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resumen
En este trabajo se realiza una exploración de la realidad digital desde la 
dimensión estética, bajo la base teórica de la ontología orientada a los objetos. 
Esta es una corriente filosófica del realismo especulativo iniciada por Graham 
Harman, cuyo planteamiento principal es que los objetos (y un objeto puede 
ser una mesa, pero también un edificio o una ciudad) existen por sí mismos, 
independientemente de nuestra percepción. Además de sus cualidades 
sensuales (detectables por medio de los sentidos) los objetos tienen una serie 
de propiedades ocultas que escapan a nuestra percepción. Si la ontología es 
la teoría que explora la naturaleza de la existencia, la ontografía es la técnica 
que revela la existencia de los objetos y sus relaciones, profundizando sobre su 
realidad subyacente. Lo raro es aquello que no debería existir, que no tendría 
que estar allí y que nos impulsa a mirar con más atención. El realismo raro 
se refiere a la alusión a esta realidad más profunda del objeto por medio del 
extrañamiento. 

La ontología orientada a los objetos pone su interés por un lado en el edificio 
físico, y por otro, en el uso cada vez mayor del render fotorrealista. Se reflexiona 
sobre el potencial de los motores de modelado y renderizado 3D, como entorno 
que posibilita manipular los objetos en toda su complejidad, con el fin de aludir a 
estas propiedades ocultas; a esta realidad subyacente. 

El resultado de este trabajo es una máquina ontográfica, un conjunto de 
estrategias de alteración estética que buscan producir extrañamiento; una 
exploración de los nativos digitales que pretende desvelar cualidades matéricas 
de los objetos que solo existen en la dimensión digital, objetos tan reales como 
aquellos que podemos tocar y que configuran una realidad en sí misma.

ontografía . fotorrealismo. digital. estética . extrañamiento . render
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introducción
Este trabajo realiza una exploración de la realidad digital desde la dimensión estética. El 
objeto último de la investigación es una máquina ontográfica, que se formaliza como un 
catálogo de estrategias de alteración de los objetos virtuales que busca profundizar en sus 
cualidades percibidas y subyacentes.

El objetivo es, por un lado, recuperar la concepción de la práctica arquitectónica como una 
disciplina que opera estéticamente, entendiendo estética no como teoría de lo bello sino 
como estudio de la percepción. La tradición arquitectónica ligada al funcionalismo ha tendido 
a reducir la existencia del edificio a diagramas o ideas conceptuales. Se busca reivindicar 
el valor del diseño arquitectico en sí mismo, operando con el objeto en toda su profundidad 
estética, sin recurrir a simplificaciones.

El segundo objetivo de esta investigación es descubrir esas propiedades que dan valor a la 
realidad física, para comprobar si se pueden extrapolar a la realidad virtual. En este afán 
por no simplificar, se realiza una exploración estética de la realidad digital, que posibilita 
manipular los objetos en toda su complejidad. Los medios de representación digital, de los 
que la producción arquitectónica ha sido deudora, ahora configuran una realidad en sí misma. 
El nivel de computación actual permite modelar objetos con inmensa densidad de detalle, 
tanto que se aproxima al nivel de detalle perceptible en la realidad física. Por esta razón, se 
pretende estudiar la estética digital, explotando el potencial arquitectónico de los motores de 
modelado y render fotorrealista, comúnmente utilizados en la industria de la animación y el 
videojuego, para profundizar en las cualidades de los objetos digitales.

Para ello, el trabajo se compone de tres partes: un primer capítulo donde se expone la base 
teórica de la investigación, definiendo en profundidad los conceptos que se van a utilizar 
para las reflexiones y exploraciones posteriores; un segundo capítulo dedicado a los medios 
digitales, que reflexiona sobre su relevancia en la práctica arquitectónica; y un tercer capítulo 
enfocado en la exploración estética propia, como método que absorbe todo lo estudiado.

En la primera parte se introduce la ontología orientada a los objetos (ooo), una rama filosófica 
del realismo especulativo iniciada por Graham Harman, y cuyo planteamiento principal es 
que los objetos existen por sí mismos, de forma independiente a nuestra percepción. Se habla 
de esas cualidades ocultas de aquello que nos rodea, que conforman una realidad mucho 
más compleja y profunda que trasciende la realidad sensible. También se define el concepto 
de ontografía de Ian Bogost, como la técnica que revela la existencia de los objetos y sus 
relaciones. En esta sección se introduce el kitbashing, como técnica ontográfica que el 
arquitecto Mark Foster Gage (portavoz de la ooo en la disciplina arquitectónica) incorpora en 
su práctica. A continuación, se desarrollan las ideas de extrañamiento y realismo raro como 
formas de acceder a este núcleo oculto de la realidad, donde se juega con la existencia de 
lo extraño, como “aquello que no debería estar ahí” y que nos impulsa a mirar más de cerca, 
tomando como referencia las reflexiones de los arquitectos Young & Ayata.

La ontología orientada a los objetos pone su interés en el medio físico, como el entorno real 
en el que las cualidades arquitectónicas interactúan, pero también en el render fotorrealista, 
como herramienta de representación que permite manipular estas cualidades para producir 
imágenes a medio camino entre la realidad y la ficción. En esta segunda parte, se realiza 

objetivos . estructura . metodología



1110Imagen de elaboración propia

una reflexión sobre los medios digitales, poniendo el foco sobre los motores de modelado 
y renderizado 3D, al ser softwares que posibilita alterar los objetos con el fin de aludir a 
estas realidades subyacentes. Estos softwares se utilizan comúnmente en la industria de la 
animación y de los videojuegos. Los programas de modelado 3D dirigidos a la arquitectura 
tienen un mayor grado de abstracción; su fin último es codificar toda la información en un 
documento técnico. Sin embargo, en estos softwares de animación 3D, el fin último es el 
objeto digital. En este capítulo se explican las mecánicas de funcionamiento de estos motores 
3D, así como la importancia de la resolución a la hora de alcanzar realismo. Cualquier realidad 
estética tridimensional se concreta en un número de capas bidimensionales llamadas mapas, 
que servirán de base operativa para varias de las exploraciones posteriores. Estos softwares, 
además, incorporan sistemas de simulación de las leyes físicas de la realidad, que también 
se exploran en los testeos. Estos medios permiten crear nativos digitales, objetos que viven 
únicamente en el mundo virtual y cuya forma, cuyas cualidades estéticas se extraen de un 
proceso digital. Estos objetos siguen las leyes físicas de la realidad, pero el software posibilita 
manipular y expandir estas leyes.

La última parte comienza con una introducción a la máquina ontográficas, ilustrada mediante 
dos ejemplos de juegos ontográficos. A continuación, se explica el método empleado. Se 
catalogan 10 estrategias de alteración de los objetos, que operan en 2D o 3D. Estas estrategias 
se ejecutan de forma individual o combinada a través de 15 exploraciones estéticas, 
investigando las posibilidades de estas técnicas para profundizar sobre las propiedades 
subyacentes de los objetos digitales. Se utilizan modelos digitales preexistentes, extraídos 
de distintas fuentes online, y, tras someterlos a las manipulaciones exploradas, se realizan 
renders buscando un efecto fotorrealista, con el fin de causar extrañamiento. Aunque la 
investigación estética se ha estructurado según las estrategias de alteración, al final del 
catálogo aparecen los índices complementarios de las exploraciones realizadas y de los 
objetos empleados, permitiendo una lectura transversal del trabajo.

Por último, se elabora una documentación ontográfica de todas las alteraciones, mediante 
la selección de encuadres de los renders realizados, que focalizan la atención sobre cada 
detalle de las exploraciones que se han generado. Estas imágenes forman una lista extensa 
de cualidades estéticas digitales. Los documentos se han compuesto en forma de libro 
complementario al trabajo, que se incluye como Anexo. 
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MARCO TEÓRICO
El propósito de este primer capítulo es sumergirnos en la 
base teórica de este trabajo. Términos que van a aparecer con 
regularidad en este texto, como “ontolografía”, “kitbashing”, 
“extrañamiento” o “realismo raro” se van a definir en 
profundidad en esta primera parte. 
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Mark Foster Gage. Propuesta 
para el concurso del Guggen-
heim de Helsinki.

Ontología orientada a los 
objetos
El concepto de ontología orientada a los objetos es acuñado en 
2007 por Graham Harman, profesor en filosofía y artes liberales 
en la universidad de SCI-Arc, ubicado dentro de la rama filosófica 
del realismo especulativo. Esta teoría supuso una ruptura con la 
corriente filosófica dominante, ligada al correlacionismo filosófico.

Quentin Meillassoux, filósofo y profesor en la Universidad de París y 
autor igualmente representativo del realismo especulativo, expone 
la necesidad de superar el esquema que ha dominado hasta ahora 
la filosofía post-moderna, que él conceptualiza con el término 
de correlacionismo. El correlacionismo filosófico expone que la 
realidad está compuesta por sujetos y objetos que se encuentran 
en una mutua correlación, por lo tanto, nunca tenemos acceso a “la 
cosa en sí”, es decir, la realidad solo existe en tanto que es percibida 
por los sentidos humanos. Lo que une a todos los autores del 
realismo especulativo es este rechazo al principio de correlación, 
estableciendo que uno puede acceder al objeto o al sujeto 
independientemente del otro término. Esta nueva corriente pretende 
oponerse a las tendencias idealistas o textualistas que establecen 
que el mundo es un constructo lingüístico o social, superando esta 
idea antropocéntrica de la realidad.

La «ontología orientada a los objetos» (OOO) es una subrama de 
esta línea de pensamiento. Esta nueva corriente supone que los 
objetos existen independientemente de nuestra percepción. Harman 
busca sustituir la dicotomía entre el sujeto y el objeto, planteando 
una comprensión mucho más amplia de aquello que nos rodea: todo 
es objeto y los objetos existen más allá de nosotros, poseyendo 
propiedades que se encuentran ocultas a nuestra percepción.

Hago aquí un alto para aclarar la significancia de la palabra objeto, 
que no aparece en cursiva de forma casual. En este contexto, esta 
palabra se utiliza en un sentido más amplio que el comúnmente 
atribuido, refiriéndose a cualquier cosa o sistema con entidad 
propia. Harman sostiene que el mundo está compuesto esencialmente de objetos, que 
se ensamblan para formar otros más grandes, lo que otros autores de la OOO llaman 
hiperobjetos. Una mesa es un objeto, como también lo es el edificio en el que se ubica; así 
mismo, las personas que lo habitan también son objetos, como también lo es la ciudad en la 
que residen. La denominación del edificio como objeto tiene, por lo tanto, la clara intención 
de subrayar el ente en sí. El realismo ontológico comprende al edificio como una entidad 
independiente, comprensible no solo a través de sus relaciones con otros objetos o de la suma 
de sus partes.

En su trabajo Harman describe esta manera de comprender los objetos por medio de sus 
relaciones con otros objectos (lo que recibe el nombre de “perspectiva correlacionista”) 
introduciendo los conceptos de undermine y overmine, refiriéndose al intento de reducir la 
cosa a atributos que están por encima o por debajo de ella: 

“Ellos [los correlacionistas] pueden decir que los objeto son un mero 
efecto superficial de una fuerza superior, desautorizando el objeto 
desde abajo [undermined]. O pueden decir que los objetos son una 
superstición inútil en comparación con sus cualidades y relaciones más 
evidentes, desautorizándolo desde arriba [overmined]”  (Harman, 2011:6. 
Traducción de la autora) 

El correlacionismo tiende a desautorizar los objetos “desde abajo”, 
diluyendo el objeto en favor de las partes que lo componen – un árbol no 
es más que un conjunto de células, y a su vez estas son solo un conjunto 
de átomos. Harman usa la palabra “undermine” para describir esta línea 
de pensamiento. A su vez, el correlacionismo tiende a desautorizar los 
objetos “desde arriba”, suponiendo que un objeto es solo una pequeña 
parte de una entidad superior que lo envuelve – por ejemplo, un árbol no 
es más que un elemento de un bosque. En el vocabulario de Harman, este 
planteamiento se describe como “overmine”. La ontología orientada a los 
objetos busca alejarse de estas simplificaciones. 

Suponiendo entonces que la realidad existe más allá de nuestra 
percepción, Harman utiliza el concepto de propiedades sensuales para 
referirse a aquellas cualidades de los objetos que pueden ser percibidas 
por medio de los sentidos. Es importante denotar que, siguiendo este 
modelo de pensamiento, las cualidades sensuales no definen al objeto; 
las características de la cosa no agotan su existencia. La ontología 
orientada a los objetos establece que estos tienen cualidades ocultas 
que escapan a nuestra percepción; por lo tanto, nunca podremos acceder 
a su realidad absoluta. La manifestación física de un objeto es tan solo 
una de sus representaciones, pero existen otras realidades del objeto 
más allá de su dimensión física.

Harman utiliza la famosa ”analogía de la herramienta”, planteada por el 
filósofo alemán del siglo XX Heidegger, para ilustrar este acercamiento 
a la ontología. Heidegger expone, poniendo el ejemplo del martillo, que 
solo tenemos un cuestionamiento real del ser del martillo en el momento 
en que este se rompe. La herramienta se vuelve invisible en tanto que 

sirve para cumplir un propósito. En el momento en que deja de funcionar, se manifiesta 
visiblemente ante la percepción en forma de objeto, volviéndose observable en otras 
cualidades más allá de su función como artefacto. 

El crítico de arte Vicktor Schlovsky hace una reflexión similar en relación al lenguaje como 
herramienta de comunicación. Pensando en las leyes que rigen la percepción, podemos ver 
que esta se va automatizando en cuanto se vuelve habitual; las letras, las palabras, las frases, 
se convierten en símbolos que nuestra mente asimila de forma inconsciente. Este método que 
Schlovsky describe como “algebraico” decae en la incapacidad de nuestra mente para apreciar 
los objetos en toda su complejidad:

“Con este método algebraico de pensamiento comprendemos los objetos únicamente 
como formas con una extensión imprecisa; no lo vemos en su totalidad sino más bien los 
reconocemos por sus características principales” (Schlovsky, 1917:1. Traducción de la autora)

Siguiendo la analogía de la herramienta, los recursos literarios empleados en la poesía son 
técnicas de desfamiliarización que permiten romper el lenguaje, causar extrañamiento. La 
alteración de la estructura habitual del mismo dificulta la asimilación automática de las 
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O.K. Archive of Affinities. 
2010. Colección pública en 
constante proceso de ac-
tualización de imágenes ar-
quitectónicas que explota el 
doble sentido de la afinidad, 
explorando otras asociacio-
nes fuera de las categorías 
tradicionales. No es un archi-
vo que exprese el canon o la 
tradición arquitectónica, sino 
lo pasado por alto, la cara B 
de la arquitectura.

O.K. Architectural Cliff. 2014. 
Conglomerado vertical de obje-
tos con cualidades arquitectóni-
cas recolectados por la ciudad, 
instalado y expuesto en Store-
front for Art and Architecture en 
Nueva York. Architectural Cliff 
profundiza sobre las relaciones 
entre partes de estos objetos, 
jugando con lo cotidiano y lo 
arquitectónico. Cada parte es 
documentada y catalogada pre-
viamente según sus cualidades 
arquitectónicas.

palabras, dando lugar a una percepción del texto o del habla en su realidad más profunda. El 
ejemplo de la poesía aplicada al lenguaje sirve para cualquier manifestación artística. El arte 
es un medio de desfamiliarización que, en palabras de Schlovsky, “hace a la roca parecer 
más rocosa”:

“El propósito del arte es hacernos sentir las cosas tal como las percibimos y no como 
las conocemos. La técnica propia del arte es hacer que los objetos se tornen extraños 
[unfamiliar], hacer que las formas se vuelvan complicadas, incrementar la dificultad y 
alcance de la percepción, porque el proceso de percepción es un fin estético en sí mismo y 
debe ser prolongado.” (Schlovsky, 1917:2. Traducción de la autora)

Mark Foster Gage ha sido el principal portavoz de la ontología orientada a los objetos en el 
campo de la arquitectura. En su texto Killing Simplicity, Gage hace una lectura de la teoría 
de Harman aplicado a la arquitectura.  Gage escribe: 

“Cualquier movimiento arquitectónico que busque la legitimación desde una gramática de 
partes y no desde la entidad completa, desautoriza la capacidad de existir como entidad 
legítima a la arquitectura”. (Gage, 2015: 100. Traducción de la autora)

La OOO pretende mirar la arquitectura en toda su complejidad, sin ofrecer coartadas que 
traten de validarla por medio de enunciados absolutos. En su postura, Gage se opone a 
la necesidad de explicar cada decisión arquitectónica por medio de ideas generadoras 
u observaciones simplistas, tendencia que nos ha llevado a valorar el edificio por sus 
justificaciones más que por el objeto en sí, expulsando la dimensión estética de la práctica 
arquitectónica. La ontología de los objetos plantea una liberación conceptual que reivindica 
el valor del objeto arquitectónico; la arquitectura no se basa únicamente en resolver 
problemas, no es un medio conector de realidades (economía, sostenibilidad, contexto 
y relacione sociales) ni es el resultado de un análisis, un diagrama o una metáfora. En el 
enfoque teórico de Gage, el edifico como objeto implica realidades complejas que escapan 
a nuestra percepción y el arquitecto tiene la posibilidad de jugar con estas propiedades 
estéticas.

Ontografía. El kitbashing
Tras esta introducción a la ontología orientada a los objetos, podemos introducirnos en el 
concepto de ontografía, adoptado por el filósofo Ian Bogost.

Ian Bogost define la ontografía como la técnica que revela la existencia de los objetos y 
sus relaciones. Si la ontología es la teoría que explora la naturaleza de la existencia, la 
ontografía es su descripción. En general, la ooo pone un gran interés en las listas, listas de 
objetos que nos hacen ser conscientes de las particularidades de elementos individuales y 
al mismo tiempo construyen nuevas relaciones entre ellos; Bogost redefine dichas listas, 
describiéndolas como nuevos métodos ontográficos.

Por ejemplo: siguiendo este razonamiento, si convirtiera la habitación en la que me 
encuentro en un catálogo de objetos, podría formar una lista como la siguiente:

Una mesa, un té, una pared, un lápiz, polvo, una puerta, un picaporte, gotelé, una grieta en la 
madera, el sonido de un teclado de ordenador, un suelo, una mano, un libro, un radiador, una 
persona escribiendo, una aguja, una corriente de aire.

“La catalogación ontográfica tiene una virtud: el abandono de la coherencia de las 
narrativas antropocéntricas en favor del detalle mundano” (Bogost, 2012: 42. Traducción 

de la autora). Las listas, como yuxtaposición de elementos inconexos, desligados de la 
estructura habitual del lenguaje, nos permite contemplar cada elemento en sí mismo, así 
como establecer nuevas relaciones entre objetos que pertenecen a distintas categorías. 
Objetos grandes, objetos pequeños, objetos que pertenecen a otros objetos, fondo y figuras, 
visibles e invisibles, todos se igualan como elementos merecedores de atención específica 
que, en su conjunto, por alusión y conflicto entre partes, construyen una realidad.

Entrando en la dimensión arquitectónica, se pueden citar estudios como T+E+A+M, O.K. o 
Bureau Spectacular, que elaboran distintos proyectos de catalogación ontográfica.
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Bureau Spectacular. Lost and found. 
Ensamblaje de objetos perdidos, unifica-
dos por una malla ortogonal.

Casa Antillón. Exposición Casa-
banchel. Foto Santiago Mijangos

T+E+A+M. Detroit Reassembly Plant, 2016. “Detroit no tiene 
un problema de materialidad, su materialidad tiene un problema 
de imagen. Reconociendo la capacidad de la arquitectura para 
producir y trabajar tanto sobre la materialidad como sobre la 
imagen, nuestro proyecto busca revertir la percepción actual de 
Detroit. Donde otros ven un exceso de ruinas, nosotros vemos 
un recurso abundante de material de construcción.”

Por dar un ejemplo más local, la aproximación curatorial del colectivo Casa Antillón también 
se podría interpretar como un método ontográfico. En sus exposiciones, el documento base 
de trabajo es una lista de Excel. Las obras se distribuyen por el espacio por negociación entre 
lxs artistxs. Tomando Casabanchel, segundo evento curatorial de Casa Antillón, las obras se 
convierten en objetos que colonizan el espacio, exentos de toda gramática estructurante. 

Mark Foster Gage realiza su propio intento de traducir esta estrategia ontográfica de las 
listas a la arquitectura por medio del kitbashing. El kitbashing es una técnica tomada de 
los modeladores 3D para cine y videojuegos que consiste en utilizar modelos preexistentes 
(“kits”, extraídos generalmente de fuentes online) y recombinarlos para generar entornos 
virtuales de forma rápida y con gran densidad de detalle. 

Inspirado por este ensamblaje de objetos y utilizando una amplia variedad de modelos 3D 
como base para obtener detalle, Gage pone énfasis en la existencia individual de cada objeto, 
desarrollando una nueva sintaxis de formas arquitectónicas que se alejan de toda narrativa o 
simbolismo. Esta técnica de apropiación, o collage digital, permite a Gage aludir a cualidades 
estéticas más profundas de los objetos. 

Gage utiliza esta técnica en su propuesta para el Museo Guggenheim de Helsinki:

“(...) Reciclamos modelos digitales no utilizados, que provienen de una amplia variedad 
de fuentes online. No los elegimos por su valor simbólico, sino por su nivel de detalle; el 
objetivo era conseguir alto nivel de detalle, no una narrativa. Por decirlo de alguna manera, 
“Arquietctura de Alta Resolución”. Es una manera diferente de pensar en las formas 
complejas de la arquitectura: no necesitan ser representativas a nivel simbólico sino 
“disfrutables” por sus cualidades formales.” (Entrevista a Mark Foster Gage. Romo Melgar, 
2017: 43)

De esta manera, el kitbashing se convierte en la traducción arquitectónica del método 
ontográfico. Es una técnica que nos permite profundizar sobre la realidad estética de los 
objetos, por medio de la experimentación formal. En este contexto, estética no es entendida 
como la teoría de lo bello y de las artes, sino como la disciplina que estudia la percepción.

Gage, en su aproximación a la arquitectura desde la ontología orientada a los objetos, nos 
invita a centrarnos en la basta complejidad subyacente de la realidad, en lugar de definirla por 
medio de enunciados categóricos y reduccionistas. 

Extrañamiento y realismo raro
Harman utiliza la palabra raro (“weird” en el inglés original) para referirse a la complejidad 
subyacente de aquello que percibimos, las propiedades “escondidas” del ser. Lo raro es aquello 
que no debería existir, que no tendría que estar allí. Expandiendo el concepto, Harman acuña el 
término realismo raro (en su forma original “weird realism”).

Realismo raro se refiere a la alusión a una realidad más profunda del objeto por medio del 
extrañamiento. En la filosofía de Harman, extrañamiento es el producto de la tensión entre 
el objeto real y sus cualidades sensibles. El extrañamiento nos conduce a una experiencia 
estética consciente de las cosas, entiendo “estética” como la disciplina que estudia la 
percepción.

En otras palabras, Harman supone que vivimos en un mundo pre-interpretado. En su visión, las 
cosas no son percibidas por sí mismas -- no hasta que alguien o algo llama nuestra atención 
sobre el objeto, por ejemplo, cuando este se rompe. Esta llamada de atención puede ser 



2120

Louise Nevelson. Sin título. 
Década 1970. Escultura ex-
puesta la Pace Gallery, Lon-
dres.

Thomas Demand. Büro (Office) , 1995

producida por esta sensación de extrañeza, que crea la idea de lo raro, detonando un cambio 
en nuestra percepción. En ese momento, la lectura de la realidad se vuelve menos automática, 
en tanto que la extrañeza nos fuerza a centrar nuestra atención más profundamente en los 
objetos que nos rodean.

Otro ejemplo puede observarse en un museo de arte contemporáneo. En dicho espacio, el 
extrañamiento surge como resultado del contexto; el hecho de encontrar una obra en un 
ambiente expositivo nos invita a observarla detenidamente. El entorno dice: “esto es arte, y 
merece ser mirado más de cerca.” De hecho, la simple denominación de arte ya impulsa una 
experiencia estética más profunda de los objetos.

Además de definir algo como arte, hay otras formas de desfamiliarización que nos producen 
extrañamiento. Harman describe dos mecanismos en este sentido: la confrontación, que se 
refiere a la fragmentación de un objeto en sus cualidades sensibles implicando una realidad 
más profunda mediante el conflicto entre sus partes; y la alusión (allure en el original) que 
consiste en la fusión del objeto real con cualidades que no posee, aludiendo a realidades más 
complejas del objeto.

Michael Young, en The estranged object, utiliza el collage y el ready-made como dos perfectos 
ejemplos de confrontación y alusión. Atribuye a la confrontación este carácter casi cubista; 
el collage, como fragmentación de la fuente original y recombinación de sus partes en 
nuevos objetos con múltiples cualidades conflictivas, es un medio bastamente utilizado para 
producir extrañamiento. 

Young utiliza la obra de Duchamp para hablar del ready-made. Si nunca tenemos acceso 
al objeto real, que permanece parcialmente invisible a nuestra percepción consciente, los 
objetos de la vida cotidiana, preseleccionados y reencuadrados por el artista, producen un 
efecto de tensión que nos lleva a mirarlos en sus cualidades estéticas más porfundas. “Estos 
objetos comienzan a coleccionar cualidades y atención que no poseen comúnmente” (Michael 
Young. The estranged object. 44). Comenzamos a observar estos objetos en su realidad 
subyacente, rompiendo la estructura de pensamiento habitual. Por dar otro ejemplo propio, 
se podría hacer referencia en este sentido a la obra de la artista Louise Nevelson, que está a 
medio camino entre el ready-made y el collage. La técnica que utiliza en sus esculturas se 
podría entender como una especie de kitbashing analógico, combinando técnicas de alusión 
y confrontación. En su caso, la pintura negra sirve para igualar todos los objetos a una misma 
categoría, desprejuiciando nuestra percepción.

Michael Fried, en su libro Why photography matters as art as never before, identifica un 
cambio radical en la fotografía contemporánea, señalando cómo estas obras de arte han 
superado su existencia material. Fried se centra especialmente en la obra de fotógrafos de 
gran formato como Jeff Wall y Thomas Demand. Las fotografías de estos dos artistas sirven 
como base más concreta desde la que aproximarnos al extrañamiento que produce el realismo 
raro.

“Al mismo tiempo, el observador sabe que algo no está bien del todo. Podría ser la escala; 
podría ser la resonancia de ciertos colores en la composición; podría ser que la foto está 
expuesta en una galería de arte. Sea lo que sea que provoca su primera inquietud, el 
observador es incitado a mirra más de cerca”  (Young, 2018: 23. Traducción de la autora)

La primera es una fotografía de Thomas Demand. Nos encontramos en lo que parece una 
oficina. Aunque el sujeto en esta imagen es inexistente, la disposición desordenada de los 
papeles produce un rastro de actividad humana. El tema de la imagen, este cuadro extraño, 
donde los personajes parecen haber desaparecido de la escena, nos invita a introducirnos más 
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en la fotografía. En el primer vistazo, hay algo raro que se intuye en la 
imagen, un algo irreconocible que nos rasca la conciencia. Las superficies 
son demasiado lisas, la geometría es tal vez demasiado perfecta. Si 
miramos un poco más de cerca, comenzamos a percibir que hay cierta 
carencia de detalle en los objetos fotografiados, que no corresponde 
enteramente con la realidad. Casi parece un render. Lo que nuestra 
mente no está terminando de entender es que esta no es una habitación 
real. Toda la escena es una maqueta de papel, construida por el artista 
únicamente con el propósito de ser fotografiada desde este encuadre 
concreto. 

El proceso de Demand consiste en apropiarse de una imagen real y 
anónima, construir una maqueta a escala 1:1 de la escena utilizando papel 
como único material, fotografiar la imagen desde el mismo ángulo y, 
finalmente, destruir la maqueta. Michael Young comenta esta fotografía: 
“La condición estética en la obra de Demand se da con el reconocimiento 
de la extrañeza de la realidad que es fotografiada. Las construcciones 
de papel son materiales reales, pero son artificiales en su sugestión de 
la forma, la materialidad y el lugar aparente que reproducen” (Young, 
2018: 61. Traducción de la autora)

La dimensión estética de la realidad solo se hace patente con la 
activación de esta tensión entre el objeto real y sus cualidades. De 
esta tensión entre la materialidad del papel y la imagen representada 
surge el extrañamiento. Nos hemos acostumbrado tanto a los renders 
hiperrealistas que, al ver estas fotos carentes de detalle a cierto nivel de 
resolución, nos lleva algo de tiempo darnos cuenta del truco. El límite 
entre las imágenes reales y ficticias se vuelve cada vez más difuso.

El segundo ejemplo es una fotografía del pabellón de Mies, del artista 
Jeff Wall. Parece una imagen normal, sin embargo, hay algo extraño 
que nos impulsa a mirarla más de cerca. Y eso es porque hay ciertas 
propiedades de la imagen que pasan por debajo del umbral de nuestra 
percepción, que no responden a las leyes de la realidad física. Esta imagen en realidad es 
una composición de varias fotos, cada una con distintos enfoques, de forma que la imagen 
resultante está enfocada en todos los planos. Esto es algo que no puede ocurrir en una 
fotografía real. Por muy grande que sea la profundidad de campo, por cómo funciona una 
lente, siempre habrá partes de la imagen que quedarán desenfocadas. El artista ha convertido 
esta imagen en un render. Esta alusión a una realidad más profunda y compleja del objeto, 
esta sensación de lo raro, es lo que se define como extrañamiento.

Existen distintas formas de producir extrañamiento. Estas dos obras de Thomas Demand y 
Jeff Wall corresponden a un realismo raro de temática realista. El entorno representado en 
la imagen es creíble y la sensación de extrañeza proviene de una alteración de las cualidades 
no percibidas de los objetos que forman la composición. Se podría hablar de un segundo 
tipo de realismo raro, realismo de temática ficticia, que se atribuye a composiciones cuyo 
nivel de detalle y de resolución es realista (posee valores estéticos que equivalentes a los del 
mundo físico que nos rodea) pero el motivo representado, la parte narrativa, no responde a 
la realidad. La obra es claramente una ficción, pero la complejidad del objeto posibilita una 
experiencia estética rica, equiparable a la del entorno físico. Este otro realismo raro se tratará 
en profundidad más adelante, con la exploración propia.



Imagen de elaboración propia
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MEDIOS

En el capítulo anterior se ha introducido la ontología orientada a los 
objetos; se ha hablado de esas cualidades ocultas de aquello que nos 
rodea, que conforman una realidad mucho más compleja y profunda 
de los objetos que trasciende la realidad sensible. También se han 
desarrollado las ideas de extrañamiento y realismo raro como formas 
de acceder a este núcleo oculto de la realidad, donde se juega con la 
existencia de lo extraño, con “aquello que no debería estar ahí” y que nos 
impulsa a mirar más de cerca. 

A continuación, se realizará una reflexión sobre los medios digitales 
como entorno que posibilita manipular los objetos en toda su 
complejidad, con el fin de aludir a estas propiedades ocultas; a esta 
realidad subyacente.

En este capítulo, el medio se expresa como forma o sustancia por la que 
se transmite información, pero también como técnica, como proceso 
definitorio que posee una especificidad. Los medios digitales son una 
fuente de comunicación sensorial, y al mismo tiempo, una herramienta de 
manipulación estética, basada en unas lógicas específicas.
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Motores de render fotorrealista
“La ontología orientada a los objetos pone su interés por un lado en el edificio físico, como 
el entorno real en el que las cualidades arquitectónicas interactúan y se desenvuelven, 
y segundo, en el uso cada vez mayor del render fotorrealista, como una herramienta de 
representación que anticipa y manipula estas cualidades para producir estas imágenes que 
se encuentran a medio camino entre la realidad y la ficción.”

(Gage, 2017: 131. Traducción de la autora)

Para suscribir este interés por el render, es necesario comenzar por definir este término. Un 
render es una imagen digital que se crea a partir de un modelo o escenario 3D, que se somete 
a distintos procesos para obtener realismo. Estos procesos de renderizado consisten, por un 
lado, en la definición de las texturas de los materiales, y por otro, en la aplicación de técnicas 
de iluminación que permiten simular el comportamiento de cada material ante la luz. El 
resultado es una imagen que se asemeja a una fotografía.

Como eran las pinturas flamencas en el s. XVII, el software de modelado y renderizado 3D es 
el medio actual que reproduce la realidad con mayor fidelidad. Si los bodegones flamencos 

tenían el objetivo social de expresar la abundancia de los objetos 
representado, dando por supuesto que aquello pintado se basaba 
en un modelo real, en los renders fotorrealistas se produce un 
efecto similar. El crítico de arte Michael Fried reflexiona sobre 
este hecho en Why photography matters as art as never before. 
Una fotografía tiene una capacidad especial y es la posesión de 
credibilidad, es decir, se encuentra implícito en el formato el 
hecho de que representa algo que existe, dado que una foto no 
es más que la proyección literal de la luz sobre una superficie 
fotosensible. Esto tiene como resultado que confiemos mucho 
más en una fotografía que en cualquier otra forma pictórica. 

Precisamente por esta razón, el render fotorrealista es una 
herramienta interesante en su capacidad de crear extrañamiento. 
Usando el render de la figura como ejemplo, si el artista logra 
“engañar” al observador (que puede percibir inicialmente la 
imagen como una fotografía real de un coche sumergido en el 
mar, sin advertir que el interior de la cabina está completamente 
vacío), la sutil alteración que la imagen hace de la realidad física 
generará una mayor sensación de “rareza”, ya que esta no está 
siendo evaluada como ficción sino como representación fiable 
del mundo real. Cuando el observador identifica la obra artística 
como una fotografía, subconscientemente espera observar 
una representación de la realidad. Jugando con este efecto, el 
artista produce renders suficientemente cercanos a la realidad 
como para que la persona que se encuentra delante de la obra la 
identifique como una fotografía, pero introduciendo pequeñas, 
sutiles alteraciones. El sentimiento de lo «raro» se apela entonces 
en todo su potencial. Despertar esta sensación de extrañamiento 
en el observador (que no puede completamente identificar qué 
ocurre con la «fotografía», pero siente que algo es diferente) es el 
objetivo principal del artista. 
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Comprendiendo el potencial del render para producir una experiencia estética más profunda 
de la realidad, se va a poner el foco en los medios digitales, concretamente en los softwares 
de modelado 3D y renderizado, utilizados comúnmente en la industria de la animación 
y del videojuego. Aunque guardan mucho en común con los programas de modelado 3D 
orientados a la arquitectura, existe una diferencia definitoria entre ambos: mientras que 
los segundos están optimizados para codificar toda la información en un documento 
técnico enfocado a su posterior construcción, en los softwares de animación y renderizado 
orientados al videojuego el fin último es representar el objeto digital.

El trabajo del arquitecto es una labor de representación. Desde el momento ligado 
al Renacimiento en el que la figura del diseñador y la del constructor se separan, la 
arquitectura (el edificio) se convierte en la manifestación física de una representación 
previa (planta y sección). Esto supone la aparición de un cuello de botella en el diseño: solo 
se construye aquello que se puede dibujar y medir. La arquitectura se vuelve totalmente 
deudora del sistema de representación.

El historiador y crítico de la arquitectura Mario Carpo, basándose en este cambio 
de paradigma, revisa la influencia de la aparición del software de modelado 3D en la 
arquitectura. Como veremos a continuación, dichas herramientas han permitido modificar 
sustancialmente la manera en la que se representa la arquitectura, modificando la 
representación física de la arquitectura en si misma (expandiendo el concepto de lo posible 

en la construcción de edificios). Carpo utiliza el término digital turn (“giro digital”) para 
referirse a este fenómeno.

Concretamente, el primer digital turn se da con la aparición de softwares capaces de 
parametrizar superficies curvas irregulares, que reciben el nombre de splines. Este giro se 
asocia a arquitectos como Zaha Hadid o Frank Gehry, que llenan el mundo de estos edificios 
de geometría complejas. 

La tecnología ha seguido avanzando, y ahora podemos hablar de un segundo digital turn. 
Con el avance en la computación y el advenimiento del big data aparece una nueva forma de 
modelar objetos tridimensionales de geometría mucho más compleja. En las mayas o en las 
nubes de puntos, cada punto en el espacio está referenciado por unas coordenadas. El objeto 
modelado se convierte en una lista inmensa de valores, por lo tanto, se elimina la necesidad 
de simplificar una geometría por medio de unas ecuaciones matemáticas. Foster Gage puede 
considerarse un arquitecto representativo de este segundo digital turn.

Este nivel de computación permite modelar objetos con una inmensa densidad de detalle, 
tanto que se aproxima al nivel de detalle perceptible en la realidad física. Este segundo giro 
digital ha detonado una carrera tecnológica por obtener realismo: el objeto digital ya no es 
una abstracción. 

Por utilizar un ejemplo sencillo: si unos años atrás hubiéramos intentado representar un 
donut en 3D, el modelo resultante habría sido una forma toroidal, lisa y carente de detalle. 
Ahora, gracias a los nuevos softwares de modelado y renderizado 3D, podemos modelar un 
donut en toda su complejidad estética, con todas sus imperfecciones, sus cambios de tono 
y de rugosidad. Podemos incluso hacer un render de un donut virtual y fingir que es una 
fotografía de un auténtico donut. 

La concreción, la literalidad y la densidad de detalle son las 
características definitorias de los medios de modelado digital. 
Podemos compararlos en su oposición a otros medios más 
abstractos, como puede ser el dibujo. Ante el boceto de un árbol, el 
observador percibe los rasgos principales comúnmente atribuidos 
a este objeto, identificándolo como «árbol» (algo tan simple como 
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una línea con un círculo arriba puede ser identificado como tal). El dibujo 
es un medio que permite no concretar; no necesitamos comprender 
todas las propiedades del árbol, no necesitamos plasmar el objeto en su 
totalidad, sino que es suficiente con representar ciertas características 
definitorias. 

En el momento en el que partimos de un medio de concreción extrema, como puede ser un 
software de modelado 3D, la abstracción se convierte en falta de realismo. En este caso, es 
necesario aportar mucha más información para hacer que el modelo se perciba como “real”. 
Es necesario llenar los vacíos de la percepción común con un nivel de detalle que, a pesar de 
pasar desapercibido para la mente consciente, es imprescindible para aportar credibilidad. 

El lector puede empezar a comprender ahora por qué estas tecnologías resultan atractivas 
para los artistas y diseñadores que exploran el realismo raro. El modelo digital posee el 
mismo nivel de complejidad que la realidad física; como si fuera un artesano virtual, el 
artista puede al mismo tiempo manipular la geometría, esculpir, deformar, pintar sobre 
la superficie, alterar las texturas, modificar la luz y el comportamiento físico del objeto. 
Los nuevos medios digitales permiten trabajar sobre todas las dimensiones perceptivas al 
mismo tiempo. 

La utilización de este medio hace posible el explorar las cualidades subyacentes de los 
objetos. La ontología orientada a los objetos determina que estos poseen propiedades 
ocultas que configuran una realidad más profunda; el detalle requerido por los modelos 
3D se entiende como la representación de estas propiedades subyacentes, sin las cuales el 
objeto parecería demasiado simple. 

A diferencia del ejemplo del boceto del árbol, en este caso, es la complejidad del objeto 
lo que lo hace parecer real. “La imperfección es la perfección virtual. Para parecer real, 
tiene que verse raro”. Esta regla básica, utilizada comúnmente en el modelado 3D, es una 
consecuencia de este planteamiento. 

Capas de codificación de la realidad 
estética
Teniendo claro el potencial de estos softwares de render fotorrealista, el siguiente 
capítulo busca explicar en más profundidad los mecanismos de reproducción de la realidad 
específicos de este medio.

Como ya se ha mencionado, el proceso de renderizado (de conferir realismo) comienza 
con la aplicación de materiales sobre la superficie del modelo. El material de un software 
de renderizado se compone de una textura y una serie de parámetros que determinan 
cómo se comporta dicho objeto ante la luz. Tanto la textura como dichas propiedades se 
representan por medio de una serie de imágenes bidimensionales, llamadas mapas de 
texturas. Cada mapa codifica una propiedad física de este material, como puede ser el color, 
la transparencia, el brillo o la cantidad de luz que refleja. La denominación de mapa no es 
casual, ya que estas imágenes bidimensionales se forman mediante la proyección del objeto 
tridimensional sobre un plano.

Los mapas más comunes son el mapa de albedo (el dibujo que se proyecta en el objeto), el 
mapa de roughness (brillo o aspereza), el mapa de transmisión (transmisión de la luz), el 
de normales (falso relieve) y el de desplazamiento (relieve real que altera la geometría). El 
mapa de normales altera la forma en que la luz incide en la superficie durante el renderizado, 
proyectando sombras que definen detalle según un mapa de alturas, para producir este 
efecto de relieve falso. El mapa de desplazamiento produce un efecto similar; sin embargo, 
es el único mapa que modifica la geometría del objeto. Siguiendo el mapa de alturas, los 
polígonos de la malla se elevan o hunden para formar un relieve; de forma que el efecto 
estético de este mapa no está limitado por la resolución de la malla. Cuanto menores sean 
los polígonos, mayor será el nivel de detalle.

Cualquier realidad estética tridimensional se concreta en un número limitado de mapas 
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bidimensionales, que configuran el ADN del objeto percibido. Los mapas son imágenes 
formadas por pixeles y, por tanto, tienen una resolución definida, que suele ser de 2048 x 
2048 pp o 4086 x 4086 pp. La escala del objeto está restringida a esta resolución. 

Esto nos lleva a una característica definitoria de los medios digitales, y es que el realismo 
se convierte en un simple problema de resolución. Todo se reduce al pixel en el caso de 
imágenes bidimensionales, o al polígono de la malla en objetos 3D. 

Si tomamos la realidad física que nos rodea, siguiendo el 
planteamiento teórico de este texto, podemos decir que 
la sensación de realismo es el resultado de la percepción 
subconsciente de una serie de cualidades estéticas que se ajustan 
a nuestro entendimiento de realidad (ligeros cambios de textura, 
detalles de la luz, sonido, olor). No obstante, en el mundo real 
percibimos los objetos sin hacer un cuestionamiento consciente 
sobre dichas cualidades. 

Los arquitectos Young & Ayata, aplicando los conceptos de la OOO 
en su producción arquitectónica, hacen esta reflexión sobre el 
concepto de resolución, ligado a la realidad digital. La resolución 
se refiere a la densidad de píxeles que hay en una imagen. Cuanto 
mayor es la resolución, menos percibimos la infraestructura 
que construye esa imagen virtual, sea el pixel o el polígono de 
la malla. La alta resolución, por lo tanto, es aquello que confiere 
realismo a una imagen; en otras palabras, el realismo aparece 
cuando lo mecanismos que construyen esa realidad se vuelven 
imperceptibles.

Además de la textura, los softwares de modelado y renderizado 
3D incorporan otras formas de simulación, basadas en las leyes 
físicas. Todo proceso físico, como puede ser el comportamiento de 
los fluidos o el movimiento de los sólidos rígidos, es computable. 
Por lo tanto, existen dos formas de replicar la realidad: por un lado, 
mediante la comprensión de las formas asociadas a los procesos 
físicos (para modelar una patata necesito observar con mucha 
atención muchas patatas para identificar las propiedades que es 
necesario reproducir); y por otro lado, mediante la replicación de 
esos procesos físicos por medio de simulaciones (para modelar 
agua, no me fijo en cuál es la forma del agua, sino que utilizo un 
software que conoce el comportamiento físico de los fluidos).

Este primer modo de replicar un objeto real de forma detallada 
obliga a comprender el objeto en sus cualidades ocultas, ya que 
son estas propiedades subyacentes las que aportan realismo. Un 
manual de dibujo es, por lo tanto, un documento ontográfico, ya 
que mediante el uso de la técnica pictórica tiene como objetivo 
ofrecer una experiencia estética consciente de los objetos, para 
poder aprender a representarlos de forma realista.
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Romper la arquitectura. Nativos 
digitales
Sin embargo, no todos los modelos digitales son réplicas de objetos físicos. 
Existe una segunda categoría de objetos, que he denominado nativos 
digitales, objetos que viven únicamente en el mundo virtual y cuya forma, 
cuyas cualidades estéticas se extraen de un proceso digital. Estos objetos 
siguen las leyes físicas de la realidad, pero el software permite manipular 
y expandir estas leyes. Los softwares de modelado 3D y renderizado 
fotorrealista han generado una dimensión estética propia, paralela a la 
dimensión física. El objetivo de esta investigación es profundizar sobre el 
potencial que posee esta nueva estética. 

El medio generador original de los nativos digitales es el software. El 
objeto poseerá realismo mientras el medio de representación contenga 
las leyes del mundo físico (simulación y renderizado), pero la forma será 
deudora de las lógicas del sistema digital. Todas las leyes que construyen 
el comportamiento del software son una traslación de las leyes físicas, la 
realidad se vuelve “computable”. La traducción de la estética de lo real a un 
código que la máquina pueda leer nos da una gran libertad de manipulación 
sobre los procesos físicos. El mundo digital se ha convertido en una especie 
de réplica extraña del mundo real; las lógicas que lo rigen son similares, 
pero no idénticas. Esta reinterpretación, esta ruptura con las cualidades 
que configuran la experiencia estética del mundo real, produce un nuevo 
extrañamiento, el producto de la tensión entre lo reconocible como real, lo 
familiar y los procesos digitales, que dan lugar a objetos ajenos al mundo 
físico.

Se abren la puerta a este realismo raro de temática ficticia al que se 
ha hecho referencia en el capítulo anterior, donde el nivel de detalle, 
la resolución y el comportamiento físico es equivalente al del mundo 
tangible, pero lo que cambia es el motivo, la narración, las formas. El objeto 
representado es claramente una ficción por su ausencia de familiaridad, sin 
embargo, por su complejidad, por sus propiedades sensibles y ocultas, parece 
real, su existencia es creíble. Se busca obtener realismo no en un sentido 
narrativo sino en un sentido estético.

Romper la arquitectura es valerse de las posibilidades matéricas de los 
objetos que solo existen en la dimensión digital, objetos tan reales como 
aquellos que podemos tocar.  Romperla en el sentido de desconfigurarla, 
desfamiliarizarla dentro del mundo virtual, para poder acceder a 
propiedades estéticas ocultas. Es una liberación del potencial que posee 
esta nueva dimensión estética, esta realidad paralela, en la creación 
arquitectónica. Los nativos digitales no son mera representación, sino que 
configuran una nueva realidad en sí misma.



Imágenes de 
elaboración propia

3736

EXPLORACIÓN 
ESTÉTICA

LA MÁQUINA 
ONTOGRÁFICA

En el primer capítulo se ha introducido al lector en la base teórica; se ha 
profundizado en los conceptos de ontografía, extrañamiento y realismo 
raro. En el segundo capítulo se ha puesto el foco en los medios digitales, 
en especial en los motores de modelado 3D y renderizado fotorrealista, 
como herramienta que permite manipular y aludir a cualidades más 
profundas de los objetos. 

Bajo este marco teórico y valiéndome de estos medios, este trabajo busca 
jugar con esa línea difusa entre realidad y ficción. Se ha realizado una 
experimentación desde la dimensión estética, utilizando exclusivamente 
modelos digitales preexistentes, extraídos de distintas fuentes online. El 
resultado es una máquina ontográfica, un conjunto de estrategias de 
alteración de los objetos con el fin de producir extrañamiento; una exploración 
de los nativos digitales que busca desvelar cualidades estéticas que se 
encontraban ocultas.
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La ontografía se define como la técnica que revela la existencia de los objetos y sus 
relaciones. Ian Bogost, en Alien Phenomenology, toma el juego In a Pickle como ejemplo 
de artefacto generador de ontografías. Es un juego de cartas de palabras en el que los 
jugadores tienen que ordenarlas según “qué cabe dentro de qué”. Aunque inicialmente 
parece una premisa sencilla, en las cartas aparecen palabras que hacen referencia a objetos 
tanto físicos como conceptuales, obligando a los jugadores a pensar fuera de la norma. Con 
unas reglas básicas, el juego detona la mente humana en sus complejidades y capacidad 
creativa para interpretar el lenguaje en su igual complejidad. Con cada partida, se genera 
una nueva ontografía, una nueva reinterpretación de las palabras, un nuevo catálogo de 
asociaciones. «Si el diccionario es un catálogo de definiciones de palabras, este juego es un 
catálogo de las propiedades profundas de las palabras.” (Ian Bogost)

El proyecto Three D Scans, iniciado por el artista multimedia Oliver Laric y apoyado por 
distintas galerías y sociedades de arte europeas, es otro ejemplo de artefacto generador de 
ontografías (ontógrafo). En esta iniciativa se han escaneado en 3D con muy alta definición 
esculturas de distintos museos como la Albertina de Viena o el Museo Carnavalet de París, 
entre muchos otros. Los modelos se han publicado en forma de catálogo en una página 
web, exentos de copyrigt, animando a cualquiera a descargarlos y manipularlos. Las obras 
modificadas se publican posteriormente junto al objeto original, formando un mosaico de 
operaciones gráficas. La página se configura como un juego, que establece unos objetos 
base y unas restricciones adscritas al medio. El resultado es una amplia lista producciones 
gráficas que parten de la creatividad de distintas mentes humanas. Cada obra por separado 
y todas en su conjunto, presentan distintas realidades de la escultura original, descubriendo 
cualidades más profundas que subyacen en estos objetos virtuales.

Estos dos ejemplos entendidos como artefactos generadores de ontografías ilustran 
lo que se pretende lograr en esta investigación. Los motores de modelado y renderizado 
3D se pueden emplear como ontógrafos digitales; en sus especificidades ya descritas, 
estos medios permiten revelar la existencia de los objetos en toda su complejidad estética. 
El resultado de esta exploración es una máquina ontográfica. No poniendo el foco en 
los objetos en sí, sino en los procesos que permiten profundizar sobre la existencia de 
los mismos, se ha elaborado un catálogo de estrategias de alteración de los objetos 
digitales.

Como en el juego de cartas estudiado por Ian Bogost, esta máquina ontográfica describe 
un método, ofrece unos objetos base y distintas tácticas estudiadas en su posibilidad de 
producir extrañamiento sobre los objetos manipulados, de forma que cada producción 
extraída de este método es una ontografía. 

La máquina ontográfica

Web Three D Scans. Jügnling vom 
Magdalensberg. Modelo descarga-
ble y eploraciones gráficas de distin-
tos usuarios. Ejemplo de ontografía 
de uno de los modelos escaneados.
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Objetos extraídos 
de librerías online.

Se han catalogado 10 estrategias de alteración de los objetos, que operan en 2D o 3D. Estas 
estrategias se han ejecutado de forma individual o combinada a través de 15 exploraciones 
estéticas, testeando las posibilidades de estas técnicas para profundizar sobre las 
realidades complejas de los objetos digitales. Se realizan renders fotorrealistas de los 
objetos resultantes, buscando un efecto de realismo raro. Para la exploración se emplea un 
motor de modelado 3D y renderizado, así como un software de generación de materiales. 
Ambos son medios utilizados generalmente en la industria del videojuego y la animación 
3D.

El kitbashing es la técnica base 
empleada en este método ontográfico. 
Todo el detalle es heredado; la nube 
es una librería inmensa de cualidades 
táctiles, de formas y texturas, de modo 
que todos los objetos utilizados (tanto 
mapas de texturas como mallas 3D) 
se extraen de distintas fuentes online. 
De esta forma se elabora una librería 
propia de objetos de distintas categoría 
y resoluciones, buscando la variedad 
de escala y de definición. Se emplean 
55 objetos, que serán los modelos 
de testeo y fuente de detalle para la 
exploración estética.

Existen distintos parámetros de 
complejidad en un modelo digital. 
Por un lado, hay una complejidad de 
elementos, que diferencia las categorías 
de objeto y de hiperobjeto (objeto 
compuesto por otros objetos). Por 
otra parte, existe una complejidad 
geométrica, definida por la densidad 
de la malla. Por último, existe la 
complejidad superficial, es decir, el 
nivel de detalle de los mapas que se 

El método. Las reglas del 
juego

proyectan sobre el objeto para definir un material. La resolución en este caso se mide en 
píxeles.

Se parte de modelos de mayor y menor complejidad. El modelo del hidrante se puede 
reconocer fácilmente como un objeto, sin embargo, el modelo de Ronchamp o el de otros 
edificios es a la vez un “objeto” y un objeto de objetos”. El modelo posee más complejidad 
de partes. Existe el elemento “Ronchamp” y los elementos “banco”, “altar”, “vidriera”, 
“lucernario”, etc. Esto configura el modelo de Ronchamp como un hiperobjeto. 

Sin embargo, a pesar de que este modelo representa un edificio complejo, esto no quiere 
decir necesariamente que la escala del modelo sea mayor que la del hidrante. En la 
realidad digital la escala pierde importancia, ya que el tamaño es un parámetro fácilmente 
modificable. Lo que limita realmente la escala de un objeto digital es su resolución, que 
determina cuánto podemos acercarnos. En el caso de mallas 3D, la resolución se determina 
por el número de polígonos de la malla. Cuanto más densa sea la malla, más compleja es la 
geometría y, por lo tanto, más detalle. Los modelos digitales tomados de Quixel o de Three 
D Sacans se han generado escaneando un objeto real en tres dimensiones. El proceso 
de escaneado traslada de forma literal la geometría y el color del objeto representado a 
un modelo virtual, con una alta resolución, de forma que la malla resultante posee una 
gran densidad de polígonos y, en consecuencia, una gran densidad de detalle. Los objetos 
extraídos de 3D Warehouse o KitBash3D, por otro lado, han sido modelados siguiendo una 
geometría simplificada, no se han tenido en cuenta las imperfecciones en las superficies. 
Se han generado siguiendo una gramática de formas sencilla, donde una pared se convierte 
en un plano liso. La consecuencia de esto es que el modelo del hidrante, extraído de Quixel, 
tenga mucha mayor resolución que el modelo de Ronchamp. La escala del objeto está 
restringida por su baja resolución, de forma que la carencia de detalle nos fuerza a mirar el 
modelo desde lejos.

Las estrategias de alteración de los objetos digitales estudiadas en el catálogo poseen 
dos dimensiones operativas distintas. Aunque el efecto estético en ambos casos es 
tridimensional, a la hora de alterar la forma se puede operar en 2D y en 3D. 

En las estrategias con una dimensión operativa 2D se está actuando sobre los mapas 
de texturas, es decir, sobre la proyección en un plano del objeto representado. Para ello es 
necesario desplegar la malla del modelo sobre una superficie, de forma que cada punto del 
mapa de texturas se referencia a un punto del objeto tridimensional. Este desarrollo de la 
geometría en un plano se denomina mapa de UV. La resolución en este caso está limitada 
por el pixel de la imagen 2D, que puede ser 2K (2048 x 2048 pixeles), 4K (4096 x 4096 
pixeles) o 8K (8192 x 8192 pixeles). Las modificaciones del mapa de texturas alteran la forma 
en que la luz incide sobre la superficie del objeto en la renderización. La geometría también 
puede verse alterada por el mapa de desplazamiento. Estas alteraciones se pueden realizar 
mediante softwares que permiten actuar sobre todos los mapas al mismo tiempo a modo 
de canales. De esta forma, como si fuera una especie de Photoshop tridimensional, donde 
cada capa es un material formado por sus respectivos mapas de texturas, se puede jugar 
con enmascarados, opacidades, modos de fusión y otros tipos de transformaciones. Aunque 
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Exploración 4. Proyección de la malla 
del modelo de un busto de piedra so-
bre un plano. Superposición del mapa 
de albedo sobre el mapa de uv. Ima-
gen de elaboración propia.

resultados de la experimentación, siguiendo el principio desestructurante 
de las listas, produce una experiencia estética más consciente de las 
propiedades matéricas capturadas en el render. El resultado final del 
método desarrollado es esta letanía de imágenes llenas de extrañeza, que 
componen un todo complejo y lleno de matices.

estas alteraciones se realizan sobre los píxeles de imágenes 
bidimensionales, su consecuencia es tridimensional.

En las estrategias con una dimensión operativa 3D se 
actúa directamente sobre la geometría del objeto, definida 

por la malla. La resolución en este tipo de operaciones está determinada 
por el número de polígonos. Esta dimensión permite alterar manualmente 
los objetos, pero también utilizar simulaciones que deforman la malla.

Cada dimensión operativa produce un tipo distinto de detalle, uno ligado 
a la geometría de la malla y otro al tratamiento de la superficie del objeto.

Se lleva a cabo un último paso para elaborar la documentación 
ontográfica, que es la selección de encuadres de los renders realizados, 
que focalizan la atención sobre cada detalle de las exploraciones que 
se han generado. La visión fragmentada y descontextualizada de los 
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INTERSECAR es 
fusionar o yuxtaponer 
varios objetos.

INCRUSTAR  es 
insertar otros objetos 
en la superficie de un 
modelo. HIBRIDAR generar 

un nuevo material 
mezclando distintos 
mapas.

CONFRONTAR 
es alternar partes de 
alta y baja resolución 
en un mismo objeto.
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Catálogo de 
alteraciones

REESCALAR es 
modificar la escala 
del objeto físico 
representado.

E.3

P.49

E.10

P.58

E.4

P.56

REVERSIBILIZAR 
es invertir el objeto, verlo 
desde dentro.

Cada una de las exploraciones 
estéticas realizadas es el resultado 
de aplicar una o varias de estas 
operaciones sobre los objetos 
recolectados. En este catálogo se 
profundiza por separado en cada 
una de las estrategias utilizadas.

DEFORMAR es 
transformar los mapas de 
texturas o la geometría de 
la malla manualmente.

FRAGMENTAR 
es descomponer y 
recombinar partes de un 
objeto.

DINAMIZAR es 
simular propiedades 
físicas añadiendo 
movimiento.

TEXTURIZAR es 
transformar un objeto en 
un mapa de desplazamiento, 
para generar un relieve.
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E.13

E.10
2D: Esta técnica consiste en incrustar nuevas propiedades sobre la superficie del objeto de las 
que este carecía, con el fin de aludir a realidades más complejas fruto de las nuevas relaciones 
que aparecen. En la dimensión operativa 2D, los objetos incrustados son mapas de textura. El 
mundo físico tiene un carácter multiescalar: los objetos desvelan unas propiedades distintas 
dependiendo de la distancia desde la que se observan. La realidad posee una resolución infinita, 
de forma que podemos seguir acercándonos y el detalle sigue aumentando. Esta “fractalidad” 
propia de la realidad se puede reproducir en el mundo digital gracias a esta técnica de 
incrustación, que permite complejizar la experiencia estética de los objetos digitales en su escala 
más cercana. Esta es la técnica base de muchas de las exploraciones estéticas del realismo raro 
realizadas en este trabajo, en las que, o bien se aplica un material reconocible sobre un objeto 
extraño o se aplica un material extraño sobre un objeto reconocible. En ambos casos se produce 
una tensión entre lo raro y lo familiar.

3D: Esta técnica se basa en la conceptualización de Michael Young del collage como medio para 
producir extrañamiento. El collage como fragmentación de la fuente original y recombinación de 
sus partes en nuevos objetos con múltiples cualidades conflictivas. Como ocurre con la técnica de 
hibridación, donde la intersección limpia de unos objetos con otros hace patente su no fiscalidad, 
la fragmentación del modelo digital desvela las mecánicas específicas del software para generar 
la geometría. Al abrir agujeros, lo que aparentaba ser un sólido macizo, lleno de masa, es un 
engaño virtual, una superficie cerrada carente de grosor, que envuelve una forma. Además de la 
confrontación entre las partes, entran en conflicto la inmaterialidad adimensional de la geometría 
3D y el tratamiento matérico y realista de su superficie, que alude a objetos tangibles y con peso.

Incrustar es insertar otros objetos en 
la superficie de un modelo.
Dimensión operativa 2D y 3D

E.13

E.12

E.3

E.2E.9

E.4
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Técnicas complementarias:  
Incrustar. 2D 
Deformar. 2D 

Técnicas complementarias:  
Hibridar 

Intersecar 
Reversibilizar 

Fragmentar 
Reescalar 

Confrontar

Técnicas complementarias:  
Intersecar 

Reversibilizar 
Reescalar 

Fragmentar

Técnicas complementarias:  
Fragmentar 

Reescalar

Técnicas complementarias:  
Hibridar 

Confrontar

Técnicas complementarias:  
Deformar. 2D 

Hibridar
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Mapa de texturas: 
algas

Fuente online: 
quixel megascans. 

atlases

Mapa de texturas: 
hojas 

Fuente online: 
quixel megascans. 

atlases

Mapa de texturas: 
musgo

Fuente online: 
quixel megascans. 

atlases
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EXPLORACIÓN 3. Se incrustan mapas de texturas de musgo, algas y hojas. El 
relieve de los objetos incrustados se obtiene gracias a los mapas de normales y 
desplazamiento, que crean el efecto estético de objetos tridimensionales. Gracias a 
que las propiedades estéticas de los objetos incrustados están divididas en capas, 
es posible manipular cada mapa independientemente. Los mapas de textura de 
las hojas de árbol se hibridan con la textura de latón, fusionando ambos mapas de 
roughness para aplicar un brillo metalizado sobre las hojas.

Se produce una tensión entre la geometría familiar de este objeto cotidiano y las 
cualidades estéticas insertadas sobre su superficie, aludiendo a otras realidades, 
pero desvelando propiedades inadvertidas del modelo original. El extrañamiento 
que produce la imagen incita a observar las formas y detalles del hidrante con 
mayor atención, sustituyendo la visión automatizada por una experiencia estética 
más consciente.

Técnicas complementarias:  
Hibridar 
Deformar. 2D

Incrustar 2D
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EXPLORACIÓN 3 
Técnicas complementarias:  
Hibridar3 
Deformar. 2D

Incrustar 2D
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Modelo 3D: 
hidrante

Fuente online: 
quixel megascans. 
assets.

Resolución: media-
alta

Método de 
generación: 
escaneado

Modelo 3D: 
hidrante

Fuente online: 
3D warehouse

Resolución: baja

Método de 
generación: 
modelado
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EXPLORACIÓN 8

M
apa de U

V

EXPLORACIÓN 3 
Técnicas complementarias:  
Hibridar3 
Deformar. 2D

Incrustar 2D
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EXPLORACIÓN 8. La textura 
generada en la exploración 1 se 
incrusta sobre la superficie del modelo 
de Ronchamp. Se juega con la baja 
resolución del modelo base y la alta 
resolución de las incrustaciones. La 
escala del objeto está restringida por 
su baja resolución, por lo que se intenta 
añadir detalle para complejizar la 
experiencia estética del modelo en la 
distancia cercana.

Incrustar 2D
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Modelo 3D: 
bolsa de plástico 
 
Fuente 
online: quixel 
megascans, 
assets 
 
Resolución: 
media-alta 
 
Método de 
generación: 
escaneado

Mapa de texturas: 
parche de yeso 2

Fuente online: 
quixel megascans. 
atlases

Mapa de texturas: 
grieta en hormigón 
armado 

Fuente online: 
quixel megascans. 
atlases

Mapa de texturas: 
parche de yeso 1

Fuente online: 
quixel megascans. 
atlases
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EXPLORACIÓN 4. Esta técnica 
se utiliza para producir una mayor 
sensación de realismo, produciendo 
más credibilidad sobre el objeto, 
que va a entrar en conflicto con el 
carácter irreal de las manchas de 
menor resolución. Se incrustan los 
mapas de textura de un parche de 
yeso dañado, sobre el que se aplica un 
nuevo mapa de albedo. Los parches de 
yeso se convierten en islas de mayor 
detalle. Las grietas y fragmentos 
fracturados reproducen una realidad 
material muy concreta y familiar.

Técnicas complementarias:  
Hibridar 
Confrontar

EXPLORACIÓN 9. El objeto base 
utilizado es un modelo escaneado 
de muy alta resolución. Junto con el 
reescalado, se aplica un material de 
azulejo sobre la superficie del relieve. 
Las imperfecciones incrustadas en el 
azulejo confieren un segundo nivel 
de detalle propio de la realidad física. 
Esta materialidad realista entra en 
conflicto con las formas curvas del 
alto relieve escalado e invertido. Los 
fallos en el mapeado de la geometría 
producen distorsiones sobre el 
patrón del azulejo, expandiendo las 
propiedades reales de este material.

Técnicas complementarias:  
Intersecar 
Reversibilizar 
Reescalar 
Fragmentar

EXPLORACIÓN 12. Se aplican nuevas propiedades 
estéticas sobre la superficie del objeto. Se aplica una 
materialidad de hormigón a la bolsa de plástico. Para 
aumentar el realismo, se incrustan mapas de texturas de 
grietas e imperfecciones sobre el material de hormigón.

Técnicas complementarias:  
Hibridar 
Intersecar 
Reversibilizar 
Fragmentar 
Reescalar 
Confrontar

Incrustar 2D
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Mapa de texturas incrustado 
(exploración 2)
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EXPLORACIÓN 10. Se incrustan distintos 
objetos sobre la superficie del modelo de Ronchamp, 
siguiendo un algoritmo aleatorio. Se aplican dos 
nuevas dimensiones de detalle sobre el modelo previo, 
de baja resolución. La primera es la de los objetos 3D 
y la segunda es la textura elaborada por medio de un 
proceso de hibridación 2D (exploración 2. Mapa de 
albedo modificado), que se incrusta sobre todos los 
objetos, homogeneizando el conjunto para establecer 
nuevas relaciones entre los distintos elementos, más 
allá de sus categorías oficiales. Ya no se diferencia 
entre esculturas, mobiliario urbano, objetos naturales 
o y elementos arquitectónicos. Todos los objetos se 
aprecian de forma equivalente en sus propiedades 
estéticas.

Incrustar 2D, 3D
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E.10

E.10 EXPLORACIÓN 10

Modelo base
Modelo 3D: Ronchamp

Fuente online: 3D warehouse

Resolución: baja

Método de generación: modelado

Incrustación 1
Modelo 3D: 
Escultura fauno

Fuente online: 
Three D Scans

Resolución: muy 
alta

Método de 
generación: 
escaneado

Incrustación 2
Modelo 3D: Busto 
de piedra

Fuente 
online: quixel 
megascans, 
assets

Resolución: 
media-alta

Método de 
generación: 
escaneado

Incrustación 3
Modelo 3D: 
Piezas modulares 
de fachada

Fuente 
online: quixel 
megascans, 
assets

Resolución: 
media

Método de 
generación: 
escaneado

Incrustación 4
Modelo 3D: 
Hidrante

Fuente 
online: quixel 
megascans, 
assets

Resolución: 
media-alta

Método de 
generación: 
escaneado

Incrustación 5
Modelo 3D: 
Rocas

Fuente 
online: quixel 
megascans, 
assets

Resolución: 
media-alta

Método de 
generación: 
escaneado
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Incrustar 2D, 3D



Imágenes de 
elaboración propia

Imágenes de 
elaboración propia

E.13

E.13
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EXPLORACIÓN 13. Se insertan objetos de forma manual, llenando los huecos 
que aparecen tras aplicar la técnica de fragmentación sobre los modelos de los 
edificios. Los objetos incrustados tienen distintos grados de complejidad. Los 
extraídos de Three D Scans, aunque no carecen de mapas de texturas, tienen un 
alto nivel de detalle geométrico, gracias a la alta resolución de la malla, de forma 
que admiten un reescalado manteniendo un nivel de definición elevada. Sobre 
estos objetos se incrustan mapas de texturas, complejizando sus propiedades 
estéticas. Sobre los objetos de menor resolución se aplican los mapas de texturas 
generados en la exploración 5, aportando un segundo nivel de detalle.

Técnicas complementarias:  
Fragmentar 
Reescalar

Incrustar 2D, 3D



Imágenes de 
elaboración propia

Imágenes de 
elaboración propia

E.13

E.13

Modelos base 
(fragmentados e 
intersecados)

Fuente online: 
kitbash 3D, quixel 
megascans

Resolución: 
media-baja

Incrustaciones 1
Fuente 
online: Quixel 
megascans

Resolución: 
media-alta

Método de 
generación: 
escaneado

Incrustaciones 2
Fuente online: 
Kitbash 3D

Resolución: 
media-alta

Método de 
generación: 
modelado

Incrustaciones 3
Fuente online: 
Three D Scans

Resolución: muy 
alta

Método de 
generación: 
escaneado

Malla del modelo 3D de 
la exploración. Distintos 
niveles de resolución.
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Incrustar 2D, 3D

EXPLORACIÓN 13.

Técnicas complementarias:  
Fragmentar 
Reescalar



Imágenes de 
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Imágenes de 
elaboración propia

E.13

E.13
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Incrustar 2D, 3D

EXPLORACIÓN 13.

Técnicas complementarias:  
Fragmentar 
Reescalar
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Imágenes de 
elaboración propia

E.13

E.13

Mapa de texturas: 
terrazo 1

Fuente online: quixel 
megascans. surfaces

Mapa de texturas: 
terrazo 2

Fuente online: quixel 
megascans. surfaces

Mapa de texturas: 
terrazo 3

Fuente online: quixel 
megascans. surfaces
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Incrustar 2D, 3D

EXPLORACIÓN 13.

Técnicas complementarias:  
Fragmentar 
Reescalar



7171Imágenes de 
elaboración propia

E.12

E.12

Los objetos virtuales carecen de materia, por lo que pueden intersecar 
libremente unos con otros. Esta colisión limpia entre objetos de apariencia 
realista solo se puede dar en la realidad virtual, de forma que esta técnica 
hace perceptibles las mecánicas del software. El conflicto entre las partes 
produce un efecto a medio camino entre la realidad y la ficción, creando 
una sensación de extrañeza. 

Intersecar es fusionar o yuxtaponer 
varios objetos.
Dimensión operativa 3D

E.9

Técnicas complementarias:  
Incrustar. 2D 

Hibridar 
Reescalar 

Confrontar 
Reversibilizar 

Fragmentar

Técnicas complementarias:  
Incrustar. 2D 

Reescalar 
Reversibilizar 

Fragmentar 



Imágenes de 
elaboración propia

Imágenes de 
elaboración propia

E.9

Imágenes de 
elaboración propia

E.9

Modelo 3D: Bajo relieve en yeso

Fuente online: Three D Scans

Resolución: muy alta

Método de generación: 
escaneado

Planta

Alzado

7372

Exploración 9
Técnicas complementarias:  
Incrustar. 2D 
Reescalar 
Reversibilizar 
Fragmentar 

Intersecar
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Imágenes de 
elaboración propia

Imágenes de 
elaboración propia

E.12

E.12

Modelo 3D: Bolsa de plástico

Fuente online: Quixel 
Megascans, assets.

Resolución: media-alta

Método de generación: 
escaneado

Modelo 3D: Edificio 1

Fuente online: Kitbash 3D

Resolución: baja

Método de generación: 
modelado

Modelo 3D: Edificio 2

Fuente online: Kitbash 3D

Resolución: baja

Método de generación: 
modelado

7574

EXPLORACIÓN 12. Los objetos de la bolsa y 
del edificio intersecan limpiamente, produciendo 
tensión entre su aspecto matérico realista y la 
aparente inmaterialidad propia de las geometrías 
modeladas en un software 3D. A no ser que se 
introduzcan físicas de simulación de sólidos, los 
objetos virtuales colisionan sin ninguna resistencia. 

Técnicas complementarias:  
Incrustar. 2D 
Hibridar 
Reescalar 
Confrontar 
Reversibilizar 
Fragmentar

Intersecar



7777Imágenes de 
elaboración propia

E.7

Los mapas de texturas son imágenes bidimensionales, de forma que es 
posible combinarlas jugando con máscaras de capa, con la opacidad y otros 
modos de fusión, para construir una nueva materialidad sobre el objeto 
tridimensional. El nuevo material es un nativo digital, resultado de la 
fusión de los mapas de cada uno de los materiales hibridados, que juntos, 
configuran una nueva realidad estética. La utilización de estrategias en la 
dimensión operativa 2D da lugar a un tipo específico de realismo raro, en 
el que la geometría principal, que permanece inalterada, es reconocible y 
familiar; sin embargo, el aspecto matérico del objeto es extraño.

Hibridar es generar un nuevo material 
mezclando distintos mapas.
Dimensión operativa 2D

E.5

E.3

E.2

E.7

E.12

E.4

Técnicas complementarias:  
Incrustar. 2D 

Deformar 

Técnicas complementarias:  
Deformar. 2D 

Confrontar

Técnicas complementarias:  
Incrustar. 2D 

Intersecar 
Reversibilizar 

Fragmentar 
Reescalar 

Confrontar

Técnicas complementarias:  
Incrustar 

Confrontar

Técnicas complementarias:  
Deformar. 2D 
Incrustar. 2D
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Mapa de texturas: roca

Fuente online: quixel 
megascans. surfaces

Mapa de texturas: acero

Fuente online: quixel 
megascans. surfaces

Mapa de texturas: barro 
seco

Fuente online: quixel 
megascans. surfaces
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EXPLORACIÓN 2. Se combinan los mapas de 
texturas de una superficie rocosa, un suelo de 
barro seco y una lámina de agua. El realismo que 
produce el alto nivel de detalle de estos materiales 
se enrarece alterando sus cualidades, hibridando 
unos con otros. Se modifica la materialidad de la 
textura pedregosa, aplicando a esta capa el mapa 
de albedo y roughness de un material de acero.

Técnicas complementarias:  
Incrustar. 2D 
Deformar

Hibridar



Imágenes de 
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Imágenes de 
elaboración propia

E.3

Imágenes de 
elaboración propia

E.12

Mapa de texturas: azulejo azul 

Fuente online: quixel 
megascans. surfaces

Mapa de texturas: hormigón 
encofrado de madera

Fuente online: quixel 
megascans. surfaces

Mapa de texturas: muro 
hormigonado in situ

Fuente online: quixel 
megascans. surfaces

8180

EXPLORACIÓN 3. El material resultante de 
deformar la textura base con el ruido de Perlin se 
hibrida con una textura de latón y otra de material 
plástico. El mapa de roughness del latón confiere el 
aspecto metalizado al objeto. Los mapas del material 
plástico se enmascaran con un patrón de ruido 
aleatorio, formando manchas de otras tonalidades y 
texturas. En esta segunda versión, se intercambian 
unos mapas con otros. El mapa de roughness se 
registra en el motor de renderizado como información 
de transparencia (alpha), de forma que las partes 
más rugosas del objeto se vuelven transparentes. 
Detonando “errores” en la lectura del material realizada 
por el software, se obtienen resultados estéticos no 
planeados. 

Técnicas complementarias:  
Incrustar. 2D 
Deformar. 2D

EXPLORACIÓN 12. El 
hormigón se hibrida con 
el material de azulejos, 
aplicando máscaras de capa 
que producen una disposición 
de estos materiales ajena a su 
naturaleza física. Se exploran 
propiedades solo explotables 
en el entorno digital.

Técnicas complementarias:  
Incrustar. 2D 
Intersecar 
Reversibilizar 
Fragmentar 
Reescalar 
Confrontar

Hibridar
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E.4

8382

Exploración 4. Los mapas de la textura original se 
hibridan con los mapas de albedo y desplazamiento 
generados en la exploración 1. Sobre la superficie 
del objeto aparecen islas dispersas de detalle, con la 
forma de los hidrantes. Se busca un conflicto entre 
el detalle “creíble” del mapa de normales original de 
la escultura, lleno de rasguños y marcas de desgaste 
que producen un efecto realista, amplificado por 
las imperfecciones de alta resolución incrustadas, y 
el detalle de “menor credibilidad” de los hidrantes, 
cuyo relieve, brillo y translucidez se alejan de las 
propiedades estéticas físicas de ningún objeto 
reconocible.

Técnicas complementarias:  
Incrustar. 2D 
Confrontar

Hibridar
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Modelo: 
hidrante

Mapa de 
normales

Fuente 
online: quixel 
megascans. 
assets

Modelo: viga 
de madera

Mapa de 
normales

Fuente 
online: quixel 
megascans. 
assets

Modelo: 
ménsula de 
piedra

Mapa de 
normales

Fuente 
online: quixel 
megascans. 
assets

Textura: musgo

Mapa de 
normales

Fuente 
online: quixel 
megascans. 
surfaces

8584

Hibridar

Exploración 5. Se fusionan mapas de normales de 
distintos modelos 3D y se aplican sobre la superficie 
de otros objetos. El mapa de normales permite 
introducir relieve de muy alta resolución, al no verse 
limitado por la densidad de polígonos de la malla. En 
este ejercicio se experimenta con el efecto estético 
que produce la hibridación exclusiva de los mapas de 
normales. En el material final se sugieren algunos 
detalles de los objetos originales, como notas de 
familiaridad que, diluidas en un conjunto confuso, 
producen un mayor extrañamiento.
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EXPLORACIÓN 7. Se aplica la estrategia de 
hibridar sobre los mapas de texturas generados a 
partir de los hidrantes (E. 1: texturizar). Los mapas 
de normales y desplazamientos se deforman con un 
patrón de ruido de Perlin. Los mapas originales se 
superponen con texturas de agua, azulejos y guijarros. 
La codificación de la información en mapas permite 
operar de forma independiente sobre cada realidad 
estética. En el caso de los guijarros, la fusión se aplica 
solo sobre los mapas de normales y desplazamiento, 
perdiendo el color. Al mapa de normales se añaden 
también las ondulaciones de la lámina de agua, 
deformando la superficie de los azulejos. El mapa 
de albedo es una fusión de la textura del azulejo y la 
de los hidrantes intersecados por la lámina de agua. 
Con la inserción de la textura de agua, el software de 
hibridación de mapas permite oscurecer y abrillantar 
las zonas del objeto más cercanas al líquido, creando el 
efecto del reborde mojado, propiedad que aumenta el 
valor realista. El híbrido resultante conserva algunas 
de las propiedades específicas de cada material, 
permitiendo identificar cada parte (la modulación 
de los azulejos o el relieve de las piedras de rio); 
sin embargo, emergen nuevas propiedades fruto 
de las relaciones y conflictos entre unas y otras 
materialidades. El reborde húmedo de las figuras 
persiste, sin embargo, el agua ha adquirido una 
apariencia extraña, surcada por las líneas rehundidas 
de los azulejos. Las cualidades estéticas de los 
distintos objetos se superponen, formando una textura 
extraña a medio camino entre lo raro y lo familiar. Se 
logra una complejidad de detalle propia de los objetos 

“reales”.

Técnicas complementarias:  
Deformar. 2D 
Confrontar

Hibridar
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E.9

La escala en los objetos digitales está determinada por la resolución, que 
limita la distancia a la que podemos observarlos sin perder realismo. Un 
objeto con suficiente detalle puede ampliarse para explotar sus cualidades 
estéticas, que se perciben de forma distinta desde la distancia más cercana. 
También se emplea esta técnica con objetos de menor resolución de malla, 
explorando técnicas complementarias como la incrustación, para llenar su 
superficie de detalle, expandiendo las posibilidades de reescalado.

Reescalar es modificar la escala del 
objeto físico representado.
Dimensión operativa 3D

E.13

E.12

E.1

E.9

Técnicas complementarias:  
Incrustar. 2D 

Hibridar 
Intersecar  

Confrontar 
Reversibilizar 

Fragmentar 

Técnicas complementarias:  
Incrustar. 2D. 3D 

Fragmentar 

Técnicas complementarias:  
Reversibilizar 

Texturizar

Técnicas complementarias:  
Incrustar. 2D 

Intersecar 
Reversibilizar 

Fragmentar



Imágenes de 
elaboración propia

Modelo 3D: Hidrante

Fuente online: Quixel 
Megascans, assets.

Resolución: media-alta

Método de generación: 
escaneado

E.1 9190

EXPLORACIÓN 1. Esta imagen 
es el resultado de la aplicación en un 
plano de un mapa de texturas generado 
previamente a partir de un render. 
Con el cambio de escala, las formas 
reconocibles de los hidrantes se pierden 
en el encuadre, sin embargo, con esta 
alteración se aprecia un segundo nivel 
de textura antes imperceptible. El relieve 
escalonado de la topografía se debe al 
pixelado del mapa de desplazamiento. 
Se da esta característica propia de los 
nativos digitales, donde la geometría 
es fruto de las mecánicas del software. 
La resolución de la malla se ha 
incrementado a la hora de realizar el 
reescalado, para compensar la baja 
resolución del mapa de texturas, de 
forma que los píxeles del mapa de 
desplazamientos son mucho mayores que 
los polígonos de la malla, suavizando el 
escalonamiento.

Técnicas complementarias:  
Reversibilizar 
Texturizar

Reescalar
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E.9 E.9

Modelo 3D: Alto relieve de yeso. Musée 
Guimet, Paris.

Fuente online: Three D Scans. 
http://threedscans.com/
uncategorized/2218/

Resolución: Muy alta

Método de generación: escaneado

9392

Reescalar

EXPLORACIÓN 9. El tamaño virtual 
del objeto se incrementa para poder 
“meternos dentro”. Esto supone reescalar 
los mapas de texturas en relación a la 
geometría, para dar la sensación de que 
el objeto se ha agrandado.

Técnicas complementarias:  
Incrustar. 2D 
Intersecar 
Reversibilizar 
Fragmentar
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Mapas de texturas bolsa. Resolución 4K

Modelo 3D: Bolsa de plástico

Fuente online: Quixel 
megascans, assets.

Resolución: media-alta

Método de generación: 
escaneado

E.12

E.12

E.12
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Reescalar

EXPLORACIÓN 12. La bolsa se ha 
reescalado para alcanzar el tamaño del 
edificio, sin embargo, el mapa de UV, que 
transpone la geometría de la bolsa a 
un plano cuadrado al que se aplican las 
texturas, sigue siendo el mismo. Todo 
el detalle contenido en la superficie del 
objeto reescalado está dibujado en unos 
mapas, cuya resolución es siempre la 
misma independientemente del tamaño 
de la malla. Para que el nivel de detalle en 
la distancia cercana sea el mayor posible, 
se han utilizado mapas de texturas en 4K 
(4096 píxeles de lado), el doble que los 
comúnmente utilizados (2048 píxeles de 
lado), manteniendo en todo lo posible una 
resolución suficiente a pesar del reescalado.

Técnicas complementarias:  
Incrustar. 2D 
Hibridar 
Intersecar  
Confrontar 
Reversibilizar 
Fragmentar
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elaboración propia

Imágenes de 
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Modelo 3D: Retrato de un hombre.

Fuente online: Three D Scans. 
http://threedscans.com/uncategorized/portrait-of-a-man/

Resolución: Muy alta

Método de generación: escaneado

Modelo 3D: Caracola

Fuente online: Three D Scans. 
http://threedscans.com/shell/ramose-murex/

Resolución: Muy alta

Método de generación: escaneado

Modelo 3D: Alto relieve en yeso. Musée Guimet, Paris

Fuente online: Three D Scans. 
http://threedscans.com/uncategorized/2218/

Resolución: Muy alta

Método de generación: escaneado

Modelo 3D: Fuente. The Collection, Lincoln

Fuente online: Three D Scans. 
http://threedscans.com/lincoln/reconstructed/

Resolución: Muy alta

Método de generación: escaneado

E.13

E.13

9796

EXPLORACIÓN 13. Los objetos de Three D Scans se 
amplían, para explotar las cualidades estéticas del alto 
detalle de su geometría.

Técnicas complementarias:  
Incrustar. 2D. 3D 
Fragmentar

Reescalar
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Esta técnica se basa en el trabajo de Debased Flowers de Young & Ayata, donde 
se explora con la tensión entre lo abstracto y lo realista como efecto estético de 
la resolución. En el experimento de Debased Flowers se manipula el modelo 3D de 
unas flores ficticias, previamente generado por dichos arquitectos. Bajo un zoom 
extremo, los polígonos de la malla que compone el modelo se hacen visibles. En 
lugar de refinarla para ajustarla al nuevo encuadre, la malla se deja como está, 
pero se insertan otros objetos de mayor resolución sobre la superficie. Esta 
mezcla de fragmentos con distintos niveles de detalle produce una estética de lo 
raro que impulsa a mirar el objeto con más atención. La exploración de Young & 
Ayata combina las técnicas de confrontación e incrustación. También se puede 
entender esta técnica como la intrusión de un objeto de mayor concreción y 
realismo, que entra en tensión con el carácter más ficticio del resto de la imagen.

Confrontar es alternar partes de alta 
y baja resolución en un mismo objeto.
Dimensión operativa 2D y 3D

Técnicas complementarias:  
Incrustar. 2D 

Intersecar 
Hibridar 

Reescalar  
Reversibilizar 

Fragmentar 

Técnicas complementarias:  
Incrustar. 2D 

Hibridar 
 

E.13

E.4

E.7

Técnicas complementarias:  
Hibridar 

Deformar. 2D 



Imágenes de 
elaboración propia

Imágenes de 
elaboración propia

E.4

E.4

N
orm

ales

R
oughness

O
clusión

M
apa de uv superpuesto sobre A

lbedo
N

orm
ales

D
esplazam

iento
A

lbedo

Mapas de texturas. Resolución 2K
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Confrontar.  2D

EXPLORACIÓN 4
Técnicas complementarias:  
Incrustar. 2D 
Hibridar



Imágenes de 
elaboración propia

Imágenes de 
elaboración propia

E.4

E.4

103102

Confrontar. 2D

EXPLORACIÓN 4. Se lleva a cabo 
una estrategia de intercalar alta y baja 
resolución. El detalle de alta resolución se 
extrae del mapa de normales original, y de 
los parches incrustados sobre la superficie. 
Las zonas de baja resolución, por otro lado, 
aparecen al deformar excesivamente la 
malla con el mapa de desplazamiento. Este 
mapa desplaza los polígonos de la malla 
según un patrón de alturas. Al desplazar 
un polígono en la dirección perpendicular 
a la superficie, los polígonos adyacentes 
se deforman para preservar la continuidad 
de la malla. Si el desplazamiento es 
demasiado grande, la malla se “rompe”, 
apareciendo formas rectas e irregulares 
que desvelan la geometría subyacente del 
software de modelado. En estas áreas de 
deformación extrema se aprecia también 
le pixel del mapa de desplazamiento, que 
crea formas escalonadas que no responden 
a una materialidad realista. La tensión 
entre el alto nivel de detalle del objeto y 
estas zonas de baja resolución, en las que 
se aprecian las lógicas geométricas del 
software, produce extrañamiento.

Técnicas complementarias:  
Incrustar. 2D 
Hibridar
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EXPLORACIÓN 4
Técnicas complementarias:  
Incrustar. 2D 
Hibridar

Confrontar. 2D
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Confrontar. 2D

EXPLORACIÓN 7. La deformación pronunciada del mapa 
de desplazamiento sobre la malla produce glitches, detalles de 
irrealidad. Los polígonos en estos puntos extremos se deforman tanto 
que la estructura geométrica del objeto se hace visible. Esta tensión 
entre zonas de alta y baja resolución impulsa a mirar más de cerca.

Técnicas complementarias:  
Hibridar 
Deformar. 2D 
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Modelo 3D: Silla 
Barcelona. Mies Van der 
Rohe

Fuente online: 
TurboSquid

Resolución: media-alta

Modelo 3D: Envoltorio 
de papel

Fuente online: Quixel 
Megascans, assets

Resolución: media-alta

109108

Confrontar. 3D

Técnicas complementarias:  
Incrustar. 2D 
Intersecar 
Hibridar 
Reescalar  
Reversibilizar 
Fragmentar

 

EXPLORACIÓN 12. Se introduce un objeto más concreto y de mayor detalle sobre 
el entorno de menor resolución. Detalles como un envoltorio tirado en el suelo, u otros 
objetos colocados en el espacio como la silla o el busto de la exploración 4, producen 
tensión entre la resolución media del entorno (que está limitada por el mapa de texturas 
4K implementado con el reescalado del modelo de la bolsa de plástico), y estos objetos 
más pequeños y de mayor resolución. Este es un efecto estético propio de las “cosas 
reales”, de forma que son esas pequeñas imperfecciones, o esos objetos cotidianos, 
como puede ser unas manchas en una pared, una rasgadura en un tejido o una colilla 
tirada en el suelo de la calle, esas islas de mayor resolución que producen realismo, 
creando más extrañamiento sobre lo raro.
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E.11

E.3
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E.7

Exploraciones

Técnicas complementarias:  
Fragmentar

Técnicas complementarias:  
Hibridar 

Incrustar. 2D

Técnicas complementarias:  
Hibridar 

2D: Deformar los mapas de texturas produce alteraciones en las propiedades del material en 
el render. La alteración de los mapas bidimensionales tiene una consecuencia tridimensional 
sobre el objeto. Al modificar el mapa de roughness, la reflexión de la luz sobre el objeto 
renderizado cambia. Por otro lado, la deformación del mapa de desplazamiento produce 
una alteración sobre la geometría de la malla (los polígonos se desplazan en la dirección 
perpendicular a la superficie según el patrón marcado por el mapa).

3D: Los softwares de modelado 3D cuentan con herramientas de transformación que 
posibilitan un alto control sobre la geometría del objeto. Cada polígono de la malla se puede 
escalar, desplazar o rotar de forma independiente, permitiendo deformar con gran libertad 
cada sección del modelo. Mientras que las transformaciones que se pueden realizar sobre 
los objetos físicos están ligadas a su materialidad, el objeto digital posibilita un control 
absoluto sobre su geometría. Las deformaciones, desligadas de toda ley física, siguen las 
lógicas del software. Estas transformaciones no modifican la topología de la malla (el 
número de polígonos y la forma en que se organizan), solo deforma sus polígonos. A partir de 
cierto límite, la deformación de la malla es tal que la estructura de esta se vuelve demasiado 
patente y se pierde realismo. Una deformación excesiva lleva a un problema de resolución. 

Deformar es transformar los mapas 
de texturas o la geometría de la malla 
manualmente.
Dimensión operativa 2D y 3D
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EXPLORACIÓN 6. Sobre cada uno de los mapas se 
aplica la misma transformación (herramienta de licuar). 
La coherencia entre los distintos canales se traduce en 
un efecto estético realista que, sin embargo, produce 
extrañamiento por su incoherencia con la materialidad de 
las baldosas de mármol. Como en el caso de la deformación 
en la dimensión operativa 3D, se da una tensión entre las 
propiedades que se perciben habitualmente en el material 
físico representado y las nuevas propiedades adquiridas con 
la transformación digital.

Deformar. 2D

EXPLORACIÓN 3. El relieve de la 
superficie del hidrante se ha modificado 
añadiendo ruido de Perlin sobre el mapa 
de desplazamiento (patrón generado de 
forma aleatoria). El ruido produce este 
efecto tridimensional de superficie rugosa 
e irregular. 

Técnicas complementarias:  
Hibridar 
Incrustar. 2D



Imágenes de 
elaboración propia

Imágenes de 
elaboración propia
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E.11

Modelo 3D: 
Edificio 1 y 2

Fuente online: 
Kitbash 3D

Resolución: baja
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Deformar. 3D

EXPLORACIÓN 11. Se explora la capacidad de deformación 
del objeto digital, respecto de un edificio sólido. En este 
ejercicio se rompe con la naturaleza rígida de los materiales de 
construcción, introduciendo nuevas cualidades estéticas sobre 
los modelos arquitectónicos. El extrañamiento se obtiene de la 
tensión entre las materialidades de los objetos representado 
y las lógicas de transformación del software, desligadas del 
carácter material simulado en el render.

Técnicas complementarias:  
Fragmentar
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E.9

Un objeto digital, al contrario que su equivalente físico, carece de volumen. 
Un bloque de piedra, al ser reproducido digitalmente, se convierte en 
una malla, es decir, una superficie bidimensional cerrada, que delimita 
una forma. Cuando aplicamos un material a un objeto virtual, la textura 
se proyecta tanto en la cara exterior como interior de la malla. Esta 
posibilidad de visualizar la “cara interior” de los volúmenes es una 
incongruencia física exclusiva del software de modelado digital. Esta 
acción de introducirnos en un sólido y verlo desde dentro es lo que en este 
trabajo se denomina reversivilizar.

Reversibilizar es invertir el objeto, 
verlo desde dentro.
Dimensión operativa 3D

E.9

E.12

E.1

Técnicas complementarias:  
Incrustar. 2D 

Intersecar 
Reescalar 

Fragmentar 

Técnicas complementarias:  
Incrustar. 2D 

Intersecar 
Hibridar 

Reescalar 
Confrontar 

Fragmentar

Técnicas complementarias:  
Texturizar 
Reescalar



Imágenes de 
elaboración propia

Imágenes de 
elaboración propia

E.1

E.1

E.1

119118

EXPLORACIÓN 1. El relieve, formado por la 
aplicación del mapa de desplazamiento de los hidrantes 
sobre una superficie, crea una topografía en la malla, 
con la posibilidad de reescalarse y observarse desde 
el interior. Con el cambio de perspectiva, del fuera 
al dentro, se produce una desfamiliarización de las 
propiedades estéticas de este objeto de mobiliario 
urbano.

Técnicas complementarias:  
Texturizar 
Reescalar

Reversibilizar
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Reversibilizar

EXPLORACIÓN 9. Se aplica la 
técnica de reversibilizar sobre el 
modelo de un alto relieve en piedra. 
Desde el interior, las figuras dejan 
de ser reconocibles y se desvela 
un paisaje de formas extrañas que 
configuran un espacio. 

Técnicas complementarias:  
Incrustar. 2D 
Intersecar 
Reescalar 
Fragmentar 

Modelo 3D: Bajo relieve en yeso

Fuente online: Three D Scans

Resolución: muy alta

Método de generación: escaneado
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EXPLORACIÓN 12. Los 
objetos de la bolsa y del edificio 
intersecan limpiamente, 
produciendo tensión entre su 
aspecto matérico realista y la 
aparente inmaterialidad propia 
de las geometrías modeladas 
en un software 3D. A no ser 
que se introduzcan físicas 
de simulación de sólidos, los 
objetos virtuales colisionan sin 
ninguna resistencia.

Técnicas complementarias:  
Incrustar. 2D 
Intersecar 
Hibridar 
Reescalar 
Confrontar 
Fragmentar

Reversibilizar

Modelo 3D: Bolsa de 
plástico

Fuente online: Quixel 
megascans, assets.

Resolución: media-alta

Método de generación: 
escaneado
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E.12

Esta técnica se basa en la conceptualización de Michael Young del collage 
como medio para producir extrañamiento. El collage como fragmentación 
de la fuente original y recombinación de sus partes en nuevos objetos con 
múltiples cualidades conflictivas. 

Como ocurre con la técnica de hibridación, donde la intersección limpia de 
unos objetos con otros hace patente su no fisicalidad, la fragmentación 
del modelo digital desvela las mecánicas específicas del software para 
generar la geometría. Al abrir agujeros, lo que aparentaba ser un sólido 
macizo, lleno de masa, es un engaño virtual, una superficie cerrada carente 
de grosor, que envuelve una forma. Además de la confrontación entre las 
partes, entran en conflicto la inmaterialidad adimensional de la geometría 
3D y el tratamiento matérico y realista de su superficie, que alude a 
objetos tangibles y con peso.

Fragmentar es descomponer y 
recombinar partes de un objeto.
Dimensión operativa 3D

E.9

E.11

E.12

E.13

Técnicas complementarias:  
Hibridar 

Intersecar 
Reversibilizar 

Incrustar. 2D 
Reescalar 

Confrontar

Técnicas complementarias:  
Incrustar 2D 

Intersecar 
Reversibilizar 

Reescalar 

Técnicas complementarias:  
Incrustar. 2D. 3D 

Reescalar

Técnicas complementarias:  
Deformar. 3D
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Modelo 3D: Bajorelieve

Fuente online: Three D Scans

Resolución: muy alta

Método de generación: 
escaneado
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EXPLORACIÓN 9. En los cortes del bajo relieve 
fragmentado se aprecia la no fisicalidad del objeto. 
Lo que se intuía como masa es en realidad una 
superficie curvada, sin grosor; sin embargo, las 
propiedades estéticas del ladrillo incrustado en la 
superficie aluden a una materialidad pesada.

Técnicas complementarias:  
Incrustar 2D 
Intersecar 
Reversibilizar 
Reescalar 

Fragmentar
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elaboración propia

Imágenes de 
elaboración propia

E.12

E.11

Modelo 3D: Edificio 1

Fuente online: Kitbash 3D

Método de generación: 
modelado

Modelo 3D: Edificio 2

Fuente online: Kitbash 3D

Método de generación: 
modelado

Modelo 3D: Bolsa de plástico

Fuente online: Quixel 
megascans, assets

Método de generación: 
escaneado

129128

EXPLORACIÓN 12. Se abren agujeros sobre 
el modelo de la bolsa para dejar entrar la luz. Al 
fragmentar la malla, se aprecia la modulación 
de los polígonos en el borde del recorte, así 
como la adimensionalidad de la superficie, que 
carece de grosor. Los recortes se convierten en 
anomalías de baja resolución, que producen un 
mayor extrañamiento.

Técnicas complementarias:  
Hibridar 
Intersecar 
Reversibilizar 
Incrustar. 2D 
Reescalar 
Confrontar

EXPLORACIÓN 11. 

Técnicas complementarias:  
Deformar. 3D

Fragmentar
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E.1

Esta técnica consiste en convertir un objeto tridimensional en una textura 
bidimensional que se puede incrustar sobre cualquier superficie para generar relieve, 
alterando su geometría. Cuando se hace un render, además de la imagen final, el 
software permite visualizar los distintos canales (imágenes que aportan diversos 
niveles de información sobre el render final). Uno de estos canales es el de profundidad, 
donde aparece codificado, a modo de gradiente de grises, las partes de la composición 
que se encuentran más cerca o lejos de la cámara. Como si el entorno virtual se viera 
envuelto por una neblina espesa, los objetos más cercanos aparecerán bien perfilados 
en blanco, mientras que los más lejanos se ven casi negros, confundidos con el fondo. 
Este sistema de traducción de información de profundidad a una imagen plana por 
medio del color es el que utiliza al mapa de desplazamiento de una textura digital. 
El valor de profundidad se convierte en la dimensión z de desplazamiento de los 
polígonos de la malla. Esta técnica permite replicar un objeto miles de veces sobre una 
superficie. Así mismo, una vez que se ha convertido en un mapa de desplazamiento, 
es posible manipularlo o combinarlo con otros materiales, utilizando las técnicas de 
transformación e hibridación 2D.

Texturizar es transformar un objeto 
en un mapa de desplazamiento, para generar 
un relieve.
Dimensión operativa 2D

E.1

Técnicas complementarias:  
Reescalar 

Reversibilizar 
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EXPLORACIÓN 1. La geometría de este modelo se obtiene de la aplicación 
de un mapa de desplazamiento generado mediante la técnica de texturizar. El 
proceso consiste, en este caso, en realizar un render cenital de un conjunto de 
hidrantes apilados. Se extrae el canal de profundidad del render, en el que se 
interpretan las alturas en el eje Z en forma de gradiente. Esta imagen se utiliza 
como mapa de desplazamiento de la nueva textura. Este sistema permite pasar 
de un método de incrustación 3D, basado en objetos, a uno 2D, basado en 
mapas de texturas.

Técnicas complementarias:  
Reescalar 
Reversibilizar 

Texturizar
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Modelo 3D: Hidrante

Fuente online: Quixel 
Megascans, assets.

Resolución: media-alta

Método de generación: 
escaneado

E.1
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EXPLORACIÓN 1
Técnicas complementarias:  
Reescalar 
Reversibilizar 

Texturizar
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El software permite alterar el comportamiento físico de los objetos 
representados, por medio de la simulación. Los objetos virtuales poseen un 
carácter dinámico específico del medio digital. El software de modelado 
y renderizado 3D permite que el comportamiento dinámico del objeto se 
vuelva independiente de sus propiedades estéticas. Objetos que, por los 
mapas aplicados a su superficie, sugieren una materialidad rígida, pueden 
moverse como un sólido flexible o como un fluido. El realismo raro surge 
del conflicto entre estas dos realidades desligadas.

Dinamizar es simular propiedades 
físicas añadiendo movimiento.
Dimensión operativa 3D

E.14

E.14

E.15



Imágenes de 
elaboración propia

E.14

Modelo 3D: Mesa de madera

Fuente online: Quixel 
Megascans, assets.

Resolución: media

Método de generación: 
escaneado

Mapas de texturas: Resolución 
2K. Alto nivel de detalle.
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EXPLORACIÓN 14. Se aplica una 

simulación física sobre el modelo de 
la mesa. Este objeto cuenta con una 
resolución muy alta, con gran densidad 
de detalles e imperfecciones. El alto 
realismo crea más extrañamiento sobre la 
deformación de la malla.

Dinamizar
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Modelo 3D: Piezas modulares 
de fachada.

Fuente online: Quixel 
Megascans, assets.

Resolución: media-baja

Método de generación: 
escaneado

Mapas de texturas: Resolución 
2K. 

E.15

E.15

141140

Dinamizar

EXPLORACIÓN 15. Se aplica una 
simulación física de sólido flexible 
sobre el objeto. La piedra adquiere en el 
motor 3D un carácter dinámico del que 
carece en el mundo físico.
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Fotogramas 
de la 
simulación 
física
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Dinamizar

EXPLORACIÓN 15
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P.78. HIBRIDAR: Se combinan los mapas 
de texturas de una superficie rocosa, un suelo 
de barro seco y una lámina de agua. El realismo 
que produce el alto nivel de detalle de estos ma-
teriales se enrarece alterando sus cualidades, 
hibridando unos con otros. Se modifica la ma-
terialidad de la textura pedregosa, aplicando a 
esta capa el mapa de albedo y roughness de un 
material de acero.

DEFORMAR: El mapa de albedo de las tex-
turas de barro y de agua se alteran para modi-
ficar su color.  El material hibridado se desfa-
miliariza todavía más, con esta operación de 
deformación. El detalle y credibilidad del relieve 
entra en conflicto con el carácter irreal del color.

INCRUSTAR 2D: En un último paso para 
producir extrañamiento, se aplica el material na-
tivo digital sobre un objeto cotidiano.

P.113. DEFORMAR: El relieve de la super-
ficie del hidrante se ha modificado añadiendo 
ruido de Perlin sobre el mapa de desplazamiento 
(patrón generado de forma aleatoria). El ruido 
produce este efecto tridimensional de superficie 
rugosa e irregular. 

P.80. HIBRIDAR: El material resultante de 
deformar la textura base con el ruido de Perlin 
se hibrida con una textura de latón y otra de ma-
terial plástico. El mapa de roughness del latón 
confiere el aspecto metalizado al objeto. Los 
mapas del material plástico se enmascaran con 
un patrón de ruido aleatorio, formando manchas 
de otras tonalidades y texturas. En una segunda 
versión, se intercambian unos mapas con otros. 
El mapa de roughness se registra en el motor de 
renderizado como información de transparencia 
(alpha), de forma que las partes más rugosas 
del objeto se vuelven transparentes. Detonando 
“errores” en la lectura del material realizada por 
el software, se obtienen resultados estéticos no 
planeados. 

P. 49. INCRUSTAR 2D: Se incrustan ma-
pas de texturas de musgo, algas y hojas. El relie-
ve de los objetos incrustados se obtiene gracias 
a los mapas de normales y desplazamiento, que 
crean el efecto estético de objetos tridimensio-
nales. Gracias a que las propiedades estéticas de 
los objetos incrustados están divididas en capas, 
es posible manipular cada mapa independien-
temente. Los mapas de textura de las hojas de 
árbol se hibridan con la textura de latón, fusio-
nando ambos mapas de roughness para aplicar 
un brillo metalizado sobre las hojas.

Se produce una tensión entre la geometría 
familiar de este objeto cotidiano y las cualida-
des estéticas insertadas sobre su superficie, 
aludiendo a otras realidades, pero desvelando 
propiedades inadvertidas del modelo original. 
El extrañamiento que produce la imagen incita 
a observar las formas y detalles del hidrante con 
mayor atención, sustituyendo la visión automa-
tizada por una experiencia estética más cons-
ciente.

P.132. TEXTURIZAR: La geometría de este 
modelo se obtiene de la aplicación de un mapa 
de desplazamiento generado mediante la téc-
nica de texturizar. El proceso consiste, en este 
caso, en realizar un render cenital de un conjun-
to de hidrantes apilados. Se extrae el canal de 
profundidad del render, en el que se interpretan 
las alturas en el eje Z en forma de gradiente. Esta 
imagen se utiliza como mapa de desplazamiento 
de la nueva textura. Este sistema permite pasar 
de un método de incrustación 3D, basado en ob-
jetos, a uno 2D, basado en mapas de texturas.

P.118. REVERSIBILIZAR: El relieve, for-
mado por la aplicación del mapa de desplaza-
miento de los hidrantes sobre una superficie, 
crea una topografía en la malla, con la posibili-
dad de reescalarse y observarse desde el interior. 
Con el cambio de perspectiva, del fuera al dentro, 
se produce una desfamiliarización de las pro-
piedades estéticas de este objeto de mobiliario 
urbano.

P.90. REESCALAR: Esta imagen es el re-
sultado de la aplicación en un plano de un mapa 
de texturas generado previamente a partir de un 
render. Con el cambio de escala, las formas reco-
nocibles de los hidrantes se pierden en el encua-
dre, sin embargo, con esta alteración se aprecia 
un segundo nivel de textura antes imperceptible. 
El relieve escalonado de la topografía se debe al 
pixelado del mapa de desplazamiento. Se da esta 
característica propia de los nativos digitales, 
donde la geometría es fruto de las mecánicas del 
software. La resolución de la malla se ha incre-
mentado a la hora de realizar el reescalado, para 
compensar la baja resolución del mapa de textu-
ras, de forma que los píxeles del mapa de despla-
zamientos son mucho mayores que los polígonos 
de la malla, suavizando el escalonamiento.

Exploración 2

Exploración 1
Exploración 3

P.82. HIBRIDAR: Los mapas de la textura 
original se hibridan con los mapas de albedo y 
desplazamiento generados en la exploración 1. 
Sobre la superficie del objeto aparecen islas dis-
persas de detalle, con la forma de los hidrantes. 
Se busca un conflicto entre el detalle “creíble” 
del mapa de normales original de la escultura, 
lleno de rasguños y marcas de desgaste que pro-
ducen un efecto realista, amplificado por las im-
perfecciones de alta resolución incrustadas, y el 
detalle de “menor credibilidad” de los hidrantes, 
cuyo relieve, brillo y translucidez se alejan de las 
propiedades estéticas físicas de ningún objeto 
reconocible.

P.100. CONFRONTAR: Se lleva a cabo 
una estrategia de intercalar alta y baja resolu-
ción. El detalle de alta resolución se extrae del 
mapa de normales original, y de los parches in-
crustados sobre la superficie. Las zonas de baja 
resolución, por otro lado, aparecen al deformar 
excesivamente la malla con el mapa de desplaza-
miento. Este mapa desplaza los polígonos de la 
malla según un patrón de alturas. Al desplazar 
un polígono en la dirección perpendicular a la 
superficie, los polígonos adyacentes se defor-
man para preservar la continuidad de la malla. 
Si el desplazamiento es demasiado grande, la 
malla se “rompe”, apareciendo formas rectas e 
irregulares que desvelan la geometría subyacen-
te del software de modelado. En estas áreas de 
deformación extrema se aprecia también le pixel 
del mapa de desplazamiento, que crea formas es-
calonadas que no responden a una materialidad 
realista. La tensión entre el alto nivel de detalle 
del objeto y estas zonas de baja resolución, en las 
que se aprecian las lógicas geométricas del sof-
tware, produce extrañamiento. 

P.56. INCRUSTAR 2D: Esta técnica se 
utiliza para producir una mayor sensación de 
realismo, produciendo más credibilidad sobre el 
objeto, que va a entrar en conflicto con el carác-
ter irreal de las manchas de menor resolución. 
Se incrustan los mapas de textura de un parche 
de yeso dañado, sobre el que se aplica un nuevo 
mapa de albedo. Los parches de yeso se convier-
ten en islas de mayor detalle. Las grietas y frag-
mentos fracturados reproducen una realidad 
material muy concreta y familiar.

DEFORMAR: Modificando la intensidad del 
mapa de desplazamiento, se deforma la geome-
tría en mayor o menor medida.

P.84. HIBRIDAR: Se fusionan mapas de 
normales de distintos modelos 3D y se aplican 
sobre la superficie de otros objetos. El mapa de 
normales permite introducir relieve de muy alta 
resolución, al no verse limitado por la densidad 
de polígonos de la malla. En este ejercicio se ex-
perimenta con el efecto estético que produce la 
hibridación exclusiva de los mapas de normales. 
En el material final se sugieren algunos detalles 
de los objetos originales, como notas de familia-
ridad que, diluidas en un conjunto confuso, pro-
ducen un mayor extrañamiento.

P.112. DEFORMAR 2D: Sobre cada uno 
de los mapas se aplica la misma transformación 
(herramienta de licuar). La coherencia entre los 
distintos canales se traduce en un efecto esté-
tico realista que, sin embargo, produce extraña-
miento por su incoherencia con la materialidad 
de las baldosas de mármol. Como en el caso de la 
deformación en la dimensión operativa 3D, se da 
una tensión entre las propiedades que se perci-
ben habitualmente en el material físico represen-
tado y las nuevas propiedades adquiridas con la 
transformación digital.

P.86. HIBRIDAR: Se aplica la estrategia 
de hibridar sobre los mapas de texturas gene-
rados a partir de los hidrantes (E. 1: texturizar). 
Los mapas de normales y desplazamientos se 
deforman con un patrón de ruido de Perlin. Los 
mapas originales se superponen con texturas de 
agua, azulejos y guijarros. La codificación de la 
información en mapas permite operar de forma 
independiente sobre cada realidad estética. En 
el caso de los guijarros, la fusión se aplica solo 
sobre los mapas de normales y desplazamiento, 
perdiendo el color. Al mapa de normales se aña-
den también las ondulaciones de la lámina de 
agua, deformando la superficie de los azulejos. 
El mapa de albedo es una fusión de la textura del 
azulejo y la de los hidrantes intersecados por la 
lámina de agua. Con la inserción de la textura de 
agua, el software de hibridación de mapas per-
mite oscurecer y abrillantar las zonas del obje-
to más cercanas al líquido, creando el efecto del 
reborde mojado, propiedad que aumenta el valor 
realista. El híbrido resultante conserva algunas 
de las propiedades específicas de cada material, 
permitiendo identificar cada parte (la modula-
ción de los azulejos o el relieve de las piedras de 
rio); sin embargo, emergen nuevas propiedades 
fruto de las relaciones y conflictos entre unas 
y otras materialidades. El reborde húmedo de 
las figuras persiste, sin embargo, el agua ha ad-
quirido una apariencia extraña, surcada por las 
líneas rehundidas de los azulejos. Las cualidades 
estéticas de los distintos objetos se superponen, 
formando una textura extraña a medio camino 
entre lo raro y lo familiar. Se logra una compleji-
dad de detalle propia de los objetos “reales”.

P.106. CONFRONTAR. La deformación 
pronunciada del mapa de desplazamiento sobre 
la malla produce glitches, detalles de irrealidad. 
Los polígonos en estos puntos extremos se de-
forman tanto que la estructura geométrica del 
objeto se hace visible. Esta tensión entre zonas 
de alta y baja resolu-
ción impulsa a mirar 
más de cerca.

Exploración 4

Exploración 5

Exploración 6

Exploración 7

índice de exploraciones
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P.114. DEFORMAR 3D: Se explora la capa-

cidad de deformación del objeto digital, respecto 
de un edificio sólido. En este ejercicio se rompe 
con la naturaleza rígida de los materiales de 
construcción, introduciendo nuevas cualidades 
estéticas sobre los modelos arquitectónicos. El 
extrañamiento se obtiene de la tensión entre las 
materialidades de los objetos representado y las 
lógicas de transformación del software, desliga-
das del carácter material simulado en el render.

P.58. INCRUSTAR 3D, 2D: Se incrustan 
distintos objetos sobre la superficie del modelo 
de Ronchamp, siguiendo un algoritmo aleatorio. 
Se aplican dos nuevas dimensiones de detalle 
sobre el modelo previo, de baja resolución. La 
primera es la de los objetos 3D y la segunda es 
la textura elaborada por medio de un proceso de 
hibridación 2D, que se incrusta sobre todos los 
objetos, homogeneizando el conjunto para esta-
blecer nuevas relaciones entre los distintos ele-
mentos, más allá de sus categorías oficiales. Ya 
no se diferencia entre esculturas, mobiliario ur-
bano, objetos naturales o y elementos arquitec-
tónicos. Todos los objetos se aprecian de forma 
equivalente en sus propiedades estéticas.

Exploración 10

Exploración 11

Exploración 9

P.92. REESCALAR: El tamaño virtual del 
objeto se incrementa para poder “meternos den-
tro”. Esto supone reescalar los mapas de texturas 
en relación a la geometría, para dar la sensación 
de que el objeto se ha agrandado.

P.120. REVERSIBILIZAR: Se aplica la 
técnica de reversibilizar sobre el modelo de un 
alto relieve en piedra. Desde el interior, las fi-
guras dejan de ser reconocibles y se desvela un 
paisaje de formas extrañas que configuran un 
espacio. 

P.72. INTERSECAR

P.56. INCRUSTAR 2D: El objeto base 
utilizado es un modelo escaneado de muy alta 
resolución. Junto con el reescalado, se aplica un 
material de azulejo sobre la superficie del relie-
ve. Las imperfecciones incrustadas en el azulejo 
confieren un segundo nivel de detalle propio de 
la realidad física. Esta materialidad realista entra 
en conflicto con las formas curvas del alto relie-
ve escalado e invertido. Los fallos en el mapeado 
de la geometría producen distorsiones sobre el 
patrón del azulejo, expandiendo las propiedades 
reales de este material.

P.126. FRAGMENTAR: En los cortes del 
bajo relieve fragmentado se aprecia la no fisica-
lidad del objeto. Lo que se intuía como masa es 
en realidad una superficie curvada, sin grosor; 
sin embargo, las propiedades estéticas del ladri-
llo incrustado en la superficie aluden a una ma-
terialidad pesada.

P.55. INCRUSTAR 2D. La textura genera-
da en la exploración 1 se incrusta sobre la super-
ficie del modelo de Ronchamp. Se juega con la 
baja resolución del modelo base y la alta resolu-
ción de las incrustaciones. La escala del objeto 
está restringida por su baja resolución, por lo 
que se intenta añadir detalle para complejizar la 
experiencia estética del modelo en la distancia 
cercana.

Exploración 8

P.140. DINAMIZAR: Se aplica una simula-
ción física de sólido flexible sobre el objeto. La 
piedra adquiere en el motor 3D un carácter diná-
mico del que carece en el mundo físico.

P.138. DINAMIZAR: Se aplica una simu-
lación física sobre el modelo de la mesa. Este 
objeto cuenta con una resolución muy alta, con 
gran densidad de detalles e imperfecciones. El 
alto realismo crea más extrañamiento sobre la 
deformación de la malla.

FRAGMENTAR: Se extraen fragmentos de 
varios modelos de edificios y se compone un hí-
brido.

P.62. INCRUSTAR 2D, 3D: Se insertan 
objetos de forma manual, llenando los huecos 
que aparecen tras aplicar la técnica de fragmen-
tación sobre los modelos de los edificios. Los 
objetos incrustados tienen distintos grados de 
complejidad. Los extraídos de Three D Scans, 
aunque no carecen de mapas de texturas, tienen 
un alto nivel de detalle geométrico, gracias a la 
alta resolución de la malla, de forma que admiten 
un reescalado manteniendo un nivel de defini-
ción elevada. Sobre estos objetos se incrustan 
mapas de texturas, complejizando sus propieda-
des estéticas. Sobre los objetos de menor resolu-
ción se aplican los mapas de texturas generados 
en la exploración 5, aportando un segundo nivel 
de detalle.

P.96. REESCALAR: Los objetos de Three 
D Scans se amplían, para explotar las cualidades 
estéticas del alto detalle de su geometría

P.57. INCRUSTAR 2D: Se aplican nuevas 
propiedades estéticas sobre la superficie del ob-
jeto. Se aplica una materialidad de hormigón a la 
bolsa de plástico. Para aumentar el realismo, se 
incrustan mapas de texturas de grietas e imper-
fecciones sobre el material de hormigón.

P.81. HIBRIDAR: El hormigón se hibrida 
con el material de azulejos, aplicando máscaras 
de capa que producen una disposición de estos 
materiales ajena a su naturaleza física. Se explo-
ran propiedades solo explotables en el entorno 
digital.

P.94. REESCALAR: La bolsa se ha reesca-
lado para alcanzar el tamaño del edificio, sin em-
bargo, el mapa de UV, que transpone la geometría 
de la bolsa a un plano cuadrado al que se aplican 
las texturas, sigue siendo el mismo. Todo el deta-
lle contenido en la superficie del objeto reescala-
do está dibujado en unos mapas, cuya resolución 
es siempre la misma independientemente del ta-
maño de la malla. Para que el nivel de detalle en 
la distancia cercana sea el mayor posible, se han 
utilizado mapas de texturas en 4K (4096 píxeles 
de lado), el doble que los comúnmente utilizados 
(2048 píxeles de lado), manteniendo en todo lo 
posible una resolución suficiente a pesar del re-
escalado.

P.122. REVERSIBILIZAR

P.74. INTERSECAR: Los objetos de la 
bolsa y del edificio intersecan limpiamente, pro-
duciendo tensión entre su aspecto matérico re-
alista y la aparente inmaterialidad propia de las 
geometrías modeladas en un software 3D. A no 
ser que se introduzcan físicas de simulación de 
sólidos, los objetos virtuales colisionan sin nin-
guna resistencia. 

P.128. FRAGMENTAR: Se abren agujeros 
sobre el modelo de la bolsa para dejar entrar la 
luz. Al fragmentar la malla, se aprecia la modula-
ción de los polígonos en el borde del recorte, así 
como la adimensionalidad de la superficie, que 
carece de grosor. Los recortes se convierten en 
anomalías de baja resolución, que producen un 
mayor extrañamiento.

P.108. CONFRONTAR: Se introduce un 
objeto más concreto y de mayor detalle sobre el 
entorno de menor resolución. Este es un efecto 
estético propio de las “cosas reales”, de forma 
que son esas pequeñas imperfecciones, como 
puede ser unas manchas en una pared, una ras-
gadura en un tejido o una colilla tirada en el sue-
lo de la calle, esas islas de mayor resolución que 
producen realismo.

Exploración 12

Exploración 13

Exploración 14

Exploración 15

índice de exploraciones
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Archive 3D Malla

Mapas de texturas

Generación
Resolución

modelado
media

Mapas
Resolución
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2K

3D Warehouse Malla
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Generación
Resolución
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baja

Mapas
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KitBash 3D Malla
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normales 

4K

Three D Scans Malla

Mapas de texturas

Generación
Resolución
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alta

Mapas
Resolución

no incluye
-

En este catálogo aparecen todos los objetos 
utilizados en las exploraciones (mapas de 
texturas y modelos 3D), ordenados por 
librerías online.

https://archive3d.net/

https://3dwarehouse.
sketchup.com/ https://kitbash3d.com/

http://threedscans.com/
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Quixel 
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Mapas de texturas
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Resolución
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Mapas 
 
 
 

Resolución

albedo 
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roughness 
normales 

2K, 4K, 8K
https://www.turbosquid.
com/

https://quixel.com/
megascans/
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conclusiones
En esta investigación se ha querido reivindicar el valor de la estética en la arquitectura. Mark 
Foster Gage, en una entrevista sobre su propuesta para el Guggenheim de Helsinki, expresa que 
nos hemos acostumbrado tanto a dar razones para cada decisión arquitectónica que hemos 
entrenado al público a no aceptar el diseño en sí; los arquitectos hemos desarrollado un miedo 
terrible a tomar decisiones. Este trabajo cuenta con una fuerte base teórica; las exploraciones 
realizadas se han catalogado y ordenado siguiendo un método sistemático; los valores estéticos 
estudiados están respaldados por los conceptos extraídos de la teoría. Con una mirada casi 
científica, se ha elaborado este mapa de una realidad estética compleja, sin embargo, este 
método no pretende ser restrictivo ni simplificador. Las exploraciones que se han realizado 
son mucho más que aquello que podemos decir de ellas, tienen una existencia compleja propia, 
que va más allá de los principios teóricos que se pueden extraer de su análisis. No es casual 
la decisión de situar como anexo al trabajo, a continuación de las conclusiones, un último 
documento ontográfico compuesto únicamente por detalles de las exploraciones realizadas, 
descontextualizadas y vacías de carga teórica, permitiendo una mirada desprejuiciada. 
Finalizado este texto, se anima al lector a considerar este trabajo no solo por sus reflexiones y 
su carácter estructurador, sino también como objeto en sí mismo.

La realidad es compleja y diversa, y se desenvuelve en muchas dimensiones. La manifestación 
física de un objeto es tan solo una de sus representaciones, por lo tanto, existen otras realidades 
del objeto más allá de su dimensión física. Lo digital es cada vez más pertinente en su 
configuración de una realidad en sí misma. Gran parte del mundo que nos rodea ya no es una 
realidad tangible, sino la reproducción medial de esta. La mayoría de nosotros nunca ha tocado 
ni olido Ronchamp, sin embargo, esta obra arquitectónica existe en nuestro imaginario colectivo, 
como un conjunto medial de imágenes, textos, charlas, maquetas y documentación gráfica, que 
configuran una realidad virtual de ese edificio mucho más amplia que su versión física. El darle 
a la realidad sensual, a lo físicamente perceptible, una mayor relevancia frente a otras realidades 
es un error de concepto. Aunque una obra arquitectónica virtual no pueda resguardarnos de la 
lluvia, esta configura una realidad cultural que existe y nos afecta. 

Sí se podría pensar que lo físico tiene un mayor valor sobre lo virtual en un sentido experiencial, 
es decir, la experiencia de los objetos físicos es más rica. El objeto físico es el que posee, por así 
decirlo, más cualidades, es más complejo que su representación virtual. Queriendo explorar el 
potencial estético matérico de los objetos digitales, en este trabajo se ha comprobado que estas 
propiedades que dan valor al mundo físico son extrapolables a la realidad virtual, demostrando 
que ambas realidades tienen el mismo valor ontológico. 

Podemos concluir entonces que, demostrada la capacidad de los medios digitales para contener 
cualidades estéticas propias de la realidad física compleja, es necesario que los objetos virtuales 
trasciendan su dimensión narrativa. Como ya han descubierto los fotógrafos contemporáneos 
de gran formato estudiados por Michael Fried, es necesario que las obras digitales absorban 
la literalidad de su existencia como objeto. La obra digital no puede ser solo “aquello que se 
representa”. El medio tiene que tener valor en sí mismo. Es necesario romper la arquitectura, 
valerse de las posibilidades matéricas de los objetos que solo existen en la dimensión 
digital, objetos tan reales como aquellos que podemos tocar.  Romperla en el sentido de 
desconfigurarla, desfamiliarizarla dentro del mundo virtual, para poder acceder a propiedades 
estéticas ocultas.

La nube es una librería infinita de objetos. Estando todo ese detalle a nuestra disposición, ya 
no tiene sentido producir arquitecturas neutras, carentes de identidad. En este trabajo se ha 

estética . lo digital . motores 3D . resolución. lo físico
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mostrado el valor arquitectónico de los motores de modelado 3D y renderizado, softwares 
concebidos originalmente para otras disciplinas ajenas a la arquitectura. La realidad digital 
ofrece nuevos métodos de diseño, que permiten trabajar con la materialidad virtual. Por eso la 
OOO se ha vuelto especialmente pertinente. Antes trabajábamos solo con objetos físicos, por 
lo que las propiedades ocultas de estos venían implementadas en el propio medio sin darnos 
cuenta. Ahora que nuestra práctica ha trascendido lo fisio, es necesario ser conscientes de la 
importancia de esta realidad subyacente, para no perder esa complejidad en el mundo virtual. 
Los medios digitales utilizados permiten operar con la materialidad de los objetos, pero también 
poseen mecánicas propias que escapan al control del usuario. En las exploraciones se han 
encontrado técnicas de alteración que detonan este comportamiento aparentemente aleatorio 
del software, que produce complejidades equivalentes a las que se dan en el medio físico. Se 
concluye, entonces que, aunque el medio digital todavía tiene cierto grado de abstracción y 
el nivel de detalle y realismo está limitado por la resolución y, por lo tanto, por la capacidad 
de procesamiento del ordenador, las propiedades de los objetos que pueden desaparecer en 
su dimensión digital se intercambian por otras específicas de este medio. La complejidad 
propia del mundo tangible, que surge de mecánicas aparentemente caóticas y fuera de nuestro 
control, se puede reproducir con computación. Aunque es posible, con gran esfuerzo, producir 
imágenes completamente realistas, que se confunden con una fotografía, en las exploraciones 
se ha encontrado un nuevo realismo, quizás más interesante, específico de la dimensión 
digital; el realismo de imágenes que se reconocen rápidamente como ficción, pero cuyo nivel 
de complejidad es equivalente al de los objetos físicos. Este se convierte en un híbrido entre los 
conceptos de “realismo raro” y “nativo digital”.

Lo que mejora la experiencia estética no es, en última instancia, la narrativa, sino la complejidad 
de detalle, que configura una realidad subyacente más amplia solo presente en las ”cosas reales”.  
Si el objeto es o no “creíble”, eso no importa. Lo más importante, como se ha comprobado en 
este trabajo, es la resolución, especialmente si no es continua en todo el objeto, sino que se 
concentra en ciertas zonas, produciendo tensiones entre alto y bajo nivel de detalle (técnica 
de confrontación). En las producciones artísticas o arquitectónicas la resolución es un factor 
que debe tenerse en cuenta, y esto se aplica tanto a la dimensión virtual como a la física. Con 
esta investigación se ha detectado este problema en muchas obras de arte digital, cuyo error 
es precisamente confiar únicamente en la dimensión narrativa, utilizando proyecciones sobre 
grandes pantallas como medio de transmisión de la obra, que poseen muy baja resolución. Al 
elegir un entorno inmersivo en lugar de una pantalla de alta definición, se limita terriblemente 
el nivel de detalle, resultando en una experiencia estética de menor riqueza. Bill Viola, como 
ejemplo opuesto, al trabajar con fotografías dinámicas (video a cámara lenta), utiliza pantallas 
de altísima resolución ocultas tras un marco, imitando el formato de una fotografía impresa 
en gran tamaño, para exponer sus obras. El observador tiene la sensación de estar viendo una 
fotografía iluminada que se mueve de forma casi mística. Como su modelo es la realidad física, 
Bill Viola trabaja con una cantidad mucho mayor de información, partiendo de objetos mucho 
más complejos de base, por lo que es más consciente de la necesidad de alta resolución.

Necesitamos entender dónde está el valor de la fisicalidad de las cosas. Aunque esta 
investigación se ha enfocado en la realidad virtual, sí influye en nuestra forma de mirar 
la realidad física.  De los conceptos tomados de la ontología orientada a los objetos se ha 
extraído esta reflexión sobre la importancia del detalle y la resolución. Al tratar de definir 
las propiedades escondidas que producen realismo, con el fin de reproducirlas, nos volvemos 
más conscientes de las mecánicas que configuran la realidad estética del mundo real. Todo lo 
aprendido se aplica también al edificio físico. Cuando construimos, no podemos perder de vista 
el valor estético del detalle a diferentes escalas. Después de todo, es una de las labores de lxs 
arquitectxs la de construir la realidad estética que nos rodea.
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