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Introducción

Las experiencias interactivas digitales en el campo del arte y el entretenimiento 

buscan que el usuario se embarque en una situación donde toma conciencia que sus 

acciones alteran el curso de las secuencias de la pieza que está ejecutando. Por lo 

general, se busca que el usuario manipule la pieza (siempre de manera limitada) y 

sienta que tiene control, que sus decisiones importan y que es dueño del destino de 

lo que está sucediéndole.

En cuanto a las experiencias interactivas dentro del ámbito del entretenimiento, 

es  decir,  de  los  juegos  electrónicos  y  videojuegos  que  están en  el  mercado,  su 

proceso de creación involucra un cierto  grado de complacencia  hacia  el  usuario, 

buscando  evitar  todo tipo  de frustración y  haciendo  todo lo  posible  para  que su 

experiencia sea placentera y divertida en todo momento de la ejecución. Esto incide 

en  lo  que  las  personas  esperan  de  ella:  obtener  con  sus  acciones  resultados 

positivos,  recompensas  de  manera  inmediata,  lograr  sus  objetivos,  sentirse 

entretenidos, etc. durante el tiempo que le dedican.

Entonces, a la hora de diseñar una experiencia interactiva, el diseñador está 

necesariamente  limitado  por  lo  que  el  usuario  espera  de  la  pieza.  Debe  estar 

pendiente  de  exponer  e  involucrar  a  la  persona  que  controlará  su  creación  a 

situaciones que le produzcan un placer inmediato y continuado, según los objetivos a 

lograr con ella.

Se considera en este proyecto, como una opinión importante que sustenta el 

desarrollo  de este trabajo,  que esto puede limitar  en gran medida el  abanico  de 

posibilidades del diseñador a la hora de crear experiencias realmente diferentes y 

creativas.
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En este caso, este Proyecto de Grado, que pertenece a la categoría Creación y 

Producción, intentará proponer una experiencia interactiva que adopte como filosofía 

liberarse de las expectativas de un usuario. Crear una pieza que no esté diseñada 

como un objeto pensado según objetivos comerciales (para, por ejemplo, el mercado 

de los videojuegos), sino como un objeto que utilice a la interactividad como medio 

expresivo. Que desde el diseño no esté centrada en lo que el usuario quiera hacer 

con ella, sino en lo que el diseñador quiere hacer con el usuario.

En principio,  el Proyecto constará de un breve análisis de las generalidades 

acerca de la interactividad. Es decir, los aspectos teóricos y situacionales que se dan 

en una instancia de interactividad y las implicancias de una pieza que puede ser 

manipulada por un usuario. Se detallarán tipos de experiencias interactivas, medios y 

tecnologías y aplicaciones en ámbitos comerciales y artísticos, junto a sus principales 

diferencias y similitudes. Las principales características de cada uno son:

• En las piezas pensadas según objetivos comerciales en el campo de los 

juegos  electrónicos  el  objetivo  principal  es  entretener  al  usuario,  que  es  un 

consumidor del mercado en el que la pieza se posiciona y busca satisfacer su 

necesidad de entretenimiento.  Interactúa con la pieza a través de tecnología 

establecida,  que  está  formulada  sin  tomar  grandes  riesgos  en  su  diseño, 

utilizando mecánicas que se conoce que funcionan.

• En  las  piezas  no  comerciales  dentro  del  campo  de  los  juegos 

electrónicos el usuario busca que la pieza sea una experiencia diferente, y la 

misma está formulada con el objetivo de experimentar con las posibilidades de 

la interactividad como medio y comunicar conceptos denrto de los límites de la 

tecnología establecida.
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• En las experiencias  interactivas  vinculadas con el  campo del  arte,  en 

cambio,  la  pieza  es  concebida  puramente  con  fines  expresivos  permitiendo 

experimentar libremente con las posibilidades de la interacción y la tecnología 

para un usuario que explora la pieza en busca de nuevas experiencias a través 

de todos sus sentidos.

Después se realizará una propuesta de un producto concreto: Un objeto digital 

interactivo que se aproxime a tener características de un objeto de arte donde la 

interactividad se utiliza como un medio expresivo. Se detallarán los conceptos, ideas 

y elementos expuestos y se justificará el estilo visual, la estructura y los elementos 

que la conforman.

El  objeto  digital  interactivo  propuesto  (referido  en  adelante  como  el  Objeto) 

consiste en una serie de elementos que interactúan entre sí. Éstos son:

• Un programa de computación que se ejecuta en una computadora de 

escritorio  estándar  que  funciona  de  nexo  para  los  demás  elementos  que 

conforman la pieza.

• Un monitor de computadora a través del cual se visualiza el contenido 

del programa.

• Una serie de  micro-experiencias: piezas breves que se ejecutan en el 

programa y que presentan un estímulo  visual  y  distintas reacciones ante la 

manipulación del usuario.

• Una  serie  de  tecnoapéndices o  elementos  físicos  que  el  usuario 

manipula para crear una respuesta en las distintas micro-experiencias. Éstos 

son: Una cámara que observa los movimientos del usuario,  una palanca de 

mando  que  el  usuario  manipula,  una  placa  con  un  patrón  impreso  que  el 

9



usuario coloca sobre su cabeza y a través de la cual se calcula la posición del 

usuario y un botón con el cual el usuario finaliza una micro-experiencia. 

Cada  micro-experiencia es una pieza diferente a las demás donde el usuario 

realiza una acción a través de los tecnoapéndices para manipularla.  Cada acción 

repercute de un modo diferente en los elementos de la micro-experiencia y permite al 

usuario explorarla sin límites de tiempo. Cuando el usuario lo decide, utiliza el botón 

de salida que finaliza esa micro-experiencia y ejecuta una nueva.

Los  tecnoapéndices  funcionan  de  periféricos,  son  elementos  físicos  que  el 

usuario utiliza y que envían una serie de datos al programa, el cual los procesa para 

generar una respuesta.

A nivel  visual  y  en el  sonido se utilizan elementos de la  estética  8-bit,  que 

surgen a partir de las limitaciones técnicas de las consolas de videojuegos utilizadas 

en los años 1980-1990 y donde las imágenes se creaban con cuadrados o pixeles 

visibles y los sonidos se generaban con tonos simples. La intención al utilizar este 

estilo  es  que  el  foco  del  usuario  esté  puesto  en  las  distintas  posibilidades  de 

interacción con el Objeto y no tanto en lo entretenidas o atractivas que le resulten las 

imágenes y los sonidos que reciba, dado el gran avance audiovisual experimentado 

desde 1980 hasta la fecha.

La  intención  de  esta  propuesta  es  generar  un  espacio  de  experimentación 

donde puedan ponerse en juego distintos tipos de interacciones posibles, formas de 

uso, tecnologías y posibilidades de expresión. Esto será realizado teniendo en cuenta 

los  elementos  que  actúan  en  la  experiencia  de  un  usuario  en  una  situación  de 

interactividad:  la  relación  entre  la  pieza,  el  usuario  y  el  diseñador,  el  grado  de 

inmersión (el nivel en el que el usuario se siente parte del universo de la pieza) y el 

de identificación (la representación que el usuario ve de sí mismo en la pieza).
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Posteriormente,  se  detallará  el  proceso  de  realización  de  un  prototipo  del 

Objeto. Este prototipo forma parte de este Proyecto de Graduación y se entrega junto 

al presente escrito en formato de CD-ROM para su ejecución. Su uso junto con este 

texto resultará esencial para la apreciación del proyecto.

Dada  la  complejidad  del  desarrollo  y  la  restricción  técnica  de  realizar  un 

programa que pueda ser evaluado académicamente en el ámbito de la Universidad, 

el prototipo incluirá el programa y cinco micro-experiencias donde la interacción se da 

a través de un teclado de computadora en lugar de los tecnoapéndices planteados. 

Se describirá el  proceso de realizar los objetivos expresivos del objeto propuesto 

dentro de estas limitaciones.

Se  detallará  el  proceso  de  producción  desde  un  punto  de  vista  técnico, 

ahondando en las problemáticas surgidas al producir una parte del Objeto interactivo 

propuesto, con el propósito de demostrar la envergadura de la propuesta planteada, 

sus limitaciones y sus posibilidades .

Se explicarán los resultados del  uso de una metodología de desarrollo  con 

código  abierto,  donde  el  programa  y  sus  componentes  se  publican  a  través  de 

Internet con una licencia de uso libre permitiendo que cualquier persona interesada lo 

modifique sin restricciones, con el propósito de dar un valor agregado al programa y 

aprovechar conceptos e ideas de una comunidad a nivel global.

Realizada una primera implementación del Objeto, se analizarán los resultados 

con usuarios reales con el objetivo de observar algunos casos de uso. Se analizarán 

reacciones comunes, características y diferencias de uso de cada una de las micro-

experiencias  entre  cuatro  individuos  con  diferentes  conocimientos  o  usos  de  las 

experiencias interactivas digitales: un joven entusiasta de los videojuegos, una mujer 
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adulta que no utiliza medios digitales, un joven entusiasta de los medios expresivos y 

un niño.

De  esta  forma,  se  obtendrán  conclusiones  que  harán  un  aporte  esencial  a 

cualquier  persona interesada en involucrarse en la  realización o  investigación de 

piezas expresivas similares a la planteada en este proyecto.
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1. Interactividad

Así como un pintor utiliza lienzo y pintura para expresarse, también se puede 

utilizar un medio interactivo como un medio expresivo más para hacer llegar a un 

usuario  ideas,  experiencias  y  sensaciones.  También,  un  medio  interactivo  puede 

servir para que el tema expresivo iniciado por el diseñador (o artista, desarrollador, 

etc) sea completado o ejecutado por ese usuario. El creador de la experiencia puede 

transmitir o conducir expresivamente al usuario a través de un camino determinado 

que tenga que ver con su propia visión del mundo. Entonces, un medio interactivo 

puede introducir  una dinámica de ida y vuelta  y un diálogo entre el  usuario  y el 

creador  de  la  experiencia  permitiendo  una  obra  que  entra  dentro  de  las 

características de la corriente llamada complejidad (un concepto demasiado extenso 

y no lo suficientemente pertinente para ser desarrollado en este trabajo).

Es  el  propósito  de este  proyecto  observar  las  experiencias  interactivas  que 

pueden crearse en el campo del diseño digital y delimitar las características de una 

pieza digital  interactiva  que utilice  como forma de expresión los  elementos de la 

interactividad  con  el  fin  de  crear  un  objeto  experimental  (por  consistir  en  una 

búsqueda con posibles perfeccionamientos a futuro), personal (al buscar darle una 

identidad desde el estilo propio del diseñador), expresivo (al estar concebido como 

un canal de transmisión de ideas, conceptos y sensaciones) y expandible (por estar 

creado con la posibilidad de ser mejorado y aumentado tanto por su creador como 

por otras personas).

1.1 Definición

Los primeros estudios conciben a la interacción entre un solo humano y una 

sola computadora como la forma más elemental de interactividad (Shaw et al., 1993). 

El foco de las definiciones iniciales de interactividad está puesto en la interacción 
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usuario-máquina,  manteniendo  el  énfasis  en  la  interacción  del  humano  con  la 

computadora.  Con  el  avance  de  las  tecnologías,  la  interactividad  deja  de  ser 

exclusiva a la interacción de un usuario con una máquina y se comienza a incluir la 

interacción de ese usuario con  documentos y con otros usuarios (McMillan, 2002). 

Liu y Shrum incluyen esto al definir la interactividad como el grado en el que dos o 

más partes comunicativas actúan entre ellas, con el medio de comunicación y con los 

mensajes (2002, p. 45). 

El foco de este proyecto está puesto en las formas de interactividad presentes 

en  una  situación  de  un  usuario  manipulando  un  objeto  interactivo  digital  en  un 

entorno expresivo y experimental. En esta situación el usuario es muy consciente de 

que está frente a la pieza (McMillan, 2002) y conoce el por qué de esa pieza, pero no 

es totalmente consciente de su contenido. No realiza una interacción con un objetivo 

claro sino como libre exploración del medio presentado ante él, en una situación de 

libertad tanto de experimentación como de rechazo.

A su vez, la pieza no es una imagen estática sino que podría responder ante la 

manipulación del usuario y transformar alguna de sus características. En este caso, 

la interactividad se da en la habilidad del usuario de controlar y de modificar la pieza 

(Steuer, 1992). También, el usuario podría interactuar con otros usuarios de manera 

indirecta, por ejemplo, si la pieza recolecta información de usuarios que utilizaron la 

pieza  anteriormente  y  cambia  algún  parámetro,  introduciendo  al  usuario  en  una 

instancia donde su experiencia se suma a la experiencia de otros.

En  este  y  el  anterior  caso,  al  ser  manipulada,  la  pieza  cobra  un  nuevo 

significado  y  deja  de  ser  una máquina que simplemente  muestra  estímulos  para 

acercarse a ser algo que surge de la intenciones del diseñador pero es completada 

por los usuarios. 
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1.2 La situación interactiva

En la instancia usuario-pieza pueden delimitarse en general los elementos que 

entran  en  juego  en  la  situación  de  uso  de  una  experiencia  interactiva.  Estos 

elementos interactúan necesariamente entre sí y se retroalimentan constantemente.

1.2.1 Estructura

Inicialmente existe una pieza, un usuario y un diseñador creador de la pieza.

El usuario forma parte de la pieza al observarla y al manipularla. Es el elemento 

humano de la ecuación y se encuentra ejerciendo un cierto tipo de control, siendo 

consciente de ello. Controla las variables de la experiencia al realizar acciones sobre 

la pieza y se encuentra confinado por las limitantes de ella ya que sólo percibirá 

estímulos que el diseñador haya previsto y creado por lo que tendrá un grado de 

control sobre ellos necesariamente limitado.

 El  diseñador  crea  la  pieza  que  consistirá  principalmente  en  un  estímulo 

audiovisual que se emite a través de un medio físico, un periférico de entrada que el 

usuario utiliza como apéndice y una lógica interna basada en eventos que determina 

el  comportamiento del estímulo visual  ante los datos de movimiento y acción del 

usuario.  El  diseñador  posiciona  los  elementos  y  crea  la  experiencia  según  una 

intención  determinada.  Entonces,  es  el  único  que  tiene  verdadero  control  de  las 

características de la experiencia.

Al ser la pieza interactiva y depender de la manipulación de un usuario, tendrá 

necesariamente  un  esquema  de  ramificación  de  posibilidades  de  uso  que  el 

diseñador prevé y utiliza. Según cómo el usuario manipule la obra podrá recorrer 

diferentes caminos y la obra será para él de una determinada manera que para otro 

puede ser completamente diferente. Aún así el abanico de posibilidades del usuario 

no es infinito y el usuario no modifica realmente la pieza sino que la navega en una 
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de las tantas posibilidades. También, el usuario puede realizar acciones no previstas 

por el diseñador y, por otro lado, el diseñador puede crear caminos y elementos que 

todos los usuarios no lleguen a recorrer.

1.2.3 Inmersión

Al interactuar con una pieza el usuario llega a un estado que Coleridge llamó en 

relación a la obra poética y teatral suspensión de la incredulidad (1817), donde el que 

está frente a la pieza percibe los elementos que la conforman como parte de su 

realidad  y  no  como  una  experiencia  artificial.  Entonces,  todo  elemento  que  sea 

considerado fantástico o irreal será aceptado como parte de la realidad interna de la 

pieza. Al existir la interacción, el usuario se siente parte del universo interno de la 

pieza, se encuentra dentro de ella y puede relacionarse con todos los elementos que 

la componen de manera directa.

Este fenómeno se denomina inmersión y sucede en el usuario en varios niveles 

o etapas:  compromiso (engagement) cuando el usuario invierte tiempo, esfuerzo y 

atención en aprender a utilizar la pieza, ensimismamiento (engrossment), cuando el 

usuario está involucrado con la pieza desprendiendo su atención de lo que lo rodea e 

inmersión total (total immersion), cuando el usuario está completamentte desligado 

de la realidad y donde la pieza es lo único que le importa (Brown y Cairns, 2004).

La inmersión actúa sobre el usuario como una reacción automática de dejarse 

llevar por la experiencia, cuando los estímulos penetran en él de una manera tal que 

ignora por un momento lo artificial de la situación y percibe al espacio de la pieza 

como parte de su realidad. Ávila Valdés comenta que el usuario no sólo ocupa el 

espacio de la pieza, sino que su propia condición de inmerso lo hace interactuar con 

él,  sensorialmente,  y las sensaciones que recibe son una realidad para él  (2003, 

p.166).
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En el grado de inmersión entra en juego también la forma que tiene el usuario 

de comunicarse con la pieza. La mayoría de las veces, la relación entre el usuario y 

la  pieza se realiza  a  través  de un medio  físico  que consta de apéndices  que el 

usuario utiliza para comunicar sus acciones (una excepción,  por ejemplo, son las 

piezas donde el usuario se comunica con ellas a través de su propio cuerpo. En ese 

caso,  el  usuario  mismo  es  el  apéndice.  Por  ejemplo,  el  sistema  CAVE  (Cave 

Automatic Virtual Environment): un ambiente inmersivo con proyecciones en todas 

las paredes donde el usuario está dentro de un espacio virtual y lo manipula con su 

cuerpo). A través de ellos, el usuario manipula un objeto físico que pasa a convertirse 

a  nivel  sensorial  en  una  extensión  de  su  propio  cuerpo,  manipulando  así  los 

elementos de la pieza, controlándolos a su gusto y creando una conexión que influye 

directamente en su grado de inmersión. Los apéndices físicos, que suelen llamarse 

periféricos  de  entrada,  funcionan  de  nexo  entre  el  mundo  físico  que  el  usuario 

manipula y el mundo virtual de la pieza. Los periféricos pueden tener cualquier forma 

y determinarán la forma de navegación que vaya a tener el usuario dentro de la pieza 

(Paul,  2003,  p.89).  Las características  del  periférico  también definen el  grado de 

inmersión que tendrá el usuario. Estebanell menciona que el nivel de interactividad 

de una pieza está determinado por la sencillez del modo que tiene el  usuario de 

comunicarse con ella (2000, p.93). 

1.2.2 Identificación

Una forma de generar inmersión es a través de la identificación del usuario con 

un  avatar:  un  elemento  o  personaje  que  lo  representa  dentro  de  las  acciones  y 

escenas de la pieza. Puede tratarse de un personaje con características que simulan 

una apariencia figurativa o un simple punto de un color  particular  que el  usuario 

identifica como representación de si mismo. De cualquier manera, el usuario sabe 
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que es representado a través de ese elemento, separándose automáticamente del 

resto de los elementos de la pieza, viéndolos como externos a si.

A través  del  avatar,  se  genera  un vínculo  estrecho donde el  usuario  se  ve 

reflejado a sí mismo en el universo virtual y se ve identificado claramente como uno 

de sus elementos. Al generar una acción sobre él, el avatar realizará esa acción para 

el logro de algún objetivo del usuario.

El concepto de avatar convierte la acción que se ejecuta en el mundo real, a 

través de un apéndice, como por ejemplo apretar un botón, en una acción propia del 

universo  virtual  de  la  pieza,  como por  ejemplo  abrir  una  puerta.  Esta  respuesta 

inmediata de la acción del usuario en la pieza, genera lo que Björk y Holopainen 

llaman inmersión sensorial-motriz (2004, p.206).

La reacción que se genere en la pieza ante la acción del usuario ocasiona una 

respuesta física que el usuario recibe. Esta respuesta cambia la acción siguiente del 

usuario al generar sensaciones que definen su comportamiento y así sucesivamente. 

Esas sensaciones determinan el  vínculo entre el  usuario  y la pieza.  A su vez,  el 

vínculo que posea el usuario y la pieza determinan la duración de la experiencia. 

Este vínculo puede mantenerse en una situación de placer o gratificación y romperse 

en una situación de frustración.

Todos  estos  elementos  forman  parte  de  la  situación  de  interacción  entre  un 

usuario y una pieza digital  interactiva. Aún así,  los distintos tipos de experiencias 

interactivas, a pesar de tener los mismos elementos estructurales, se estructuran y 

se  resuelven  de  diferente  manera  y  con  diferentes  objetivos,  causando  que  la 

experiencia del usuario sea radicalmente diferente entre una u otra. Estas diferencias 

se observarán en el capítulo siguiente.
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2. Experiencias interactivas

Las instancias de interacción son necesariamente diferentes dependiendo del 

tipo de experiencia que se proyecte.  En este capítulo se revisarán algunos tipos 

principales de situaciones interactivas que inspiraron la realización de este proyecto y 

las características que determinan sus funcionamientos.

2.1 Videojuegos

Un videojuego es una experiencia interactiva por lo general concebida con fines 

comerciales donde el usuario tiene una necesidad de entretenimiento y busca que el 

objeto que genera la experiencia responda a esa necesidad. Para que ello suceda, la 

pieza debe cumplir con ciertos requisitos y características de interacción que pueden 

determinar que el vínculo continúe o se rompa.

2.1.1 El usuario y el vínculo

El diseñador, en un videojuego, tiene en cuenta que su más alta prioridad es 

inducir en el usuario una constante sensación de diversión y jugabilidad (Crawford, 

2003, p. 233). El elemento principal para ello y que se mantiene a través de todas las 

piezas que comparten esta categoría es el objetivo. Debe existir  una meta que el 

usuario intente alcanzar. Ésta será el motivante que mantenga al usuario utilizando la 

pieza y su potencial cumplimiento lo mantendrá entretenido. El objetivo puede ser 

claro e inmediato (ej. finalizar un nivel) o más general (ej. rescatar a la princesa) con 

distintos sub-objetivos a cumplir para alcanzar ese macro-objetivo.

Otro elemento clave para mantener el  vínculo es la recompensa. El usuario 

debe  recibir  una  constante  respuesta  de  la  pieza  de  que  sus  acciones  son  las 

correctas  y  que está  avanzando hacia  el  objetivo  y  no retrocediendo.  Cuando el 

usuario no tiene la sensación de estar avanzando y de llegar a su objetivo, puede 
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perder  el  interés  o  buscar  otras  acciones  y  alternativas  para  llegar  a  él.  De  no 

encontrarlas tras algunos intentos el vínculo se rompe.

2.1.2 Mercados que definen un diseño

Los distintos tipos de videojuegos en los distintos mercados son definidos por el 

perfil del usuario y la experiencia a la que éstos apuntan. Existen actualmente tres 

grandes  tipos  de  mercados  de  desarrollo  de  videojuegos:  casuales,  hardcore e 

independientes.

Los videojuegos casuales están enfocados en mantener el vínculo, por lo que 

los objetivos son delimitados a lo más simple posible y el usuario recibe constantes 

recompensas con sus acciones. Como poseen objetivos simplificados evitan que el 

usuario  pierda  foco  e  interés  al  no  tener  más  que  una  sola  meta  por  vez.  Las 

constantes  recompensas  estimulan  al  usuario  y  lo  satisfacen  para  que  continúe 

jugando y, en última instancia, compre el juego. Por ejemplo, en el juego Bejeweled© 

el jugador debe intercambiar fichas en una grilla para combinar tres o más en una 

línea. La mecánica es muy simple, los datos presentados al usuario son muy escasos 

y las recompensas se muestran con mucho hincapié (Fig. 1)
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Figura 1: Ejemplo de juego casual: Bejeweled©
Nota: © Popcap Games, Inc.



El  mercado  de  los  videojuegos  llamados  hardcore apunta  a  usuarios 

entusiastas  que  pueden  manejar  una  gran  cantidad  de metas  y  destinan  mucha 

dedicación en cumplirlas.  En este caso,  la  pieza no posee un constante flujo  de 

recompensas  y  los  objetivos  son  más  abiertos.  En  algunos  casos,  también,  se 

agregan a los objetivos principales una gran cantidad de metaobjetivos que consisten 

en metas opcionales que los usuarios pueden intentar cumplir para obtener derechos 

de presunción (bragging rights), donde la meta final es poseer una habilidad con la 

cual  lucirse  frente  a  otros  usuarios.  De  esta  manera,  cumplir  los  metaobjetivos 

construye  un  accionar  social  del  usuario  y  contribuye  en  su  relación  con  otros 

individuos y  el  objetivo  puede ser  simplemente  estar  más alto  en  un  ranking de 

jugadores. Por ejemplo, World of Warcraft© es un juego donde el jugador maneja un 

personaje en un mundo virtual a tavés de internet, realizando misiones junto a otros 

jugadores para mejorar al personaje. Cuenta con una vasta comunidad de usuarios 

que involucran mucho tiempo y esfuerzo en el juego y tiene un nivel de complejidad 

en cuanto a cantidad de elementos es alto (Fig. 2).

Figura 2: Ejemplo de juego hardcore: World of Warcraft©
Nota: © Blizzard Entertainment
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En  los  dos  casos  anteriores  la  producción  del  objeto  interactivo  está 

subordinada al potencial éxito comercial que pueda llegar a tener el producto. Por lo 

tanto, el diseño también se subordina a lo que está establecido y se subordina a lo 

que  se  sabe  ha  funcionado  desde  un  punto  de  vista  comercial  y  de  mercado, 

limitando así las oportunidades de experimentación de nuevas posibilidades.

Contrario a esto, un tercer tipo de videojuegos son los  independientes (indie 

games). En ellos, desarrolladores que se convierten en productores (muchas veces 

personas que abandonan una empresa grande de videojuegos para dedicarse a la 

realización  de  proyectos  propios)  generan  videojuegos  cuyo  diseño  no  depende 

necesariamente del éxito comercial que vayan a tener con la creación del producto. 

Estas piezas son generadas por la propia necesidad de los diseñadores de separarse 

de  las  reglas  de  un  mercado  establecido  donde  no  hay  espacio  para  la 

experimentación con otras variables.

Figura 3: Ejemplo de juego independiente: Gravitation©
Nota: © Jason Rohrer
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Son videojuegos que ahondan en las posibilidades de la interactividad como 

recurso, ya sea con fines de entretenimiento y/o de expresión. Por ejemplo, el juego 

Gravitation©, de Jason Rohrer (Fig.  3), plantea a través de la interactividad y de la 

ambientación  una  exploración  de  distintos  conceptos  como  la  motivación,  la 

depresión y el pasar del tiempo que no se describen a simple vista sino que deben 

ser interpretados o deducidos por el usuario a través de las sucesiones de eventos 

que se dan en reacción a la interacción que él hace con el juego.

Este tipo de experiencias en general cuentan con un usuario que busca en una 

experiencia  interactiva,  elementos  innovadores  que  sean  diferentes  a  sus 

experiencias pasadas. Entonces, los objetivos a cumplir pueden ser escasos o no 

existir, es decir, pueden permitir al usuario explorar la pieza y delimitar sus propios 

objetivos.

Este  es  el  caso  del  proyecto  propuesto  que  se  adhiere  al  objetivo  de  los 

videojuegos independientes: diseñar un objeto interactivo digital experimentando con 

las posibilidades de la interactividad con fines expresivos, pero evitando la necesidad 

de entretener al usuario (ya que ésta resultaría una variable restrictiva a la hora de su 

creación).

2.2 Arte interactivo

Otro tipo de experiencias interactivas son las que están desarrolladas dentro 

del campo del arte y que son concebidas en su totalidad con fines expresivos.

Es pertinente a este trabajo observar las características de un tipo de obra 

expresiva en particular que maneja las variables de la propuesta planteada con el 

propósito de tomar elementos que puedan aportar a ella en el desarrollo de este 

proyecto.  Este tipo de obra es el  de la  instalación de arte interactiva descripta a 

continuación.
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2.2.1 Instalaciones interactivas

Las  instalaciones  de  arte  son  piezas  artísticas  desarrolladas  en  base  a  un 

espacio físico determinado. El término se refiere por lo general a una pieza a la cual 

un espectador ingresa físicamente, en lugar de observarla desde una distancia. Se 

diferencia principalmente de los medios tradicionales (escultura, pintura, fotografía, 

video)  entiende  al  espectador  como una  presencia  corpórea  en  la  obra  y  cuyos 

sentidos de tacto, olor y oído están al mismo nivel que el de visión (Bishop, 2005, p. 

6).

Las instalaciones de arte interactivo son un tipo de instalación que involucra de 

alguna manera al espectador con la intención de que éste participe en la pieza y la 

manipule. Muchas tienen como objetivo crear ambientes que envuelvan al usuario, 

por ejemplo, en un espacio proyectado o en un mundo virtual y por lo general, siendo 

que suceden en un espacio físico,  siempre incorporan algún elemento espacial  o 

arquitectónico (Paul, 2003, p. 71).

Por lo general involucran el  uso de distintos dispositivos de entrada con los 

cuales  el  usuario  interactúa  con la  pieza como sensores  de movimiento  o  calor, 

cámaras, pantallas sensibles al tácto, etc. También son utilizadas computadoras para 

procesar la información y generar la respuesta visual que puede ser proyectada en 

un espacio o mostrada a través de monitores u otros dispositivos.

En este caso, el objetivo del usuario es puramente exploratorio. Desconoce los 

elementos de la  pieza y su objetivo es explorarla  sin  pretensiones.  No posee un 

objetivo claramente delimitado y no busca en la pieza algo en particular, sino que se 

deja a merced de la pieza y de su diseñador para que le entreguen una experiencia 

innovadora. El diseñador, en este caso, se aboca a la tarea de construir elementos 

expresivos a través del espacio y de los sentidos.
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El usuario puede manipular la pieza de muchas maneras posibles: a través de 

periféricos, de su propio cuerpo, con luz, sonido, pantallas sensibles al tacto, etc. Las 

posibilidades  de  interacción  estarán  limitadas  tan  sólo  por  las  posibilidades 

tecnológicas presentes. La pieza, a su vez, puede ser cambiante, ir transformándose 

a medida que los usuarios la utilizan. También, pueden haber piezas manipuladas por 

varios usuarios al mismo tiempo, a través de Internet, etc.

En esta instancia, el creador cuenta con una gran libertad de experimentación 

con los distintos tipos de interactividad para crear experiencias interactivas únicas. 

De  todas  formas,  esta  libertad  trae  consigo  las  limitantes  de  los  requerimientos 

espacio-temporales de este tipo de experiencias y la cantidad de usuarios posibles 

con los que puede contar.

2.3 Comparación de tipos de pieza interactiva

Los tipos de experiencia interactiva descriptos tienen algunas características 

muy diferentes y otras en común que definen las posibilidades del diseñador a la 

hora de crear una pieza enmarcada dentro de uno de estos géneros.

Estas diferencias y similitudes son mostradas en la comparación formulada en 

la tabla 1 (Pág. 26).

25



Tabla 1. Comparación de tipos de piezas interactivas según su concepción

Tópico

Grupo A:
Piezas pensadas según 

objetivos comerciales en 
el campo de los juegos 

electrónicos (Ej. 
videojuegos casuales y 

hardcore)

Grupo B:
Piezas no comerciales 

en el campo de los 
juegos electrónicos (Ej. 
juegos independientes)

Grupo C:
Experiencias 
interactivas 

vinculadas con el 
campo del arte

Objetivos Tienen como objetivo 
principal entretener al 
usuario y evitar su 
frustración.

Se centran, por lo 
general, en experimentar 
con las posibilidades de 
la interactividad como 
medio y de que la pieza 
comunique un concepto.

No tienen objetivos 
específicos como 
género. Pueden haber 
piezas centradas en 
introducir al usuario en 
un mundo virtual, o 
utilizarlo como parte de 
la obra, etc..

Público Están apuntadas a un 
público consumidor de los 
productos del mercado en 
el que se introducen.

Apuntan a un público 
consumidor de juegos 
electrónicos que busque 
experiencias diferentes 
dentro del género.

Están apuntadas a una 
audiencia que aprecia la 
expresividad y la 
novedad y busca este 
tipo de experiencias.

Intención 
del usuario

El usuario busca que la 
pieza satisfazca su 
necesidad de 
entretenimiento.

El usuario busca que la 
pieza le ofrezca una 
experiencia nueva.

El usuario busca 
explorar la pieza y 
observar la experiencia 
planteada por el creador 
de la pieza.

Forma de 
interacción

El usuario interactúa con 
la pieza a través de una 
tecnología establecida (Ej. 
computadoras de 
escritorio, consolas de 
videojuegos, teléfonos 
celulares, etc.).

El usuario interactúa con 
la pieza a través de, por 
lo general, computadoras 
de escritorio.

El usuario interactúa 
con la pieza a través de 
la tecnología provista 
por el creador de la 
pieza.

Innovación Por lo general se utilizan 
mecánicas que se conoce 
que funcionan y no se 
toman riesgos.

Se busca innovar en las 
formas de interactividad 
utilizando elementos 
conocidos.

Se experimenta 
libremente con las 
posibilidades de 
interacción.

Reutiliza-
ción

El usuario puede utilizar la 
pieza todas las veces que 
desee.

El usuario puede utilizar 
la pieza todas las veces 
que desee.

Por lo general, el 
usuario puede utilizar la 
pieza mientras se 
encuentre montada en 
el lugar de muestra.

Fuente: Elaboración propia.
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2.4 Aplicación en la propuesta planteada de las características descriptas

La propuesta que se definirá en este proyecto, que se resume en un objeto 

digital  interactivo con fines expresivos y que se explicará en el  siguiente capítulo 

intentará  tomarse  de  algunos  de  los  aspectos  de  los  tres  tipos  de  experiencias 

interactivas y descartará otros. Las búsquedas estarán centradas en:

Del grupo A (piezas pensadas según objetivos comerciales en el campo de los 

juegos electrónicos):

• El objeto será creado a partir de tecnología disponible de manera corriente 

o estandarizada, es decir, la del uso habitual definida como de escritorio. Éste 

funcionará en una computadora personal de no más de 5 años de antigüedad y 

los  elementos  de interacción o  tecnoapéndices  estarán  creados a  partir  de 

componentes adquiribles en el mercado de bajo costo (ver apartado 4.3).

• Se  utilizará,  en  algunos  casos  y  como  punto  de  partida  para  una 

experimentación  posterior,  mecánicas  conocidas  en  el  campo  de  los 

videojuegos comerciales, por ejemplo:

◦ Control  de  un  personaje  de  manera  directa  en  dos  ejes  de 

movimiento.

◦ Representación del espacio de manera bidimensional en perspectiva 

axonométrica.

◦ Emulación de comportamientos físicos de manera exagerada o irreal 

con un propósito funcional a la interacción. Por ejemplo, poder mover a 

un personaje mientras está suspendido en el aire.

Del grupo B (piezas no comerciales en el campo de los juegos electrónicos):

• Como  se  dijo  anteriormente  (ver  pág.  23)  algunos  juegos  de  tipo 

independientes trabajan la pieza desde la intención de que el usuario interprete 
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un  concepto  a  través  del  espacio  de  posibilidades  de  interacción.  Esta 

propuesta intentará tomarse de este tipo de recursos.

• Aunque esta propuesta no se enmarca formalmente dentro del grupo B, la 

audiencia en estos casos posee conocimientos de las mecánicas de los juegos 

electrónicos y busca experiencias diferentes dentro del género. Dado que esta 

propuesta está dirigida de un modo abierto a todo tipo de usuario ya que utiliza 

la  interactividad  como  un  medio  expresivo,  no  necesariamente  se  debería 

definir un tipo de usuario o audiencia, pero probablemente el tipo de audiencia 

del grupo B sea la que se incline a explorar con mayor interés este tipo de 

propuesta.

• Se basará la creación del objeto a nivel tecnológico en lenguajes de tipo 

open  source  o  código abierto  donde  el  programa  y  sus  componentes  se 

distribuyen libremente con fines comunitarios o educativos (ver apartado 4.1).

Del grupo C (experiencias interactivas vinculadas con el campo del arte):

• Al utilizar la interactividad como medio expresivo, se buscará generar en el 

usuario diferentes emociones a través de los estímulos audiovisuales y de la 

manipulación de los elementos de las experiencias de la pieza con el fin de 

comunicar  conceptos  (provocación,  desorientación,  sorpresa,  perplejidad, 

agotamiento perceptual, confusión, etc.).

• Se utilizará el concepto de exploración, dejando que el usuario explore e 

intente comprender el significado, alcance y objetivos (aunque no los haya) de 

su situación en las diferentes experiencias que componen al objeto. Se buscará 

que el usuario se posicione dentro de estas experiencias y trate de inferir por si 

mismo  qué  está  haciendo  allí.  Entonces,  cada  experiencia  será  planteada 

como un universo con reglas propias a descubrir.
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• Las piezas pertenecientes a los grupos A y B se conciben únicamente con 

tecnología disponible en el mercado de modo estandarizado de acuerdo a la 

actualidad de los usos del mercado. En el caso del grupo C los periféricos son 

de elección del  Diseñador  o  creador  quien puede decidir  utilizar  elementos 

actuales, pasados, o bien crear periféricos propios. En este caso se utilizarán 

periféricos que remitan al pasado (ej. una palanca de comando marca Kraft® 

utilizada  en  la  década  de  los  años  1980-1990,  ver  apartado  3.3.1),  pero 

utilizadas  en  una  pieza  del  presente.  Con  esto  se  intentará  aprovechar  la 

tecnología disponible y a su vez generar experiencias y formas de interacción 

propias del objeto.
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3. Propuesta: "OMGWTFLOL!"

Este proyecto se propone investigar en una forma de interactividad que, como 

fue desarrollado en el capítulo anterior, combina características de distintos tipos de 

experiencias interactivas. Esta investigación se realizará a través una pieza digital 

interactiva con fines expresivos, llamada en adelante el Objeto1.

Éste se compone de distintos elementos que interactúan entre sí (resumidos a 

continuación y desarrollados a lo largo de este capítulo):

• Un  programa  de  computación  interactivo  funcionando  en  una 

computadora de escritorio estándar (Fig. 4, pág. 32, elemento 1).

• Una  serie  consecutiva  de  piezas  breves  o  micro-experiencias, 

ejecutadas en el programa, que presentan un estímulo audiovisual y donde se 

requiere  la  interacción  del  usuario.  Al  realizarla,  el  usuario  recorre  distintos 

estímulos  que  dependen  de  la  micro-experiencia  y  completa  la  experiencia 

general con sus formas de interacción. (Fig. 4, pág. 32, elemento 8)

• Una  serie  de  elementos  físicos  o  tecnoapéndices  que  el  usuario 

manipula para generar una respuesta en las micro-experiencias.  Éstos son: 

Una palanca de mando o  joystick que el  usuario manipula (Fig.  4,  pág.  32, 

elemento 4), una cámara que observa al usuario (Fig. 4, pág. 32, elemento 5), 

un botón (Fig. 4, pág. 32, elemento 6) y un casco o visor con un patrón impreso 

que el usuario pone en su cabeza (Fig. 4, pág. 32, elemento 7).

3.1 Objetivos

El principal objetivo de este nuevo proyecto es utilizar la interactividad como un 

atributo esencial  a  la  hora de realizar  un  objeto  expresivo  con fines  de arte.  Se 

intenta  crear  un  espacio  que  permita  el  desarrollo  de  pequeños  experimentos 
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interactivos que giren en torno a la cuestión de las posibilidades y los límites de la 

interactividad.

El carácter  del  proyecto toma elementos del  planteo de Lawhead (2007) de 

realizar un acercamiento a lo interactivo en un sentido artístico y expresivo, como un 

medio nuevo y virtualmente inexplorado.

Toda forma de interacción de un usuario con una pieza está condicionada por 

los  elementos  que  el  diseñador  pone  frente  al  usuario.  A su  vez,  el  usuario  es 

consciente de ello y al enfrentarse con una pieza interactiva buscará inmediatamente 

el  objetivo que debe cumplir  al  interactuar con esa pieza. Sabiendo esto,  en una 

pieza  interactiva  con  fines  comerciales  el  diseñador  debe,  primero,  comunicar 

claramente  al  usuario  un  objetivo  y,  posteriormente,  decidir  cuidadosamente  qué 

elementos poner frente al usuario para no provocar reacciones negativas que vayan 

en contra de la búsqueda del cumplimiento de ese objetivo.

Este proyecto, por el contrario, se trata de proponer una experiencia interactiva 

que adopte como filosofía liberarse de las expectativas de un usuario.  Crear una 

pieza que no esté diseñada como un objeto con fines comerciales, sino como un 

objeto puramente expresivo y que desde el diseño mismo no esté centrada en lo que 

el usuario quiera hacer con ella,  sino en lo que el  diseñador quiere hacer con el 

usuario.

3.2 Características

El Objeto está formado por distintas partes que se utilizan en conjunto (Fig. 4), 

descriptas a continuación: El elemento principal es un programa de computación que 

se ejecuta en una computadora (Fig 4, elemento 1) y muestra contenido visualmente 

en un monitor (Fig 4, elemento 2) y auditivamente en parlantes o auriculares (Fig 4, 

elemento  3).  El  programa  es  manipulado  por  una  serie  de  periféricos  o 
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tecnoapéndices: una palanca de mando o joystick con tres botones (Fig 4, elemento 

4), una cámara posicionada encima del monitor (Fig 4, elemento 5), un botón (Fig 4, 

elemento 6) que junto a los últimos dos elementos está conectado a la computadora 

y un visor o par de anteojos con una placa blanca impresa con un patrón  (Fig  4, 

elemento 7). Cada tecnoapéndice es detallado en el transcurso de este capítulo.

Figura 4: Partes del Objeto

El eje del Objeto son las Micro-Experiencias (Fig 4, elemento 8). Consisten en 

piezas  independientes  que  plantean  una  experiencia  mayor  surgida  de  su 

combinación  formada  por  distintos  experimentos  de  interactividad.  Cada  micro-

experiencia tiene una duración indefinida, pocos elementos y puede o no tener un 

objetivo.  En  cada  micro-experiencia  al  usuario  se  le  presenta  una  situación 

audiovisual y él debe probar y explorar distintas formas de utilizar los periféricos para 

interactuar con la pieza. Cada micro-experiencia finaliza cuando el usuario lo decida 

a través de un botón, que causa que se pase a una nueva micro-experiencia y quede 

registrada la duración de tiempo que el usuario la utilizó.
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El nombre creado para referirse al Objeto públicamente y con el objetivo de 

crearle  una  identidad  es  OMGWTFLOL!.  Este  nombre  está  formado  por  la 

combinación de tres expresiones provenientes de la jerga de las redes sociales de 

internet en idioma inglés. Estas expresiones son abreviaciones que permiten a las 

personas mostrar una reacción de manera breve pero concisa. OMG proviene de la 

frase Oh my God (Dios mío) y es una expresión que denota sorpresa y desconcierto. 

WTF proviene  de  la  frase  What  the  fuck?  (¿Qué diablos?)  y  denota  de  manera 

agresiva  y  peyorativa  el  desconcierto  ante  un  determinado  evento  u  objeto 

desconocido.  LOL es un acrónimo para Laugh Out Loud (Reírse fuerte) y se utiliza 

para  expresar  risa,  entendimiento  de  un  chiste  o  broma.  Es  el  equivalente  a  la 

onomatopeya en español Jajá. La combinación de estas tres expresiones describe el 

carácter informal del Objeto, los estados por los cuales podría pasar el usuario al 

utilizarlo:  Sorpresa,  desconcierto,  rechazo,  entendimiento,  risa,  aprobación  y  por 

último  la  relación  con  la  intercomunicación  y  los  elementos  comunes  del  mundo 

digital y las redes sociales de internet.

3.3 Tecnoapéndices para el logro de la interacción

El joystick, la cámara, el botón y el visor mencionados anteriormente funcionan 

de periféricos que el usuario utiliza para interactuar con el programa. Cada periférico 

cumple una función distinta en la pieza y tendrán un significado propio en relación 

con el usuario, que los usará o no dependiendo del momento y micro-experiencia en 

la que se encuentre.
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3.3.1 Tecnoapéndice para manipular las micro-experiencias

El joystick  funciona como un elemento físico  palpable y  constituye un nexo 

directo entre el mundo físico del usuario y el mundo virtual en el que interactúa: al 

manipular la palanca encuentra una respuesta inmediata en el programa y crea una 

conexión entre lo que manipula físicamente y virtualmente. En consecuencia, logra 

manipular el elemento virtual.

Se eligió una palanca de mando del tipo XY (Fig.  5) para formar un vínculo 

entre el usuario y la pieza de manera inmediata por tratarse de un elemento muy 

común en los videojuegos y experiencias similares.  También,  el  usuario se siente 

seguro: sabe exactamente cómo va a controlar a la pieza. Al tratarse de un elemento 

físico,  no  le  caben  dudas  de  qué  es  lo  que  tiene  que  hacer  para  generar  una 

respuesta en la pieza.

Se eligió específicamente un joystick marca Kraft® manufacturado entre 1980 y 

1990  con  la  intención  de  que  el  apéndice  físico  se  corresponda  temporal  y 

estéticamente  con  el  estilo  visual  del  Objeto  (ver  apartado  3.4,  pág.  37),  para 

provocar una evocación jocosa de los videojuegos de ésa década y para reforzar la 
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seguridad  del  usuario  ya  que  posee  sólo  tres  botones  y  puede  familiarizarse 

fácilmente, a diferencia de un control de videojuegos de una consola moderna que, al 

poseer una gran cantidad de botones y comandos generan un rechazo inmediato en 

una persona que no está habituada a jugar videojuegos.

3.3.2 Tecnoapéndice para la observación

La observación de los movimientos del usuario y su registro se realiza con dos 

elementos que trabajan en conjunto: la cámara y el visor (Fig. 6).

La cámara, principalmente,  registra todos los movimientos del usuario y sus 

reacciones. Esto permite realizar un análisis de distintos usuarios y sus formas de 

interacción con la pieza. 

El visor consiste en una placa pequeña con un patrón impreso que el usuario 

debe colocar en su cabeza sostenido con un par de anteojos (Fig. 7) y, junto con la 

cámara, funciona como un periférico más. La cámara registra al usuario moviéndose 

y girando su cabeza, moviendo también la placa sobre el visor. El programa procesa 

el patrón dentro la placa y permite calcular su posición y orientación en un espacio 

tridimensional.  Esta  información  permite  crear  micro-experiencias  que  utilicen  la 
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posición de la cabeza del usuario para manipular elementos visuales, permitiendo al 

usuario moverse y observar como puede manipular con esos movimientos algunos 

aspectos o elementos del programa. Este proceso se denomina Realidad Aumentada 

y  es  utilizado  en  distintas  aplicaciones  como  robótica,  simulación,  navegación  y 

publicidad, entre otros. 

El visor funciona como un elemento extraño que el usuario debe usar sobre su 

cabeza (Fig. 7) y no manipula directamente, sino indirectamente con sus reacciones. 

La  intención  con él  es  generar  una cierta  incomodidad en  el  usuario  que se ve 

forzado a utilizarlo sobre su cabeza y que puede resultarle incómodo físicamente o 

provocarle una sensación de vergüenza por hacer el ridículo. A su vez, su presencia 

tiene relación con el concepto de realidad virtual y con el de apéndice: el usuario 

viste un elemento que le servirá de nexo con el mundo virtual, el que se transforma 

en un apéndice de su cuerpo que emite señales. 

También, con la cámara, el usuario es consciente de que es observado, de que 

sus  movimientos  son  registrados  y  no  se  encuentra  en  la  libertad  absoluta  de 

interactuar de cualquier modo con el objeto.
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3.3.3 Botón de escape

Por último, el usuario cuenta con un botón de salida ubicado frente a él (Fig. 8).

Al presionarlo finaliza la micro-experiencia que se está corriendo, se registra el 

tiempo de permanencia y ejecución, y de inmediato se inicia la siguiente. El botón 

cumple la función de romper con la situación del presente y explorar la siguiente. Es 

el  elemento  que el  usuario  utiliza cuando llega a un cierto nivel  de frustración o 

aburrimiento, que causa una necesidad de finalizar lo que se le está mostrando y 

pasar a experimentar algo nuevo. Esa característica es esencial para el registro y 

análisis de los niveles de frustración o aburrimiento de los usuarios, y, a su vez, les 

otorga  un  cierto  nivel  de  seguridad  y  control  cuando  se  encuentran  frente  a  la 

situación  de  frustración.  Sobre  todo,  esta  vía  es  necesaria  frente  al  hermetismo 

buscado y característico del Objeto.

3.4 Estilo visual y estético

A nivel visual, el Objeto toma elementos estéticos del denominado  8-bit, que 

surge de las  limitaciones técnicas  que se  encontraban  en las  primeras  consolas 

hogareñas  de  videojuegos  y  que  por  sus  características  utilizadas  por  diversos 

artistas suelen ser típicas dentro de estas exploraciones..
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El estilo 8-bit se caracteriza por el uso de gráficos de baja resolución, donde se 

nota claramente cada pixel que forma la pantalla (Fig. 9). Cada elemento definido es 

dibujado pixel por pixel: eligiendo un color para cada pequeño cuadro hasta formar 

un dibujo.  Esto genera un tipo de imagen muy particular,  al  estar  cada elemento 

dibujado "en bloques". Este tipo de imagen permite generar formas que pueden ser 

identificables fácilmente a través de un cierto grado de abstracción.

La gama cromática utilizada en las imágenes corresponde a una muy limitada 

paleta de colores, de aproximadamente 64 colores distintos, incluyendo las gamas de 

distintos tonos, como las utilizadas en consolas de videojuegos como la Nintendo 

Entertainment System® (1983) que poseía 48 colores y 5 gamas de gris.

A nivel  sonoro,  se imitan los sonidos que podían generarse a través de los 

chips  de  sonidos  integrados  en  las  consolas  como  la  Nintendo  Entertainment 

System® o la Atari 7800® (1984). Las ondas sonoras que se podían generar en esos 

dispositivos eran también muy limitadas pero identificables ya que se caracterizaban 

por el uso de frecuencias simples, tonos y ruido blanco de maneras creativas. El 

estilo  que  en  la  actualidad  utiliza  este  tipo  de  sonidos  para  generar  música  se 

denomina  chiptune y  es  aplicado  tanto  en  obras  expresivas  como en  productos 

comerciales (Lysoff y Gay, 2003, p.37).
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Correspondiendo con la estética 8-bit desarrollada en las micro-experiencias, 

se seleccionaron apéndices que específicamente tengan una referencia a este estilo, 

como es el caso del joystick marca Kraft® manufacturado en la década 1980-1990 

mencionado anteriormente. Con esto se busca mantener una línea estética en todos 

los elementos que conforman el Objeto y, en el caso particular de los tecnoapéndices 

de  manipulación,  lograr  que  la  mayor  cantidad  de  usuarios  puedan  identificar  al 

elemento  con  el  cual  controlan  al  Objeto  con  algo  familiar  o  que  puedan  haber 

utilizado previamente. Al utilizar objetos propios de una época de popularidad de los 

videojuegos es más probable que el usuario haya visto con anterioridad este tipo de 

estéticas.

La elección de este estilo estético se corresponde con la necesidad de crear 

gráficos  y  sonidos  de  manera  eficiente  para  cada  micro-experiencia  y  al 

requerimiento de que el usuario centre su atención en las formas de interactuar con 

el  Objeto y no tanto en la complejidad de los elementos audiovisuales que se le 

presenten. Para ello, es necesario lograr un cierto nivel de abstracción en la imagen 

que permita a la mayor cantidad de usuarios identificarse con los elementos visuales.

También  se  busca  proponer  un  universo  perceptual  de  la  primer  época  de 

expansión  a  nivel  masivo  de  los  juegos  de  video  o  consolas  para  observar  las 

reacciones del usuario frente a las imágenes del estilo de los videojuegos clásicos de 

la década 1980-1990 (ej. Pacman, Galaga, Space Invaders, etc.).
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4. Realización

Una vez planteado el  diseño conceptual  y  técnico del  Objeto,  se realizó un 

prototipo o primera versión. A continuación, se detallará el proceso de producción del 

prototipo, desde un punto de vista técnico, con la intención de ahondar y explicar las 

problemáticas  surgidas  de  la  tarea  de  producir  una  parte  del  Objeto  interactivo 

propuesto.

El objetivo de la realización de este prototipo como parte de este proyecto es 

mostrar de manera práctica la propuesta. Debido a la complejidad del desarrollo el 

programa cuenta  con  cinco  micro-experiencias  y  la  interacción  se  realiza  con  el 

teclado de una computadora, emulando con las teclas de flechas el comportamiento 

del joystick. Esta acotación es parte de una decisión tomada para que el programa 

pueda ser reproducido y evaluado dentro de las posibilidades técnicas del entorno 

académico en el que se presenta el proyecto.

El programa está creado para que pueda ser utilizado en una computadora de 

escritorio  de capacidad estándar  creada en los  últimos siete  años a  la  fecha de 

publicación de este escrito y sin componentes extraordinarios. Por este motivo, no se 

desarrolló el aspecto de interactividad a través de tecnoapéndices especiales. Sin 

embargo, se buscó concretar la esencia de los objetivos expresivos del Objeto con 

las herramientas disponibles en este entorno.

Más allá de no haber desarrollado la propuesta original en su totalidad, describir 

el proceso de realización de una parte resulta esencial para apreciar la envergadura 

de la propuesta planteada, sus limitaciones y posibilidades.

La  propuesta  está  desarrollada  en  gran  parte  con  lenguajes  y  técnicas  de 

propia investigación dado que la orientación de la carrera a la cual pertenece este 

Proyecto de Graduación es en medios audiovisuales.
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4.1 Filosofía de desarrollo

Desde el inicio de la producción de la versión en prototipo de este proyecto, se 

planteó el objetivo de mantener una postura de desarrollo con código abierto (open 

source). Ésta es una metodología de producción de software donde el programa y los 

componentes que se realizan son publicados, por lo general  a través de internet, 

junto a el código fuente que los generó, o sea, las partes escritas digitalmente que 

componen  al  programa,  permitiendo  a  cualquier  persona  interesada  acceder  a 

modificarlo sin ningún tipo de restricción. Todo es publicado bajo una licencia de uso 

GNU General Public License que permite la redistribución y venta libre del programa, 

habilita a cualquier persona a realizar modificaciones y trabajos derivados que deben 

ser distribuidos bajo la misma licencia y obliga a la no discriminación contra personas 

o grupos, al libre uso del programa en cualquier campo y a la aplicación del programa 

en cualquier tecnología y distribuido a través de internet (ver pág. 44).

A su vez,  los lenguajes y librerías o conjuntos de programas sobre los que 

funciona y corre esta primera versión, también mantienen este tipo de licencias y 

metodologías y fueron elegidos tanto por su aporte técnico como por el tamaño de la 

comunidad que los mantiene y utiliza. Ellos son: El lenguaje de programación Python, 

los proyectos Pygame (una librería de programación de juegos), Ogre y Python-Ogre 

(un  sistema  de  dibujado  de  imágenes  tridimensionales),  Box2D  (un  sistema  de 

simulación  de  físicas  en  entornos  bidimensionales)  y  ParticleFX  (un  sistema  de 

simulación de comportamientos de partículas).

Esta postura permite programar muchas de las características del prototipo que 

se acoplan a otras partes desarrolladas por otras personas a las que se las modifica 

o extiende para llegar a un producto final propio y en el camino mejorar y optimizar 

todas las partes que lo integran.
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La decisión de adoptar esta forma de trabajo fue tomada con el objetivo de 

acceder a programas de libre uso que den un valor agregado mucho mayor al que 

podría haber tenido el prototipo de haber sido realizado completamente por cuenta 

propia, así como de aprovechar la novedad de los conceptos e ideas que plantea la 

actualidad de la comunidad a nivel global.

La  elección  fue  tomada  también  para  que  todos  los  elementos  realizados 

puedan ser utilizados libremente y proporcionar valores educativos, informativos y 

experimentales a la comunidad, y puedan ser mejorados por ella, y por el hecho de 

que no existen en general prototipos de experiencias interactivas similares bajo estas 

metodologías  y  esto  sería  una  forma  de  estimular  a  desarrolladores  a  que 

incursionen en la investigación de la tecnología digital como medio expresivo.

Para  poder  desarrollar  el  prototipo,  además  del  uso  de  estos  programas, 

librerías y lenguajes, fue necesario crear distintas aplicaciones que resultan útiles no 

sólo como parte del producto final, sino como productos propios aplicables a otros 

proyectos.  Éstas  aplicaciones  también  serán  publicadas  con  código  abierto 

disponible para que la comunidad pueda conocerlas, utilizarlas y mejorarlas. Ellas 

son: Una forma de combinación del sistema de dibujado 2D de la librería PyGame 

con el sistema de dibujado 3D de la librería Python-Ogre en la misma aplicación, un 

programa que procesa grupos de objetos tridimensionales y animaciones creadas 

para el software 3ds Max® y crea escenas utilizables por el sistema Python-Ogre, un 

programa  que  crea  archivos  comprimidos  en  base  a  carpetas  y  archivos  con 

opciones de filtrado por nombre y extensión para la distribución de versiones.

Otra  postura  clave  fue  la  de  elaborar  el  prototipo  de  manera  tal  que  sea 

compatible con distintas plataformas y sistemas operativos, para que funcione en la 

mayor  cantidad  de  tipos  de  computadoras  posibles,  independientemente  de  si 
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funcionan  bajo  sistemas  operativos  como  Windows,  GNU/Linux  o  Mac  OS.  El 

prototipo  fue  desarrollado  y  probado  en  computadoras  con  sistema  operativo 

Windows pero la conversión del programa a las demás plataformas puede realizarse 

con facilidad.

También, la estructura lógica del prototipo fue elaborada con la intención de que 

cada micro-experiencia sea un módulo independiente del programa principal. De esta 

manera,  se pueden agregar micro-experiencias sin modificar  partes del  programa 

principal  y se las puede actualizar  tantas veces como se desee en las diferentes 

versiones (Fig. 11, pág. 45). Durante la producción, se adoptaron algunas formas de 

trabajo propias de la producción de videojuegos en cuanto al seguimiento de tareas, 

organización  del  proyecto  y  distribución.  Esto  permitió  agilizar  el  proceso  de 

producción  y  permitir  un  tiempo  necesario  para  la  elaboración  de  las  micro-

experiencias (Fig. 10).

Según  lo  explicado  anteriormente,  el  programa  y  todas  sus  partes  fueron 

publicadas  en  internet,  en  el  sitio  SourceForge.net,  un  conocido  repositorio  de 
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proyectos de código abierto, en la dirección http://sourceforge.net/projects/omgwtflol/ 

bajo licencia GNU General Public License.

4.2 El Programa

4.2.1 Lenguaje y librerías

Para la programación del software se eligió el lenguaje Python, que tiene una 

sintaxis muy clara y simple, es relativamente fácil de aprender y cuenta con una gran 

comunidad de usuarios, por lo cual existen muchas aplicaciones, librerías y módulos 

con código liberado existentes para esta plataforma.

Este lenguaje está diseñado para el tipo de programación llamada orientada a 

objetos.  Esto implica que la estructura del  software que se programa cuenta con 

distintos objetos independientes que interactúan entre sí. Cada objeto que se duplica 

tiene las mismas características, pero son entidades independientes. Los objetos son 

definidos en clases, que determinan las características de un objeto, pudiendo tomar 

propiedades a su vez de otra clase. Esta estructura modular resultó muy apropiada 

para la programación del prototipo.

Para el procesamiento de gráficos y funcionalidad, se escogió  PyGame, una 

librería orientada al desarrollo de videojuegos, con módulos para manejo de gráficos 

bidimensionales, manipulación de imágenes, control de máquinas de estados y lógica 

de videojuegos, control de hardware de sonido y video y acceso a dispositivos de 

entrada como teclado, mouse y joystick. Se agregó también el uso de Python-Ogre, 

una conversión del motor de procesamiento gráfico 3D Ogre a Python, para manejar 

escenas y objetos tridimensionales.

4.2.2 Estructura interna

El uso práctico del usuario que vaya a utilizar el prototipo consiste en ejecutar 

un archivo que realiza de manera automática el proceso de instalación y, una vez 
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finalizado, ejecutar un acceso directo que automáticamente inicializa el programa sin 

ninguna acción adicional.

Con  el  objetivo  de  explicar  el  funcionamiento  interno,  se  detallarán  a 

continuación los procesos ocultos  que se ejecutan cuando el  usuario  inicializa el 

programa.

La estructura lógica interna del programa está separada en distintos archivos o 

módulos que realizan diferentes funciones, con el propósito de mantener un orden y 

limpieza en el funcionamiento del software (Fig. 11).

El lenguaje de programación Python se maneja con archivos de extensión .py 

que  consisten  en  archivos  de  texto  con  las  funciones  a  ejecutar.  El  programa 

interpretador  del  lenguaje  procesa  estos  archivos  para  realizar  acciones  en  la 

computadora. El software realizado, entonces, consiste en una serie de archivos que 

se comunican entre sí para procesar las distintas funcionalidades del programa.

Al ser instalado en una computadora, la aplicación se inicia desde el archivo 

omgwtflol.bat que ejecuta el interpretador de Python, procesa las funciones iniciales y 

llama al módulo principal nombrado Main, que configura las variables iniciales, 

45

Figura 11: Estructura interna del prototipo



inicializa  los  sistemas  de  representación  visual  (PyGame  y  Python-Ogre), 

importa los módulos de micro-experiencias y los inicializa.

El  archivo  Functions.py guarda  todas  las  funciones  necesarias  para  el 

programa principal: Inicialización de la pantalla, carga e intercambio de módulos y 

emulación de joystick por teclado.

El  archivo  constants.py tiene variables  configurables  que deben ser  visibles 

desde cualquier parte del programa. Algunos de estos parámetros son buscados en 

el archivo  config.txt, con variables configurables por el usuario, como resolución de 

pantalla, modo en pantalla completa y la muestra de cuadros por segundos y joystick 

en  la  interfaz.  Otras  variables  en  constants.py  incluyen  la  resolución  de  todo  el 

programa  (que  luego  es  ampliada  a  la  resolución  de  pantalla),  directorios  de 

imágenes,  paleta  de  colores,  lista  de  módulos  y  listas  de control  de  entrada  del 

usuario para teclado, joystick y mouse. En este módulo también se incluirán variables 

dinámicamente modificadas.

Para el procesamiento de tipografía en la interfaz, se utilizó una parte de la 

librería  Retro  Game  Library que  maneja  tipografía  como  imagen,  pudiendo 

representarla a través de un archivo de imagen que luego se enmascara, en lugar de 

un  archivo  vectorial.  Esto  resulta  más  eficiente  y  evita  problemas  con  la  poca 

resolución de la estética utilizada. Esta funcionalidad está guardada en el archivo 

font.py.

Para funciones compartidas entre los módulos de micro-experiencias, existe el 

archivo  Tools.py.  Algunas  funciones  incluyen  el  procesamiento  de  números 

aleatorios,  elección  aleatoria  de  colores  y  carga  de  imágenes  externas  con 

conversión a un objeto compatible con el motor de procesamiento gráfico.
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El  archivo  BaseApps.py cuenta  con  las  clases  BasePygameapp y 

BaseOgreApp que inicializan los módulos PyGame y Python-Ogre respectivamente, 

que estarán activos  durante toda la  vida del  programa.  Estos manejan todos los 

aspectos de la visualización y control de los módulos que se van a ejecutar. Esto fue 

pensado  para  tener  una  estructura  modular,  donde  las  micro-experiencias  sean 

aplicaciones  separadas  que  manipulan  las  clases  principales,  y  puedan  ser 

intercambiadas sin problema, y sean independientes unas de otras.

Un logro importante fue el de combinar las dos plataformas de procesamiento 

gráfico  (PyGame  y  Python-ogre)  en  una  misma  aplicación  ya  que  esto  permitió 

generar  micro-experiencias  que  requirieran  sólo  imágenes  bidimensionales  de 

manera  práctica  con  PyGame y  generar  otras  con  escenas  tridimensionales  con 

Python-Ogre, sin tener el límite de sólo una de las dos posibilidades. En un principio, 

esto se logró convirtiendo la salida visual del motor Pygame a una imagen que se 

utiliza  como  textura  aplicada  a  un  plano  3D  en  el  motor  Python-Ogre.  De  esta 

manera, la salida visual final era en realidad la superposición de dos planos en una 

vista  ortogonal,  donde  el  primer  plano  contenía  la  información  visual  del  motor 

Pygame y el segundo la escena propia de la micro-experiencia. Sin embargo, luego 

de obtener dificultades al probar el programa en distintas computadoras, se modificó 

este proceso haciendo que en la misma ventana actúen los dos motores de dibujado 

de  manera  alternada:  en  las  micro-experiencias  que  requirieron  dibujado 

bidimensional se utilizó PyGame y en las que requirieron dibujado tridimensional se 

utilizó Python-Ogre, de forma no simultánea.

Cada módulo para cada micro-experiencia es un archivo separado que consta 

de una clase  Module que llama a  métodos y  variables  de  las  clases  principales 

basePygameApp y baseOgreApp. El módulo de la micro-experiencia es inicializado 
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por  la  función  runModule() llamada  desde  Main,  que  finaliza  el  módulo  anterior, 

importa el próximo y realiza el procesamiento cuadro por cuadro.

La clase Module primero inicia variables internas, luego realiza la configuración 

inicial de la escena, importa los archivos necesarios a memoria y crea los objetos que 

se usarán en esa micro-experiencia en particular. Luego, con las funciones llamadas 

cuadro  por  cuadro desde runModule(),  se  manejan todos los  objetos  internos  de 

acuerdo  a  las  variables  de  entrada  (teclado  o  joystick)  globales  y  finalmente  se 

dibujan.

A pesar de estar manipulando objetos en los motores de procesamiento gráfico, 

únicos  para  todo  el  programa,  todos  los  elementos  de  un  módulo  de  micro-

experiencia  durarán lo  que dure  esa micro-experiencia.  Esto  es  esencial  para  la 

estructura modular, ya que da lugar a cambiar rápidamente de micro-experiencia, sin 

retrasos ni acumulación de información en la memoria, permitiendo la característica 

principal del proyecto de tener muchas micro-experiencias diferentes que cambien 

rápidamente.

4.2.3 Seguimiento y distribución del desarrollo de la propuesta y sus versiones 

de prueba

Para un seguimiento detallado de los cambios durante el desarrollo, así como el 

acceso a través de internet a cualquier archivo del software, se creó un servidor de 

Subversion:  un  sistema que administra  los  archivos  de  un proyecto  y  permite  el 

control de versiones, utilizado ampliamente en la programación de videojuegos. Con 

este sistema el usuario cada vez que modifica un archivo en una copia local debe 

enviarlo a la copia del servidor, especificando en un comentario qué cambió. Esto es 

muy útil  al  trabajar  en  equipos  de  muchas  personas  que  manipulan  los  mismos 

archivos. En este caso, al existir un único programador, se creó con el propósito de 
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mantener los archivos en una copia remota y de seguimiento de los cambios dados 

durante el desarrollo. Esto permitió contar con un listado detallado de los cambios del 

proyecto, con el cual se visualiza claramente el crecimiento del proyecto en sí. Esto 

se halla disponible en el sitio web dedicado al proyecto mencionado anteriormente.

Para facilitar la distribución y el seguimiento del desarrollo, se creó un sistema 

de  build automático. Un build es un contenedor con la recopilación de los archivos 

fuente de un programa, ejecutables desde cualquier computadora. A lo largo de un 

proceso  de  programación,  se  realizan  distintos  builds  para  poder  distribuir  la 

aplicación y probarla en distintas plataformas. El sistema creado para este proyecto 

es un programa que copia de manera automática todo el código fuente a una carpeta 

separada con el nombre de la versión, lo guarda en archivos comprimidos y realiza 

una copia ejecutable. Adicionalmente, crea una copia de los archivos fuente de cada 

versión y los guarda para futura referencia. Gracias a este sistema, se cuenta con 

muchas versiones de prueba para poder estudiar el proyecto a lo largo de todo su 

desarrollo.

4.3 Periféricos

El joystick es un Joystick Kraft® creado a finales de la década de los años 80, 

que consta de un botón encima de la palanca y dos en el frente de la base (Fig. 5). El 

aparato fue conseguido a través de un sitio web de subastas, junto a una placa de 

sonido con conector DA-15 hembra para poder conectar el joystick a la computadora 

(Fig.  12).  El sistema operativo detecta el  joystick con un  controlador genérico  (un 

archivo con el protocolo necesario para comunicarse con el hardware) y el programa 

toma los movimientos de los ejes y el estado de los botones a través del sistema OIS 

(Object Oriented Input System), integrado en Python-Ogre, un sistema que funciona 
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de nexo entre cualquier programa y los estados del hardware de entrada del usuario 

(teclado, mouse, joystick).

El programa también acepta entrada de movimiento desde el teclado, con las 

teclas 'W', 'A', 'S', 'D' o las flechas para emular el movimiento de la palanca, y 'Z', 'X' y 

'Espacio' para emular los botones.

4.3.1 Planeamiento de periféricos no incluidos en el prototipo

Debido a que no se incluyó el  uso de algunos de los tecnoapéndices en el 

producto final por las razones explicadas anteriormente (ver apartado 4, pág. 40), se 

realizó una planificación de su implementación.

Cámara

Para el tecnoapéndice de observación, se utilizaría una cámara web conectada 

por USB a la computadora. El programa tomaría los datos de la cámara a través del 

sistema  OpenCV,  una  librería  para  uso  de  interfaces  visuales.  Para  el  uso  de 

Realidad Aumentada en el programa, se utilizaría la librería  OpenAR, que contiene 

funcionalidad básica de detección de  marcadores (cuadros impresos en una placa 

con un símbolo que la computadora detecta) y sus posiciones relativas a la cámara.
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Botón de escape

En el caso del botón, que no se incluyó por las mismas razones mencionadas 

anteriormente, fue pensada su forma de implementación. Éste sería creado a partir 

de  las  partes  internas  de  un  mouse  común,  desarmado  y  con  sus  conectores 

adaptados a  un botón electrónico  que se adquirió  en una tienda de artículos  de 

consolas y máquinas de videojuegos (Fig.13). Se unirían los conectores a través de 

un cable con un enchufe  DB-25 con el propósito de conectar el dispositivo a una 

computadora  a  través  de  un  puerto  paralelo  (un  tipo  de  enchufe  utilizado 

comúnmente para impresoras). De este modo se podría capturar el uso del botón a 

través  de  un  software  creado  con  este  propósito  y  enviar  esta  información  al 

programa para realizar la acción de cambio de micro-experiencia.

4.4 Identificación

Para la identificación visual de esta primera versión, se realizó un diseño de 

logotipo que definiría la estética general del Objeto en cuanto a imagen y paleta de 

colores para relacionarlo  con el  estilo  8-bit  y y  las tradicionales imágenes de los 

videojuegos clásicos ya explicados (ver apartado 3.4, pág. 37) cuya expresividad se 
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da a través de las figuras pixeladas, colores saturados y sonidos chiptune. Éste se 

utilizaría para contenedores de CD y en distintas partes del prototipo en sí.

Desde un principio se decidió utilizar los acrónimos que forman el nombre del 

proyecto por su contenido y significación ampliamente popularizada en la jerga de 

Internet  y  comunidades  virtuales.  La  combinación  de  las  letras  en  tres  grupos 

encolumnados  le  da  una  forma  de  sello  que  otorga  pregnancia  por  las  formas 

tipográficas resultantes en asociación con el sonido de los acrónimos.

Figura 14: Fases de logotipo

Los primeros diseños incluyeron la utilización de tipografía a mano alzada que 

se correspondía  con  el  espíritu  experimental  y  libre  del  proyecto  (Fig.  14,  arriba 

izquierda). Cuando se decidió utilizar una estética 8-bit formada por pixels, se mejora 

la  idea  hacia  el  uso  de  una  tipografía  que  posea  resolución  pixelada  y  formas 

resultantes que se podían crear mediante la combinación de píxeles. 
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Figura 15: Uso de tipografía en redes sociales
Nota: Capturado de http://forum.eeeuser.com/viewtopic.php?
id=64389 el 9 de Septiembre de 2009.

Se eligió la tipografía Impact (Fig. 14, arriba centro) por ser muy utilizada en las 

comunidades  virtuales  para  imprimir  frases  humorísticas  en  fotografías  (Fig.  15). 

Luego,  se  eligió  la  tipografía  Futura  que  con  sus  formas  geométricas  connota 

perfección  y  al  eliminar  las  decoraciones  resulta  ser  muy legible  (Fig.  14,  arriba 

derecha).

Luego, se decidió agregar a la marca resultante un detalle de profundidad a 

partir de una falsa vista ortogonal creada en el programa 3ds Max® (Fig.  14, abajo 

izquierda, abajo centro). 

53

http://forum.eeeuser.com/viewtopic.php?id=64389
http://forum.eeeuser.com/viewtopic.php?id=64389


Figura 16: Logotipo final

Finalmente, se definieron los colores de paleta cálida y de alta saturación en 

contraste con un marco negro,  con el  fin  de dar a la  marca una forma de sello, 

buscando lograr un gran atractivo visual (Fig. 16).

Para mantener la estética pixelada se dibujó el logotipo en baja resolución (Fig. 

17, izquierda) y se amplió a un tamaño mayor manteniendo las esquinas (Fig.  17, 

derecha).

Figura 17: Tamaño de logotipo
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Este proceso de dibujo a baja resolución y ampliación es el mismo proceso 

utilizado en el  prototipo.  Para  poder  mantener  la  estética  propuesta  y  utilizar  de 

manera  eficiente  los  recursos  de  dibujo  de  los  motores  elegidos  en  la 

implementación,  se  programó  un  sistema  donde  el  dibujo  de  los  elementos  en 

pantalla se realiza a una resolución baja, de 256 pixels de ancho por 192 de alto, un 

tamaño similar al de la consola Nintendo Entertainment System® de 1983, de 256 

por 240 pixels. Luego, el resultado del dibujado de los elementos se amplía en un 

porcentaje requerido para llegar a una resolución de 800 pixels de ancho por 600 de 

alto (Fig.  18), utilizada en cualquier computadora actual de los últimos 7 años a la 

fecha.

Figura 18: Ampliado de resolución

El resultado es una imagen que aprovecha los recursos de la computadora en 

la que corre el prototipo al procesar en una resolución reducida los cálculos de dibujo 

y a la vez mantiene la estética propuesta de pixels visibles que aporta al carácter 

emulado de las estéticas de los juegos de la década de 1980 tanto como al tono 

experimental y no figurativo de las micro-experiencias.
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4.5 Sistema de registro

Para poder llevar registro del uso que los usuarios hacen del programa y poder 

realizar un análisis posterior, se programó un sistema de registro donde cada acción 

que el usuario realiza se guarda en un archivo de texto en una carpeta del disco duro 

donde corre la aplicación. Su funcionamiento es el siguiente:

• El sistema de registro crea una carpeta cuyo nombre es la fecha y hora 

del  inicio  del  programa.  En  esta  carpeta  se  almacena  el  log o  archivo  de 

registro y distintas capturas de pantalla.

• Cada  módulo,  según  su  funcionalidad,  necesita  enviar  la  acción  de 

registro de un evento en particular.  Para esto,  se creó una función llamada 

logThis() que agrega a una variable en memoria un registro de acuerdo a una 

serie de tipos de datos predeterminados. Entonces, desde el archivo de módulo 

se puede utilizar esta función para registrar eventos particulares (por ejemplo, 

una acción especial del avatar).

• Para mantener un peso reducido del archivo, se registran solamente los 

movimientos relativos del usuario cada vez que se realizan, en lugar del estado 

actual  de  cada  posible  forma  de  entrada.  Para  esto,  se  creó  una  función 

especial que registra el estado del control constantemente y en un momento 

determinado  compara  la  posición  actual  con  la  anterior.  Si  la  diferencia  es 

mayor a un cierto rango almacena la nueva posición. Si es menor, la ignora.

• También, se registran capturas de la pantalla que guardan la imagen 

que el usuario está visualizando en ese momento, independiente de la micro-

experiencia  que  esté  utilizando.  Esto  permite  observar  las  reacciones  del 

usuario  al  utilizar  cada  micro-experiencia  en  particular.  Los  screenshots  se 

capturan cada vez que el usuario presiona la tecla de escape con el propósito 
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de  observar  en qué  situación  se  encontró  el  usuario  en el  momento  de la 

decisión de terminar con una micro-experiencia. Adicionalmente, se implementó 

un contador de tiempo que cada 15 segundos realiza una captura y la guarda al 

disco. Con esta funcionalidad se puede observar la experiencia del usuario y el 

uso que le dio al proyecto a través del tiempo.

• Finalmente,  con el  propósito de evitar  la  pérdida de los registros,  se 

escriben al disco los datos cada 40 segundos. Al finalizar el uso del programa, 

el archivo de registro es guardado y cerrado.

Este sistema de registro fue formulado con el propósito de estudiar al grupo de 

usuarios que realizaron una prueba reducida (ver apartado 5), estando de acuerdo 

con que sus movimientos sean capturados. A estos registros accedió el autor de esta 

propuesta. Por defecto, este sistema está deshabilitado, con lo cual los usuarios que 

utilicen el  prototipo al  descargarlo  de la  versión pública disponible en internet  no 

tendrán su uso registrado.  Posteriormente,  este sistema puede ser  utilizado para 

realizar una prueba más amplia en el caso de llevar el prototipo a un proyecto de 

mayor envergadura.

4.6 Micro-experiencias

A continuación se  detallarán cada  una de  las  micro-experiencias,  desde su 

concepción  inicial,  diseño  visual  y  desarrollo  técnico,  hasta  llegar  al  prototipo 

resultante de esta propuesta.
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4.6.1 Symmetry

Figura 19: Módulo “Symmetry”

Objetivos

Para esta micro-experiencia, la  idea inicial fue crear una  pieza abstracta que 

juegue  con  múltiples  elementos  controlados  a  la  vez  que  dibujen  figuras  en  la 

pantalla,  los  resultados del  uso  de distintos  ejes  de simetría  y  las  reacciones al 

invertir los ejes de movimiento.

Planteo Inicial

El usuario controla a varios avatares a la vez, que comienzan centrados en la 

pantalla, como uno solo. Al mover el joystick, los avatares se mueven de acuerdo a 

los  ejes  manipulados  por  el  usuario.  Un  avatar  sigue  exactamente  los  ejes  que 

mueve  el  usuario,  mientras  que  el  resto  funcionan  a  través  de  un  eje  simétrico 

espejando los movimientos realizados (Fig. 19).
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El objetivo fue que el usuario, a medida que mueva los avatares y éstos se 

crucen entre  sí,  vaya  perdiendo gradualmente  la  seguridad de cuál  de  todos los 

avatares es el que sigue fielmente los ejes de movimiento del joystick y cuáles son 

los espejados.

Una  variante  posible  fue  que  un  avatar  o  más  puedan  tener  movimientos 

erráticos o independientes de los demás por momentos, dando la sensación de no 

estar bajo el control del usuario.

Desarrollo

Primero se  realizó  una composición en Adobe Photoshop, donde se armaron 

los elementos principales: fondo, avatar(es) y colores.

Se optó por dividir el espacio de la pantalla cromáticamente, aplicando a cada 

zona colores complementarios que sirvan de opuestos y acentúen la idea de negativo 

visual: un tono azulado y un tono rojizo, de la gama de colores escogida previamente.

Se decidió que los avatares tengan colores que combinen con el fondo en el 

que se encuentren, y cambien de color al atravesar un límite (al estar en la zona azul, 

el avatar es azul oscuro, al pasar a la zona roja, el avatar cambia de color a un rojo 

oscuro). Esto permitió evitar que un avatar tenga un color muy similar al del fondo 

que atraviese en un determinado momento, despegándolo cromáticamente.

Figura 20: Módulo “Symmetry”, variantes de mecánica
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Durante el desarrollo se probaron dos combinaciones: simetría horizontal (con 

la pantalla dividida en dos y con dos avatares al mismo tiempo) (Fig. 20, izquierda), y 

simetría horizontal-vertical (con la pantalla dividida en cuatro y con cuatro avatares al 

mismo tiempo) (Fig. 20, derecha).

Se decidió que cada avatar deje un trazado de su posición en una línea blanca 

transparente  a  medida  que  se  mueve.  Esto,  por  la  simetría  aplicada,  generaría 

formas interesantes visualmente y permitiría al usuario experimentar con la acción de 

dibujar y los dibujos resultantes de su interacción. La intención también fue que el 

usuario se distraiga dibujando en la pantalla y no preste atención a la posición de un 

avatar  en  particular,  y  gradualmente  se  vaya  desconcertando  de  qué  avatar  en 

particular  controla  precisamente.  Sin  embargo,  en  la  implementación  final,  los 

movimientos de los avatares no lograron el efecto deseado de desconcierto ya que 

no hay un foco en las posiciones de los avatares sino en los trazos y dibujos que 

generan.

Se realizó la prueba de implementar que al pasar un avatar por cualquiera de 

los bordes, se inviertan de manera aleatoria los ejes que controlan a ese avatar en 

particular. Esto generó un resultado caótico, donde los avatares se superponían entre 

sí,  al  darse  casos  donde  dos  avatares  se  encontraron  en  la  misma  posición  al 

realizarse el cambio de ejes.

En un principio, la posición de los avatares estuvo limitada al espacio interno de 

la  pantalla,  lo  cual  causó  que al  "chocar"  con un  borde,  el  avatar  se  detuviese. 

Finalmente, se programó que al atravesar el límite de los bordes de la pantalla, el 

avatar cambie su posición a la inversa de su posición actual (ej. al atravesar el borde 

derecho, el avatar aparece en el borde izquierdo). Esto amplió el espacio, quitando 
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los límites de movimiento y permitiendo que el usuario experimente con los trazados 

que atraviesan los bordes.

Se  añadió  la  opción  que  con  el  botón  principal  se  eliminen  los  trazados 

realizados.  Esto  permite  al  usuario  probar  distintas  combinaciones  de  "dibujo". 

También, con el botón secundario, los avatares duplican su velocidad y el trazado 

que dejan es punteado, lo cual permite realizar variaciones de trazados. Finalmente, 

al apretar el tercer botón, los avatares no dejan trazados, permitiendo posicionarlos y 

realizar distintos patrones.

Figura 21: Módulo "Symmetry", variante cromática

Por  último,  se  realizó  una  variación  en  tonalidades  grises,  que  generó  una 

sensación fría y minimalista en toda la composición (Fig. 20, derecha). También, se 

hizo una variación con fondo negro, donde los avatares, al quedarse quietos, dejan 

destellos  blancos  por  la  superposición  de  los  trazados  (Fig.  21).  Esto  genera 

interesantes resultados visuales.

Resultados

Como resultado, los objetivos iniciales se cumplieron parcialmente y surgió una 

experiencia diferente a la planeada pero igualmente válida. La micro-experiencia se 
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transformó de su concepción inicial  de  confundir  al  usuario  al  controlar  múltiples 

elementos hacia una pieza de dibujo simétrico donde el  usuario experimenta con 

distintas  formas  de  controlar  la  aplicación  para  generar  patrones  diferentes.  Es 

posible seguir fijamente al avatar que se controla correctamente sin perderlo de vista, 

pero llaman más la atención los trazos que se generan por los avatares y las formas 

armónicas causadas por las distintas aplicaciónes de ejes de simetría. Entonces, no 

se logró el objetivo original de desorientación pero se llegó a una micro-experiencia 

aún más interesante que la planteada originalmente.

4.6.2 Mainichi

Figura 22: Módulo “Mainichi”

Objetivos

Esta  micro-experiencia  busca  exponer  al  usuario  a  tomar  una  serie  de 

diferentes  decisiones  de  tipo  cotidiano  sin  aparente  importancia  y  con  una 

multiplicidad de consecuencias derivadas de acciones simples (Fig. 22). 
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Planteo Inicial

Se presenta al usuario una situación cotidiana representativa y una cantidad 

reducida de dos opciones, a través de la que se pueden explorar las decisiones que 

toma cada tipo de usuario y las conclusiones a las que llega.

Desarrollo

El diseño inicial consistió en el planteo de una serie de situaciones que fuesen 

las indicadas para el tipo de estructura que se pensó para la micro-experiencia. Se 

decidió plantear que ellas transcurrieran en un espacio de tiempo reducido a un día 

donde las decisiones se toman en momentos separados, que afectan los momentos 

siguientes a esa decisión. De esta manera, se puede experimentar con narración de 

forma interactiva, donde la historia narrada cambia a partir de las decisiones que el 

usuario toma y, al repetir la experiencia, puede llegar a distintos modelos de narrativa 

resultantes. 

Figura 23: Módulo “Mainichi”, diseños iniciales

En cuanto a la interfaz, se restringió el espacio a un cuadro centrado en la 

pantalla con bandas negras que lo rodean. Esto tiene que ver con el planteo de la 

micro-experiencia  de  describir  un  momento  conciso  y  delimitado  del  tiempo.  Al 

mostrar  un  espacio  reducido,  se  simplifica  el  foco  de atención del  usuario  en  la 

situación que se está planteando. 
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En un principio se ideó representar la situación a través de una imagen estática 

o  una  animación,  centrada  en  la  pantalla,  como  forma  de  visualizar  lo  que  se 

describía (Fig.  23). Al no ser necesario para el objetivo de la micro-experiencia, se 

descartó la opción.

También  se  incluyó  un  elemento  de  un  reloj  que  durante  toda  la  micro-

experiencia está presente y detalla el tiempo de la narración, mostrando el avance 

del tiempo al usuario de manera efectiva y cómo afecta temporalmente cada decisión 

que toma. Para mantener el foco en las situaciones se decidió mostrarlas a través de 

texto.

Al  cambiar  de  situación  se  describe  la  situación  siguiente.  Esto  marca 

claramente el pasaje del tiempo y el traspaso a un momento diferente al anterior. 

Debajo  del  recuadro  de  situación  se  muestra  un  texto  que  marca  las  opciones 

disponibles para el usuario. Al mover el joystick se elige cuál de esas opciones elegir.

El  desarrollo  implicó  un  módulo  especial  donde  cada  situación  tiene  un 

identificador de situación, un contenedor con la animación, textos de las decisiones e 

identificadores de unión con las siguientes situaciones. La interfaz utiliza el módulo 

de  fuentes  de  baja  resolución  y  visualmente  se  combinan  los  personajes  como 

imágenes externas con fondos modelados en 3D. 

Las  situaciones son  momentos  cotidianos  que  se conectan a  través  de  los 

espacios donde aparentan transcurrir.  Al finalizar un ciclo, el usuario se da cuenta 

que el objetivo de las decisiones fue llegar al trabajo. Un metaobjetivo puede ser 

llegar en el menor tiempo posible, ya que cada decisión tiene asignada una cantidad 

de tiempo determinado que es sumada al total del horario.
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Resultados

El resultado fue positivo ya  que con una cantidad limitada de situaciones y 

decisiones  posibles  se  pudo  formular  un  módulo  que  posee  un  tiempo  de  uso 

prolongado  donde  el  usuario  puede  experimentar  con  todas  las  combinaciones 

posibles de decisiones. También, algunos caminos resultan más largos que otros ya 

que implican decisiones adicionales a tomar dado un determinado problema.

Resulta interesante el hecho de que las situaciones y decisiones son totalmente 

cotidianas y faltas de relevancia y, sin embargo, resulta una narración interesante con 

la que el  usuario puede identificarse.  También,  aún sin mostrarse ninguna de las 

situaciones visualmente ni  ningún personaje la  experiencia es positiva,  el  usuario 

formula su propia idea de los personajes y los lugares,  dando cuenta que no es 

necesaria  una  compleja  representación  visual  para  poder  realizar  una  narración 

satisfactoria con un grado decente de interactividad.

4.6.3 Radius

Figura 24: Módulo “Radius”
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Objetivos

La idea inicial de este módulo fue probar las reacciones de los usuarios frente a 

obstáculos móviles que los encierren. 

Planteo inicial

El planteo fue que el usuario controle un avatar en un espacio bidimensional y 

alrededor  de  él  haya  una  serie  de  círculos  concéntricos  de  distintos  tamaños 

conformados por muchos elementos que orbiten a una velocidad estable (Fig. 24). El 

usuario  al  cruzar  estos círculos recibiría  un estímulo visual  que le  signifique una 

penalización. A medida que el avatar se alejase, la distancia entre los círculos se 

volverían más estrechos y difíciles de atravesar sin ser penalizado. 

A medida  que  el  avatar  lograse  alejarse  de  la  posición  de  inicio  la  micro-

experiencia se tornaría más difícil y complicada. En cambio si el usuario, en lugar de 

moverse y alejarse del punto de inicio, se quedase quieto durante una determinada 

cantidad de tiempo, se le otorgaría una recompensa visual donde la gama de colores 

se tornaría más cálida.

Con esta mecánica, se buscó que el usuario intentase cruzar los círculos y, al 

encontrarse con una respuesta negativa, evitara todo tipo de intersección con los 

círculos rotando e intentase esquivarlos. Por otro lado, al haber mayores elementos 

fuera  del  punto de inicio,  el  usuario  buscaría  encontrar  qué hay más allá  de los 

límites de su campo de visión y se movería. 

La reacción esperada era la de la búsqueda de una recompensa lejos del punto 

de inicio causada por los obstáculos y, sabiendo esto, situar la recompensa en un 

punto donde el usuario no vaya a prever.
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Desarrollo

Esta  micro-experiencia  resultó  traer  complicaciones  desde  el  diseño  y 

mayormente  desde  la  implementación.  En  un  principio,  se  decidió  que  la 

programación de los círculos concéntricos se realizaría con un sistema de partículas 

que  orbitarían  en  el  punto  de  inicio  de  manera  constante  y  con  una  velocidad 

limitada. Para esto se investigó el uso del motor de partículas ParticleFX, integrado 

en  Python-Ogre.  Surgieron  problemas  utilizando  este  motor  al  haber  ciertas 

limitaciones en el uso de fuerzas y velocidades que no permitían lograr el resultado 

buscado. 

Se probó con un motor  basado en ParticleFX llamado ParticleUniverse que 

cuenta  con  mayores  características  que  el  anterior.  Aún  así,  luego  de  distintos 

acercamientos al problema, no se logró el resultado esperado a través de partículas. 

Finalmente,  se  optó  por  realizar  los  movimientos  de  los  elementos  de  manera 

manual, en lugar de hacerlo de manera dinámica. 

Resultados

El resultado esperado se logró, aunque el tiempo requerido para lograrlo no 

permitió  implementar  un  sistema de  colisiones  para  detectar  los  choques  con  el 

avatar  y  proveer  el  estímulo  planeado.  Entonces,  se  decidió  mantener  la  micro-

experiencia sin el estímulo negativo.

La  realización  de  esta  micro-experiencia  demostró  la  necesidad  de  un 

planeamiento previo desde la implementación y de buscar la manera más simple de 

programación. El resultado incluye a un avatar moviéndose por el espacio y una serie 

de diez círculos concéntricos con mayor cantidad de elementos dependiendo de su 

tamaño.  No hay un estímulo  visual  que represente la  colisión  del  avatar  con los 

elementos, pero esta micro-experiencia sirve para analizar las reacciones del usuario 
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ante la percepción de una serie de obstáculos móviles y la falta de penalización por 

colisión.

4.6.4 Raincontrol

Figura 25: Módulo “Raincontrol”

Objetivos

La  idea  inicial  de  esta  micro-experiencia  fue  realizar  una  pieza  simple  que 

utilice el motor de partículas implementado y permita observar el comportamiento de 

los usuarios frente a una experiencia que representa un elemento natural.

Planteo inicial

A través de una serie de líneas cayendo verticalmente se representa lluvia de 

una manera fácilmente identificable (Fig. 25) y el usuario puede controlar la cantidad 

de lluvia y su dirección.
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Desarrollo

La  implementación  resultó  simple.  Se  utilizó  el  motor  de  partículas 

ParticleUniverse.  Se  creó  un  emisor  de  partículas  en  forma de  caja  situado  por 

encima de la parte superior de la pantalla. Este objeto emite partículas planas que 

siempre  apuntan  a  la  cámara,  con  una  velocidad  constante  y  una  dirección 

determinada.

Se configuró que la cantidad de partículas emitidas por segundo dependa del 

movimiento del joystick en cada eje vertical y que la dirección de emisión dependa 

del movimiento en el eje horizontal. 

Se dio un tiempo de vida a cada partícula acorde a su velocidad de manera tal 

que al salir de la pantalla deje de existir, con el propósito de mantener un bajo costo 

de procesamiento de todo el sistema. 

La vista de la cámara es ortogonal y de costado, eliminando la perspectiva y 

causando que el movimiento de las partículas sea totalmente vertical con respecto a 

la cámara.

El usuario al mover el joystick horizontalmente controla el viento causando que 

la  lluvia  caiga  en  diagonal  hacia  un  lado  o  hacia  otro.  Moviendo  el  joystick 

verticalmente se controla la  cantidad de partículas o de lluvia que cae.  Mover  el 

joystick suavemente controla de manera analógica cada intensidad y permite realizar 

distintas  combinaciones.  Moviendo  el  joystick  rápidamente  se  generan  distintos 

patrones causados por la velocidad limitada de las partículas. Este efecto es emulado 

en el prototipo a través del teclado. Al  apretar las teclas de flechas se simula un 

movimiento del joystick desde una posición central hasta el límite en un eje que dura 

un segundo. Esto permite observar cómo sería un movimiento rápido del joystick. 
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Aún así, no se puede apreciar completamente el movimiento gradual con esta forma 

de interacción.

Visualmente, se optó por mantener un contraste total entre los elementos, con 

un blanco puro para las gotas y un negro puro para el fondo. El resultado centra la 

atención  en  las  gotas  que  caen  ya  que  el  fondo  negro  indica  un  infinito  y  los 

elementos blancos se perciben en un espacio despegado del fondo.

Figura 26: Módulo “Raincontrol”, variante

Se realizó una variante con fondo blanco y gotas negras y las gotas yendo 

desde la parte inferior de la pantalla hacia la superior (Fig.  26) con la intención de 

observar si esta paleta, junto al movimiento invertido, rompería la percepción de la 

escena como lluvia y se la vería como una instancia de irrealidad y la reacción del 

usuario sería diferente.
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Resultados

El resultado fue positivo. Todas las características de la idea inicial pudieron ser 

implementadas y el tiempo de producción fue corto. La micro-experiencia es estable 

y puede ser manipulada como se pensó inicialmente.

4.6.5 Helvética

Figura 27: Módulo “Helvética”

Objetivos

La  idea  inicial  fue  realizar  una  micro-experiencia  que  utilice  tipografía, 

combinaciones de palabras y el significado inherente en estas palabras para generar 

nuevos significados y darle un cierto nivel  de control  al  usuario para influir  sobre 

estos significados.

Planteo inicial

La  mecánica  consiste  en  generar  una  serie  aleatoria  de  palabras  y 

posicionarlas en forma de grilla. El punto de vista abarca algunas palabras y está 

71



situado en el centro de la grilla. El usuario se mueve con el joystick a través de la 

grilla viendo partes de las palabras y éstas son atraídas hacia el centro de la pantalla, 

chocando entre ellas y uniéndose formando frases de manera aleatoria (Fig. 27). Con 

un botón las palabras, en lugar de atraerse hacia el centro, se repelen de él, dando 

un cierto grado de control sobre cómo las palabras se unen.

Desarrollo

La  implementación  se  realizó  con  el  motor  de  físicas  Box2D  donde  cada 

palabra es un cuerpo físico con masa y volumen y se realiza un cálculo físico para las 

colisiones entre cada palabra y las que la rodean. Este acercamiento en un principio 

generó inconvenientes de estabilidad del programa donde las palabras al incrementar 

su velocidad y chocar  con otras causaron reacciones en cadena que rompían el 

sistema. Esto se solucionó reemplazando el diseño inicial donde todas las palabras 

del escenario se movían hacia el centro y su fuerza dependía de la distancia, a un 

diseño donde las palabras dentro de un cierto rango desde el centro eran afectadas 

por la atracción y las fuerzas aplicadas a ellas eran inversamente proporcionales a la 

distancia al centro. También se redujeron los valores de las fuerzas aplicadas a un 

mínimo.

El diseño visual se mantuvo inicialmente en una paleta de blanco y negro, con 

las palabras blancas en tipografía Helvética sobre fondo negro. Luego, se optó por un 

tratamiento de texturas que simulen papel como fondo y la tipografía en un color 

oscuro y con algo de transparencia para que se fundan con las texturas. Más allá de 

llevar  al  usuario  a  un  espacio  relativamente  realista,  esta  decisión  aportó  a  la 

sensación de espacialidad y de movimiento.

Para que las palabras conserven legibilidad se aplican constantemente fuerzas 

de rotación leves que causan que cada palabra tienda a estar derecha a medida que 
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se mueve. También, para incluir palabras de manera eficiente, se creó un programa 

especial  para  el  software  3ds  Max®  que  genera  modelos  tridimensionales  de 

palabras tomando los valores de una lista en texto.

Figura 28: Módulo “Helvética”, ejemplos

Resultados

El resultado fue muy positivo. La experiencia resulta muy interesante debido a 

que el significado propio de cada palabra es relacionado con las que la rodean y se 

forman diferentes frases todo el tiempo (Fig.  28). También, las frases y conceptos 

formados cambiaron significativamente según el tipo de palabras elegidas.

Se  realizaron  algunas  variantes  donde  las  palabras  son  elegidas  al  azar, 

tomadas de textos escritos o elegidas en relación a una temática en particular y los 

resultados fueron radicalmente distintos: las combinaciones de palabras aleatorias 

generaban frases sin sentido que resultaban humorísticas, y al elegir las palabras en 

relación a un tema se formaban frases con un sentido marcado que tenía que ver con 

el tema (por ejemplo, al ser palabras relacionadas con el amor se formaron frases 

que denotaban una historia romántica).
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5. Resultados

Este capítulo detalla los resultados obtenidos a partir de una prueba realizada 

del uso del prototipo por una muestra reducida compuesta de cuatro usuarios con 

distintas características y conocimientos de experiencias interactivas.

Se  analizarán  los  datos  relevados  con  el  sistema de  registro  del  programa 

sobre  el  uso  general  del  prototipo  y  específicamente  de  cada  micro-experiencia. 

Finalmente, se relacionarán los resultados con los planteos iniciales y se analizará 

cuál fue la respuesta de los usuarios.

Si bien para el desarrollo de este proyecto no era necesaria una prueba de este 

estilo, se consideró pertinente y útil realizarla con el fin de observar qué reacciones 

pueden encontrarse ante los conceptos aplicados en el objeto propuesto.

La  prueba  no  fue  realizada  como  forma  de  evaluar  comportamientos 

específicos  o  las  condiciones  de  frustración  de los  usuarios,  para  lo  cual  serían 

necesarios  datos  de  mayor  precisión  perceptual  y  operacional  que  relacionen  y 

apliquen conceptos de la relación entre el  hombre y las interfaces, relevados con 

profesionales, entre ellos psicólogos, fisiólogos, etc. 

5.1 Usuarios

Una vez que el prototipo del producto estuvo funcional fue mostrado a cuatro 

personas buscando tener una gama de usuarios de distintas edades, características 

y  particularmente  haber  tenido  experiencias  pasadas  con  piezas  interactivas 

digitales. 

5.1.1 Usuario A

• Edad: 22 años

• Sexo: Masculino

• Profesión: Estudiante de Ingeniería en Sistemas
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• Experiencia con medios digitales interactivos:  Avanzado.  Es muy ágil. 

juega videojuegos diariamente. Valora los distintos tipos de implementación y el 

aspecto técnico de las piezas interactivas.

• Interés por piezas expresivas experimentales u objetos de arte:  Bajo. 

Manifestó  no  recordar  haber  utilizado  previamente  piezas  interactivas 

experimentales.

5.1.2 Usuario B

• Edad: 28 años

• Sexo: Femenino

• Profesión:  Estudiante  de  Medios  Audiovisuales,  trabaja  realizando 

producciones audiovisuales.

• Experiencia  con  medios  digitales  interactivos:  Mediano.  Utiliza 

computadoras para uso de internet y confección de documentos.

• Interés por piezas expresivas experimentales u objetos de arte: Alto. Se 

interesa  por  trabajos  de  artistas  contemporáneos  y  piezas  de  índole 

experimental.

• Al  presentarse  el  programa,  manifestó  no  saber  utilizar  videojuegos, 

denotando su falta de experiencia con instancias interactivas dinámicas.

5.1.3 Usuario C

• Edad: 55 años

• Sexo: Femenino

• Profesión:  Licenciada  en Ciencias  de  la  Computación.  Profesional  del 

ámbito de sistemas informáticos.
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• Experiencia  con  medios  digitales  interactivos:  Mediano.  Utiliza 

computadoras  para  programación  de  aplicaciones  de  uso  comercial,  uso  de 

internet y confección de documentos. Expresó no saber utilizar videojuegos.

• Interés por piezas expresivas experimentales u objetos de arte: Bajo. No 

se interesa activamente por piezas experimentales u objetos de arte.

5.1.4 Usuario D

• Edad: 7

• Sexo: Masculino

• Profesión: Estudiante

• Experiencia  con  medios  digitales  interactivos:  Alta.  Juega  videojuegos 

modernos.

• Interés  por  piezas  expresivas  experimentales  u  objetos  de  arte:  No 

demostró conocimiento de piezas de índole artística o experimental

5.2 Conclusiones de la aplicación de la muestra

A continuación se extraerán algunas de las conclusiones observadas.

• La duración de las pruebas en todos los casos resultó muy cercana a un 

valor menor a los tres minutos de duración (Fig. 29, pág. 77).
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• Al  iniciarse  el  programa  los  usuarios  B  y  C  tuvieron  problemas 

entendiendo  el  esquema  de  control  a  través  de  las  teclas.  Como resultado, 

durante el resto de la prueba se limitaron a utilizar una tecla por vez.

• En general, los usuarios se vieron propensos a probar y experimentar con 

los distintos módulos. 

• Todos  los  usuarios  en  algún  momento  expresaron  que  no  entendían 

exactamente  qué era  lo  que debían hacer.  Esto podría  mostrar  la  búsqueda 

inicial de un objetivo y la tendencia a la comprensión, búsqueda y realización de 

ese objetivo en la situación dada.
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Figura 29: Comparación de la duración completa del uso del 
prototipo entre usuarios
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• Al encontrarse por primera vez con el hecho de que la micro-experiencia 

número uno no tenía un fin definido sino que ellos la debían ejecutar hasta la 

acción de escape, los usuarios la utilizaron por un período prolongado y mayor a 

las demás esperando que sus acciones causasen un cambio. Al no encontrar a 

través de sus acciones una respuesta por parte del programa de avance o un 

indicador  de  un  objetivo  a  cumplir  que  daría  sentido  a  la  experiencia,  los 

usuarios expresaron frustración y comenzaron a probar combinaciones de teclas 

que hicieran avanzar la situación (Fig. 30). 

• Al encontrarse con una nueva situación a nivel visual los usuarios B y C 

se detuvieron un momento y analizaron lo que se les presentó para luego probar 

con el teclado qué estaban controlando exactamente en esa micro-experiencia. 

• A diferencia del resto, los usuarios A y D se mantuvieron utilizando los 

controles probando constantemente y de manera ágil cada micro-experiencia.

• Los usuarios continuaron cambiando de módulo y probaron cada micro-

experiencia detenidamente.

78

Placeholder

Figura 30: Comparación de tiempo de uso de la primer 
micro-experiencia entre usuarios.
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• En todos los casos, la razón aparente para el cambio de módulo fue la 

sensación o la comprobación de haber agotado todas las posibilidades de la 

micro-experiencia al probar distintas combinaciones de botones y movimientos 

mediante el teclado y no encontrar una nueva respuesta (Fig. 31).

• Cabe notar que luego de algunos cambios de módulo todos los usuarios 

entendieron que las micro-experiencias no tenían objetivos y en consecuencia 

sus acciones cambiaron radicalmente a la tenida al comienzo del programa. En 

lugar de buscar objetivos se limitaron a buscar las posibilidades dentro de un 

módulo  en  particular  y  entraron  en  una  constante  búsqueda  de  nuevos 

estímulos. Al no encontrarlos, se frustraron o aburrieron y realizaron el cambio 

manual de módulo.

• Al finalizar la recorrida por todos los módulos posibles, el programa volvió 

a  iniciar  cada módulo  con un orden aleatorio.  Esto causó que,  luego de no 

encontrar  nuevos  tipos  de  micro-experiencias,  los  usuarios  tuvieran  que 

enfrentarse nuevamente a las que ya habían utilizado anteriormente. En todos 

los casos, los usuarios utilizaron el cambio manual de módulo repetidamente, 
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Figura 31: Comparación de tiempo promedio hasta un 
cambio de módulo entre usuarios.
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ignorando las micro-experiencias que menos le habían atraído y deteniéndose 

en las que les resultaron interesantes para volver a probarlas. En el caso del 

usuario D, descartaba inmediatamente cada micro-experiencia que se parecía 

visualmente  a  una  que  utilizó  anteriormente  (Fig.  32).  También,  expresaron 

verbalmente los elementos que habían disfrutado de esos módulos en particular.

• Al encontrarse con variantes de las mismas micro-experiencias, muchas 

veces las ignoraron asumiendo que eran las mismas que ya habían utilizado. 

Sólo se detuvieron en las variantes con una paleta cromática muy distinta.

• Luego de repetir el ciclo varias veces y notar que el producto ya no tenía 

nada nuevo para ofrecerles los usuarios dejaron de utilizar la pieza.

• Los  comentarios  de  los  usuarios  en  general  fueron  positivos  sobre 

algunas  de  las  micro-experiencias  que  particularmente  les  resultaron 

interesantes. También expresaron su frustración con algunas, diciendo que no 

habían entendido qué tenían que hacer. El usuario D, en cambio, expresó que 

no le interesó la experiencia.
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Figura 32: Comparación de tiempo máximo de uso de una 
micro-experiencia utilizada previamente.
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• Los usuarios A y B hicieron comentarios positivos sobre el estilo y diseño 

de algunas de las micro-experiencias.

• El usuario D demostró impaciencia pero mucha velocidad de interpretar 

los esquemas de controles y  las posibilidades de las micro-experiencias.  Se 

podría  interpretar  que  los  niños  de  esta  edad  tienden  a  deducir  todos  los 

patrones de una experiencia interactiva con mucha velocidad y una vez que los 

asimilan descartan todo lo que sea semejante a lo que ya utilizaron.

5.2 Micro-experiencias

En este subcapítulo se detallarán los resultados de uso de cada una de las 

micro-experiencias realizadas, reacciones de los usuarios y opiniones.

Los datos relevados incluyen tiempo de uso específico de la micro-experiencia, 

situación en la que el usuario detiene la micro-experiencia, qué acciones toman los 

usuarios  ante  determinados  estímulos  y  finalmente  qué  opiniones  se  encuentran 

sobre las micro-experiencias presentadas.

5.2.1 Symmetry

• Tiempo de uso promedio: 55 segundos

• Este módulo fue uno de los más populares entre los usuarios. Todos los 

participantes  movieron  al  avatar/avatares  por  la  pantalla  y  observaron 

detenidamente los trazos que se formaron simétricamente.

• En lugar de observar los movimientos de los elementos y su movimiento 

simétrico,  utilizaron  el  programa  como  una  herramienta  de  dibujo,  donde 

probaron distintas combinaciones de movimientos para generar formas.
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Figura 33: Módulo symmetry, uso del usuario B (izq.) y C (der.)

• Los usuario B y D inmediatamente intentaron dibujar formas figurativas y 

expresaron  a  qué  se  asemejaría  el  resultado.  El  usuario  B  se  movió 

constantemente y observó las formas creadas (Fig. 33, izquierda).

• El usuario C se mantuvo en un principio realizando movimientos rectos 

en un eje a la vez (Fig. 33, derecha).

• El usuario B luego de varios intentos utilizó los dos ejes al mismo tiempo 

para realizar líneas diagonales.

• El usuario A se movió sin un objetivo aparente y expresó el hecho de que 

todos  los  movimientos  trazaban  formas  visualmente  agradables  debido  a  la 

simetría (Fig. 34, derecha).
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Figura 34: Módulo symmetry, uso del usuario A (izq.) y B (der.)

• Los trazos dejados por  los avatares del  usuario  C muestran que sus 

movimientos fueron pausados y lentos. Los trazos de los usuarios A, B y D, en 

cambio,  muestran  que  rara  vez  se  detuvieron  y  sus  movimientos  fueron 

constantes (Fig. 34 Y Fig. 35).

• Al  utilizar  las  variantes  con  distintas  paletas  cromáticas  los  usuarios 

realizaron  distintas  figuras  a  las  anteriores  pero  no  utilizaron  la  micro-

experiencia  por  un  tiempo prolongado.  El  usuario  D,  inclusive,  no  utilizó  las 

micro-experiencias similares.

• Al utilizar la variante con sólo simetría horizontal, el usuario A pasó un 

tiempo buscando qué figuras distintas a las anteriores podía realizar.
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• El usuario D utilizó la variante con simetría horizontal comentando luego 

de diez segundos de uso que la forma que había generado se parecía a la cara 

de  un  insecto  (Fig.  35).  Luego,  intentó  reafirmar  el  contorno  de  la  figura 

siguiendo con los avatares las líneas generadas aparentemente con el objetivo 

de acentuar la forma.

5.2.2 Mainichi

• Tiempo de uso promedio: 45 segundos.

• Al utilizar esta micro-experiencia los usuarios en general probaron las 

distintas combinaciones de posibilidades tomando con humor el hecho de tomar 

decisiones banales.

• Los usuarios A, B y C demostraron tomar las decisiones imaginando que 

ellos mismos estaban en las situaciones descriptas. Particularmente, el usuario 

B  expresó  con  sus  comentarios  que imaginó que  las  decisiones las  estaba 

tomando por otro.

• Al utilizarla por primera vez, casi todos los usuarios demostraron elegir 

decisiones  que  ellos  mismos  hubiesen  tomado.  Al  notar  que  el  ciclo 

recomenzaba y debían tomar de vuelta las decisiones probaron combinaciones 

opuestas  a  las  tomadas  con  anterioridad,  demostrando  experimentación  y 

búsqueda de las distintas posibilidades de la micro-experiencia.

• Por lo general, luego de dos ciclos los usuarios cambiaron de módulo y 

no volvieron a utilizar la micro-experiencia si volvía a aparecer, pasando a la 

siguiente.

• Al comienzo de la micro-experiencia, el usuario D observó rápidamente 

las  opciones  dadas  y  dio  respuestas.  Luego  de  algunos  ciclos,  comenzó  a 

84



intentar  responder  antes  de  que  las  respuestas  terminaran  de  formarse. 

Impaciente por este hecho, salió de la micro-experiencia.

5.2.3 Radius

• Tiempo de uso promedio: 15 segundos

• Esta micro-experiencia fue la menos utilizada por los participantes. El 

usuario B movió inicialmente el avatar hasta casi colisionar con el primer círculo 

de elementos y se detuvo al salir del círculo (Fig. 36, izq.).

Figura 36: Módulo "Radius", uso del usuario B (izq.) y A (der.)

• Los usuarios B y C se movieron lentamente y expresaron desconcierto 

al encontrar muchos elementos moviéndose constantemente por la pantalla.

• El usuario C cambió de módulo sin intentar continuar y el usuario B se 

movió lentamente entre los elementos y cambió de módulo al  no encontrar 

respuesta.

• El usuario A continuó moviéndose hasta no encontrar más elementos 

(Fig. 36, derecha).

• El  usuario  D  se  movió  hasta  intentar  colisionar  con  uno  de  los 

elementos. Al no observar una reacción, comentó que el programa debía estar 

funcionando erróneamente. Luego de esto, cambió de micro-experiencia.
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• Al notar que si continuaban moviéndose no aparecían más elementos 

en la pantalla, todos los usuarios cambiaron de módulo.

• Los comentarios con respecto a esta micro-experiencia fueron de falta 

de entendimiento y aburrimiento.

5.2.4 Raincontrol

• Tiempo de uso promedio: 13 segundos.

• Esta micro-experiencia tuvo respuestas positivas en algunos usuarios y 

negativas en otros. 

• Los usuarios B, C y D probaron distintas combinaciones de movimientos 

y al notar que las posibilidades eran limitadas expresaron que no entendían 

qué debían hacer. 

• El usuario B se mantuvo observando sin hacer movimientos del control 

(Fig.  37,  izquierda).  El  usuario  A,  en  cambio,  se  entretuvo  realizando 

oscilaciones de movimientos rápidos y observando cómo ello afectó al flujo de 

las partículas (Fig. 37, derecha).

Figura 37: Módulo "Raincontrol", uso del usuario B (izq.) y A (der.)

• El usuario C expresó que la micro-experiencia le resultaba agradable 

visualmente al notar que las partículas se asemejan a lluvia.
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• Todos  los  usuarios  al  utilizar  la  variante  con  colores  y  movimientos 

invertidos expresaron que el brillo de la paleta de colores resultante les era 

molesta a la visión y no la utilizaron por más de quince segundos.

5.2.5 Helvética

• Tiempo de uso promedio: 50 segundos.

• Esta micro-experiencia obtuvo comentarios positivos por parte de todos 

los usuarios.

• El usuario C no se movió cuando se inició el módulo y observó como las 

palabras cercanas se unían. Luego de unos segundos de inactividad, se movió 

por el escenario y expresó asombro al observar que las palabras se atraían 

hacia el centro de la pantalla.

• Los  demás  usuarios  también  expresaron  asombro  al  notar  que  las 

palabras formaron distintas frases (Fig. 38).

Figura 38: Módulo "Helvética", uso del usuario B (izq.) y A (der.)

• Todos los usuarios repitieron en voz alta las frases y combinaciones de 

palabras posibles que vieron que se formaron en la pantalla y expresaron con 

humor que estaban entretenidos.
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• Sólo el  usuario A probó la funcionalidad de expandir  las palabras en 

lugar  de  atraerlas  y  la  utilizó  para  formar  nuevas  frases,  recorriendo 

constantemente el escenario.

• El usuario B notó el uso de la tipografía Helvética y realizó comentarios 

positivos al respecto.

• El usuario A realizó preguntas concernientes a los aspectos técnicos del 

módulo.

Figura 39: Módulo "Helvética", uso del usuario C (izq.) y A (der.)

• Los  usuarios  A,  C  y  D,  particularmente,  exploraron  qué  sucedia  al 

moverse fuera de los límites del escenario para verificar si seguían apareciendo 

nuevas palabras (Fig. 39).

• La micro-experiencia fue utilizada nuevamente por los usuarios A, B y C 

cuando se repetió en el ciclo. El usuario D quitó la micro-experiencia al verla de 

vuelta.

• El usuario A expresó que este fue el módulo que más le interesó.
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Conclusiones

Este proyecto buscó realizar un aporte desde la creación de un objeto digital 

interactivo  con  características  de  objeto  de  arte  que  proporcione  la  creatividad, 

identidad y visión del mundo de su diseñador. El tema fue elegido por el interés de 

realizar una pieza que pueda ser manipulada y modificada por quien la utilice, y a su 

vez generar una experiencia interactiva que no se base en entretener al usuario sino 

en  utilizarlo  como  canal  para  expresar  conceptos  expresivos.  Esta  intención  se 

transformó en el  planteo  de un  proyecto  concreto  que  resulta  lo  suficientemente 

interesante e innovador para el campo profesional y artístico.

Se sacarán del proyecto dos tipos de conclusiones: las propias del desarrollo y 

diseño del objeto propuesto y la producción de un prototipo funcional, y las derivadas 

de  la  prueba  realizada  con  una  muestra  reducida  de  usuarios  y  los  resultados 

observados de su utilización del prototipo realizado.

A continuación se desarrollará acerca de las conclusiones del desarrollo de la 

propuesta del objeto digital interactivo y su realización.

Este proyecto partió de la necesidad de salirse de las limitaciones que involucra 

el diseño de una experiencia interactiva en un ámbito comercial. En este entorno, el 

diseñador debe lograr con la pieza una experiencia que provea placer inmediato y 

continuado.  Entonces,  existe una gran restricción a las posibilidades que tiene el 

diseñador para utilizar el medio interactivo de manera expresiva.

Entonces, este proyecto se propuso realizar un acercamiento a lo interactivo 

desde  lo  artístico  y  expresivo,  tomado  como  un  medio  nuevo  y  virtualmente 

inexplorado, y desarrollar una experiencia interactiva diseñada como un objeto que 

utilice la interactividad como medio expresivo, centrada en lo que el diseñador quiere 

hacer con el usuario.
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El  objetivo  de  la  propuesta  fue  combinar  diferentes  formas  de  interacción 

posibles, tecnologías y formas de comunicar conceptos expresivamente, teniendo en 

cuenta los elementos principales de una experiencia interactiva y sus relaciones: la 

pieza, el usuario, el diseñador, la inmersión del usuario en la pieza y la identificación 

o representación del usuario en el universo de la pieza. Para ello resultó esencial 

definir  las  características  de  los  tipos  principales  de  experiencias  interactivas 

pertinentes a este trabajo para poder definir específicamente qué elementos tomaría 

de cada una la propuesta:

• Del campo de los videojuegos comerciales  se  tomó la  utilización de 

tecnologías establecidas adaptadas a las necesidades de la  pieza y  el  uso 

como base exploratoria de mecánicas conocidas.

• Se tomó la experimentación con las posibilidades de la interactividad 

como  medio  expresivo,  el  hecho  de  jugar  con  el  conocimiento  de  las 

mecánicas  de  los  juegos  electrónicos  de  la  audiencia  y  la  búsqueda  de 

experiencias  diferentes  dentro  de  un  género  establecido  de  las  piezas  no 

comerciales dentro de los videojuegos electrónicos.

• De las piezas interactivas vinculadas con el campo del arte, se tomó el 

aspecto  exploratorio  de  la  pieza  y  la  incitación  al  usuario  de  buscar  los 

conceptos planteados en la experiencia, la búsqueda de la experimentación sin 

restricciones  y  la  creación  y  aplicación  de  periféricos  como  elementos  de 

entrada que aporten a la inmersión del usuario.

Este proceso permitió una clara delimitación de las intenciones de la pieza que 

se propondría.

Sobre  el  nombre  creado  para  referirse  al  Objeto,  se  buscó  generar  una 

identidad tomando elementos del mundo de las redes sociales de internet y la cultura 
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popular moderna con el objetivo de presentar al proyecto con un carácter informal 

con  el  que  el  usuario  se  identifique.  Esta  identificación  fue  captada  por  algunos 

usuarios relacionados con el entorno de las redes sociales de internet.

Acerca del proceso de producción del prototipo, las conclusiones son:

• Diseñar y producir una pieza de estas características resulta una tarea 

compleja de producir efectivamente de manera individual. Al realizarla con un 

equipo de trabajo se le podría dar foco a cada parte de manera independiente 

(lo técnico, lo visual, lo sonoro, etc.) y crear así una experiencia mucho más 

profunda en general.

• Pudo desarrollarse una imagen visual para el prototipo a través de un 

logotipo que combinó los conceptos generales de la intención de la propuesta 

con el estilo visual deseado.

• La producción  del  prototipo  fue  una tarea que  requirió  una  serie  de 

conocimientos  técnicos  previos,  una  buena  organización  de  producción  y 

disciplina a la hora de desarrollar de manera práctica cada componente.

• Fue  importante  en  todo  momento  tener  definidos  los  objetivos  y  el 

alcance  de  la  pieza  para,  ante  el  diseño  de  una  micro-experiencia  o  un 

problema en su producción, poder decidir cuáles elementos eran importantes y 

debían ser explorados y cuáles podían ser descartados.

• Resultó  muy  satisfactorio  utilizar  una  estructura  modular  de  piezas 

independientes ya que se pudieron aplicar diferentes ideas de manera ágil sin 

perder foco, como puede suceder en una producción de gran envergadura.

• La  adopción  de  formas  de  trabajo  propias  de  la  producción  de 

videojuegos fue un aporte en la organización de la creación del prototipo. A 

través de planillas de seguimiento de tareas que delimitaban cada acción a 
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ejecutar para completar una característica y documentos de organización de la 

lógica del prototipo que detallaban la estructura general del programa, se pudo 

agilizar el proceso de producción.

• El uso de una metodología de desarrollo  con código abierto permitió 

acceder a componentes de distribución libre que aportaron un valor agregado 

esencial al prototipo al permitir implementar muchas características mediante el 

acoplado  de  partes  creadas  por  otras  personas,  modificadas,  extendidas  y 

mejoradas hasta llegar al producto final, logrando así la posibilidad de realizar 

un programa funcional en un tiempo reducido.

• La aplicación de la licencia GNU General Public Licence (detallada en el 

anexo) al proyecto y su distribución libre y gratuita a través de internet junto a 

los  componentes  que  forman  el  programa  resulta  un  aporte  esencial  a  la 

comunidad de desarrolladores, donde las herramientas creadas servirán tanto 

para  el  uso  práctico  como  a  nivel  educativo  y  de  formación  de  cualquier 

persona interesada que los utilice.

• A pesar de no poder incluir el uso de los tecnoapéndices en el prototipo, 

los objetivos iniciales de experimentación con la interactividad y la observación 

de los resultados con usuarios pudieron cumplirse.

Con  respecto  a  la  aplicación  de  la  estética  8-bit  aplicada  al  prototipo,  las 

conclusiones son:

• La aplicación se realizó técnicamente haciendo que el programa dibuje 

los elementos de la pantalla a una resolución de 256 pixels de ancho por 192 

de alto para luego extender la imagen hasta el tamaño normal de la pantalla, de 

800 pixels de ancho por 600 de alto.  De esta manera, se aprovecharon los 
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recursos de dibujado de la  computadora y a su vez se mantuvo la estética 

propuesta de pixels visibles y figuras simplificadas.

• Los resultados fueron los esperados. La interacción y la identificación de 

los  elementos  en pantalla  se  dio  positivamente  sin  necesidad de estímulos 

visuales y sonoros complejos y los usuarios centraron su atención en el espacio 

de posibilidades de interacción y no en el aspecto audiovisual del objeto.

Las conclusiones de la tarea de desarrollar el prototipo a nivel técnico fueron:

• Se contó con un margen de tiempo reducido para realizar el prototipo 

funcional y todas sus partes. Se tuvo que realizar una acotación marcada de 

los  elementos  más necesarios  para  poder  desarrollar  la  pieza  y  cumplir  la 

necesidad de demostrar la interacción con distintas piezas independientes.

• Surgieron  conflictos  de  índole  técnica  durante  la  producción  que 

debieron  ser  resueltos  en  el  margen de  tiempo disponible.  Estos  conflictos 

fueronla incompatibilidad del programa entre computadoras, donde el programa 

dejaba  de  funcionar  bajo  ciertos  sistemas  operativos  (específicamente  en 

computadoras con sistema Windows Vista) o sin instalar ciertos componentes, 

y errores imprevistos en el programa que no permitían su ejecución completa 

de principio a fin. La solución de estos conflictos resultó laboriosa e implicó una 

parte importante del tiempo de desarrollo.

• Fue positivo que la estructura lógica del prototipo haya sido elaborada 

teniendo en cuenta la expansibilidad. Cada módulo es independiente del resto 

y del programa principal, con lo cual se pueden agregar micro-experiencias sin 

causar incompatibilidades entre el resto y pueden ser actualizadas a través de 

diferentes versiones del programa.

93



• Para lograr que el prototipo pueda ser utilizado sin problemas se realizó 

un proceso de compatibilización donde se lo probó en distintas computadoras 

de  rangos  y  capacidades  diferentes  para  detectar  problemas  que  no 

permitiesen su uso.  Debido a este proceso el  prototipo resultó funcional  en 

muchas  computadoras  de  baja  capacidad,  permitiendo  la  distribución  y  el 

correcto funcionamiento del sistema. El  prototipo funciona correctamente en 

computadoras  con  sistema  operativo  Microsoft  Windows  y  debido  a  su 

estructura puede ser convertido para su uso en computadoras con sistema Mac 

OS y  GNU/Linux.  Sin  embargo,  este  proceso  resultó  costoso  en  cuanto  a 

tiempos.

• El  hecho  de  combinar  dos  plataformas  de  procesamiento  gráfico 

(PyGame para gráficos 2D y Python-ogre para gráficos 3D) permitió abrir  el 

abanico  de posibilidades de las  micro-experiencias  tanto a  nivel  conceptual 

como  técnico.  Se  pudieron  generar  piezascon  elementos  simplificados  en 

entornos  bidimensionales  de  manera  práctica  con  PyGame,  y  otras  con 

elementos espaciales y entornos tridimensionales con Python-ogre.

• Entre los procesos de producción de productos de software aplicados a 

la implementación del prototipo, se creó un servidor del  sistema Subversion 

que administró los archivos del  proyecto durante el  desarrollo con el  fin de 

realizar un seguimiento de las versiones del programa producidas, así como 

para acceder a los archivos del proyecto de manera remota desde cualquier 

lugar.

• La creación de un sistema automático de recopilación de los archivos 

necesarios  para  ejecutar  el  programa,  o  build,  en un solo  archivo,  permitió 

distribuir fácilmente la aplicación a través de sus distintas versiones y probarla 
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en  distintas  plataformas  a  medida  que  se  iba  ajustando.  También,  permitió 

recopilar  los  archivos  fuente  del  programa  en  todas  sus  versiones  para 

referencia.

• Se  creó  un  sistema  de  registro  automático  de  los  movimientos  del 

usuario  al  utilizar  el  prototipo  con  el  propósito  de  estudiar  al  grupo  de  la 

muestra  reducida  realizada  para  el  proyecto.  Este  sistema  resultó  útil  al 

analizar  los  comportamientos  de  los  usuarios  de  la  prueba  y  realizar 

comparaciones entre los distintos tipos de usuarios analizados.

Al estar subordinado a las posibilidades técnicas del entorno académico donde 

este proyecto sería evaluado, las problemáticas surgidas fueron:

• Resultó  laborioso  hacer  funcionar  el  prototipo  en  computadoras  sin 

necesidad de instalar ningún componente extra. El prototipo, al estar formado 

de  diferentes  motores  de  dibujado  gráfico  que  requieren  componentes  no 

disponibles en cualquier  computadora,  requería la instalación previa de una 

serie  de  actualizaciones  del  sistema  operativo  (Paquete  Visual  C++  2008 

Redistribuible de Microsoft y Paquete  DirectX versión 9.0c de Microsoft) para 

su  funcionamiento.  Para  que  el  programa  pueda  ser  ejecutado  en  una 

computadora  de escritorio  común fue necesaria  la  tarea  de investigación y 

desarrollo,  debiendo  adquirir  los  conocimientos  técnicos  necesarios  para 

realizar un instalador automático de estos componentes. Esta tarea demandó 

una franja de tiempo importante en el desarrollo de este proyecto.

• No  se  pudieron  implementar  los  periféricos  complejos  propuestos 

(funcionalidad com cámara y realidad aumentada) debido a la necesidad de 

que todos lo componentes estuvieran disponibles y funcionales al momento de 
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la  evaluación,  lo  que,  debido  a  razones  de  complejidad  técnica,  hubiese 

resultado muy complicado lograr.

• La posibilidades de interacción de las micro-experiencias debieron ser 

acotadas  a  las  posibilidades  de  un  teclado  de  computadora  que  emule  el 

comportamiento del periférico de joystick. Esto resultó en que la experiencia 

interactiva propuesta no se realice como fue planteada al perder el componente 

de simplicidad del objeto de interacción, por pasar del ideal de una palanca con 

tres botones para complejizarse al deber utilizar un teclado donde al usuario 

debió explicársele cuáles teclas eran funcionales y cuáles no.

El  desarrollo  de  las  micro-experiencias  fue  satisfactorio  ya  que  se  logró  la 

multiplicidad de piezas y experiencias planteadas en la propuesta. Los resultados de 

cada micro-experiencia desarrollada fueron:

• En el caso del módulo symmetry, surgió una experiencia diferente a la 

planeada pero válida. La micro-experiencia se transformó de una intención de 

confusión al usuario a una pieza de dibujo simétrico que permite experimentar 

con distintas formas de generar patrones diferentes.

• En el módulo mainichi, se obtuvo un resultado positivo ya que con una 

cantidad limitada de situaciones y decisiones se creó una micro-experiencia 

donde el usuario puede experimentar con todas las combinaciones posibles de 

decisiones polares cotidianas y con aparente falta de relevancia. Aún así, el 

resultado  es  una  narración  interesante  con  la  que  el  usuario  puede 

identificarse. También, sin mostrarse visualmente ninguna situación, el usuario 

formula su propia idea de los personajes y los lugares, dando cuenta de que los 

elementos necesarios para realizar una narración satisfactoria son mínimos.
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• Con radius, el resultado esperado se logró, aún sin poder implementar 

todas las características planteadas inicialmente, como detección de colisiones 

para detectar los choques entre los elementos del entorno y el avatar y proveer 

el estímulo planeado. Esta situación demostró la necesidad de un planeamiento 

previo y de buscar la manera más simple de programación. 

• En la micro-experiencia raincontrol, todas las características de la idea 

inicial pudieron ser implementadas y el tiempo de producción fue corto y puede 

ser manipulada como se pensó inicialmente.

• En  el  caso  del  módulo  helvetica  el  resultado  fue  muy  positivo.  La 

experiencia  resulta  muy  interesante  al  relacionarse  el  significado  de  cada 

palabra con las que la  rodean,  formando diferentes frases.  También resultó 

interesante como las combinaciones de palabras aleatorias generaronn frases 

humorísticas, y al elegir las palabras de manera temática se notó un sentido 

marcado.

La  realización  de  este  proyecto  resultó  en  un  proceso  de  aprendizaje  y 

búsqueda  personal  esencial  tanto  para  su  diseñador  como  para  la  comunidad 

profesional, y en una instancia de experimentación que aporta a la búsqueda de los 

límites y posibilidades de la interactividad como nueva forma de expresión cultural.

El  proceso de realización a nivel  técnico es compartido como una memoria 

descriptiva de un proceso de diseño que puede resultar útil a cualquiera que intente 

desarrollar un producto de las características del propuesto. La participación en una 

comunidad de desarrollo de código abierto es imprescindible para el aprendizaje, la 

autosuperación y el mejoramiento de la calidad de cada uno de los productos finales 

que componen la propuesta.
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A continuación se detallarán las conclusiones tomadas de la prueba realizada 

con una muestra reducida de usuarios que fueron analizados al utilizar el prototipo. 

Estas  pruebas  constituyeron  una  parte  importante  de  este  proyecto  al  permitir 

observar en personas reales la  situación de interactividad estudiada en la  primer 

parte de este proyecto. Las situaciones observadas fueron:

• El  uso  del  prototipo  fue  cercano  a  los  tres  minutos  de  duración  en 

promedio.

• Algunos usuarios tuvieron problemas de entendimiento de los esquemas 

de control.

• El  ímpetu  de prueba y  experimentación de los  distintos  módulos  fue 

uniforme entre los usuarios.

• Los  usuarios  utilizaron  por  un  tiempo  mayor  de  la  primer  micro-

experiencia por esperar que a través de sus acciones causasen un cambio. Al 

no  encontrar  una  respuesta  comenzaron  a  probar  combinaciones  de  teclas 

hasta hacer avanzar la situación.

• Algunos usuarios se detenían a analizar lo que se les presentaba para 

luego probar qué controlaban exactamente. 

• Los usuarios cambiaban de módulo al sentir que habían agotado todas 

las posibilidades de la micro-experiencia al probar distintas combinaciones de 

botones y movimientos y no encontrar una nueva respuesta. 

• El  accionar  de  los  usuarios  cambió  cuando  se  expresaron  haber 

entendido que las micro-experiencias no tenían objetivos marcados y entraron 

en un estado de búsqueda de nuevos estímulos.

• Al  enfrentarse  a  micro-experiencias  que  ya  habían  utilizado 

anteriormente,  los  usuarios  utilizaron  el  cambio  manual  repetidamente, 

98



deteniéndose en las micro-experiencias que les resultaron interesantes para 

volver a probarlas.

• Los usuarios  dejaron de utilizar  la  pieza luego de repetir  el  ciclo  de 

micro-experiencias varias veces y notar que el producto no tenía nada nuevo.

• Los comentarios de los usuarios fueron positivos sobre algunas de las 

micro-experiencias y de frustración con otras donde no habían entendido qué 

tenían que hacer.

• Algunos usuarios apreciaron el estilo y diseño de algunas de las micro-

experiencias.

• Uno  de  los  usuarios,  al  ser  un  niño,  demostró  la  velocidad  de 

interpretación de esquemas de controles y la rápida deducción de los patrones 

de una experiencia interactiva de las personas en esa etapa.

Los resultados del prototipo realizado con los usuarios dan cuenta del potencial 

del desarrollo de aplicaciones interactivas destinadas a la expresividad.

La conclusión final de la realización de este proyecto es que la interactividad es 

un medio esencial  y para nada agotado para la  expresión de ideas,  conceptos y 

visiones del mundo y es necesario continuar la tarea de desarrollarlo.
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