
derecho y las del ojo izquierdo. El ordenador, mediante un 
emisor de infrarrojos, avisa alas gafas cuando está mos-
trando la imagen dirigida al ojo derecho y cuando la del ojo 
izquierdo. En el momento en que el ordenador presenta la 
del ojo derecho y avisa a las gafas, estas dejan totalmente 
translúcida la pantalla derecha y totalmente opaca la iz-
quierda. De esta forma, sólo el ojo derecho ve la imagen. 
Cuando el ordenador pasa a mostrar la imagen del ojo iz-
quierdo y avisa a las gafas, estas invierten la opacidad de 
las pantallas de forma que ahora sólo ol ojo izquierdo verá 
la imagen. Alternando las imágenes y las pantallas de las 
gafas 120 veces por segundo, el usuario no percibe ningún 
tipo de parpadeo y en cambio tiene la sensación de que 
está viendo las imágenes de forma simultánea con cada 
ojo. De esta forma su sistema de visión fusiona las dos 
imágenes y así percibe la sensación de profundidad por 
estereoscopía.
Es importante tener en cuenta que los requisitos que estas 
gafas imponen sobre el soporte de las imágenes hacen 
que no se pueda tilizar cualquier monitor o proyector. Sólo 
aquellos que puedan refrescar las imágenes a 120Hz lo 
podrán hacer y esto hace que no sean los sistemas más 
asequibles. No obstante, este sistema de visualización es 
muy flexible y muy utilizado.
Las gafas más conocidas de este tipo, por ser las primeras 
que aparecieron, son la CrystalEyes de la empresa Stereo-
Graphics Inc..

Sistemas tipo mesa de trabajo o de dibujo: Estos siste-
mas de visualización se basan en el uso de gafas estéreo 
y el uso de proyecciones de formato pequeño. La idea es 
generar un espacio de trabajo para la visualización 3D de 
datos de una o dos personas, aunque sólo una es la que 
manda en la interacción. Subtipos y Ejemplos:

Responsive Workbench: Este sistema diseñado en Ale-
mania en el GMD (1995) fue el primero de este tipo de 
tecnologías que se desarrolló. Se basa en una mesa de 
tabajo paralela al suelo, Esta mesa es en realidad una 
pantalla de retroproyección sobre la cual se proyectan las 
imágenes de la experiencia.
Los usuarios deben llevar unas gafas de LCD para ver el 
efecto estereoscópico. Debido a que los usuarios pueden 
moverse alrededor de la mesa para ver el entorno virtual 
desde el punto de vista que mejor les vaya, la proyección 
perspectiva de los gráficos 3D se debe ir adaptando a la 
nueva posición de los usuarios. Por esta razón, uno de 
ellos debe llevar envima un sensor de posición y orienta-
ción, de forma que el ordenador sepa en todo momento 
dónde está. Debido a restricciones técnicas, tan solo se 
puede hacer la proyección correcta para un solo usuario 
y por eso sólo uno lleva sensor. El otro (u otros) deben 
permanecer lo más cerca posible a este usuario principal 
para que su punto de vista coincida tanto como sea posi-
ble y así vean las imágenes correctamente.
La única limitación de este sistema es que sus aplicacio-
nes están restringidas a aquellas cuyos datos se prestan 
a presentarse vistos desde arriba. Por ejemplo maquetas 
arquitectónicas, aplicaciones de entrenamiento de cirugía 
con cadáveres virtuales como si la mesa fuese la mesa de 
operaciones, etc.
La gran ventaja que presentan es que diversos usuarios 
pueden ver, señalar y comentar la experiencia.

Immersa Desk: El segundo sistema de este tipo en apare-

(1, E) Responsive Workbench. Este 
sistema diseñado en Alemania en 
el GMD (1995) fue el primero de 
este tipo de tecnologías que se 
desarrolló.

(1, A) Gafas de cristal líquido o LCD. 
CrystalEyes de la empresa Stereo-
Graphics Inc
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cer, fue diseñado en la Universidad de Illinois en Chicago. 
Esta, adiferencia de la anterior, es parecida a una mesa 
de dibujo situada a 45º de inclinación respecto del suelo. 
De este modo, aunque los usuarios no pueden moverse 
a todo su alrededor, tienen un ángulo de visión mucho 
mayor y el tipo de aplicaciones no se restringe a tan solo 
aquellas que presenten datos vistos desde encima.

Otras: Han aparecido muchas otras parecidas como la 
VersaBench de Fakespace, Inc. Pero todas son una va-
riante de las anteriores.

 

Cascos de visualización
Los cascos o HMD (headmounted displays o helmetmoun-
ted displays) son los sistemas de visualización más aso-
ciados a la realidad virtual. Existe una enorme diversidad 
de cascos y de tecnologías, pero todos ellos se basan so-
bre unos principios similares. En primer lugar, están basa-
dos en un casco o unas gafas que están dotados de unas 
pequeñas pantallas que se sitúan delante de cada ojo. La 
idea es aislar al usuario de su entorno físico y que sólo vea 
las imágenes generadas por el ordenador.
Si el usuario sólo viese las pantallas, que por lo general 
tienen un tamaño de entre 1,5cm y 3cm, el usuario tan sólo 
vería unas pequeñas imágenes flotando delante suyo. Por 
esta razón siempre se sitúan unas lentes que amplían las 
imágenes de forma que abarquen un rango visual mayor 
y el usuario pierda la referencia del marco de dichas imá-
genes.
Estas lentes también contribuyen a que el ojo pueda en-
focar las imágenes como si estuviesen más lejos, de otra 
forma el ojo tendría que estar forzando en enfoque a una 
distancia muy cercana y se cansaría muy pronto. La idea 
es que la posición de enfoque del ojo sea lo más relajada 
posible.

Utilización: Un casco por sí solo no se acostumbra a utilizar, 
a menos que únicamente se desee aprovechar su cualidad 
de aislar al usuario del entorno físico. Habitualmente, todos 
los cascos se utilizan en combinación con algún sensor 
de orientación (y a veces también de posición). Esto es lo 
que aporta la gran potencia de interfaz de visualización ya 
que gracias al sensor de orientación se el usuario puede 
explorar el entorno virtual a todo su alrededor con sólo gi-
rar la cabeza.
Aunque se considera que el primer casco fue el de la Es-
pada de Damocles de Ivan Sutherland, como ya hemos 
visto, este quedó aparcado hasta que años más tarde la 
tecnología permitó sistemas más completos.  
Ejemplo: Casco de Sutherland en 1967
Los primeros cascos fueron desarrollados por la NASA y 
por VPL, Inc.:
El primero, desarrollado en 1984 por Scott Fisher en NASA 
Ames, tenía todo el sistema de visualización adaptado a un 
casco de motocicleta común y corriente. El segundo, de-
rivado del primero y aunque menos agobiante, tenía todo 
el peso concentrado al frente y generaba incomodidad el 
usuario tras unos minutos de uso. Ambos utilizaban tecno-
logía de LCD pasiva de muy baja resolución.

Características: Las principales características a tener en 
cuenta cuando se quiere utilizar un casco en una aplica-
ción son:

Rango de visión o Ángulo de apertura: Esto se refiere al 
ángulo de apertura de las lentes y por lo tanto al rango de 
visión del usuario que ocupan las imágenes. Tanto mayor 
sea el ángulo, mayor será la pérdida del marco de las 
imágenes por parte del usuario, pero también se genera 
más pixelado de las imágenes. Debido a esto, los cascos 

(1, D) Casco de Sutherland en 1967

(1, F) Primer casco de la NASA

(2, F) Uno de los primeros modelos 
de VPL

(1, A) Immersa Desk diseñado en la 
Universidad de Illinois en Chicago
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con una baja resolución tienden a tener un ángulo relati-
vamente pequeño: entre 25º y 35º. Los ángulos que se 
consideran medios están entre 40º y 65º. Los cascos con 
mayor ángulo están alrededor de los 120º. No obstante, 
se debe tener precaución ya que algunos fabricantes dan 
el ángilo de la diagonal y otros la horizontal.

Definición / Resolución: La resolución de las pantallas del 
casco varía de forma ostensible de un casco a otro. Ade-
más algunos fabricantes no dan la resolución de píxeles, 
si no la resolución de puntos RGB, con lo cual parece que 
el casco tiene una mejor resolución de la que tiene en 
realidad. También ocurre que algunos fabricantes, en vez 
de la resolución horizontal y vertical, dan el total de píxeles 
de la pantalla (por ejemplo, dicen 172.800 píxeles, en vez 
de 480x360).

Estereoscopía: Esto se refiere a si el casco permite ge-
nerar el par estereoscópico. Aunque la mayoría de los 
cascos tienen efectivamente una pantalla para cada ojo, 
muchos no permiten la entrada de una señal distinta para 
cada una y muestran la misma imagen en las dos pan-
tallas.

Distorsión: Esto se refiere a la distorsión producida por 
las lentes. Si estas son gran angular, seguramente provo-
carán una distorsión que hará que las líneas rectas de la 
imagen parezcan curvadas. Esto se debe tener en cuenta 
y si es necesario se deberá compensar aplicando la dis-
torsión inversa sobre la imagen antes de presentarla.

Ajustes: La morfología de los usuarios puede variar de 
forma notoria y por eso es importante que el casco tenga 
unos buenos ajustes y se adapte bien a cada uno. Algu-
nos de los ajustes que se pueden encontrar son: tamaño 
de cabeza, distancia entre ojos (o distancia interpupilar), 
enfoque de las imágenes si el casco no permite llevar ga-
fas a los usuarios que sufren miopía.

Peso y Equilibrio: Los cascos cada vez son más compac-
tos y ligeros y cada vez se parecen más a unas gafas que 
a un casco. No obstante, dependiendo de la tecnología 
que usen, aún pueden resultar pesados de la parte fron-
tal. Si es así, se debe tener en cuenta si el peso está bien 
repartido y equilibrado para no sufrir dolores de cervicales 
o espalda tras largos príodos de uso.

Robustez: Si el casco se usará en un entorno de labora-
torio, entonces su robustez no resulta demasiado impor-
tante. Pero si se ha de utilizar en una instalación pública, 
entonces será deseable que sea suficientemente resis-
tente como para que aguante un uso intensivo, golpes, 
manipulación por niños, etc.

Higiene: Esta característica se plantea en el mismo su-
puesto que la anterior. Si el casco se ha de utilizar en un 
entorno público, este debe cumplir unas mínimas garan-
tías higiénicas. Se debe estudiar entonces, qué partes 
tocan la cara y el pelo del usuario, qué partes pueden es-
conder suciedad, mirar si tiene una buena ventilación, etc.

Facilidad de uso: De nuevo, si los usuarios que utiliza-
rán el casco corresponden a un público general, el cas-
co no puede presentar dificultades de uso (poner, quitar, 
ajustar, etc.). Esto, además de problemático y generar la 
necesidad de un ayudante permanente en la instalación, 
provocaría una tasa de paso por la instalación muy baja y 
podría no hacer rentable la experiencia.

Subtipos y Ejemplos:

Existen muchas tecnologías distintas de pantallas que pro-
ducen diferencias importantes entre cascos. A continua-
ción se tabulan las tecnologías con respecto a una serie 
de propiedades que las distinguen:

Tubos de rayos catódicos o CRT 
Antigüedad aproximada: 1968 (Espada de Damocles de 
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Sutherland)
Resolución: Bastante buena: alrededor de 1024x768 (en 
casos puntuales 1280x1024)
Nitidez: Buena
Contraste: Muy bueno
Peso: Muy pesadas
Tensión / Voltaje: Muy alta tensión necesaria y se encuan-
tra muy cerca de la cabeza del usuario
Color: Por lo general las pantallas son blanco y negro (y 
grises) para reducir el peso. El color se consigue median-
te disco de filtros RGB (5)
Precio: Medio
Ejemplos: Datavisor de n-Vision (casco de CRT en color), 
Datavisor80 de n-Vision (casco de altas prestaciones CRT 
color 1240x1024)

Cristal liquido o LCD  
Antigüedad aproximada: 1984 aparece el primero (NASA 
Ames).
Resolución: En el pasado muy baja: del orden de 320x240. 
Hoy día han mejorado: entre 640x480 y 800x600
Nitidez: Bastante buena
Contraste: Antes muy bajo (con las LDC pasivas). Hoy día 
con las LCD activas es bastante buena
Peso: Bastante ligeras
Tensión / Voltaje: Baja tensión
Color: Si (excepto casos muy extraños)
Precio: Bajo
Ejemplos: VR4 de Virtual Research (antiguo casco de 
LDC), Virtual Boy de Nintendo (antiguo casco de LCD ro-
jas), i-glasses de Virtual i-O (casco/gafas de LCD), VFX3D 
de IIS Products (casco de gama media LDC), ProView 
XL40 de Keiser Electro-Optics (casco de alta resolución 
LDC)

Microespejos de silicio o DLP 
Antigüedad aproximada: La tecnología es de finales de 
los 1990’s, pero aún no se ha aplicado a cascos, sólo a 
proyectores.
La promesa de estos cascos aún no se ha hecho realidad.
Resolución: Bastante buena: del orden de 1024x768 y 
1280x1024
Nitidez: Excelente
Contraste: Muy bueno
Peso: Muy ligeras
Tensión / Voltaje: Muy baja tensión
Color: Es un sistema nativo de blanco y negro. Se obtiene 
color mediante disco de filtros RGB.
Precio: Alto
Ejemplos: Aunque la promesa de aplicar esta tecnología 
a los cascos se lleva haciendo desde hace algunos años, 
aún no se ha desarrollado ninguno, pese a que existen 
artículos que hablan de la posibilidad.

Láser 
Antigüedad aproximada: Finales de los 1990’s y aún en 
fase experimental
Resolución: Máxima resolución: del orden de 1600x1200
Nitidez: Máxima
Contraste: Excelente
Peso: Muy ligeras
Tensión / Voltaje: Muy alta tensión pero lejos de cabeza 
del usuario
Color: El prototipo inicial utilizaba sólo láser rojo. Hoy en 
día se puede obtener láser blanco. Con esto se obtienen 
imágenes en ByN y el color se obtiene mediante disco de 
filtros RGB.
Precio: Muy alto
Ejemplos: Virtual Retinal Display del Human Interface Te-
chnology Lab (HITL) de la Univ. de Washington (gafas en 
fase de prototipo).

Aclaraciones:

(1) CRT: La tecnología de CRT es la misma de los monitores y 
televisiones, pero en versión reducida. Es decir, un cañón de elec-
trones es desviado para escanear una superficie de vidrio con una 
capa de material fosforescente, la cual brilla al ser activada por el 
flujo de electrones.

(1, A) Datavisor de n-Vision

(2, A) Datavisor80 de n-Vision

(1, B) Virtual Boy de Nintendo

(2, B) VR4 de Virtual Research 

(1, C) i-glasses de Virtual i-O

(1, F) Virtual Retinal Display del 
Human Interface Technology Lab. 

(2, D) VFX3D de IIS Products

(1, D) ProView XL40 de Keiser 
Electro-Optics
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(2) LCD: Se basa en una capa de cristal líquido atrapada entre dos 
capas de plástico. Mediante la aplicación de tensiones, el cristal 
líquidos se distribuye formando al imagen.

(3) Microespejos o DLP: Esta tecnología desarrollada por Texas 
Instruments se basa en una pequeña placa de silicio en la cual se 
ha construido una matriz de microespejos. Estos espejos bascu-
lan de forma que pueden orientarse en dos posiciones. Una fuente 
de luz se proyecta sobre los microespejos. Lo espejos que estan 
en una cierta posición reflejan la luz hacia el ojo del usuario (ge-
nerando un punto blanco). Los espejos que están en la posición 
opuesta no dirigen la luz hacia el usuario (generando un punto 
negro). Para conseguir los grises intermedios se hace pasar cada 
espejo de blanco a negro a diferentes frecuencias.

(4) Láser: Esta tecnología se basa en hacer llegar un haz de láser 
directamente a la retina del usuario. Inicialmente, debido a restric-
ciones tecnológicas, sólo se podía trabajar con láser rojo o verde. 
El láser azul no se pudo conseguir sino hasta muy recientemente, 
pero requiere de temperaturas extremadamente bajas. Más re-
cientemente se ha conseguido obtener láser blanco a tempratu-
ras más razonables (aunque aún no se pudene obtener sistemas 
fácilmente comercializables).

(5) Disco de filtros RGB: La idea es que cuando se tiene una tec-
nología en blanco y negro (y grises), y se quiere obtener imágenes 
en color, se adapta un filtro en forma de disco o cilindro con los 
tres colores básicos de luz: R (red o rojo), G (green o verde) y B 
(blue o azul). Este filtro va pasando de R a G a B a R, etc., a muy 
alta frecuencia. El cambio de color se sincroniza con el disposi-
tivo, el cual genera el patrón de imagen que corresponde a una 
componente de la imagen final. Al poner el filtro rojo se genera la 
componente de rojo, después la de verde y finalmente la de azul. 
Esto ocurre en tan poco tiempo, que la retina del usuario suma las 
tres componentes y equivale a ver la imagen a todo color.

Para una buena comparativa de cascos ver: http://www.stereo3d.
com/hmd.htm

 

Sistema “Boom”

Aunque no son cascos, a menudo se les confunde ya que 
guardan algunas similitudes. Se basan en sistemas de 
tecnología CRT, con dos pantallas pequeñas acopladas 
en una única carcasa. Debido a su gran peso se montan 
colgando de un brazo articulado que permite todo tipo de 
rotaciones y desplazamientos y a su vez hace de contrape-
so. Ejemplo:  Boom de Fakespace, Inc
El brazo, a su vez, sirve de sensor de posicionamiento y 
orientación, en parte parecido al sistema de Sutherland.
Estos sistemas tienen muy buena resolución y contraste 
(ver características de la tecnología CRT en subsección 
anterior), y también dan muy buen color debido a que las 
CRT son a color (de aquí su peso).
 

Sistemas tipo “CAVE”:

El sistema original llamado CAVE (Cave Automatic Virtual 
Environment) desarrollado por Carolina Cruz-Neira (1992) 
como resultado de su tesis doctoral y dirigida por los pio-
neros Dan Sandin, Thomas De Fanti, fue uno de los siste-
mas de visualización que consiguieron cambiar el tópico 
del casco en las aplicaciones de realidad virtual.
Este sistema se basa en un espacio de 3x3x3 metros, 
construido por tres paredes que són pantallas de retropro-
yección. Tres proyectores, mandan sus imágenes a cada 
pantalla desde el exterior del espacio. Un cuarto proyector 
situado en el techo, proyecta sobre el suelo del espacio. 
De esta forma, los usuarios que se sitúan dentro ven imá-
genes en tres paredes y el suelo.

(1, D) - (2, D) -(1, E) Tres vistas del 
Boom de Fakespace, Inc
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Las proyecciones són estereoscópicas y por lo tanto los 
usuarios deben utilizar las gafas de cristal líquido.  De esta 
forma, las paredes “desaparecen” y el usuario se ve ro-
deado por completo por el entorno virtual, con plena sen-
sación de profundidad.
De la misma forma que en el responsive workbench, los 
usuarios pueden moverse. Esto hace que aquí la perspec-
tiva de las proyecciones también varíe según la posición 
de los usuarios. Y también aquí sólo un usuario es quien 
manda, portando un sensor de posición y orientación. De 
este modo, los demás usuarios deben mantenerse cerca 
del usurio principal e intentar mirar en la misma dirección. 
El usuario principal también lleva una especie de joystick 
aéreo llamado wand con el cual interactúa con el sistema.
Estos sistemas són extremadamente caros ya que se ne-
cesita un potente sistema de generación gráfica (4 proyec-
ciones en estéreo = 8 imágenes a generar cada vez), unos 
proyectores de alta resolución, luminosidad y frecuencia 
vertical, y unos espejos de muy alta calidad para reducir el 
recorrido de proyección.
También son sistemas de muy costoso montaje ya que 
resulta difícil calibrar las imágenes para que coincidan en 
las aristas de unión y además se necesita una habitación 
con paredes pintadas de negro, de una dimensiones con-
siderables y unas condiciones de temperatura controladas 
para que no se vean alterados los proyectores y las pan-
tallas.
En el Ars Electronica Center de Linz, Austria, existe el único 
CAVE accesible al gran público. El CAVE hoy día se distri-
buye a través de la empresa Fakespace Systems. También 
existen versiones parecidas al CAVE de otras empresas, e 
incluso existen sistema de 5 y 6 superfícies de proyección, 
lo cual dificulta aún más el montaje y la calibración.
Estos sistemas tienen las siguientes características des-
tacables:

Multiusuario: Hasta cinco usuarios pueden estar dentro 
de la experiencia simultáneamente de forma cómoda y 
útil.

Profundidad por estereoscopía: La estereoscopia en este 
caso, no sólo hace que las dimensiones físicas del CAVE 
se vean sobrepasadas, sino que también consigue que 
se experimenten objetos flotando dentro. Esto permite ex-
plorar los objetos desde muchos puntos de vista distintos.

No aislamiento del usuario: El hecho de que los usuarios 
no estén aislados permite que puedan comentar aquello 
que están viendo.

De este modo los sistemas tipo CAVE tienen muchas apli-
caciones interesantes, como por ejemplo el proceso de di-
seño de un vehículo, desde su conceptualización, pasan-
do por la integración de piezas, la evaluación de espacios 
interiores, etc.

 

Sistemas tipo domo o cúpula:

De este tipo de sistemas se encuentran dos grandes siste-
mas: el EVE y los de proyección esférica.
El EVE (Extended Virtual Environment) es un sistema mul-
tiusuario diseñado por Jeffrey Shaw, artista y director del 
departamento de medios digitales del ZKM (Zentrum fur 
Kunst und Medientecnologie) de Karlsruhe, Alemania. Se 
trata de una enorme semiesfera inflable de nueve metros 
de altura y doce de ancho, con una entrada con puerta 
giratoria para mantener constante la presión de aire en su 
interior.
Todo el interior de la semiesfera está preparado como su-
perficie de proyección. En el centro de la semiesfera se 

(1, E) Vista exterior de EVE (1, A) Configuración del CAVE

(1, C) Usuario navegando por un 
entorno dentro del CAVE
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encuantra un brazo robótico industrial que sostiene dos 
proyectores. Estos proyectores generan una imagen este-
reoscópica sobre la superficie de la semiesfera mediante 
polarización de las dos fuentes. De este modo los usuarios 
deberán llevar unas gafas polarizadas para poder captar el 
efecto de estereoscopía.
La imagen proyectada funciona a modo de ventana, de 
unos 3x2 metros, a través de la cual se puede observar el 
entorno virtual. Para ver todo el entorno que se desarrolla 
alrededor, se debe dar la orden al ordenador que modifi-
que la posición y orientación del brazo robótico y genere 
las imágenes correspondientes a otro punto de vista. Es-
tas órdenes las da un usuari principal que lleva un sensor 
de orientación en la cabeza. Allí donde su cabeza apunte, 
allí el ordenador mandará al brazo robótico que proyecte 
las imágenes. El usuario principal también dispone de un 
wand de interacción de forma similar al CAVE. Los demás 
usuarios, hasta veinte simultáneos,  tan solo pueden ver 
aquello que el usuario principal decide ver.
Los sistemas de proyección esférica difieren de EVE en 
que la proyección abarca la totalidad de la bóveda o se-
miesfera de proyección. Uno de los principales fabricantes 
de este tipo de sistemas es Elumens. Existen sistemas de 
muy diversos tamaños dando un amplio abanico de situa-
ciones y aplicaciones. El sistema más pequeño, la Visions-
tation, es para una o dos personas:
La forma en que se proyecta la imagen es mediante una 
lente especial de muy gran angular. Proyector y lente se 
sitúan en el centro de proyección (debajo de la repisa de 
interacción). Debido a la deformación que sufre la imagen 
al proyectarse en la pantalla esférica con la lente angu-
lar, las imágenes deben ser distorsionadas mediante una 
distorsión inversa a la esférica, para que la visualización 
final sea correcta. Existen sistemas mucho mayores que 
pueden contener hasta unas veinte personas.
Otro sistema es el EnspheredVision de la universidad de 
Tsukuba, el cual se basa en un domo casi totalmente esfé-
rico que envuelve al usuario. Hay diversos tipos:
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de Comunicación Audiovisual y Publicidad I, Facultad de 
Ciencias de la Información, Universidad Complutense de 
Madrid.

- Martínez, P., (2009)Cine y experimento. Trabajo curso de 
doctorado. Madrid, Departamento de Proyectos Arquitec-
tónicos, Universidad Politécnica de Madrid.

- Matsuda, K., (2010) Domesti/City. The dislocated home 
in augmentedspace. Tesis doctoral.Londres, The Bartlett 
School of Architecture.

Bretaña.

- Time Code (2000) Película dirigida por Mike Figgis, Esta-
dos Unidos, Red Mullet

- Tree movie (1961-1972) Película dirigida por Jack¬son 
Mac Low

- Trees in winter (2006) Película dirigida por Chris Welsby, 
Gran Bretaña.

- Tren llegando a la estación (1895) Película dirigida por 
Louis Lumière

- Unconditional Rebel (2015) Video musical dirigido por 
Guillaume Panariello

- Unfinished Sympathy (1991) Video musical del grupo 
Massive Attack.

- Vantage Point (2008) Película dirigida por Pete Davis, Es-
tados Unidos, Columbia Pictures / Relativity Media / Origi-
nal Film

- Vertical Features (1978) Película dirigida por Peter Gree-
naway, Gales.

- Walking from Munich to Berlin (1927) Película dirigida por 
Oskar Fischinger, Alemania

- Wavelenght (1967) Película dirigida por Michael Snow, 
Canada/Estados Unidos, 

- Wind Vane (1972) Película dirigida por Chris Welsby, Gran 
Bretaña.

- Wien 17, Schumanngasse (1967) Película dirigida por 
Hans Scheugl, Austria.

- Windows (1975) Película dirigida por Peter Greenaway, 
Gales.

SITIOS WEB de autores

- Campbell, Jim  http://www.jimcampbell.tv/
 
- Cromática 45  http://www.cromatica45.com/

- Diller Scofidio  http://www.dsrny.com/

- Gondry, Michel  http://www.michelgondry.com/

- Greeaway, Peter  http://petergreenaway.org.uk/

- Farocki, Harun  http://www.harunfarocki.de/

- Magyar, Adam  http://www.magyaradam.com/

- Morell, Abelardo  http://www.abelardomorell.net/  

- Kahn, Joseph  http://josephkahn.com/

- Rybczynski, Zbigniew http://www.zbigvision.com

- Viola, Bill  http://www.billviola.com/ 

- Welsby, Chris  http://www.chris-welsby.co.uk/
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ción, traducción de Jesús Camarero. Barcelona, Montesi-
nos.

- Viola, B., (2002)   Going forth by day. New York. Guggen-
heim Museum

- Viola, B., (1997)  “Perception, technologie, imagination et 
paysage”. En N. Magnan (Ed.), La vidéo entre art et com-
munication (pp.151-158). Paris. Ecole Nationale Supérieu-
re des Beaux-Arts.

- Violette, R., Viola, B. (eds.)., (1995)   Reasons for knocking 
at an empty house : writing 1973-1994. London. Thames & 
Hudson

- Walsh, J., Sellars, P., (2004)  Bill Viola. Las pasiones. Bar-
celona. Fundación “la Caixa”.

FILMOGRAFÍA (& videografía) 

- A Garden of parallel paths (2012) Video musical dirigido 
por Daniel Crooks, Australia.

- An Embroidery of Voids (2015) Video musical dirigido por 
Daniel Crooks, Australia.

- Around the World (2009) Video musical dirigido por Mi-
chel Gondry

- At sea. (2003) Película dirigida por Chris welsby, Gran 
Bretaña.

- Ava Adore (1998) Video musical dirigido por Dom and 
Nic, Gran Bretaña.

- Blade Runner (1982 ) Película dirigida por Ridley Scott, 
Estados Unidos, Warner Bros. Pictures 

- Brazil (1991) Película dirigida por Terry Gilliam, Reino Uni-
do, Universal Pictures; Productor: Arnon Milchan

- Ciudadano Kane (1941) Película dirigida por Orson We-
lles, Estados Unidos, Mercury Productions RKO Pictures.

- Come Into My World (2002) Video musical dirigido por 
Michel Gondry

- El ballet mecánico (1924) Película dirigida por Fernand 
Léger, Francia.

- El ladrón el cocinero su mujer y su amante (1989) Pelícu-
la dirigida por Peter Greenaway, Reino Unido, Allarts Cook 
Ltd. / Erato Films / Films Inc.

- El hombre de la cámara (1929) Película dirigida por Dziga 
Vertov, Unión Soviética. VUFKU

- Guitar Drag (2000) Video musical dirigido por Christian 
Marclay, Suiza.

- I love Paris (2004) Película dirigida por Shopie Gateau. 
Francia.

- Imitation of Life (2001) Video musical dirigido por Garth 
Jennings, Reino Unido.

- Let forever be (2009) Video musical dirigido por Michel 
Gondry

3.Espacio capacitado

BIBLIOGRAFÍA 

- Aumont, J., Bergala, A., Marie, M. y Vernet, M., (1995) Es-
tética del cine: Espacio Fílmico, Montaje, Narración, Len-
guaje. Barcelona. Paidós.

- Baudrillard, J., (1990)  Videosfera y sujeto fractal. En 
VV.AA., Videoculturas de fin de siglo. Madrid. Cátedra.

- Betsky, A. Hays, M., (2003) Scanning: The Aberrant Archi-
tectures of Diller Scofidio. Göttingen. Whitney Publications.

- Borges, J.L., (1944) Ficciones. Barcelona (1986). Seix 
Barral

- Borges, J.L., (1960) El hacedor. Madrid (2003). Alianza 
Editorial

- Borges, J.L., (1935) Historia universal de la infamia. Ma-
drid (1988). Alianza Editorial

- Brown, S., (2010) Scalablecity. Número 4. Universidad de 
California, gallery@calit2.

- Debord, Guy. , (1999)  La Sociedad del Espectáculo.  Va-
lencia. Pre-textos, ed. ISBN: 84-8191-239-5

- Dubois, P., (1986) El acto fotográfico. De la representa-
ción a la recepción. Barcelona. Paidós. 

- Epstein, J., (1946) L’intelligence d´une machine. Paris. 
J.Melot.

- Fraile, D., Gutiérrez Cabrero, L., (2007)  Madrid – Paris. 
Madrid. Fundación artecovi.

- Iles, C., (2001)   Into the Light: The Projected Image in 
American Art.New York. Whitney Museum of American Art 
Books

- Jenkins R, Kerr C (2013) Identifiable Images of Bystan-
ders Extracted from Corneal Reflections. PLoS ONE 8(12): 
e83325. doi:10.1371/journal.

- Jodice, F., (2007) Secret traces 1997 – 2007. Tarragona. I. 
G. Gabriel Gibert S.A.

- Naimark, M., (1997) A 3D Moviemap and a 3D Panorama. 
San Jose. Society of Photo-Optical Instrumentation Engi-
neers Proceedings.

- Nietzsche, F., (1885) Así habló Zaratustra. Madrid (2011). 
Alianza Editorial

- Ollé, A., Mauri, A., (2004). La Fura des Baus 1979– 2004. 
Sabadel, Electa.

- PAIK, N.J., (1974) Videa ‘n’ Videology 1959-1973.Catálo-
go. New York. Judson Rosebush

- Pardo, J., (2004) La regla del juego. Barcelona. Galaxia 
Gutenberg / Círculo de Lectores.

-Redstone, E., (2014) Shooting Space: Architecture in Con-
temporary Photography. Viena. Phaidon Press

- Perec, G., (1974) Especies de espacios. Segunda edi-
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- La Fura des Baus http://www.lafura.com

- Marusela, Granell http://www.maruselagranell.
com/

- Naimark, Michael http://www.naimark.net/

- Nova, Nils  http://www.nilsnova.tv/

- Rybczynski, Zbigniew http://www.zbigvision.com

- Viola, Bill  http://www.billviola.com/

- Waliczky, Tamas  http://www.waliczky.net/ 

CONFRENCIAS PUBLICADAS

- Bashiron, H., (2008) “Beirut, Presente Continuo. La Me-
moria entre la destrucción y la reconstrucción” en Publica-
cions | EdicionsUniversitat de Barcelona (ed.). CEHA 

- XVII Congrés Nacional d’Història de l’Art. Universidad de 
Barcelona, 22-26 de septiembre de 2008, Barcelona, Publi-
cacions | EdicionsUniversitat de Barcelona.

TESIS Y DISERTACIONES

- Martí, F., (2008) Inmersión en la imagen visual: espacio, 
visión y presencia. Tesis doctoral. Valencia, Departamento 
de Escultura, Universidad Politécnica de Valencia.

- Roig, E., (2014) El Entorno Aumentado. Imperativo infor-
macional para una ecología digital de lo arquitectónico. 
Tesis doctoral. Madrid, Escuela Técnica Superior de Arqui-
tectura, Universidad Politécnica de Madrid.

- Guitiérrez, P.J.J., (2012) Tiempo de arquitectura. Tesis 
doctoral. Alicante, Departamento de Expresión Gráfica y 
Cartografía, Escuela Politécnica Superior, Universidad de 
Alicante.

- Rabía, D., (2008) Ilusiones ópticas: creación de espacios 
escénicos y alternativos con espejos. Tesis doctoral. Ma-
drid, Departamento de Dibujo II (Diseño e Imagen), Facul-
tad de Bellas Artes, Universidad Complutense de Madrid.

- Abot, M.E., (2010) Media Art. Habitar el espacio de una 
videoinstalación. Trabajo final de grado. Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo.

- Fernández, F.J., (2002) Arquitectura artificial o manierismo 
por computadora: experimentación con nuevos medios 
para la realización de proyectos arquitectónicos. Tesis doc-
toral. Madrid, Departamento de Proyectos Arquitectónicos, 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad Po-
litécnica de Madrid.

- Life aquatic (2004) Película dirigida por Wes Anderson, 
Estados Unidos, Touchstone Pictures / American Empirical 
Pictures / Scott Rudin Productions

- Love’s Not A Competition But I’m Winning (2007) Video 
musical dirigido por Kaiser Chiefs, Estados Unidos

- Lucas with the Lid Off (1994) Video musical dirigido por 
Michel Gondry

- Media (1980) Película dirigida por Zbig Rybczynsk, Polo-
nia, SMFF Se-Ma-For Lodz

- Mein Fenster (1979) Película dirigida por Zbig Rybczynsk, 
Austria

- Redundant (2011) Video musical dirigido por Mark Kohr, 
Estados Unidos.

- Reflecting Pool (1941) Película dirigida por Bill Viola

- Roma (1972) Película dirigida por Federico Fellini.  Italia. 
Ultra Film, Les Productions Artistes Associés.

- Star Guitar (2002) Video musical dirigido por  Michael 
Gondry. Estados Unidos.

- Sshtoorrty (2004) Película dirigida por Michael Snow. Ca-
nada

- Still (1972) Película dirigida por Ernie Gehr.

- Tango (1980) Película dirigida por Zbigniew Rybczynski. 
Polonia. SMFF Se-Ma-For Lodz

- The Eternal Frame (1975) Documental de Ant Farm y T. 
R Uthko

- The hardest button to button (2003) Video musical dirigi-
do por Michel Gondry

- The Denial Twist (2009) Video musical dirigido por Michel 
Gondry

- ¡Quel joie de vivre! (1961) Película dirigida por René Cle-
ment. Italia y Francia. RIRE-Tempo Film, Francinex 

- Shore line. (1977)Película dirigida por Chris welsby. Gran 
Bretaña.

- Weg zum Nachbarn (1976) Película dirigida por Zbigniew 
Rybczynski. Polonia. SMFF Se-Ma-For Lodz

SITIOS WEB de autores

- Chiefs, Kaiser  http://www.kaiserchiefs.com

- Cortis & Sonderegger http://www.ohnetitel.ch

- Diller & Scofidio  http://www.dsrny.com/

- Dom and Nic  http://www.domandnic.com/

- Gondry, Michel  http://www.michelgondry.com/

- Hill, Gary   http://garyhill.com/

- Jodice, Francesco http://www.francescojodice.
com/
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- Sommerer, C.,  Mignonneau L., (1992)  Interactive Art Re-
search.  ZKM MediaMuseum.

- Stemmrich, Gregor., (2000) Dan Graham’s “cinema” and 
film theory.

FILMOGRAFÍA (& videografía) 

SITIOS WEB de autores
Beckett, Samuel   http://www.samuel-beckett.
net/

Benayoun, Maurice  http://www.benayoun.com/

Canepa, Andrea   http://andreacanepa.com/

Courchesne, Luc   http://courchel.net/

Davies, Charlotte   http://www.immersence.com/

Desom, Jeff  http://www.jeffdesom.com

Diller Scofidio  http://www.dsrny.com/

Elding Oscarson  http://www.eldingoscarson.
com

Export, Valie.   http://www.valieexport.at

Gateau, Sophie  http://www.sophiegateau.com/

Gerrard, John   http://www.johngerrard.net

Gondry, Michael   http://www.michelgondry.com/

Jodice, Francesco  http://www.francescojodice.
com

Herzog, Werner   http://www.wernerherzog.com/

Kubik photo  http://www.kubikfoto.de/

Kuchelmeister, Volker http://www.kuchelmeister.net

La Fura des Baus  http://www.lafura.com

Lozano-Hemmer, Rafael  http://www.lozano-hemmer.
com/

Romano, Gustavo  http://gustavoromano.org

Ruiz Geli, Enric   http://www.ruiz-geli.com/

Rybczynski, Zbigniew http://www.zbigvision.com

Sermon, Paul   http://www.paulsermon.org/

Shaw, Jeffery   http://www.jeffrey-shaw.net/

Sommerer,  Mignonneau http://www.interface.ufg.ac.at/
christa-laurent/

Staehle, Wolfang  http://wolfgangstaehle.info

Studio Azzurro  http://www.studioazzurro.com/

Superflex  http://superflex.net/

Valbuena, Pablo   http://www.pablovalbuena.
com/ 

4. Espacio Interactivo (IN_)

BIBLIOGRAFÍA

- Azara, Pedro. Guri, Carles., (2000)  Arquitectos a escena. 
Escenografías y montajes de exposición en los 90. Barce-
lona. Editorial Gustavo Gili.

- Benjamin,  H., (1979) Dan Graham: Video/Architecture/
Television 1970–1978. New York. New York University Press

- Betsky, A. Hays, M., (2003) Scanning: The Aberrant Archi-
tectures of Diller Scofidio. Göttingen. Whitney Publications.

- Borges, J.L., “Magias Parciales del Quijote”, en Otras in-
quisiciones, pp. 28-31. Base de datos de libros y textos 
on-line: http://www.upv. es/laboluz/leer/lecturas.html

- Dove, T., (2002) “The space between: telepresence, 
re-animation and the re-casting of the invisible”. En M. 
Rieser y A. Zapp (Eds.), New Screen Media (pp.208-220). 
London: British Film Institute 

- Graham, Dan., (2004) Dan Graham über Video-Feed-
back. Karlsruhe. Media Art.net

- Grau,O., (2004) Immersion and Interaction From Circular 
Frescoes to Interactive Image Spaces. New York. Media 
Art.net

- Hales, C., (2000) New paradigms-new movies: interacti-
ve film and new narrative interfaces. London. British Film 
Institute.

- Himpe, T., (2008) La publicidad de vanguardia. 150 cam-
pañas premiadas en la nueva era de las comunicaciones. 
Barcelona. Art Blume S.L.

- Kak, E., (1998 ) El Arte de la Telepresencia en Internet. 
Barcelona. Gianetti, C. (ed)., Ars Telemática. Telecomuni-
cación, Internet y Ciberespacio.

- Molinuevo, J.L., (2006 ) La Vida en Tiempo Real: La Crisis 
de las Utopías Digitales. Madrid. Ed. Biblioteca Nueva. 

- Mondloch, K., (2010) Screens: Viewing Media Installation 
Art. London. University of Minnesota Press.

- Ollé, A., Mauri, A., (2004) La Fura des Baus 1979– 2004. 
Sabadel, Electa.

- Paik, N.J., (1966) “Cybernated Art”.  En N. Wardrip-Fruin, 
y N. Montfort (Eds.), The new media reader (pp.227-230). 
2003 Cambridge. The MIT Press.

- Plensa, J., (2005)  Opera, teatro y amigos. Madrid, Fun-
dación ICO.

- Pérez-Bustamante Y., Regina, B. (2010)  El VJ y la crea-
ción audiovisual performativa: hacia una estética radical de 
la postmodernidad. Madrid. Universidad Rey Juan Carlos. 

- Pérez Ornia, J.R., (1991) El arte del vídeo-Introducción a 
la historia del vídeo experimental. Madrid, Ed. RTVE/ Ser-
bal.

- Rheingold, H., (2002) Realidad Virtual.Los Mundos Arti-
ficialmente Generados por Ordenador que Modificarán 
Nuestras Vidas. Barcelona. Gedisa
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Viola, Bill   http://www.billviola.com

Welsby , Chris  http://www.sfu.ca/~welsby

Williams, & Tsien  http://www.twbta.com/

ARTÍCULOS DE REVISTA

- Ávila, N., (2003) “Interactividad y arte interactivo. La Rea-
lidad Virtual Inmersiva” en Arte, Individuo y Sociedad. Nú-
mero 15, enero 2003, pp. 163-168.

TESIS Y DISERTACIONES

- Pérez-Bustamante, B.R., (2010) El VJ y la creación audio-
visual performativa: hacia una estética radical de la post-
modernidad. Tesis doctoral. Madrid, Universidad Rey Juan 
Carlos.

- Florentino, M., (2009) Arte interactivo. Configuración de 
elementos en el diseño de la interface y su entorno. Pro-
yecto de investigación. Buenos Aires, Universidad Nacio-
nal de La Plata.

- Rodríguez, L., (2009) El laberinto cibernético, una in-
troducción al neo-nomadismo. Proyecto final de máster. 
Valencia, Departamento de Escultura y Pintura, Facultad 
de Bellas Artes de San Carlos, Universidad Politécnica de 
Valencia.

- Jiménez, F.J., (2011) El Cadencioso Movimiento de los 
Vagos. Hacia una narrativa randomizada por programa-
ción: una propuesta de Random Cinema. Proyecto final de 
máster. Valencia, Departamentos de Escultura y Pintura, 
Facultad de Bellas Artes de San Carlos, Universidad Poli-
técnica de Valencia.

- Troya, L. y Campo, A., (2014) La intertextualidad en las 
obras de Michael Gondry. Trabajo fin de grado. Valladolid, 
Universidad de Valladolid.

- Pérez, O., (2010) Análisis de la significación del videojue-
go. Fundamentos teóricos del juego, el mundo narrativo 
y la enunciación interactiva como perspectivas de estudio 
del discurso. Tesis doctoral. Barcelona, Departamento de 
Comunicación, Universidad PompeuFabra.

- Sánchez, L., (2012) Arte y videojuegos: mecánicas, esté-
ticas y diseño de juegos en prácticas de creación contem-
poránea. Tesis doctoral. Madrid, Departamento de Dibujo 
II, Facultad de Bellas Artes, Universidad Complutense de 
Madrid.

- Canepa, A., (2008) El revés de lo doméstico. Análisis de 
la vídeo-instalación. Proyecto final de máster. Valencia, De-
partamentos de Escultura y Pintura, Facultad de Bellas Ar-
tes de Valencia, Universidad Politécnica de Valencia.

-Piqueras, M.D., (2007) Instalaciones Interactivas de Confi-
guración Fílmicas (IICF). Marco conceptual y ensayo expe-
rimental. Trabajo de investigación. Valencia, Departamento 
de Pintura, Universidad Politécnica de Valencia.
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6 Espacio Generado Registrado (GERE)

BIBLIOGRAFÍA

- Levy, P., (1999) ¿Qué es lo virtual? Traducción de Diego 
Levis. Barcelona, Ediciones Paidós.

- García-Lausén, C. (coord.), (2010) Open This End: Sig-
nos de Contemporaneidad. Madrid, Nothern Light.

FILMOGRAFÍA (& videografía) 

- Cuban School.  (2010) John Gerrard. 

CONFRENCIAS PUBLICADAS

- García, R.; Santelices, I.; Parra, J.C., (1997) “Inmersión 
virtual: mitos y posibilidades en arquitectura” en CumIn-
CAD. 1er Seminario Nacional de Gráfica Digital. Facultad 
de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, 1997, Buenos Aires 

(Argentina), Ceading Ed., pp. 27-31.

ARTÍCULOS DE REVISTA ELECTRÓNICAS

- Carbonell, C. et al., (2012) “Infraestructuras de datos es-
paciales: desarrollo de habilidades espaciales en el entor-
no del espacio europeo de educación superior” en Boletín 
de la Asociación de Geógrafos Españoles. Número 58,fe-
brero 2012, pp. 157-175.

- Cuevas, E., (2006) “The inmigrant experience in Jonas 
Mekas’s diary films: a chronotopic analysis of Lost, Lost, 
Lost” enBiography. Vol. 29, número 1, invierno 2006, pp. 
54-72.

SITIOS, PÁGINAS Y LIBROS ELECTRÓNI-
COS

- Iglesias, A. y Proto, F., (2011) “Ciber-juegos, hiperreali-
dad y arte”en Interactive [En Línea] Issue 36, octubre 2011, 
Interactive, disponible en http://interartive.org/2011/10/
cybergames-hyperreality-art/ [Accesado el 9 de junio de 
2015]

- Gómez, M., (2009) “Ciberespacio y Tiempo Real. Lo Vir-
tual Más Allá de la Pantalla” enInteractive [En Línea] Issue 
10, junio 2009, Interactive, disponible en http://interartive.
org/2009/06/ciberespacio-tiempo-real/ [Accesado el 9 de 
junio de 2015]

5 Espacio Generado Ilusorio (GEIL)

BIBLIOGRAFÍA

- Levy, P., (1999) ¿Qué es lo virtual? Traducción de Diego 
Levis. Barcelona, Ediciones Paidós.

- Dieter, D., () Milestones of Media-Art. 2004 Karlsruhe. Me-
dia Art.net.

FILMOGRAFÍA (& videografía) 

- Cave Of Forgotten Dreams. (2010) Película dirigida por 
Werner Herzog. Canada, EEUU, Francia, Alemania, UK

SITIOS, PÁGINAS Y LIBROS ELCTRÓNICOS

- Gómez, M., (2011) “De LOOP y Collage. Los Caminos del 
Videoarte” en Interactive [En Línea] Issue 32, mayo 2011, 
Interactive, disponible enhttp://interartive.org/2011/05/
loop2011-brambilla/ [Accesado el 9 de junio de 2015]

- Gómez, M., (2011) “Cuestionando la Desterritorializa-
ción. Hiperterritorio, Dimensiones Imaginarias del Espacio 
y Nuevas Cartografías” en Interactive [En Línea] Issue 34, 
agosto 2011, Interactive, disponible en http://interartive.
org/2011/08/desterritorializacion-hiperterritorio-nuevas_
cartografias/ [Accesado el 9 de junio de 2015]
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8 Espacio Generado Interactivo (GEIN)

BIBLIOGRAFÍA

- BARROS GRELA, E., CANCELO LÓPEZ, P. y M. VÉLEZ 
BARREIRO, (2011) “VideogamesSquares. Espacios hete-
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Mixed Reality” en Proceedings of International Symposium 
on Mixed Reality (ISMR ‘99). [MixedReality: Merging Real 
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- Bimber, O. Raskar R. , ()  Spatial Augmented Reality. Mer-
ging Real and Virtual Worlds. 2005 Wlllesley, MA, A K Pe-
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- Burdea, Grigore C., Coiffet, P. , ()  Virtual Reality Technolo-
gy. 2003 New Jersey, John Wiley & Sons, Inc.

- Courchesne, L., ()  The construction of experience: Turning 
spectators into visitors. 2002 London: British Film Institute.

- Dieter, D., () Milestones of Media-Art. 2004 Karlsruhe. Me-
dia Art.net.

- Levy, P., (1999) ¿Qué es lo virtual? Traducción de Diego 
Levis. Barcelona, Ediciones Paidós.

- Massad f., Guerrero A., ()  arquitecturanimación. 2002. 
Barcelona. Fredy Massad + Alicia Guerrero Yeste, ed. 
ISBN 84-88258-89-5. (EC)(EG)

- Giannetti, C., ()  Endo-Aesthetics. 2003 Karlsruhe. Survey 
of Media Art 

- Gitelman, L. y Pingree, G.B. (Eds.). , ()  New media 1740-
1915. 2003 Massachusetts. The MIT Press.

- McRobert, L., (2001) Char Davies´s immersive virtual art 
and the essence of spatiality. 2007 Toronto. University of 
Toronto Press, Scholarly

- Nechvatal, J., (1999).  Immersive Ideals/Critical Distan-
ces. Wales. University of Wales College.

- Nechvatal, J., (1999).  Towards an Immersive Intelligence. 
Leonardo.

- Pierce, C. y Artemisa (2009)Communities of Play: Emer-
gent Cultures in multiplayer Games and Virtual Worlds. 
Londres, MIT Press.

-  Scott, J., (2010)  Extensive Bodies

-SÁNCHEZ MESA, D. (2006) “Los videojuegos. Conside-
raciones sobre las fronteras de la narrativa digital”. Actas 
electrónicas del III Congreso online del Observatorio para 
la CiberSociedad: Conocimiento Abierto, Sociedad Libre.

- SIABRA FRAILE, J. (2008) “Narración, mundo y videojue-
go” en El Imparcial [en línea]. 4 de abril de 2008. <http://
www.elimparcial.es:6681/hemeroteca/2008/04/06/conteni-
do/9149.html>

- SIABRA FRAILE, J. (2012) Bosquejo de una metafísica del 
videojuego. Editorial Círculo Rojo.

7 Espacio Generado Capacitado (GECA)

BIBLIOGRAFÍA

- Levy, P., (1999) ¿Qué es lo virtual? Traducción de Diego 
Levis. Barcelona, Ediciones Paidós.

- Dieter, D., () Milestones of Media-Art. 2004 Karlsruhe. Me-
dia Art.net.

- Pierce, C. y Artemisa (2009)Communities of Play: Emer-
gent Cultures in multiplayer Games and Virtual Worlds. 
Londres, MIT Press.

CONFRENCIAS PUBLICADAS

- García, R.; Santelices, I.; Parra, J.C., (1997) “Inmersión 
virtual: mitos y posibilidades en arquitectura” en CumIn-
CAD. 1er Seminario Nacional de Gráfica Digital. Facultad 
de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, 1997, Buenos Aires 

(Argentina), Ceading Ed., pp. 27-31.

ARTÍCULOS DE REVISTA ELECTRÓNICAS

- Gómez, M., (2008) “Histoire(s) du Cinéma” de Godard: 
El tiempo y la historia” enInteractive [En Línea] Issue3, 
octubre 2008, Interactive, disponible enhttp://interartive.
org/2008/10/godard/[Accesado el 9 de junio de 2015]

- Brown, S., (2008) “Why Fi? 4K Fidelity in theScalable City” 
en Scalable City [En Línea]Agosto 2008, Sao Paulo, dispo-
nible en http://scalablecity.com/downloads/papers/why-fi-
5b.pdf[Accesado el 9 de junio de 2015]

- Bosco, R., (2005) “Visitas multimedia” en El País. 24 de 

septiembre de 2005, Cultura.

SITIOS, PÁGINAS Y LIBROS ELECTRÓNI-
COS

- Gómez, M., (2011) “Arquitecturas Invisibles: JunyaIshiga-
mi en la Barbican Art Gallery”en Interactive [En Línea] Issue 
34, agosto 2011, Interactive, disponible en http://interartive.
org/2011/07/junya-ishigami-barbican-ai/ [Accesado el 9 de 
junio de 2015]

- Manetas. M., (2009) “Websites Are The Art Of Our Times” 
enInteractive [En Línea] Issue 16, diciembre 2009, Inte-
ractive, disponible enhttp://interartive.org/2009/12/websi-
tes-art-miltos-manetas/[Accesado el 9 de junio de 2015]



P
R

E
S

E
N

C
IA

VS
VI

R
TU

A
LI

D
A

D

Bibliografía 358

- Willemen, P., (2002) “Reflections on Digital imagery: of 
mice and men”. En M. Rieser y A. Zapp (Eds.), New Screen 
Media (pp.14-26).  London. British Film Institute.

FILMOGRAFÍA (& videografía) 

- Diary of Camper (1996) Cortometraje dirigido por Mat-
thew Van Sickler. Estados Unidos, UnitedRangers Films 
[Internet]

VIDEO JUEGOS

- Aero Fighters, 1992, Video System.

- Arkanoid, 1986, Taito.

- AudioGames, 2012, ARSGAMES.

- Blockade, 1976, Gramlin.

- Bubble Bobble, 1986, Taito.

- Bomb Jack, 1984, Tehkan.

- Cardboard Box Assembler, 2011, Adult Swin. <games.
adultswin.com/cardboard-box-assembler-puzzle-onli-
ne-game.html> [Consulta: 20/12/2012]

- Commander Keen, 1990, Id Software.

- Command & Conquer, 1995, Westwood Studios.

- Commando, 1985, Capcom.

- Contra, 1987, Konami.

- Closure, 2009, Negrounds. <closuregames.com/closure.
php> [Consulta: 20/12/2012]

- Donkey Kong, 1981, Nintendo.

- Dune, 1992, Cryo Interactive.

- Elite, 1984, Acornsoft.

- Eye-Pet, 2009 SCE London Studio.

- FIFA World Cup 98, 1998, EA Sports.

- Final fight, 1989, Capcom. 

- Gradius, 1985, Konami.

- GTA San Andreas, 2004, Rockstar.

- Gyruss, 1983, Atari.

- Ice Climber, 1984, Nintendo.

- Invizimals, 2009, Novarama.

- K.O.L.M., 2010, Armor games. <armorgames.com/
play/7446/kolm> [Consulta: 20/12/2012] 

- Minecraft, 2011, Mojang AB.

- Moon Patrol, 1982, Irem.

- Pacman, 1980, Namco.

- Papa Sangre, 2012, Somethingelse.

- Pitfall!, 1982, Atari.

- Prince of Persia, 1989, Brøderbund.

- Pong, 1972, Atari.

- Punch Out!!, 1984, Nintendo.

- Rez, 2001, Dreamcast.

- Shift 4, 2009, Armorgames. <armorgames.com/
play/3810/shift-4> [Consulta: 20/12/2012]

- Sim City, 1989, Maxi.

- Sonic the Hedgehog, 1993, SEGA.

- Speed Race, 1989, Taito.

- Starfox, 1993, Nintendo.

- Street Fighter II, 1991, Capcom.

- Surround, 1978, Atari.

- Super Mario Bros, 1985, Nintendo.

- Tetris, 1984, AlekséiPázhitnov.

- Time 4 Cat, 2010, Megadev Games. <megadev.co.uk/
t4c.htm> [Consulta: 20/12/2012]

- Turrican, 1990, Rainbow Arts.

- The man with the invisible trausers, 2011, Radical Dog. 
<armorgames.com/play/10807/the-man-with-the-invisi-
ble-trousers> [Consulta: 20/12/2012]
- Second life, 2003, Linden Research.

- September 12, 2008, Gonzalo Frasca. <newsgaming.
com/games/index12.htm> [Consulta: 20/12/2012]

- The Legend of Zelda, 1986, Nintendo.

- Virtua Racing, 1992, SEGA.

- Wolfenstein 3D, 1992, Id software.

- Worm, 1978, P. Trefonas.

ARTÍCULOS DE REVISTA

- Boullón, A., (2009) “Evolución tridimensional en la repre-
sentación visual de los videojuegos y su repercusión en 
la jugabilidad” en Comunicación. Vol. 1, número 7, 2009, 
pp.116-133.

- Sánchez, J.M., (2015) “Voyeurismo<gamer>: ver jugar a 
videojuegos también es divertido” en ABC. 24 de febrero 
de 2015, Tecnología.

- Sánchez, J.M., (2015) “La fiebre de los <eSports> tam-
bién arrasa en España” en ABC. 19 de abril de 2015, Tec-
nología. 

- Sedeño, A., (2010) “Videojuegos como dispositivos cultu-



D
ep

ar
ta

m
en

to
 d

e 
pr

oy
ec

to
s 

ar
qu

ite
ct

ón
ic

os
 - 

E
TS

A
M

Bibliografía359

rales: las competencias espaciales en educación” en Co-
municar. Vol. 17, número 34, 2010, pp. 183-189.

CONFRENCIAS PUBLICADAS

- García, R.; Santelices, I.; Parra, J.C., (1997) “Inmersión 
virtual: mitos y posibilidades en arquitectura” en CumIn-
CAD. 1er Seminario Nacional de Gráfica Digital. Facultad 
de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, 1997, Buenos Aires 
(Argentina), Ceading Ed., pp. 27-31.

CONFERENCIAS INÉDITAS

- Abrash, M., (2014) “What VR could, Should, and almost 
certainly will be within two years”conferenciadictadaduran-
te el cicloSteam Dev Days.ValveCorporation, 15-16 de ju-
nio de 2014.

- Ludwing, J., (2014) “Vitualreality and steam” conferencia 
dictada durante el ciclo SteamDevDays. ValveCorporation, 
15-16 de junio de 2014.

TESIS Y DISERTACIONES

- Mazuryk, T. y Michael, G., (1996) Virtual Reality-History, 
Applications, Technology and Future.Informe técnico.Vie-
na, Universidad Tecnológica de Viena.

ARTÚCULOS DE REVISTA ELECTRÓNICAS

- Genevieve, Y., (2014) “Cinema immemorial: “EMPIRE” 
and the experimental machinima of Phil Solomon” en Mo-
vingImageReview& Art Journal (MIRAJ)[En Línea] Vol. 3, 
número 1, abril 2014, Intellect, disponible en: http://www.
academia.edu/9321670/Cinema_Immemorial_EMPIRE_
and_the_Experimental_Machinima_of_Phil_Solomon [Ac-
cesado el 9 de junio de 2015]

- Infantas, I., (2010) “Geografía de los mundos virtuales: 
el caso de Active Worlds” en Perspectiva Geográfica [En 
Línea] Vol. 13, diciembre 2008, Colombia, disponible en-
http://132.248.9.34/hevila/Perspectivageografica/2008/
no13/6.pdf[Accesado el 9 de junio de 2015]

- Silva, V., (2006) “Topologías de lo virtual y lo digital: co-
municación, subjetivación y poder” en F@ro [En Línea] 
Año 2, número 3,2006, Chile, Universidad de Playa Ancha, 
disponible en http://web.upla.cl/revistafaro/02_monografi-
co/03_vsilva.htm [Accesado el 9 de junio de 2015]

- Ortuño, P., (2012) “Vídeo: un arte comprometido / con-
temporáneo” en Creatividad y Sociedad [En Línea] Núme-
ro 19, diciembre 2012, Madrid, disponible en http://www.
creatividadysociedad.com/articulos/19/Video%20un%20
arte%20comprometido-contemporaneo.pdf[Accesado el 9 
de junio de 2015]

SITIOS, PÁGINAS Y LIBROS ELECTRÓNI-
COS

- Brown, S. et al., (2009) “Acceleratingthescalablecity” en 
Concurrency and Computation: Practice and Experien-
ce[En Línea] Vol. 21, Issue 17, septiembre 2009,Wiley On-
line Library, disponible en: http://onlinelibrary.wiley.com/
doi/10.1002/cpe.1493/full [Accesado el 9 de junio de 2015]

- Gómez, M., (2013) “Esculturas de tiempo: TamásWalic-
zky” en Interactive [En Línea] Issue 49, febrero 2013, Inte-
ractive, disponible en http://interartive.org/2013/02/escultu-
ras-tiempo-waliczky/ [Accesado el 9 de junio de 2015]

- Gómez, M., (2009) “¿Espacio Virtual Inmersivo o Inmer-
sión en el Espacio Virtual? Cuestionando los Límites de la 
RV” en Interactive [En Línea] Issue 13, septiembre 2009, 
Interactive, disponible en http://interartive.org/2009/09/es-
pacio-virtual-inmersivo/ [Accesado el 9 de junio de 2015]

- Pis, M., (2012) “FakingIt. Manipulatedphotographybe-
fore Photoshop” en Interactive [En Línea] Issue 46, no-
viembre 2012, Interactive, disponible enhttp://interartive.
org/2012/11/faking-it-manipulated-photography-photos-
hop/ [Accesado el 9 de junio de 2015] 

- Grammatikopoulou, C., (2009) “BeyondMateriality: A digi-
tal revolution in life, art and logos”enInteractive [En Línea] 
Issue 10, junio 2009, Interactive, disponible en http://inte-
rartive.org/2009/06/hypertext-digital-art/ [Accesado el 9 de 
junio de 2015]

- Pis, M., (2009) “Virtually Real Museums: Challenges and 
opportunities of virtual reality in The Art Museum Context 
(Part I)” en Interactive [EnLínea] Issue 15, noviembre 2009, 
Interactive, disponibleenhttp://interartive.org/2009/11/vir-
tual-museums/[Accesado el 9 de junio de 2015]

- Gómez, M., (2008) “Telepresencia entre dos siglos: De 
la utopía a la realidad (virtual)” enInteractive [En Línea] Is-
sue4, noviembre 2008, Interactive, disponible enhttp://inte-
rartive.org/2008/11/telepresencia/[Accesado el 9 de junio 
de 2015]

- Gómez, M., (2012) “Sensaciones aumentadas. Entre-
vista Scenocosme” enInteractive [En Línea] Issue43, ju-
nio-julio 2012, Interactive, disponible enhttp://interartive.
org/2012/05/scenocosme-entrevista/[Accesado el 9 de 
junio de 2015]

- Zikou, M., (2012) “Limits of Utopia in outer-space: Con-
temporarysci-fi art representations”enInteractive [En Línea] 
Issue41, marzo 2012, Interactive, disponible enhttp://inte-
rartive.org/2012/03/sci-fiction-art/[Accesado el 9 de junio 
de 2015]

- Ruisánchez, V., (2009) “Introducción a las Experiencias 
Gameworlds en Diversas Instituciones” enInteractive [En 
Línea] Issue10, junio 2009, Interactive, disponible enhttp://
interartive.org/2009/06/intro-gameworlds-instituciones/
[Accesado el 9 de junio de 2015]

- Levis, D., (2011) “Arte y computadoras. Del pigmento al 
bit” en CreativeCommons [En Línea] Agosto 2011, editado 
por Diego Levis, Buenos Aires, disponible en http://diego-
levis.com.ar/secciones/publicaciones/ARTE_Y_COMPU-
TADORAS_2011.pdf[Accesado el 9 de junio de 2015]

- Fundación Canal, (2011) “Observados. Voyeurismo y vi-
gilancia a través de la cámara desde 1870” en Fundación 
Canal (nota de prensa) [En Línea] Octubre 2011, Madrid, 
disponible en http://www.fundacioncanal.com/wp-content/
uploads/2012/02/NOTA-DE-PRENSA-OBSERVADOS.pd-
f[Accesado el 9 de junio de 2015]

- MAS Studio, (2013) “Narrative” en MASContext [En Lí-
nea] Issue 20, Invierno 2013, Chicago, disponible en http://
mascontext.com/pdf/MAS_Context_Issue20_NARRATIVE.



P
R

E
S

E
N

C
IA

VS
VI

R
TU

A
LI

D
A

D

Bibliografía 360

pdf[Accesado el 9 de junio de 2015]

- Jones, B.J. et al., (2013) “IllumiRoom: PeripheralProjecte-
dIllusionsforInteractiveExperiences” en Microsoft Research 
[En Línea] Abril 2013, París, disponible en http://research.
microsoft.com/en-us/projects/illumiroom/IllumiRoom_
CHI2013_BJones.pdf[Accesado el 9 de junio de 2015]

- DIFEMENTE S.A.S., (2009) “Realidad VIRTUAL” en di-
fementes.com [En Línea] 2009, Colombia, disponible en 
http://www.difementes.com/realidadvirtual/index.html[Ac-
cesado el 9 de junio de 2015]

- PricewaterhouseCoopers, (2011) “Global Entertainment 
and Media Outlook: 2011-2015” en PWC[En Línea] Oc-
tubre 2011, España, disponible en: https://kc3.pwc.es/
local/es/kc3/publicaciones.nsf/V1/3E1934DE8999D0F3C-
1257933004F9F4D/$FILE/resumen-ejecutivo-gemo2011.
pdf [Accesado el 9 de junio de 2015]

- Sivan, Y. (2008) “The 3D3C Metaverse: A New Medium is-
Born” en Afeka Collage of Engineering [En Línea] 2008, Tel 
Aviv,MetaverseLabs, LTD, disponible en: http://www.aca-
demia.edu/2684965/The_3D3C_Metaverse_A_New_Me-
dium_is_Born[Accesado el 9 de junio de 2015]

- European Communities, (2007) “On the Threshold to 
Urban Panopticon? Analysing the Employment of CCTV 
in European Cities and Assessing its Social and Political 
Impacts” enEuropean Commision [EnLínea] 2007, Bélgica, 
disponibleenhttp://ec.europa.eu/research/social-sciences/
pdf/urbaneye-final-report_en.pdf[Accesado el 9 de junio 
de 2015]

- Damian, (2015) “TSL 10 YEARS” en ThisSpartanLife [En 
Línea] Mayo 2015, disponible en http://www.thisspartanlife.
com/tsl-10-years/[Accesado el 9 de junio de 2015]

- Arvers, C., (2006) “TheSpartanLife, Chris Burke interview” 
en isabellearvers.com [En Línea] Febrero 2006, dispo-
nible en http://www.isabellearvers.com/this-spartan-li-
fe-chris-burke-interview-2006/[Accesado el 9 de junio de 
2015]

- Dharia, N., (2012) “Digital Games Outlook 2011-2016: 
Asia-Pacific” en OvumResearh [En Línea] Marzo 2012, dis-
ponible en 




