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Introducción 

 

Este Proyecto de Graduación se enmarca dentro de la categoría de creación y expresión 

el cual, según el cuaderno 83 de la Universidad de Palermo se define como 

“… proyectos que hacen énfasis en plasmar en medios, lenguajes, imágenes y técnicas, 

propuestas creativas, novedosas y originales, cuyo objetivo es que su autor se exprese 

personalmente como creador”, y es esta la búsqueda principal de este proyecto,  la 

expresión. 

 

Además,  este proyecto de graduación está bajo la línea temática de nuevas tecnologías, 

ya que el autor utiliza recursos digitales de actualidad, como herramientas de trabajo, 

vinculando la creatividad audiovisual, más un carácter experimental y expresivo, en el 

que el autor pueda mostrar, contar su sentir y pensar, expresar mediante el uso de 

nuevos lenguajes de programación y técnicas de proyecciones audiovisuales un 

concepto; el avance consumista del hombre, retrocede la naturaleza, imposible de 

admirarla en paz y tranquilidad. Además a esta idea, se integra un concepto que viene 

surgiendo y esta en crecimiento, la ideología del Opensource, lo libre y disponible para 

todos.  

El objetivo general es realizar un prototipo de una video-instalación experimental reactiva 

al espectador, de código abierto, pensada para que pueda ser compartida y reproducida 

en cualquier lugar, en base a la ideología y lineamientos del Opensource o código 

abierto.  

En relación a los antecedentes analizados se destacan los siguientes. El PG de Luque 

(2011) ya que trata del uso del software libre, brinda lineamientos sobre historia y 

antecedentes del software libre y los conceptos de libertad del código abierto. El PG de 

Viganó (2012) quien, habla sobre la implementación de una instalación artística, brinda 
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conceptos y bibliografía pertinente al tema. Abot (2011) en su PG trata sobre la 

habilitación de un espacio para una video-instalación, vinculo directo con el tema, abarca 

conceptos claros y hace diferenciaciones que permiten un trabajo ordenado y orientado. 

El PG de Mastroleonardo (2012) sirve como antecedente del uso de sensores de 

movimiento para la creación de nuevas formas de animación y generación de imágenes. 

Gutiérrez (2011) en su PG vincula la parte histórica, delineando con claridad el desarrollo 

del video arte a lo largo del tiempo y su impacto en la Argentina. Por otro lado de Sarbach 

(2012) sirve para la extracción de información sobre uso de redes sociales como difusión 

de proyectos audiovisuales. El PG de Mac (2012) brinda un panorama sobre la situación 

entre el medioambiente y el desarrollo industrial, con el avance desenfrenado por el 

desarrollo tecnológico. Por otro lado el PG de Vittori (2013)  toca aspectos similares en 

cuanto a la habilitación de un espacio de exposición, sirve como referencia. Y por ultimo 

Tarquini (2012), llama la atención sobre la viabilidad del uso responsable del avance 

tecnológico, en torno a generar sistemas donde el hombre se encuentre en equilibrio con 

la naturaleza. Por otro lado, Haro (2012) en su trabajo de investigación de la agenda 

profesional, sirve como antecedentes sobre las relaciones sinestecicas, uso de 

plataformas, software y hardware necesario para realización de un concierto audiovisual, 

de esta manera vincularlo y llevarlo hacia lo necesario para una video-instalación. Y por 

ultimo, Vallaza (2011) en su trabajo de investigación, sienta las bases históricas del 

video-arte en la Argentina, claves para dar un mejor vistazo hacia como fue la 

repercusión de todo este movimiento mundial en tierras Argentinas, y lo que sus 

exponentes lograron realizar.  

 

Actualmente se vive en un mundo de constante cambio, donde la información fluye, 

llegando a todos los rincones, y su compartir es un factor fundamental para la libertad de 

expresión, experimentación y nuevas experiencias Este proyecto busca abrir, utilizar y 

difundir el concepto del Opensource, el código libre como impulsador creativo, 
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herramienta al servicio del que la requiera, en cualquier aspecto, incluido, el mundo 

audiovisual. 

 

Este proyecto trata de mostrar nuevas y diferentes opciones para los realizadores 

audiovisuales, así como para realizadores experimentales, ya que plantea la idea 

fundamental del código abierto, hacer un trabajo que sea compartible y reproducible en 

cualquier lugar, bajo estándares y medios de claro y fácil acceso. Por otro lado sirve de 

punto inicial para nuevos experimentadores que deseen comprender la naturaleza del 

código abierto, y la programación visual y su utilización en lo audiovisual, las relaciones 

con el software, y entender como  se puede usar  todas las herramientas de expresión 

que rodean al usuario. Además entender al artista audiovisual en si, cuales son las 

herramientas actuales disponibles e indispensables, y de que manera el artista las vuelve 

suyas en términos conceptuales. 

 

También se hará un relevamiento bibliográfico para establecer y dejar en claro conceptos 

tanto nuevos, como específicos, tales como video-mapping, opensource, programación 

visual, video-proyecciones, que es el video-arte y el arte digital. Por otro lado se investiga 

sobre las nuevas tecnologías introducidas a partir de toda la cultura del performance 

visual y la programación visual, para finalizar en la realización del prototipo y escritura de 

los códigos a usar para generar los visuales reactivos. 

 

En este proyecto de graduación, se desarrolla la historia del video-arte, y video 

proyecciones en la Argentina, como modo de expresión. Así como también definir cuales 

son los antecedentes y principales exponentes que tiene el video-arte en este campo de 

expresión, saber de donde viene y cuales son los principios por los cuales paso un video-

artista es esencial para entender los medios actuales con los que cuenta. 
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Como objetivos específicos, se plantea, el entendimiento conceptual de la historia y 

evolución del video-arte, además de entender los requerimientos tanto de hardware y 

software necesarios por un artista audiovisual, la búsqueda de una alternativa de 

financiación viable, mediante el uso de software libre sin costo. Otro objetivo especifico es 

abrir la intriga en el espectador sobre la ideología del opensource, el código abierto, qué 

abarca y cuales son sus extensiones en el día a día, de que manera puede impactarnos 

como individuos. 

 

Una habitación blanca,  en el centro del lugar se encuentra una estructura piramidal 

invertida, con un trabajo de bajo relieve en los extremos superiores e inferiores, en cada 

cara se encuentran proyectadas formas de arboles fractales, formando una especie de 

paisaje natural/digital minimalista, el espectador al ingresar a la habitación, deja su 

carácter de espectador, pasa a interactuar. Esta naturaleza digital formada es reactiva a 

la proximidad del espectador, e invasión de su espacio, mientras más se acerca a 

observarla, el visual se retrae en si mismo hasta cerrarse en una línea negra, esto 

reproducido en cada una de las caras, utilizando sensores de proximidad. La instalación 

tiene como concepto, plasmar y manifestar, que el avance del hombre hasta el día de 

hoy, ha significado el retroceso de la naturaleza, todo esto bajo el concepto de que sea 

una instalación opensource, compartida y reproducible en cualquier lugar. 

 

El marco teórico que se utiliza como base para este proyecto de graduación, tiene sus 

pilares en el estudio y repaso histórico del video experimental, su camino hasta los 

conceptos que hoy se manejan por parte de José Pérez, en su libro El arte del video. 

Introducción a la historia del video experimental , además a esto se le suma la ideología 

del código abierto, en el que Douglas Rushkoff , en su libro OpenSource Democracy 

(Democracia del código abierto, 2003) plantea las bases de una sociedad de libertad, a 

partir del compartir y crear. Y como otro de los pilares, sobre todo para la parte de 
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realización del prototipo y entendimiento del mundo de la generación de visuales por 

medio de programación por código, esta los estudios pedagógicos que hace Daniel 

Shiffman, en su libro Learning Processing (Aprendiendo Processing, 2008) en que a 

manera muy didáctica, como una clase, te sumerge en el mundo de la programación 

visual del código, explorar un universo desconocido e indagar en la experimentación. 

 

Este trabajo tiene como principales aportes, la difusión de una nueva ideología, el 

Opensource, y el software libre como nuevo abanico de herramientas para tanto 

realizadores y artistas audiovisuales. Se busca también generar un aporte desde la 

concientización, que el espectador que interactúe con la obra, logre llevarse un concepto 

sobre lo que ha significado el avance del hombre sobre la naturaleza. La búsqueda 

continua de todo realizador es lo que mantiene vivo su hambre por la experimentación y 

buscar nuevos recursos. 
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Capítulo 1. El video-arte, su historia 

 

1.1 Qué es el video arte 

En el año 1958, Wolf Vostell presentó una instalación de tres piezas dentro de una 

habitación con paredes negras, en esta instalación, Vostell incorpora por primera vez un 

televisor dentro de su obra. Esta instalación titulada Ciclo Habitación Negra dirigida a su 

visión sobre el holocausto, sería el primer paso de la historia del video-arte como 

expresión propia. 

A partir del año 1965 en tierras norte americanas y europeas, se lanzan a los mercados 

las primeras cámaras portátiles de video, en este momento una nueva tecnología se 

vuelve accesible. Un tanto cara pero nada comparado con las cámaras de televisión o 

16mm fílmico. Estas nuevas cámaras graban en soporte de cinta magnética, y ofrecen no 

solamente versatilidad en sus movimientos, sino también gran facilidad de manipulación 

de la cámara y del material capturado.  

Estos equipos serian adoptados por un gran número de artistas y cinematógrafos 

independientes, tirando abajo todas las restricciones que imponía el modelo de 

Hollywood clásico de ese momento. Dándoles una oportunidad de realización más 

versátil y experimentación con un presupuesto mucho más accesible. (Pérez, 1991) 

Si bien ofrecía una gran posibilidad a nivel experimental, surgió una ambigüedad del 

video como expresión, ya que cualquier producción realizada por una artista que tuviera 

una cámara de video, era de por si ya considerada una pieza de video de artista, así el 

contenido sea documental o tenga aires experimentales con la imagen (Alonso, 2005a). 

Para que el video pudiera alcanzar su autonomía propia como medio de expresión, tenía 

que suceder algo, desligarse de las ataduras y parámetros que ejerció la televisión sobre 

él. Esta separación entre televisión y video, fue más que necesaria, ya que por su cuenta, 
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el video, tenía que formar su definición y uso propio. En este ámbito, los artistas visuales 

del momento, vieron en el video más allá de un avance tecnológico, vieron en el un 

elemento indagatorio y experimental, que respondía en su momento  al espíritu de 

creación y necesidad de reinventar un lenguaje como medio de expresión.  

Es más, se puede apreciar que las primeras obras de video-arte son las que con más 

fuerza buscan romper esta sociedad con la televisión, ya que son imágenes televisivas 

manipuladas y distorsionadas, dejando en claro una crítica al discurso de los medios 

masivos. 

El video-arte en sus primeros años intentó renunciar a la narratividad y así diferenciarse 

del cine y la televisión,  ausentando actores y personajes, algo establecido en eso 

medios. Su marca rupturista cambió la mirada de estas interpretaciones, olvidándose de 

los principios típicos del cine y televisión: buscar imitaciones idealistas de lo que se 

percibía como natural y aprobado. 

En contra parte,  su finalidad era la investigación de valores plásticos de la imagen 

electrónica, estructuralmente, además el énfasis en la tratamiento de la luz, color y 

percepción, entre otras.  

Una imagen inestable, magnética y de menor definición favorece y estimula mayores 

niveles de manipulación.  Convierten en efectos creativos los defectos y errores de 

máquinas- tanto fortuitos como provocado. Las imágenes electrónicas, y la posterior 

imagen digital, son, para los propósitos del artista, más moldeables y versátiles, en 

comparación con los de tipo analógico (Pérez, 1991).  

Esta tecnología permite una mayor manipulación de elementos propios del lenguaje 

video-gráfico, tramas y texturas de la imagen electrónica, incrustaciones, luminosidad, 

mezcla de colores e imágenes, la yuxtaposición de imágenes por motivos estéticos, no 

meramente por sucesión de tiempos (Pérez, 1991) 
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Es así como el video obtiene una ventaja adicional respecto del cine: controlar, 

modificaciones en tiempo real de características de la obra, verificación del material. Es 

por estas características que el video-arte logra distinguirse de medios que trabajan con 

imágenes en movimiento: Cine y televisión.  

La identidad propia del video-arte fue nutriéndose del arte minimal, artes plásticas,  el arte 

conceptual, la música y teatro, además de otras expresiones culturales. Esta 

característica lo convierte en un arte multimedia. Una mezcla equilibrada de otros medios 

en el que se interrelacionan distintas disciplinas.  La riqueza que genera la hibridación de 

fundamentos técnicos del video-arte es uno de sus mayores ventajas comparativas. 

Al no contar con formatos establecidos al momento de crear un video, lo transforma en un 

medio ideal para la experimentación de formas audiovisuales diferentes. Dentro de estas 

nuevas formas, encontramos el uso del montaje y relaciones verticales (Eisenstein,1999). 

Esta renuncia a la narratividad, y su afán por la investigación de los valores plásticos de 

la imagen electrónica y su correspondiente manipulación, es la que le da el carácter de 

búsqueda a diferenciarse de la televisión o el cine, creando un lenguaje propio. 

Las tomas lineales y secuenciales en los videos, desarrollan formas de montaje interior a 

la toma, que generalmente se despliegan de manera simultánea. A través de 

incrustaciones, superposiciones,  cuadros dentro del cuadro, sobreimpresión de textos 

que se desplazan por la pantalla de diversas maneras, experimentan nuevas visiones del 

flujo audiovisual, otorgando así un inédito acercamiento a la imagen en movimiento. 

Hay ocasiones donde las imágenes, textos y sonido entran en confrontación. Es dicha 

confrontación la que le da el sentido, antes que la integración de esas mismas 

fuentes(Eisenstein,1999).   

La correspondencia entre esos dos elementos debe construirla el espectador, obligándolo 
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a tener una mirada más atenta y participativa.  El material audiovisual es un disparador 

para la expansión del sentido. El video busca la relación entre la palabra y la imagen, las 

principales formas comunicativas del hombre. 

Una práctica común en la actualidad es la digitalización del video, y esta posibilita e 

incentiva un tratamiento más intenso de la imagen y el sonido, además de un trabajo 

simultáneo con diferentes capas audiovisuales,  una mayor profundización del montaje 

vertical. También la apropiación y ensamblaje de materiales de distintas fuentes, tales 

como registros de video, películas, música, televisión, fotografía, publicidad, efectos 

sonoros, textos, íconos y señalizaciones diversas, entre otras. 

 El video-arte agrupa una gran variedad de obras completamente disímiles. Se 

encuentran videos totalmente experimentales, los cuales no se interesan por la 

construcción de narratividad, sino por resaltar el aspecto formal y jugar con las variantes 

que ofrece el lenguaje electrónico.  

Otros autores buscan desarrollar un contenido,  trascendiendo lo formal del lenguaje. Es 

el caso de los videos que proponen narraciones o ficciones,  o documentales, donde su 

idea y concepto tienen protagonismo al mismo tiempo que intenta dar un tratamiento 

original desde una perspectiva lingüística y expresiva. 

Nam June Paik, perteneciente al grupo Fluxus, en marzo de 1963, realiza la Exposition of 

music electronic television en la Galería Parmass de Wuppertal, Alemania. En esta 

exposición Paik presenta en una habitación trece televisores con imágenes 

distorsionadas y alteradas. Dicho efecto se origina mediante la manipulación de los 

circuitos del televisor, generando imágenes abstractas, extrañas, con una ruptura visual a 

lo que estaba acustumbrado el espectador de ese momento. Además dicho efecto era 

realizado de manera física, no con ningún efecto de postproducción como se puede 

realizar en la actualidad, aquel trabajo era una real manipulación del instrumento a su 
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favor. 

El artista utilizó esta exposición para hacer una pública crítica a la televisión al utilizar 

segmentos pregrabados de programas de televisión  a las imágenes generadas por la 

manipulación de circuitos. June Paik y otros artista de la época, veían a la televisión 

como un enemigo de la cultura, al mayor exponente de la manipulación ideológica que 

generaban en la sociedad de masas (Paik, 1980).  

Posterior a la exposición de Paik, Wolf Vostell realiza un evento en Nueva York donde 

entierra un televisor encendido atado a un alambre de púas. La definición del Video-arte 

puede desarrollarse tras analizar las exposiciones de estos artistas. Principalmente con la 

experimentación de la imagen electrónica, pese a que la tecnología del video esté 

ausente en las obras. Sumado a esto, las primeras producciones se caracterizan por un 

notorio rechazo a la televisión, ubicándola como una referencia cercana e indudable. La 

primera obra de video-arte se genera tras la comercialización masiva de las cámaras de 

video portátiles.  

En 1965 el coreano Nam June Paik es el primero en conseguir una de estas, tenía una 

nueva tecnología en sus manos para abrir un mundo de experimentación. Las historias 

que rodean al video-arte y su nacimiento son muchas, pero podría marcarse un hecho 

particular que le da el puntapié inicial. Luego de que Paik adquiriera el primer equipo, 

camino a su taller, se encontró en un embotellamiento causado por la visita del Papa 

Pablo VI, debido a esto, decidió grabar el acontecimiento y exponerlo más tarde en un 

café, con este hecho nace la primera obra de video-arte.  

Al pasar el tiempo, los realizadores decidieron preocuparse en definir las características 

específicas del video como medio en si, aquellas que lo distinguen de otros medios, 

generando verdaderas obras experimentales contenidas bajo esa definición de 

características. En los años sesenta, artistas vinculados a las vanguardias y, en particular 
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al grupo Fluxus, comienzan a utilizar la imagen electrónica y la cámara de video con fines 

artísticos.  

1.2 La expansión del video-arte 

 

   1.2.1 Mundo 

El desarrollo del video, en cualquier rama, siempre ha dependido del desarrollo 

tecnológico, por esta razón, en un comienzo su desarrollo estaba ligado estrictamente a 

los países de primer orden que disponían de los medios tecnológicos y monetarios. Pero 

ya hacia fines de los años 70, con una nueva ola de avances tecnológicos, el video se 

vuelve más accesible en otros lugares del mundo, empiezan a dispersar la semilla por 

otros continentes, como Sudamérica y África 

Hacia el año 1968, ya se había realizado muestras de video-arte en diversos países, 

tales como Argentina, Austria, Canadá, Dinamarca, Alemania, Gran Bretaña, Japón, 

España, Suiza y Estados Unidos. Esto delinea la manera en que se iba expandiendo esta 

nueva practica y medio de expresión artística por todo el mundo. 

No es posible organizar la historia del video-arte como continuidad de movimientos 

artísticos ya que no se desarrollaron escuelas de artistas que utilizaran esas técnicas. El 

video-arte aglutina todas las ideas y formas más características del arte del siglo XX, 

tales como Abstracción, Conceptualismo, Minimalismo, Performance y Arte Pop, 

fotografía y arte digital. Sobre la base de estas influencias históricas, el video-arte 

implantó un nuevo dominio de lo tecnológico, con un lenguaje propio y sus referencias. Si 

bien toma elementos del lenguaje cinematográfico, el video-arte fue desarrollado por 

artistas provenientes de otras disciplinas artísticas: las artes plásticas, el arte conceptual, 

la literatura, el teatro, la performance  y la música. Transformándolo en un arte 

multimedia, alimentado por diversos artes. 
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Los artistas aprovecharon esta tecnología con la grabación de actuaciones, performances 

y happenings.  Partieron los precursores Paik y Vosteel, para luego transformarse en una 

función básica del video-arte. Esta técnica se puede observar en acciones de Richard 

Serra, Robert Morris, Vito Acconci o Bruce Nauman. 

El video se ha utilizado para extender, repetir, acelerar, desacelerar y pasar el tiempo. 

Artistas como Vito Acconci, Bill Viola, Gary Hill, Dan Graham o Marina Abramovic han 

logrado explorar el cuerpo del artista,  su complejidad mental y conflictos generados por 

razones de género o política (Pérez, 1991) 

Las video-instalaciones son una herramienta que los artistas  utilizan para abordar las 

dimensiones plásticas y espaciales de sus proyectos, a través de monitores y de un sinfín 

de superficies de proyección. La obra se proyecta al espacio tridimensional de la sala de 

exhibición. La video-instalación genera una alteración en las relación entre el espectador 

y la imagen electrónica: no solo es ver imágenes en un televisor, sino que recorre un 

espacio, incluso observarlas desde el interior de la misma obra (Sausor,2002). La primera 

video-instalación fue una video-escultura de Paik, donde creaba diversas formas 

estructurales con televisores.(Pérez,1991) 

El video es entendido popularmente como un medio, común entre otros, sin embargo hay 

artistas que se autodenominan como video-artistas. Esta es una corriente que prevalece 

en artistas contemporáneos que trabajan con video. Es por esto que en sus cuatro 

décadas de vida, el video-arte pasó de movimientos alternativos, a dominar la escena 

internacional. Pese a ser el video un medio de fácil experimentación, accesible y de 

general conocimiento, la difusión de obras de video-arte es escasa. Se exhibe en 

festivales especializados y circuitos periféricos, dejando de lado a mucho público que 

desconoce de estos círculos. 
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1.2.2 Argentina 

 

La Menesunda fue la primera obra argentina en presentar la imagen electrónica. Trabajo 

creado en 1965 por Marta Minujín y Rubén Santantonín, secundados por un grupo de 

artistas relacionados al Instituto Di Tella de Buenos Aires, centro de experimentación 

artística de vanguardia. La obra era un recorrido por diversos ambientes y situaciones,  

donde se buscaba la participación del espectador,  en medio de insólitos escenarios: un 

laberinto de espejos con ventiladores que reproducían lluvia mediante papel picado, una 

habitación con una pareja durmiendo, una cabeza gigante con una maquilladora en su 

interior trabajando con los invitados o un pasadizo con tubos de neón. 

 Amenizando estos ambientes, al final de una escalera, los artistas instalaron tres 

televisores, uno conectado a un circuito cerrado que reproducía la imagen del 

espectador.  Fue una de las primeras utilizaciones de este recurso en una obra de arte a 

nivel mundial. Marta Minujín instaló una cámara de televisión en el recorrido de la 

muestra, como una atracción más en la obra. Sin saberlo, estaba dando motivación para 

que un grupo de obras incluyeran la imagen electrónica en Argentina (Alonso, 2005b). 

Año después, Minujín realizó una presentación que puede considerarse como la primera 

obra de video-arte argentino: Simultaneidad en Simultaneidad. Producción conjunta con 

artista de la talla de Allan Kaprow en Estados Unidos y Wolf Vostell en Alemania.  La 

dinámica de la producción conjunta era pensar un evento, y los otros dos artistas debían 

repetir en sus países, simultáneamente.  

Debido a complicaciones tecnológicas, propias de la época, el evento pensado por Marta 

Minujín no pude ser reproducido por Kaprow y Vostell. Simultaneidad en Simultaneidad 

fue en evento artístico de dos partes. La primera jornada consistía en una serie de 

entrevistas grabadas a sesenta personalidades de los medios de comunicación, reunidos 

en el auditorio del Instituto di Tella, las cuales se reproducirían en la segunda jornada a 
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través de monitores, proyecciones en las paredes, radio y altoparlantes. El espacio se 

convertía en un ambiente mediático, que devolvía a los participantes imágenes y voces 

fragmentadas y multiplicadas por la intervención de los medios(Alonso,2008). 

Dentro de la misma época, el artista David Lamelas exhibe Situación de tiempo, una sala 

iluminada por el ruido de la imagen de diecisiete televisores encendidos en un canal sin 

programación. Con una clara negativa sobre el protagonismo de la imagen en si, invita al 

espectador a vivir una experiencia sensorial, que brinda una mirada distinta sobre el 

universo de los medios. Además, El grupo creativo Fronteras realiza Especta, una 

experiencia en la que se invitaba al público a responder una serie de preguntas mientras 

que eran grabados en video, para luego ser reproducido en una de las saldas de al lado. 

En la primera etapa del video-arte en Argentina, la producción fue escaza, esto debido a 

las limitantes tecnológicas, la falta de equipo y las complicaciones de la producción. El 

principal referente del momento, era el artista Jaime Davidovich, respaldado por el Centro 

de Arte y Comunicación, dirigido en ese momento por uno de los impulsores del video-

arte, Jorge Glusberg. Para la siguiente década, el abaratamiento de los costos, hizo 

posible una mayor producción en este ambiente, además se empiezan a abrir los 

primeros espacios y circuitos de exhibición para estas obras y video-instalaciones, como 

El Centro Cultural San Martin, y la muestra Buenos Aires Video (Alonso, 2005a) 

Ya para la década del 90, se consolida la necesidad por la experimentación. Es en este 

momento en que las exhibiciones se multiplican y se forma un público constante y 

seguidor. El Museo Nacional de Bellas Artes, tanto como el Museo de Arte Moderno de 

Buenos Aires, comienzan a impulsar un mayor número de ciclos organizados por ellos 

mismos, con el afán de mostrar el nivel de experimentación alcanzado en las obras.  Se 

dan a descubrir grandes nombres de artistas que empiezan no solamente a experimentar 

con el medio, sino a consolidarse como artistas del video; entre ellos están Jorge La 

Ferla, Luz Zorraquin, Carlos Trilnick, el grupo Ar Detroy, Diego Lascano, entre otros. 
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A mitad de los noventa aparece una nueva generación de video-artistas argentinos, una 

segunda camada de artistas, alimentados por todo el auge del video y la 

experimentación, dispuestos a canalizar todo lo desarrollado y explotarlo junto al 

momento de mayor producción creativa; entre ellos esta a Marcello Mercado, Iván 

Marino, Silvina Cafici, Pablo Rodríguez, Jorge Castro y Sabrina Farji. 

Así como las primeras obras representativas del video-arte argentino, están íntimamente 

ligadas a la televisión, las nuevas generaciones tienen una búsqueda en otra rama, 

experimental y poética, contemplativa, formando metáforas audiovisuales, con un mayor 

énfasis en la imagen electrónica, y alejándose aun más de las formas narrativas clásicas. 

Cabe resaltar, que un factor para el desarrollo del video-arte y herramientas de 

manipulación, es la integración de la computadora como herramienta de manipulación 

creativa, ampliando el abanico de posibilidades, haciendo que los limites de la creatividad 

y experimentación, sean casi nulos.  

Hoy en día se esta en presencia de una nueva generación de video-artistas en la que se 

destacan entre otros: Gastón Duprat, Mario Chierico, Adrián De Rosa, Federico 

Mércuri,Gabriela Golder, Andrés Denegri, Sebastián Ziccarello, Camilo Ameijeiras, Ian 

Kornfeld, Gregorio Anchou, Sebastián Díaz Morales y Gustavo Galuppo. 

Durante esta década, y en adelante, el video toma una mayor protagonista dentro del 

mundo de las artes visuales. El arte contemporáneo, prefiere utilizarlo en sus grandes 

exposiciones, debido al gran impacto visual que genera, el lenguaje más accesible al 

público general, y el intereses de los nuevos artistas por este medio. Además a todo esto 

se le suma el constante cambio tecnológico, los desarrollos que por un lado brindan 

nuevas tecnologías para manipular y experimentar, así como permite un abaratamiento 

de costos para volverse más accesible a un público más general. 

La realidad artística de los noventa es que ninguna exposición o instalación, que 
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pretendía considerarse como contemporánea, realmente contemporánea, debía incluir 

alguna pieza en formato electrónico, dentro de esto, las video-instalaciones eran las 

preferidas tanto de público como artistas, por su carácter impactante, era una buena 

manera de atrapar al espectador en el flujo de las imágenes, desconectarlo de su rutina, 

y sumergirlo en una experiencia audiovisual (Alonso, 2005c) 

El video-arte, cuenta con más de treinta años de historia en la Argentina. Lugar que fue y 

sigue siendo cuna de grandes video-artistas y experimentadores; donde se mantiene una 

búsqueda constante hacia el desarrollo de las artes, tanto en soporte electrónico como en 

otros medios, pero siempre con un carácter de experimentación y búsqueda continua de 

nuevas formas.  

 

1.3 Iconos, y principales exponentes 

 

Nam June Paik, un estadounidense de origen coreano, nace en 1932. Es considerado 

como uno de los principales gestores del video-arte, y muchas de sus monumentales 

instalaciones aun pueden ser apreciadas en los principales museos del mundo. Realiza 

parte de su formación académica en Tokio, para luego mudarse a mediados de los 50, 

hacia Alemania, donde realizaría sus estudios de música.  

 

Desde su encuentro con John Cage, cambiaria su visón, y ya para los años 60, junto a 

Cage y Vostel, pertenecían al movimiento Fluxus. Dentro del actuar de este movimiento 

estaba el claro rechazo a todo lo establecido o normado. 

 

Los primeros años del 60, Paik, desarrolla las primeras instalaciones cuyo componente 

de principal atractivo eran los televisores. Paik con su arte es visionario, en gran parte 

irónico  y hasta cómico. Utiliza a la propia televisión para criticarla, poniendo un énfasis 
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en un estado de guerra contra este medio. Siempre afirmo que la televisión mantuvo un 

constante ataque sobre los espectadores, y ahora era momento de atacar de vuelta. 

Todo lo logrado a nivel creativo, y su gran variedad, dentro de su obra, muestra el rol 

crucial que jugo Paik, en el desarrollo del video-arte, ampliando el modo de comprender y 

de definir las artes a través de los medios de difusión (Paik, 1992) 

 

Bill Viola, nacido en Nueva York en 1951, se forma en el College of Visual and Performing 

Arts, de la universidad de Siracusa. Es allí donde conoce y empieza una buena relación 

de amistad con diferentes video-artistas, entre ellos Nam June Paik. Es considerado 

como uno de los pioneros del video y la video-instalación, las cuales aborda con suma 

coherencia y sobriedad, a diferencia de muchos de sus contemporáneos del video-arte, 

se aleja de la agresividad y la negación completa, mantiene, en sus obras, una buena 

relación con el arte del pasado, teniendo como temáticas más comunes, la muerte, el 

sueño y la espiritualidad. (Viola, 2004) 

 

Eija-Liisa Ahtila, artista finlandesa nacida en 1959, en un principio, utilizo el texto, la 

performance y la fotografía como herramientas de expresión dentro de su obra, para 

luego más adelante, a lo largo de los noventa cambiar hacia el film y el video como 

medios casi únicos dentro de su obra. Las principales temáticas en sus obras y films, 

aluden a la sexualidad y las relaciones humanas, así como también lo hacen sobre la 

muerte y la construcción y desintegración de la identidad de cada individuo como propio. 

(Goodman, 2013) 

 

Gary Hill, nacido en 1951, comenzó su carrera artística como escultor. Comienza a 

experimentar con el video desde el año 1973, encontrando en el uno de sus principales 

medios de expresión. Es reconocido por tener piezas con gran significancia dentro del 

campo de las video-instalaciones. Su trabajo intenta descubrir la relación entre palabra e 
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imagen electrónica, temática que ha venido imperando en el video-arte desde la ultima 

década. La obra de Gary Hill, se define no solamente por su gran nivel experimental, sino 

también por su rigor conceptual, y sus astutos giros de descubrimiento. (Hill, 2013)  

 

Steve McQueen, nacido en Londres en el 1969, cuenta con una manera particular de 

filmar, sin una duración determinada y de la manera más directa posible, manda al sujeto, 

al tiempo de la vida y a la vulnerabilidad. Cuenta con un método de trabajo que remite al 

estado inicial del cine, en el cual era exhibido en ferias y exposiciones universales, en las 

que como sucede en el cine expandido, las proyecciones más allá de los limites que la 

pantalla les traza, incluye también el cuerpo de los espectadores, volviéndolos participes. 

 

Actualmente, todo el desarrollo tecnológico permite abrir un mayor camino a la 

experimentación, poniendo a la mano de nuevos artistas emergentes mayores 

posibilidades de desarrollar sus trabajos y compartirlos, como se dará cuenta más 

adelante, la apertura del hardware y software libre, extienden los limites de la expresión, 

atrayendo a un mayor número de entusiastas al mundo del experimental, echo por sus 

propias manos.  

 

Los caminos se han hecho extensos llenos de variantes, toda la tecnología a disposición 

tiene que ser vista como el mundo de posibilidades, de herramientas a disposición, no 

para usarlas todas, sino para utilizar lo que se adapte y logre el resultado deseado para 

cada proyecto en particular. 

 

El recorrido que ha tenido el video-arte y su vinculo experimental ha sido largo, y ha 

dejado un trazo claro en el camino de la experimentación de las artes audiovisuales a lo 

largo de su existencia y desarrollo, y es en este momento en que se debe mirar hacia 

atrás para ver de donde viene todo lo que hoy resulta tan cotidiano y al alcance de 



	   23	  

cualquiera que desee experimentar. Es momento de aprovechar la tecnología de manera 

concreta, aprovechar sus avances en formas de expresión, rompiendo paradigmas, como 

lo hicieron los padres de video-arte e ir a derribar los limites impuestos por la propia 

imaginación. 
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Capítulo 2: Qué es una video-instalación 

 

Una instalación es la distribución de elementos diversos dentro de  un espacio de 

exposición, para ser percibidos por parte de espectadores, como una obra de arte 

unitaria, teniendo como elementos importantes el espacio estético y el tiempo en que 

transcurre la obra. Una instalación posee la habilidad de combinar tanto técnicas, 

elementos y disciplinas, la flexibilidad con la que cuenta le permite disfrutar de un amplio 

espectro de posibilidades de realización. Pueden ser estrictamente objetuales, o además 

incluir imagen en movimiento, en cuyo caso, se le llama, video-instalación.  

 

En toda video-instalación, se perciben dos partes. La primera es la llamada dispositivo 

video, que comprende la imagen electrónica o digital, y el soporte técnico que la 

materializa (pantallas, proyectores, monitores, ordenadores). La segunda parte es el 

dispositivo escénico, arquitectónico, comprendido por el espacio de exposición o 

elementos escénicos (Ortiz, 2002). La unión y trabajo en conjunto de estas dos por parte 

del artista, es la que le dará el carácter y personalidad propia a la obra.  

 

2.1 Concepto y características 

 

Acercarse al cine, como su pariente más cercano, la pantalla, este espacio donde sucede 

la acción, pasa inadvertido, lo importante es la imagen y no donde se ve la imagen, es un 

espacio que contiene la obra proyectada, pero sin modificarla en ningún aspecto, su 

única labor es contenerla, delimitarla, encerrarla, implantar un carácter institucional. Esta 

es la manera en que el espectador esta acostumbrado a recibir  una obra audiovisual, 

sentado con la pantalla en frente de él, por el tiempo que ha sido determinado 

previamente, con un lenguaje y códigos preestablecidos, el espectador se tiene que 

adaptar a la obra, se vuelve cautivo por la duración del film. 
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Si se incluye el término instalación, el carácter neutro que tiene el espacio desaparece, 

pasa a ser un espacio construido por y para la obra, pasa a formar parte de ella, son una. 

La costumbre de sentarse inmóvil, a oscuras y en silencio, instituida por el cine, es dejada 

de lado por la video-instalación, aquí, el artista concibe un recorrido por parte del 

espectador a través de su obra, produciendo un distanciamiento con respecto a la actitud 

de contemplación tradicional, transformando al espectador en un habitante de la obra, 

con la libertad de explorar todos sus rincones y puntos de vista.  

 

La video-instalación cuenta con cinco elementos significantes: el espacio expositivo, la 

imagen electrónica, monitores y/o pantallas, otros objetos y el espectador. La parte 

objetual puede tener dos tipos de objetos, los indispensables para la difusión de la 

imagen, y otros creados para la instalación en sí (soportes, estructuras, etc.) o tomados 

de la cotidianidad, con alguna modificación o no, para hacerlos parte de la obra. Por otro 

lado, lo elementos que corresponden al dispositivo de difusión (imagen electrónica, 

monitores),  en un primer momento el video estaba únicamente ligado al monitor o 

televisión, lo que le daba a diferencia del cine, un carácter de objeto-mueble, además de 

ser de dimensiones reducidas. Luego de los años ochenta, una vez desarrollada con más 

fuerza la video-proyección, mejorando su tecnología y reduciendo costos, esta practica 

empieza a encontrar un lugar en las instalaciones, la imagen se libera de la caja 

contenedora, y se aproxima más a las condiciones de un cinematógrafo.  

 

El ambiente real de la exposición, donde habitan las imágenes y objetos y se encuentran 

con el público, tiene un papel fundamental en la video-instalación, forma parte de la obra 

en si. La video-instalación es definida como “puesta en escena de la 

imagen”(Delorme,2003, p.73). La dimensión escenográfica de la video-instalación, y el 

arte escénico, coinciden en que ambos se encargan de organizar una serie de elementos 
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en el espacio, dando como resultado una obra que se percibe en un tiempo y ofrece una 

experiencia al espectador. La obra, en una video-instalación, no se centra 

necesariamente en el relato, acciones y acontecimientos lineales, como en el teatro en su 

sentido más clásico, sino se centra en las relaciones de los objetos y elementos y su 

configuración en el espacio, donde cada uno de ellos tiene un peso significante y 

establecen relaciones con el espectador.  

 

Se tiene que entender a la video-instalación como un tipo de montaje, teniendo en cuenta 

que es un concepto que no es ajeno a las artes plásticas, la organización de los 

elementos en el espacio, es decir, las exposiciones tanto como las instalaciones se 

montan, con el mismo concepto en el que se montaría un film o un video, la relación entre 

sus elementos. Luego de un primer trabajo de montaje, que en el lenguaje del video, se 

entiende como edición, la video-instalación realiza otro montaje, donde el resultado de la 

edición se suma a las relaciones con el espacio reales en las que va ser expuesto. 

 

El espectador, como elemento, es fundamental para comprender una video-instalación, 

es él el que se relaciona tanto con la imagen y/o video y con el espacio, tiene la 

capacidad de explorar la obra, e incluso gracias a los avances que la tecnología hace 

posible, interactuar a diferentes niveles con ella, convirtiéndolo no solo en espectador, 

sino en participante. 

 

2.1.1 El factor de la Interactividad 

 

En el arte, la interactividad, es  la colaboración física del receptor, por medio de sensores, 

con un obra, que reacciona y hasta modifica sus parámetros debido a la intervención del 

espectador (Rodríguez, 2008). El incorporar tecnología digital en la practica artística, 

ofrece un nuevo camino a la comunicación interactiva, entre espectador y obra. 
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Hay distintos niveles de interactividad, entre maquinas y personas. De acuerdo a 

Giannetti (2004), se clasifica desde el punto de vista de sistemas, como mediador, 

reactivo, e interactivo, estos sistemas tienen comportamientos particulares. El sistema 

mediador,  es aquel que tiene un reacción especifica, simple, encendido o apagado, 1 o 

0, de respuesta binaria. El sistema reactivo hace intervención en un programa a través de 

la organización de su desarrollo en el ámbito de posibilidades otorgadas. Se trata de una 

interactividad de selección, limitadas a las operaciones predeterminadas por el sistema, a 

una acción una reacción, o un camino ya predeterminado. Y el sistema interactivo 

aparece cuando el receptor también puede actuar como emisor, en la que mediante el 

intercambio de información de contenido, hay mayor posibilidad de interactuar e 

intervenir, y así generar nuevas informaciones 

 

Si bien se pueden clasificar estos tres tipos de interactividad, lo real es que para que un 

sistema totalmente interactivo, tiene que establecer una relación causal, que involucra un 

intercambio real de información entre los sistemas que interactúan, como el humano y el 

digital, de esta forma un elemento externo a la maquina pase a formar parte del proceso 

mediante la inserción de información, y sea capaz de crear nueva información no 

contenida en el programa original.  

 

2.1.2 Función de la Interfaz 

 

Uno de los cimientos de toda video-instalación interactiva, es el rol que tiene el 

espectador. En una instalación, el espectador es realmente necesario para construirla, 

tiene que mantener una actitud activa, físicamente y mentalmente. Esta nueva 

percepción de espectador, como un sujeto activo, a diferencia del espectador de cine que 

lo podríamos considerar pasivo, lleva a replantearse el calificativo de espectador. Este 



	   28	  

nuevo espectador tiene un comportamiento diferente, y también se enfrenta a un espacio 

diferente. 

 

El participante de una instalación interactiva no puede llamarse espectador. Su 

relación con la pieza ya no se basa en la contemplación, sino que requiere un 

compromiso mayor: no sólo visual o intelectual sino también físico. Las 

instalaciones interactivas parten de un estado potencial que no se pone en 

marcha hasta que alguien lo activa, manipula o interfiere. Sin las acciones 

concretas del visitante, la pieza permanece en un estado de latencia, en un 

estado germinal incapaz de completar las posibilidades de las que la ha dotado 

su creador. Por tal motivo, hay que hablar de usuarios y no de espectadores: los 

participantes de una obra interactiva deben hacer uso de ella, operarla, 

estimularla; de otra manera la pieza carece de todo sentido y función. ( Alonso, 

2005 p.12) 

 

Al introducir la participación activa del espectador en la obra, se convierte en usuario, lo 

que implica una ajuste de la estructura a un sistema de comunicación bidireccional, lo 

que requiere el desarrollo de un elemento que haga la labor de mediador entre los dos 

elementos que van a comunicarse. Ese elemento mediador, es el interfaz de usuario. Se 

limita el termino a interfaz de usuario, ya que el termino interfaz, puede resultar 

demasiado amplio. Esta interfaz de usuario es el medio que hace posible el acoplamiento 

entre dos sistemas para que se puedan entender mutuamente, maquina y hombre. Se 

entiende como un sistema de traducción, ya que cada uno habla un lenguaje, con sus 

propias particularidades, el humano con el uso de la lengua y verbo icónico y el lenguaje 

binario de la maquina. 
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El campo de la interfaz ha venido evolucionando a lo largo de la historia. El diseño de la 

interfaz de usuario es un asunto relevante, que resulta directamente en la calidad de la 

comunicación. El campo de la ciencia denominado HCI ( Human Computer Interaction) 

estudia el proceso comunicativo, y su evolución. Esta evolución es palpable en las 

distintas interfaces que se han ido desarrollando cronológicamente en el desarrollo de 

comunicación humano-maquina. La primera interfaz de usuario desarrollada fue la CLI 

(Command Line Interface), esta es una interfaz de usuario en la que la persona interactúa 

a través de una entorno de texto, las ordenes se dan a través de una interfaz fisica, un 

teclado. Luego se desarrollo las interfaces de tipo GUI (Graphical User Interface), esta 

interfaz de usuario, permite al usuario interactuar con la información desde un entorno 

grafico, haciéndolo más comprensible y fácil. Luego se desarrollo la TUI (tangible User 

Interface), esta interfaz permite al usuario interactuar de una manera física, tangible, y por 

ultimo, actualmente se vienen desarrollando la NUI ( Natural User Interface) en la que el 

usuario interactúa mediante gestos y movimientos naturales, es decir que no se tienen 

que aprender específicamente para poder manipular el uso de la interfaz. La tendencia 

natural en la que se dirige el diseño de la interfaz de usuario es la de eliminar el artificio, 

de esta manera, centrarse en el usuario como eje del diseño de la interfaz. 

 

Otro factor a resaltar, determinante en una buena interfaz, y por ende el de una 

comunicación buena, es el factor de tiempo de reacción entre los dos sistemas que 

pretenden comunicarse. Se pueden distinguir de tres tipos de tiempo. El tiempo simulado, 

el tiempo hibrido y el tiempo real.  

 

La interfaz de usuario, se tiene que entender con un concepto de traducción, es decir, es 

el encargado de traducir y transmitir la información entre los sistemas conectados. El 

factor traducción es el elemento que centra la mayoría de los esfuerzos técnicos , ya que 

regula y transmite diferentes tipos de procesos de codificación. 
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Noble (2009) establece una clasificación de los tipos de interacciones con las que se 

puede trabajar, y que son determinados por el tipo de interfaz elegida. Estas son, de 

manipulación física; entrada a través de código; manipulación de ratón, teclado o joystick; 

presencia y posición; pantallas sensibles y multitoque; Interfaces gestuales; 

reconocimiento de voz. Las posibilidades de interacción son amplias, así también como 

las interfaces que se ofrecen para estas interacciones: teclados, ratones, micrófonos, 

sensores, videocámaras, pantallas táctiles, etc. , lo importante es decidir la interfaz 

adecuada para el proyecto determinado, en el que todos sus atributos sean 

aprovechables por el espectador/usuario, para que se establezca el vinculo de 

comunicación. 

 

 

2.2 Clasificación de video-instalaciones 

 

Se pueden categorizar dos tipos generales de video-instalaciones; las instalaciones que 

incluyen un único canal de imagen y las llamadas instalaciones multipantalla. Estas 

utilizan múltiples monitores o pantallas. 

 

También se puede concebir un tipo de video-instalación que integra objetos aparte de los 

necesarios para la exposición y visión, como esculturas, muebles, cascos, o cualquier 

otro tipo de soporte o estructura. También hay diferentes video-instalaciones según el 

espacio y su configuración expositiva. Aquí se encuentran las composiciones 

independientes  al espacio, que la contiene, por ejemplo, un columna de monitores, o en 

arco, mural, etc., mientras estén contenidas por este. 

 

Estos tipos de video-instalaciones se pueden diferenciar de un tipo en particular, el 

circuito cerrado. En el campo del arte, el circuito cerrado consiste en una instalación en la 
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que una cámara presente en el espacio de la exposición capta la imagen en tiempo real, 

capturando tanto el espacio como los espectadores, y exhibiéndolo en un monitor o en un 

video-proyector. Este tipo de video-instalación se sostiene en un elemento que define al 

circuito cerrado, su habilidad de crear en tiempo real, sin edición previa, una imagen 

única y presente, generando un experiencia única con el espectador. Este método tiene 

su inicio en equipos de vigilancia, pensados para el control, aprovechando su capacidad 

omnisciente, como video. De esta manera existe una relación directa entre estos 

sistemas de vigilancia y las instalaciones de circuito cerrado. El dispositivo de vigilancia 

es un elemento de toda video-instalación que funcione en circuito cerrado, en esencia, 

las dos utilizan el principio de omnisciencia en directo( Duguet, 1988). 

 

Contrario a la búsqueda del cine, que es enmascarar la técnica, esta técnica es lo que se 

evidencia en un circuito cerrado, la presencia evidente de las cámaras, y todos los puntos 

de vista a los cuales se observa. En las instalaciones se toma al espacio como parte de la 

obra, en un circuito cerrado, además de ser parte de exposición, es espacio de 

producción y creación, es decir, la puesta en escena cobra vida cuando un espectador se 

introduce en ella, y crea todo el sistema de retroalimentación. El espectador ingresa y al 

ser captado por las cámaras, se vuelve su propia imagen. La imagen renuncia a ser una 

ilusión, la representación ya no es únicamente imagen, es ahora un sistema, con un 

proceso claro de retroalimentación. 

 

2.3 Tiempo y espacio 

 

Uno de los factores primordiales en la pieza, es el uso del espacio real en el que se va 

realizar la exposición, ya que es ahí, donde publico se conoce con la obra. . Una video-

instalación es similar a la puesta en escena, se puede considerar a esta como la puesta 

en escena de la imagen (Delorme, 2003), donde se hace un paralelo entre el arte 
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escénico y la video-instalación, los dos se caracterizan por la disposición de elementos 

en un espacio determinado ofreciendo una experiencia al espectador. 

Pensando la instalación como espacio de exposición al que se le añade video, se pueden 

pensar distintas dimensiones de espacio. Únicamente en el caso de la imagen en 

movimiento, se encuentran tres tipos de espacios: el espacio de representación, el 

espacio de producción de la imagen, y  el espacio de recepción. 

A diferencia del cine, en donde el espacio de producción y recepción son ausentes de la 

imagen en el modo institucional del cine, en la video-instalación, aunque pueden no estar 

presentes o no de la imagen, no lo están de la obra en si. Así es como al realizar una 

instalación con imagen en movimiento, el artista tiene que contener estos espacios y 

reforzar su rol clave dentro de la obra.  

 

El circuito cerrado, consiste en la conexión de una cámara a un dispositivo de 

visualización, ya sea un monitor, o un video-proyector, en la que se exhibe la imagen que 

la cámara captura, aquí entra en juego el espacio de producción, ya que al estar la 

cámara en el lugar, capturando en tiempo real todo lo que pasa frente a ella, se separa 

del ocultamiento que siempre se ha relacionado con este dispositivo. El espacio más la 

cámara, transforman el lugar como espacio de producción de nuevo material 

constantemente, abriendo el flujo de retroalimentación que existe en el circuito cerrado. 

Los espacios no todas las veces guardan una relación de alteridad, en la que un espacio 

corresponde a la imagen y otro real transitable, ya que en el circuito cerrado la relación es 

de identidad, dado que el espacio expositivo, es lo que la imagen muestra. 

 

La video-instalación denominada multipantalla, trabaja en conjunto con diferentes 

imágenes en diferentes pantallas alrededor del espacio, lo que significa una sensación 

espacial nueva. Las imágenes una al lado de otra, establecen distintas relaciones entre 

si, pudiendo ser de contraste, de analogía, de dialogo, o pueden forman una sola imagen 
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fragmentada, atrapada en varias pantallas. Es así que se expone la aparición de nuevas 

maneras de fuera de campo, en la que la imagen no solamente se vincula con las 

imágenes que están antes o después cronológicamente, sino también con las que 

acompaña en el espacio de recepción y exhibición. 

 

La dimensión temporal se introduce de forma explicita, al ser la imagen cinética, en 

movimiento, lleva consigo una duración. El loop o bucle es un recurso utilizado por las 

video-instalaciones para resolver los problemas pragmáticos de la recepción de una 

imagen temporal en un espacio expositivo. El uso del bucle no tiene que traducir 

únicamente en que el video se reproduzca una y otra vez cada vez que llegue a su fin, 

tiene que ser concebido como una unidad, para ser empezada a ver en cualquier 

momento y entender, sin que sea evidente su inicio y final. El espectador tiene que poder 

ingresar a la instalación y no sentirse perdido o tener que esperar que vuelva a empezar 

para entender lo que sucede en la habitación. Se genera una separación con la 

estructura narrativa tradicional propuesta por el cine, en la video-instalación prima la 

repetición cíclica.  

 

Así como se puede diferenciar dos espacios puestos en juego en la video-instalación, el 

interno a la imágenes versus el espacio arquitectónico, también se puede mencionar dos 

temporalidades, ellas son, la duración de la parte audiovisual de la obra, y la del tiempo 

de recepción, ligado a la relación con el espectador. La imagen en movimiento presenta 

en la video-instalación  un parámetro de unión del espacio-tiempo de la representación y 

del espacio-tiempo de la recepción referente al espacio expositivo. Ambos espacios y 

tiempos están estrechamente relacionados, ya que dependen mutuamente. Es decir, si 

bien cualquier material audiovisual presentado en una video-instalación tiene una 

duración interna, que responde a su inicio y fin, por más que este en un bucle, esta el 

tiempo en que la otra parte del sistema, el espectador, percibe las señales por medio de 
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sus sentidos, percibe la obra y presta atención y procesos mentales por el tiempo que 

desee, el tiempo de su experiencia con la obra es indeterminada, depende de manera 

plena con el usuario de la video-instalación. 

 

Para que todas las partes de la instalación funcionen, la obra debe ser diseñada para una 

estructura especifica, es decir para un lugar en particular, que responda en términos 

físicos, a las necesidades y requerimientos de la obra para su ejecución y percepción 

correcta, para que el espectador pueda recorrerla y experimentarla de manera plena. 

Cualquier reproducción de la obra, tendrá que mantener los lineamientos para su 

reproducción satisfactoria. 

 

Con el paso del tiempo, las instalaciones han ido cambiando su carácter experimental, si 

bien al principio siempre estaba más ligada a la ruptura, una expresión en 

contracorriente, actualmente se puede sumergir al espectador en diferentes niveles, el 

factor interactividad esta cada vez más presente, el espectador crea una relación con la 

instalación, un momento, se necesitan mutuamente. 
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Capítulo 3: Software utilizado en arte digital 

 

En la actualidad, hay un desarrollo de nuevas interfaces que sobrepasan las 

consideradas convencionales o tradicionales, tales como el teclado, ratón o monitor. El 

avance de instalaciones de arte, donde el video y el sonido es controlado en tiempo real 

ha dado paso a un desarrollo de software y lenguajes de programaciones dedicados a 

procesos particulares, aquí se resalta alguno de los principales software disponibles en el 

mercado dentro de cada rama, clasificándolos según el trabajo que desempeñan, tanto 

pagos como libres. 

 

 

3.1 Mediadores de señal 

 

Se refiere a programas con la capacidad de funcionar como vínculo entre otros 

programas, con la finalidad de compartir la información para el uso interconectados entre 

programas por parte del usuario. Por ejemplo, utilizar un video generado en un programa 

en tiempo real, mientras es modificado por otro al mismo tiempo, o compartir la misma 

señal de audio dentro de diferentes software en un mismo computador. 

 

3.1.1 Audio y video 

Soundflower es un programa de código abierto, creado por Cycling 74 para sistema 

operativo OSX. Esta aplicación permite la interconexión entre programas que utilicen 

señales de audio. Soundflower permite realizar conexiones virtuales entre diferentes 

programas, como por ejemplo MAX/MSP con algún programa de audio para obtener de 

ahí el input que va ser procesado en MAX. 
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Syphon es un software de código abierto y gratuito, que brinda conexiones entre 

programas para compartir el video, es decir comparte los cuadros en tiempo real. Lo que 

se trabaja en un programa puede ser visualizado en otro. Lo diseñado en MAX/MSP 

puede ser distorsionado y alterado en VPT para un video-mapping por ejemplo. 

 

3.1.2 Datos 

Osculator es un programa que permite convertir cualquier tipo de control con protocolo 

OSC en un controlador MIDI. Es decir, por ejemplo, tiene la capacidad de utilizar el 

control de un nintendo wii como instrumento. Vincula el control deseado con el programa 

deseado, es decir, comparte los datos del protocolo para que pueda ser reconocido y 

usado por otro programa, como MAX/MSP, Processing, entre otros, por ejemplo. 

 

3.2 De diseño y edición  

 

Son programas que se refieren a la manipulación previa del material. Es decir, toda la 

edición y trabajo tanto en video como en imagen fija, previa a cualquier evento o 

instalación, trabajándose dentro del marco de la pre-producción. Son generalmente 

programas con un gran requerimiento técnico para un trabajo optimo por parte de la 

maquina. 

 

3.2.1 Edición de video 

Final Cut Pro es un poderoso editor de video para el sistema operativo OSX, completo y 

con una gran variedad de codecs, incluyendo su códec nativo Apple ProRes 422, se 

puede trabajar con los más altos estándares de calidad de video. 

 

También se encuentra Premiere Pro, en su versión actual CS6, este programa de edición 

es de multiplataforma, es decir funciona tanto en sistemas operativos OSX y Windows. 
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Asi como una herramienta libre con similares características, como es VirtualDub, 

poderoso editor de código abierto, libre para realizar la tarea asignada. 

 

3.2.2 Edición de imagen fija 

 

Gimp, es un software libre y gratuito, multiplataforma, diseñado para la edición y 

procesamiento de imágenes. Este programa funciona con capas, que deja alterar y 

modificar cada elemento de manera independiente. Soporta y exporta en formatos jpg, 

png, gif, psd, pdf y además cuenta con su propio fichero de almacenamiento xcf.   

 

3.3 Generativos 

 

Programas con la capacidad, de a partir de algoritmos matemáticos, desarrollar en tiempo 

real, visuales o programas con comportamiento. Estos programas dentro de las artes 

audiovisuales son utilizados para generar visuales, programar secuencias audiovisuales, 

programar instalaciones, etc. La capacidad de los software de programación, ya sean 

modulares o por código lineal, esta estrictamente vinculada a la capacidad de creación y 

exploración que tenga el artista/programador. 

 

3.3.1 Programación Modular 

MAX/MSP JITTER es un entorno de desarrollo grafico, creado por Cycling 74, diseñado 

para música y multimedia. El software tiene una larga trayectoria dentro de la rama de la 

creación de programas interactivos. MAX/MSP es un programa comercial, además, no 

permite un acceso pleno al código, este programa viene con una serie de comandos que 

traen acciones pre-establecidas, haciendo más fácil y rápido el acoplamiento al patch que 

quiere desarrollar el usuario. La programación por objetos deja detectar cualquier suceso 
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cuando los programas crecen, ya que los comando se puede ver gráficamente 

contenidos unos dentro de los otros.(Colasanto, 2010) 

 

PURE DATA o Pd, es un lenguaje de programación grafica, que fue desarrollado por 

Miller Puckette en los 90, con el objetivo de realizar obras multimedia y crear música 

computarizada e interactiva. Si bien Puckette es el primer y principal autor del software, 

PURE DATA es un proyecto de código abierto, y alberga una gran cantidad de 

desarrolladores trabajando en nuevas extensiones para el software. PURE DATA cuenta 

con un entorno grafico para multimedia (GEM), lo que hace posible crear y manipular 

video, gráficos OpenGL, imágenes, en tiempo real, con innumerables posibilidades de 

interactividad con sensores externos, micrófonos, audios. Además, este programa esta 

diseñado de manera nativa para permitir la colaboración en vivo mediante el uso de 

internet, permitiendo a músicos conectados a la red, hacer música en conjunto en tiempo 

real, por ejemplo. 

 

VVVV es un software creado precisamente para la síntesis y control de video e imágenes 

en tiempo real, su característica principal es que soporta hardware de aceleración grafica 

3D, es decir cuenta con una gran capacidad de procesamiento de video, además es 

gratuito, convirtiéndolo en una herramienta recurrente en la comunidad de artistas 

audiovisuales. 

 

Eyesweb es una aplicación que se encarga de captar diferentes patrones de movimiento 

y gestualidades del cuerpo humano y la interpretación musical. Es un entorno de 

programación modular, dirigido a la producción de sistemas multimedia interactivo, 

mediante el análisis de movimientos escénicos en tiempo real, y el control del resultado 

del sonido más la ejecución en vivo de instrumentos.  
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Isadora es un software con un entorno de programación amigable, mediando entre los 

estilos visuales de Eyesweb y MAX/MSP, aunque sin tener que llegar al nivel de 

complejidad de MAX/MSP. Este programa hace hincapié en la manipulación del video en 

tiempo real, y tiene una gran cantidad de objetos denominados actores que pueden ser 

dispuestos y conectados en una interfaz de programación grafica. 

 

3.3.2 Programación por código 

Processing es un lenguaje de programación y un entorno de desarrollo integrado de 

código abierto en Java, de simple uso, y que sirve como medio para el aprendizaje y 

producción de proyectos multimedia e interactivos de diseño digital (Shiffman, 2008). 

Creado por Ben Fry y Casey Reas, actualmente Processing es desarrollado por 

diseñadores y artistas, como una herramienta diferente al software comercial. Puede 

tener diferentes usos. (Reas y Fry, 2010) 

 

Gamuza es un software para la realización de video tracking en video, ideal para video-

instalaciones, además es un proyecto de código abierto. Este programa permite la 

utilización de técnicas de tracking de video en instalaciones, video de tiempo real, 

generación de sonido. Es un programa ideal dentro del campo del arte, sobre todo con 

personas no vinculadas al mundo de la programación. 

 

3.4 Performance audiovisual 

 

Modul8 es una aplicación únicamente para el sistema operativo Mac OSX, creada por 

Vj´s y live performers ,para la mezcla y composición de video en tiempo real. También 

puede ser utilizada como herramienta de proyección para instalaciones o teatros. Modul8 

también ofrece una herramienta de video-mapping, pero esta limitada en los 9 canales de 

video con los que cuenta y solo se puede mapear estructuras geométricas sin la 
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necesidad de requerir a una mascara previa. Este software cuenta con una licencia 

comercial, pero ofrece un gran desempeño, íntegramente ligado al desempeño del 

computador utilizado. Modul8 ofrece una interfaz simple para empezar la exploración y 

experimentación en el video en tiempo real.  

 

VPT es una herramienta gratuita de video-proyección, diseñada para video-mapping. 

Brinda de 16 a 32 paneles o capas individuales, que pueden ser posicionadas, 

escaladas, distorsionadas y enmascaras para crear proyecciones de gran grado de 

complejidad. VPT ha tenido un gran crecimiento de popularidad entre el mundo del teatro 

y instalaciones, pero también es usado por Vj´s. 

 

Resolume Arena 4, es un software con licencia comercial, capaz de controlar y procesar 

en tiempo real video y audio. Tiene la capacidad de trabajar con múltiples capas de video 

y multipantalla. Así como realizar video-mapping complejo, con infinitad de capas y 

posibilidad de mapear superficies curvas y complejas sin necesidad de crear una 

mascara previa. 

 

Animata es un software de animación en tiempo real de código abierto, diseñado para la 

creación de animaciones, proyecciones de fondos interactivos para conciertos, teatro y 

performances de danza. Lo peculiar de este software es que la animación, se generan en 

tiempo real, logrando la interacción continua. Además permite que los sensores físicos, 

cámaras y otras variables puedan estar ligadas a la animación de los personajes, 

creando animaciones que reaccionan al ambiente. 
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3.5 Trascodeadores 

 

Para asegurar la correcta reproducción, o correcto flujo de trabajo en el video, más que 

todo, es necesario trabajar con los codecs correctos de video, esto facilita los flujos y 

asegura la menos perdida de calidad posible. Cualquier material de video trabajado por 

un artista, es en primer lugar capturado por una cámara, esto quiere decir, que luego de 

que se grabo, ese material tiene que ser bajado a la maquina para su proceso posterior.  

Una vez en la maquina, se tiene que saber cual va ser el destino del video a trabajar, por 

ejemplo, si se va trabajar en HD en un sistema operativo OSX para realizar unos clips 

que posteriormente serán trabajados en un software de perfomarce en vivo, hay que 

tener en cuenta que lo mejor seria trascodear, es decir cambiar la codificación de clip, a 

una especifica para el programa que lo va utilizar. El video capturado de una cámara 

canon 5D, tiene que ser trascodeado de  códec H.264 (códec de visualización) a Apple 

ProRes 422 (códec de trabajo de alta calidad) , para luego de ser  trabajado exportarlo 

con otro códec de visualización ligero que permita que sea ligero y fácil de manipular en 

tiempo real.  

 

Mpegstreamclip es un software gratuito y libre, creado por Square 5, es una herramienta 

poderosa al momento de trabajar grandes lotes de videos. Cuenta con una amplia 

biblioteca de codecs. Por otro lado Compressor y Encoder realizan la misma función, 

solamente que son licencias comerciales, Compressor pertenece a la suite de edición de 

Final Cut, y Encoder pertenece a la suite de edición de Adobe. La ventaja de estos dos 

últimos programas, es que al trabajar en conjunto con la suite de programas, no es 

necesario exportar un video para que el programa lo puedo trabajar, sino que utiliza la 

secuencia de edición para desde ahí sacar su producto final, disminuyendo la perdida de 

calidad. 
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En el mercado, se encuentran software especifico para cada uno de las labores 

necesarias, y es cada vez más, las opciones que aparecen de manera gratuita o libre, 

como se vera más adelante. Si bien la diversidad de software con la que un realizador 

puede trabajar son muchas, con el desarrollo actual, muchos de estos software están 

soportados para versiones de ordenadores personales, de esta manera, el ambiente de 

realización y espacio de creación esta siempre a mano, será trabajo del realizador 

encontrar las herramientas que mejor le ayuden a expresarse para el proyecto en 

particular. 
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Capítulo 4. Hardware usado en el arte digital 

 

A lo largo del tiempo, el arte, tanto como el artista, se ha valido de nuevos medios y 

formas para expresarse. Con la llegada del mundo digital y los avances continuos y cada 

vez con menos tiempo de espera de la tecnología, se pusieron a disposición una serie de 

dispositivos para el desarrollo experimental de los artistas audiovisuales. Desde el 

desarrollo de los ordenadores y microchips, haciendo más accesible la tecnología, así 

como el implemento de todo tipo de dispositivos de entrada y salida para interactuar con 

la maquina, así como sensores. 

El mundo de las video-instalaciones, en general, se encuentra en un apogeo de 

explosión, todas las tecnologías convergen y se ponen a disposición del artista poniendo 

la barrera únicamente en su potencial creativo. 

 

4.1 El ordenador 

 

Alrededor de los años 1937 a 1942, el Dr. Atanasoff, de la Universidad Estatal de Iowa, 

creo el primer ordenador digital electrónico, al cual llamo el Atanasoff-Berry, conocido 

también como ABC(Atanasoff Berry Computer). Junto al Dr. Atanasoff trabajo un 

estudiante graduado, Clifford Berry, el cual resulto ser útil en la construcción.  

 

El Dr. Jhon Mauchy junto a Presper Ecker, después de un meticuloso análisis de la ABC, 

conversaciones con el Dr. Atanasoff, y estudios sobre los apuntes que describían los 

principios del computador ABC; logran desarrollar una maquina que calcula tablas de 

trayectoria para el ejercito estadounidense. El logro, un ordenador electrónico. Su 

construcción llevo alrededor de 30 meses y fue usado por el ejercito americano durante la 

segunda guerra mundial. Si bien el ENIAC era mil veces más rápido que cualquiera de 
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sus predecesores electromecánicos, pesaba 30 toneladas y  llenaba un cuarto de 6m x 

12 m. 

 

De a partir de este punto, aparecen las generaciones en los ordenadores, y sus pasos 

agigantados en el desarrollo tecnológico del hombre. La primera generación comprende 

desde 1951 hasta 1958, se caracterizan por emplazar válvulas para procesar 

información. Los operadores introducían los datos y programas en código especial por 

medio e tarjetas perforadas. Aunque de costo muy elevado y de uso bastante limitado, 

los ordenadores fueron aceptados rápidamente por compañías privadas, del gobierno y 

de la administración. En este momento IBM se consolida como uno de los lideres de 

fabricación.  

 

Con la invención del transistor, aparece la segunda generación de ordenadores(1959-

1964), con una mayor velocidad y menor tamaño y necesidad de refrigeración pero aún 

con un costo muy elevado. Estos ordenadores se usaban para nuevas funciones, como 

en los sistemas para reserva en líneas aéreas, control de tráfico aéreo y simulaciones 

para uso general. Las empresas comenzaron a aplicarlos para tareas de almacenamiento 

de registros, como manejo de inventarios, nómina y contabilidad. Junto a la aparición de 

los circuitos integrados, aparecen los ordenadores de tercera generación(1964-1971), 

una vez más, el tamaño es reducido y la velocidad de procesamiento es aumentada, 

además de sumamente más eficientes. Cuentan con mayor flexibilidad, contaban con la 

capacidad de correr más de un programa de manera simultanea. El desarrollo de las 

telecomunicaciones tiene su apogeo con la aparición de los ordenadores de cuarta 

generación. Gracias al reemplazo de las memorias con núcleos magnéticos por las de 

chips de silicio, y la micro miniaturización de los circuitos electrónicos, se hizo posible la 

creación del ordenador personal y la integración del computador como elemento esencial 

en las telecomunicaciones. 
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4.1.1 Antecedentes de arte generativo 

 

Hacia 1970 ya se comenzaba a usar el término de arte generativo, aunque algunas obras 

de arte anteriores a este periodo cumplen con los requisitos de esta definición. El arte 

generativo es anterior y no exclusivo del arte por computadoras. 

 

Una característica que siempre esta en menor o mayor medida es la aleatoriedad. En 

1787, Mozart creo un juego de composición musical, fragmentos previamente escritos 

eran seleccionado con la ayuda de dados para crear un minueto. 

  

Unos años posterior a la aparición de los primeros ordenadores, en la década de 1940-

50, unos cuantos artistas captaron interés por el uso del ordenador como herramienta 

creadora, y experimentar con sus capacidades expresivas y limites. 

Creadores como Nicolas Schöffer, habían sido seducidos por la cibernética, junto al 

ingeniero Jacques Bureau y al músico Pierre Henry crearon, en 1955, La tour 

spatiodynamique cybernetique, una estructura de metal, que mediante sensores, emitía 

sonidos de acuerdo a las condiciones ambientales.  

 

Otro caso a resaltar es el del ingeniero aeronáutico y pintor Frank Malina, quien fundo la 

revista de arte, ciencias y tecnología Leonardo, en 1967. Una nueva forma de creación se 

puso en manifiesto, llamada arte digital o computer art, tuvo sus fundamentos en las 

primeras obras creadas o realizadas por un ordenador, por ejemplo Oscillons(1952), de 

Ben Laposki, la película Catalog(1962) de John Withney, además de las obras tempranas 

de Manfred Mohr, que empezó a utilizar algoritmos para sus creaciones graficas. Es asi 

como se genera un mayor intereses, entre este vinculo de comunicación entre maquina y 

usuario, y su resultante. 
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Algunos de los pioneros en el arte digital fueron ingenieros y científicos, como los 

miembros del grupo Stuttgart, por ejemplo, Frieder Nake, un estudiante de matemáticas 

que obtuvo permiso de la institución para experimentar todas las noches con una Zuse 

Z22, uno de los primeros ordenadores. 

 

4.1.2 Definición de arte generativo 

 

El arte generativo es cualquier practica artística en la cual el artista utiliza un sistema, 

como un conjunto de reglas de un lenguaje natural, un programa informático, una 

maquina, o cualquier otro procedimiento inventado, que se activa con un cierto grado de 

autonomía, contribuyendo a la creación de una obra de arte completa (Galanter, 2003). 

Entonces el proceso generativo, es un proceso con parámetros con los que el artista 

experimenta hasta encontrar el resultado final para que sea estéticamente satisfactorio 

para su creador y sorprendente para todos. 

Al dar inicio a estos procesos auto-organizados, dependientes de parámetros 

predefinidos, funcionan de manera independiente de sus creadores, o 

artistas/programadores. En este caso el artista esta  cediendo el control a un sistema 

externo. La búsqueda principal dentro del arte generativo esta en la potencial 

multiplicidad de resultados y el grado de impredictibilidad con el que cuenta, es decir lo 

importante no es solo el resultado, sino los procesos por lo que la máquina llega a ese 

resultado. 

 

El arte de los nuevos medios, o el arte digital, como sea llamado esta lleno de algoritmos. 

Sin tener cuenta el hecho evidente que cualquier herramienta digital usa algoritmos, aquí 

se hace referencia al uso creativo de los algoritmos, donde el artista es también quiera o 

no, algorista. Las obras graficas pioneras son trabajos realizados por programas, 

aprovechando el uso de patrones simétricos, tanto como el de elementos aleatorios, que 
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eran impresos para dar con el resultado final. Giannetti (2002), recopila una afirmación de 

uno de los artistas primitivos, el estudiante Frieder Nake, quien sostuvo que tanto el como 

sus colegas primitivos, se encontraban a menudo frustrado ya que el resultado obtenido, 

como imagen fija, no era el arte que ellos generaban, el verdadero arte estaba en el 

desarrollo y procesos algorítmicos y todas sus posibilidades. Desde aquí ya se puede 

evidenciar la idea de que el proceso también puede ser concebido como arte, se empieza 

a considerar al algoritmo, al programa o a la pieza de software como parte fundamental 

dentro de la obra de arte realizada, y no solo el mecanismo o método para llegar al 

resultado final. 

 

 

4.2  El proyector como herramienta a disposición del arte 

 

A lo largo de la historia, desde su creación, el uso que se le ha dado a los proyectores, 

desde sus inicios con proyectores de diapositivas, eran de un uso institucional, es decir, 

era usado para eventos educacionales o de capacitación, dentro de todo lo que se 

experimentaba con él, no era mucho a nivel artístico, eran simples reproductores o 

ampliadores de información para hacerlo mas notable o visible para un mayor numero de 

personas, este carácter reside aun en este dispositivo. 

 

Con toda la evolución tecnológica, y la aparición del video-proyector, las posibilidades de 

manipulación y experimentación visual son infinitas. Los proyectores han alcanzado un 

gran poderío lumínico y de rango de contraste, lo que les permite competir a gran escala 

con un gran rendimiento. El uso que se le da a los proyectores desde este nuevo auge 

tecnológico son para video-instalaciones, obras de teatro, generalmente potenciado 

mediante un técnica de manipulación de imagen y control de superficie, llamada 

mapping. 
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4.2.1 Nuevo concepto, el mapping 

 

El video mapping es una nueva técnica de proyección, con la capacidad de convertir casi 

cualquier superficie proyectada en un dinámico display de video. Software especializado 

es usado para enmascarar y encajar la imagen proyectada en la superficie irregular. Esta 

práctica reside en un escaneo digital, que reproduce los contornos y formas de un objeto 

tridimensional, para luego poder ser alterados virtualmente con cualquier tipo de material 

audiovisual. Esta técnica se realiza para proyectar, imágenes, videos y efectos sobre 

superficies de objetos con volumen, dándoles un carácter de objeto multimedia. Según 

Marius Veltman, un video mapping “usa la proyección para colocar video-gráficos en un 

objeto físico; crea una ilusión óptica, utilizando la luz y transforma objetos ordinarios en 

entidades mágicas vivientes”(2009, p.2) 

 

El video mapping es un termino que recién ha sido acuñado, recién entre  los años 2004-

2005 que se puede hablar del mapping como una técnica especializada, y diferenciada, 

sin embargo no es un invento actual, en los 80´s ya se llevaban a cabo montajes 

experimentales, que cumplen con las características de un proyecto de video mapping 

actual, solo que no tenían las herramientas de software con las que se cuentan 

actualmente. 

 

Algunos de los primeros referentes son Michael Naimark, que en 1980, junto a su 

instalación Displacements, recreo una sala de estar de familia típica americana, en la cual 

filma a un actor interactuando con el espacio, para luego pintar todo de blanco, y 

proyectar desde el punto de vista de la cámara. Por otro lado esta el trabajo de Amy 

Jenkins, que en 1996 , en su trabajo Ebb, utiliza una bañera llena de agua con sangre, en 

la que proyecta una mujer dentro de ella. Luego de un año, Tony Oursler presenta su 
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trabajo titulado Mansheshe, en el cual sobre unas esculturas ovaladas proyecta cabezas, 

dando de alguna manera vida a un objeto .  

 

El artista Krzystof Wodiczko sostiene “que las proyecciones en espacios públicos pueden 

fomentar un antagonismo y una confrontación sanos, lo cual, a su vez, origina debates 

públicos esenciales” (Young y Duncan, 2009, p.119). Este artista a proyectado a gran 

escala desde comienzos de los ochenta, con temáticas y mensajes socio-políticos 

dirigidos a la reflexión. Una de sus obras más interesantes fue The Homeless Projection: 

A Proposal for the City of New York (Proyección Indigente: Una propuesta para la ciudad 

de Nueva York, 1986), la que consistía en una serie de proyecciones de gente en estado 

de indigencia, sin hogar, durmiendo en las calles, todo esto proyectado sobre edificios del 

gobierno.(Fernández, 2012) 

 

A partir de las primeras obras, realizar un video-mapping de gran escala consiste en la 

creación de una mascara digital en sus tres dimensiones, calcando el cuerpo de la 

estructura sobre la cual se querer proyectar, teniendo en cuenta las características 

especificas con las que cuenta la estructura. Esta mascara a su vez será la contenedora 

de los distintos videos y animaciones, realizados con programas de edición que pueden 

animar tanto en 2D como en 3D, incluso animaciones hibridas, con el objetivo de lograr 

innumerables efectos visuales; desde crear un escenario interactivo, cambiar la forma 

original de un edificio, colorear, o dar movimiento a algún sector en particular, las 

opciones son infinitas, ya depende de la creatividad y capacidad de exploración y 

combinación del artista.   

 

Al fusionar la proyección sobre cualquier estructura mapeada, y añadirle música y efectos 

de sonido, se crea una experiencia audiovisual de gran envergadura, con un gran 

impacto visual, estético y contemplativo para cualquier espectador. De esta manera es 
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como un video-mapping “permite desarrollar eventos sobre fachadas, plazas enteras o 

interiores de edificios, como base de un espectáculo audiovisual en el que la arquitectura 

de la superficie proyectada es la principal protagonista” (Gonzalbo, 2010, p.2) 

 

Desde la segunda parte de la década del 2000, nuevamente se comienza a desarrollar el 

hardware y software necesario y específico para la ejecución de la técnica del video-

mapping, esta técnica y recurso audiovisual ha sido difundido y utilizado alrededor del 

mundo por diferentes agencias audiovisuales, compañías tanto artísticas como 

publicitarias, tomando cada vez un mayor campo para su utilización.  

 

En la actualidad se puede encontrar una gran variedad de ejemplos de la versatilidad del 

recurso del video-mapping, en esta disciplina, el cine, la arquitectura, y el diseño 

visual/sonoro se fusionan para convertirse en nuevas composiciones artísticas que a su 

vez, utilizando la tecnología, son aplicadas en instalaciones arquitectónicas, happenings, 

exposiciones de arte, montaje de espectáculos, conciertos, inauguraciones de edificios, 

escenarios teatrales, activaciones publicitarias.  

 

El cruce de disciplinas y practicas artísticas que la utilizan es muy diverso (Manovich, 

2006), inclusive la técnica del video-mapping ha sido utilizada en rodajes de 

cortometrajes y videos musicales, como por ejemplo los trabajos de Michel Gondry con la 

banda The White Stripes, para el videoclip de la canción Dead Leaves And The Dirty 

Ground (2002). Esto da una clara idea de la multiplicidad de funciones y aplicaciones que 

se pueden realizar con un video-mapping, así sea una técnica audiovisual multimedia, 

tiene la capacidad de mezclarse con diferentes géneros del cine o la televisión, dando 

vida a lenguajes visuales y sonoros condensados. Debido a la hibridación de los modos 

de la imagen y el sonido, estos proyectos cuentan con diversos artistas a su disposición, 
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es decir , animadores, productores, diseñadores, músicos, VJs, DJs, etc., debido a su 

envergadura y carácter impactante.   

 

4.2.2 Requisitos técnicos. 

 

Hay ciertos factores básicos a tener en cuenta para la producción e instalación de un 

video-mapping, según Marius Veltman (2009), estos son; el punto de vista del objeto, el 

punto de vista del espectador, el punto de vista del proyector, la distancia entre el equipo 

utilizado y el objeto a ser proyectado, los lentes usado, tanto en la cámara como en el 

proyector, deben tener el mismo punto focal,  y los equipos, tanto el proyector como la 

cámara, siempre es conveniente trabajar con lo estable, es decir, no todas las 

innovaciones tecnológicas deben ser adoptadas inmediatamente, ya que nueva 

tecnología, también implica nuevas dificultades para los sistemas estables.  

 

Estos elementos se pueden agrupar en cuatro bloques, el primero es el sistema de 

proyección, donde se tiene el cuenta el tipo de proyector, cantidad de lúmenes de 

potencia, el contraste y lente. En segundo lugar la superficie sobre la cual se desea 

proyectar, hay que prever previamente la superficie, ya que el proyector necesario 

cambia de acuerdo a la estructura que se tenga y superficie, se puede utilizar desde 

lonas, pantallas, pared de hormigón, ladrillo, cristales, todo va depender de la capacidad 

del proyector. El tercero es el contenido a proyectar, que dependiendo sobre que 

superficie se va a proyectar, hay que tener en cuenta para buscar los ajustes de 

luminancia y contraste, así como diseñar las plantillas de enmascarado para el trabajo. Y 

el cuarto bloque, es el punto de visualización, el contenido trabajado, tiene que cuenta el 

punto de vista y perspectiva del espectador, así como las posibles aberraciones en caso 

de movimiento. 
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Veltman (2009) también hace algunas consideraciones sobre lo positivo y negativo de un 

proyecto de video-mapping; destaca su capacidad novedosa e impactante, cuenta con un 

factor sorpresa, cambia el paisaje urbano, no daña la estructura utilizada, une el mundo 

real con el virtual, y abre las puertas a nuevas maneras de exponer contenidos 

audiovisuales, pero por otro lado también tiene algunos contras, tales como su restricción 

a funcionar de noche o en espacios muy oscuros, lleva un gran tiempo de configuración y 

montado, sensible a condiciones climáticas, además mientras mayor o más ambicioso 

sea el proyecto, indudablemente mayor va ser el costo, y de por si, los costos son muy 

elevados, y por ultimo el punto de vista del espectador es acotado en un angulo limitado, 

para que no perciba distorsión en la imagen. Como cualquier técnica o recurso, tiene sus 

pros y contras, pero quedara en el equipo y en el artista evaluar cual es el camino más 

adecuado para cada proyecto. 

 

 

4.3 Inputs y Outputs, dispositivos de entrada y salida 

 

El término de Input/output (entrada/salida), es uno de los más utilizados dentro del mundo 

de la informática, clasifica diferentes dispositivos, además ayuda a comprender de mejor 

manera el funcionamiento del computador, y el papel de cada uno de ellos en el equipo. 

Este termino se encuentra significado por sus siglas, I/O, o su equivalente en español, 

E/S, también representa  el grupo de interfaz humana que utiliza las distintas unidades 

que son parte dentro de un sistema, que a su vez procesa datos ingresados al 

dispositivo, con el objetivo de lograr organizarlos a manera de información, siendo útiles 

para que exista una comunicación tanto entre diferentes componentes de un mismo 

equipo, así como con otros equipos.  
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Un dispositivo de entrada, envía señales electrónicas hacia un destino de ingreso 

determinado, para su procesamiento, por otro lado, un dispositivo de salida, es aquel que 

envía señales que ya han sido procesadas, hacia un dispositivo especifico, para que el 

usuario lo interprete. A raíz de esta clasificación general, se aborda lo que se va hacer 

con cada dispositivo, haciendo referencia a la entrada o salida de información, mediante 

un trabajo específico que cumple cada interfaz dentro de un sistema, ya sea añadir datos, 

o mostrarlos. Es así que los ejemplos más prácticos para entender estos dispositivos, son 

el teclado y ratón de un computador, son los denominados periféricos de entrada, estos 

son los encargados de hacer que el sistema pueda incorporar nueva información a 

disposición del usuario, o que realice una operación específica. 

 

Por el otro lado, un periférico de salida, es sin duda el monitor, o una impresora, en los 

que se tiene la capacidad de hacer visible la información ingresada y procesada 

previamente, en forma gráfica, para que pueda ser percibible por los sentidos, además de 

poder mantener un fácil entendimiento por el usuario a la hora de realizar la tarea 

deseada.  

 

Esta clasificación es de carácter funcional al funcionamiento de cada dispositivo, cada 

uno de estos dispositivos puede cumplir diferentes funciones dentro de un mismo 

sistema, es más, el intercambio de roles se hace presente, al usuario utilizar un periférico 

de entrada, ingresa los datos al sistema a través de impulsos eléctricos, mientras se 

realiza esta acción, el periférico de entrada, tendrá que enviar impulsos eléctricos hacia 

un dispositivo en particular dentro del sistema, el procesador , esto es una acción de 

salida de datos, esta señal que ha sido guardada, ordenada, procesada es enviada hacia 

los periféricos de salida, mediante impulsos eléctricos, para que sean percibidos por el 

usuario mediante sus sentidos. 
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4.3.1 Transductores electro acústicos  

 

Un transductor, es básicamente un dispositivo que convierte la energía, de una forma a 

otra. Así es como un transductor electro-acústico será el que transforma la energía 

eléctrica en acústica y viceversa. Los transductores más conocidos e utilizados son los 

micrófonos y los altavoces. Transforman las vibraciones en energía eléctrica tanto de 

salida como de entrada, para así desempeñar la labor tanto de micrófonos o altavoces. 

En el campo de las instalaciones, se utilizan micrófonos para captura de sonidos y/o 

voces, así mismo en la mayoría de las video-instalaciones, el factor del sonido juega un 

papel importante, es por esto que un sistema de sonido tiene que ser pensando de la 

mano con la instalación. También se puede considerar en esta categoría a los 

piezoeléctricos, que son pequeños transductores, que perciben la vibración, se pueden 

poner en cualquier lugar que pueda, por ejemplo, sentir la vibración de los pasos, y así 

activar algo interactivo a base de este dispositivo. 

 

4.3.2 Sensores 

 

La información de entrada y de retroalimentación de los sistemas de control, se ingresan 

mediante unos dispositivos, generalmente electrónicos, llamados sensores. Este 

convierte los datos que llegan del exterior en un impulso eléctrico, habitualmente digital, 

que se puede analizar y procesar por una unidad de control de sistema. 

 

Se pueden encontrar variados tipos de sensores, de acuerdo a la tarea o función del tipo 

de variable que se tenga que procesar, medir o detectar. Los tipos de sensores mas 

comunes en video-instalaciones artísticas son de contacto, ópticos, térmicos, de 

humedad, magnéticos, y de infrarrojos. 

 



	   55	  

Los sensores de contacto se utilizan para detectar el final del recorrido o la posición limite 

de componentes mecánicos, por ejemplo, para tener conocimiento cuando una puerta 

que se abre automáticamente esta totalmente abierta, y por ende el motor del sistema 

que lo impulsa, debe detenerse. Los principales, son los denominados fines de carrera, 

es un interruptor que tiene una pequeña pieza móvil y de una pieza fija que se denomina 

NA (normalmente abierto) o NC (normalmente cerrado). La pieza NA esta separada de la 

móvil y solamente realiza contacto cuando el componente mecánico llega al final del 

recorrido, y activa la pieza móvil permitiendo que pase la corriente por el circuito de 

control. Por el contrario, la pieza NC hace contacto con la móvil y solo se aparta cuando 

el componente mecánico llega al final del recorrido y acciona la pieza móvil, deteniendo 

el paso de corriente por el circuito de control. Dependiendo del tipo de fin de carrera, se 

puede tener una pieza NA, NC o las dos. 

 

Los sensores ópticos, son los que detectan la presencia de una persona o objeto 

mediante la interrupción del haz de luz que incide en el sensor. El principal sensor óptico 

es la fotorresistencia, más conocidas como las LDR. Estas son resistencias cuyo valor 

disminuye con la luz, de esta forma cuando captan un haz de luz, permiten el paso de 

corriente eléctrica por el circuito de control, cuando algo interrumpe el haz de luz, la LDR 

aumenta su resistencia y detiene la transmisión de corriente por el circuito de control. 

 

Los sensores de temperatura, o termistores, son resistencias con un valor que aumenta 

con la temperatura, conocido como termistor PTC , o disminuye con la temperatura, 

llamada termistor NTC. Depende de la temperatura  que el termistor deje o no pasar 

corriente por el circuito de control del sistema. Una de las principales aplicaciones de 

estos sensores son en sistemas térmicos, tales como sistemas de calefacción y aire 

acondicionado, o alarmas contra incendio. 
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Los sensores magnéticos detectan los campos magnéticos que causan los imanes o las 

corrientes eléctricas. El sensor magnético más utilizado es el interruptor Reed, este 

dispositivo cuenta con un par de laminas metálicas de material ferromagnético, insertadas 

en el interior de una capsula, que se atraen cuando aparece un campo magnético, 

completando el circuito. Este sensor puede reemplazar a los sensores de contacto de 

final de carrera para detectar la posición de un elemento móvil, con la ventaja de que no 

requiere ser empujado físicamente por el elemento, sino que puede detectar la 

proximidad sin necesidad de contacto directo, esto resulta útil cuando se requiere evitar el 

contacto físico. 

 

Los sensores infrarrojos, funcionan a través de la emisión y recepción de luz infrarroja. 

Dentro del espectro electromagnético, hay una franja de ondas cuya frecuencia es tan 

baja que resulta imperceptible al ojo humano, estos son los rayos infrarrojos. Gracias a 

diodos capaces de emitir luz infrarroja y transistores sensibles a estas ondas, puede ser 

utilizados, su principal aplicación es en controles a distancia, estos contienen diodos que 

emiten la luz infrarroja, que son recibidas por los fototransistores del aparato manipulado. 

El mejor ejemplo es un control remoto, su funcionamiento depende de la distancia y línea 

de conexión, mediante infrarrojos las ordenes del dispositivo control viajan para llegar al 

receptor que pueden ser diodos conectados a un televisor. 

 

4.3.5 Luminaria, Leds 

 

El led, debido a su pequeño tamaño, gran rendimiento y bajo costo, se ha convertido en 

un elemento fundamental al pensar en una instalación en la que se quiera tener control 

sobre la iluminación de manera detallista. El led posee la cualidad de alterar su 

temperatura color, es decir, cambiar de acuerdo al gusto y necesidad del artista. Es 
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versátil, pequeño y adaptable a casi cualquier estructura. También es común encontrar 

grandes estructuras o pantallas de leds, dejando de lado el uso tradicional de Monitores. 

 

4.3.6 Motores 

 

Como motores utilizados en el mundo del arte de instalación, se refiere a los 

servomotores, es decir, pequeños motores con chips computarizados, tales como 

motores de impresoras, o scanner, o en juguetes a control remoto con movimiento, como 

autos. El mundo de las instalaciones siempre ha tomado las herramientas brindadas por 

la sociedad, entre ellas los juguetes, de los cuales se puede extraer una gran cantidad de 

partes motorizadas, a las que con la programación correcta se le puede pedir que hagan 

lo que el artista desee, modificando sus revoluciones o angulo de movimiento, por 

ejemplo. 

 

4.4 Plataformas de hardware libre 

 

El software libre, o de código abierto, ofrece al usuario cuatro libertades, de usarlo, de 

estudiarlo y modificarlo, y de distribución de las mejoras. Además existen licencias que 

dan el marco legal a este tipo de diseños abiertos. De esta misma manera, el hardware 

libre, toma los mismos principios y libertades (Gonzáles, Gonzáles y Gómez-Arribas, 

2003) . El hardware libre se encarga de crear diseños de dispositivos informáticos de 

manera libre y abierta, de esta manera, cualquiera puede acceder, al menos, a los planos 

de construcción, para poder replicarlos y adecuarlos a las necesidades particulares de 

cada uno, o de cada proyecto. El concepto del hardware libre hace hincapié en la 

retroalimentación, es decir, como cualquier persona tiene acceso a los diseños y es libre 

de hacer con ellos lo que gusten, se crea un vinculo en la que la persona que utiliza este 

material, de realizarle algún cambio o modificación, debe compartirlo con toda la 
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comunidad, para así mantener abiertas las puertas de la retroalimentación y desarrollo a 

base del trabajo de una comunidad. 

 

 

4.4.1 El Arduino 

 

El Arduino es una tarjeta electrónica que contiene un micro controlador, un conjunto de 

pines de conexión para entradas y salidas, que mediante el uso de un software, permiten 

interactuar con el medio físico a través de sensores y periféricos. De esta manera, esta 

placa permite crear proyectos tecnológicos, acompañados de sensores, que capten 

magnitudes físicas tales como luz , calor, fuerza, presión, etc., y con esa información, 

mediante un software de programación (Processing) activar dispositivos, como 

servomotores, bombillas, leds, etc. Cabe resaltar que el Arduino es una placa de código 

abierto, es decir, comparte el diseño para su producción propia si se desea, también 

pueden ser compradas a un costo muy bajo. 

 

 El equipo de desarrollo de Arduino, actualmente ofrece una variedad de modelos, así 

como también en internet se puede encontrar infinidad de diseños y tutoriales para la 

creación de uno propio, si se tienes los conocimientos básicos necesarios de electrónica 

y manejo de equipos de soldadura electrónica. 

 

Una de las características del Arduino, es su capacidad de independencia, es decir, esta 

plataforma tiene la capacidad de ser cargada con un programa, previamente escrito en el 

computador, y mediante una alimentación de energía, puede quedarse ejecutando el 

programa siempre, de esta manera se independiza un poco del computador en la 

ejecución de su tarea. 
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El mundo del hardware para experimentación audiovisual es amplio, hoy en día el único 

limite es la imaginación, ya que se tiene la tecnología para lograr lo que la mente ponga 

en juego. Desde la aparición de la placas controladoras de muy bajo costo y muy buen 

rendimiento, como el Arduino, más la integración de diferentes dispositivos, el abanico de 

expresión se multiplica. Los ordenadores son cada vez más potentes y compactos. Por 

otro lado, los proyectores de video, si bien sus costos son elevados, cada día, hay una 

mejora de potencia y un reducción en el costo, haciendo más factible la experimentación, 

sobre nuevas técnicas, como son el mapping sobre superficies. El realizador cuenta con 

las herramientas, ya depende de el encontrar la combinación más adecuada para su 

proyecto dentro de sus posibilidades, para lograr de la mejor manera, exponer su idea, 

sentir, o su mensaje al público. 
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Capítulo 5: Opensource, un nuevo concepto 

5.1 ¿Que es el código abierto? 

 

El Opensource, o el software de código abierto, es el software que tiene una licencia que 

le permite su uso, modificación y redistribución libre. La característica principal para que 

un software sea considerado de código abierto, es que se pueda tener acceso, fácil y sin 

complicaciones, al código fuente, es decir, a la estructura básica del programa, en otras 

palabras, que otros desarrolladores y programados, pueden ver como funciona el 

programa, cuales son sus comandos y las tareas que ejecuta, que a diferencia de un 

software cerrado, como lo es, la mayoría de los programas disponibles, no se puede 

tener acceso al código fuente, y se esta sujeto solo a las modificaciones, mejoras y 

correcciones que la compañía decida pertinente hacer en el producto en el tiempo que 

desee. Los programas de código abierto, cuentan con el apoyo de una comunidad, que 

continuamente, se encuentran en el estudio de la forma en la que el programa funciona, 

se realizan modificaciones, con el propósito de una mejora continua, correcciones, y 

adaptaciones a propósitos específicos. 

 

Cuando se refiere al software de código abierto siempre se hace referencia al tipo de 

licencia con la que esta cuenta. La licencia del software se entiende como un contrato, es 

decir, es un documento virtual en el cual el autor/desarrollador establece una serie de 

términos y condiciones, para el uso por parte del consumidor/usuario de su producto. Si 

bien los software de código abierto, son libres, cuentan también con licencias, y para ser 

consideradas software de código abierto deben de cumplir  requisitos específicos. Según 

Debian el código fuente debe estar disponible, debe autorizarse la redistribución libre del 

programa así como los derivados y modificaciones, pero respetando el programa original, 

cualquier variación o modificación debe ser nombre de forma distinta, además, la 
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discriminación de ningún tipo es permitida, el fin con el que se use el programa no debe 

ser restricción, además, la licencia tiene que ser tecnológicamente neutral. 

Cada vez más son las herramientas disponibles de este tipo, y hay una tendencia de 

usuario en todos los niveles, empresas, gobiernos, educativo, creación, etc, hacia migrar 

gran parte de sus aplicaciones hacia el mundo del código abierto. Desde el punto de vista 

monetario, la ventaja obvia es la no existencia de costos de licencia para el producto en 

sí mismo además de un gran soporte de la comunidad virtual, que constantemente revisa 

y mejora las herramientas. 

 

Otra diferencia importante es que se puede también disponer del código fuente, lo cual le 

ofrece libertad del proveedor . La información (estado, bugs, etc....) es abierta también; 

no existen políticas ocultas o censuras de la compañía. Si algo no esta funcionando, no 

hay inconvenientes en enterarse de ello rápidamente. Como consecuencia, los proyectos 

de Open Source son muy rápidos en reaccionar cuando se presentan inconvenientes o 

fallas. 

 

La comunidad de usuarios y desarrolladores hacen también una atractiva diferencia. 

Debido a la diversidad de usuarios, los productos Opensource son generalmente puestos 

por rigurosas pruebas de usuario, así como poniendo a servicio de la comunidad foros de 

charla sobre uso y soluciones a problemas comunes. Se entiende que en el compartir y 

en el trabajo cooperativo, es mas factible encontrar soluciones y caminos mas eficaces. 

 

El código abierto tiene gran flexibilidad de reaccion. Los usuarios de código abierto 

pueden modificar el software tanto como sea necesario para conseguir cubrir sus 

necesidades en formas que no son posibles sin el código fuente. Los usuarios pueden 

ajustar los productos ellos mismos, o encontrar quien pueda resolver el problema, que 

incluso podría ser el desarrollador original del producto. 
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5.2 Aplicación en el mundo audiovisual , recursos Opensource 

 

El avance en los medios de comunicación de naturaleza digital, y sustancialmente el uso 

cada vez más activo de internet, han mutado de manera profunda e irreversible la 

naturaleza de la comunicación en las sociedades contemporáneas (Castells, 2001). La 

digitalización creciente de procesos y productos comunicativos a través de los últimos 

diez años, esta involucrando importantes cambios no solo a nivel del contenido 

comunicativo, sino también en las tareas necesarias asociadas a su creación, producción 

y difusión (Tubella, 2008). 

 

Los caminos son hoy muy diversos en la industria y en la sociedad. La emergencia de las 

tecnologías de comunicación digital, han realizado un desplazamiento a la definición que 

se tenia anteriormente de los medios, y ha jugado a favor e impulsado el surgimiento de 

nuevas y diferentes posibilidades y dimensiones comunicativas. Esta acción 

comunicativa, a través de los nuevos medios, ofrece material flexible e inestable, que no 

requiere una presencia en tiempo real, es accesible a usuarios lejanos, y en cualquier 

momento, usuarios libres del aquí y ahora físico (Echevarria,199). 

 

Al contrario de la estructura lineal e unitaria que brinda el modelo de comunicación 

clásico, un abanico en crecimiento de herramientas y nuevos recursos digitales dentro de 

lo audiovisual, facilitan de forma exponencial las tareas de realización audiovisual en los 

nuevos medios de comunicación, ya que promueven el abandono del principio tradicional 

en el establecimiento de parámetros  para cambiar, por lo menos, a una situación de mas 

flexible y desdibujada de los mismos. Estas nuevas herramientas y recursos digitales, 

alterar la linealidad propia de modelos analógicos audiovisuales, e incentivan una 

definición de la acción comunicativa contemporánea, abierta, que ayude a la interacción e 

involucramiento por parte de los usuarios de múltiples maneras (Murray, 1999). 
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La internet, es el lugar, donde hoy por hoy, sucede el paradigma de un entorno social 

creativo  y tecnológico, en el que, es ilógico pensar en establecer algún tipo de 

comunicación solamente en una dirección. La cultura digital, y la internet, traen una serie 

de posibilidades, hacia una visión diferente a las formas y esquemas tradicionales en el 

desarrollo profesional y personal de cualquier creador audiovisual, limitado a menudo en 

exceso a una idea demasiado rígida, normativa y cerrada de las posibilidades del sector 

audiovisual. 

 

Hay una visión idealizada, la del autor o realizador que obtiene nombre mediante 

proyectos personales de gran tamaño, o por su inclusión al grupo de trabajo de alguna de 

las principales empresas productoras o distribuidoras de la industria. Asi, se pueda 

considerar como una expectativa de alguna manera razonable y real, no es la única, o no 

es el único camino. Hay que tener incorporadas diferentes posibilidades para la 

producción, realización y comercialización audiovisual en todas sus ramas, que a su vez 

es cada vez mas realizable debido a las posibilidades de comunicación que se nos ofrece 

en la red.  

 

Hace algunos años  era inconcebible para un estudiante, diseñar y experimentar todos 

los elementos básicos de una superproducción desde su hogar, para luego conseguir el 

apoyo de una gran casa productora, este fue el caso, de Kerry Conran, y su película Sky 

Captain and the World of Tomorrow (2004). Hoy en dia, esto es posible, ya que la internet 

y el conjunto de una nueva cultura audiovisual digital, están reescribiendo el concepto y 

vínculos entre la creación, producción, distribución y consumo audiovisual. 

 

Un proyecto audiovisual, de creación y producción, de estilo Bazar, acompañado con la 

evolución de la tecnología otorga nuevas variantes para la creación y difusión 

audiovisual, contando con un mayor grado de independencia. En el centro de este 
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proceso de cambio, y reemplazo de modelos, definiciones y conceptos, la clave es la 

producción de aplicaciones audiovisuales de origen libre, que se encuentra investigando 

todo el rango de sus posibilidades. El dinámico mundo del software libre y de código 

abierto, impulsa otra forma de ver, percibir, valorar y vivir las formas audiovisuales, de 

una forma que se asume como propia por parte de nuevas generaciones, que se ven no 

solo como receptores de los medios, sino como usuarios de los mismos.  

 

En el campo especifico del software audiovisual es sin lugar a duda, costoso y difícil, 

adaptarse a las principales opciones estándar que brinda el mercado. Las compañías de 

software, trabajan con licencias de uso personal y limitado, mas aun cuando se trata de 

licencias para estudiantes o docentes, empujando a muchos realizadores jóvenes, hacia 

la piratería y un proceso trabajo y confuso de experimentación. La opción del uso de 

software libre o de código abierto para la producción y creación audiovisual, otorga a los 

usuarios, no solamente un mayor grado de adaptación,  sino también un mayor grado de 

creación colectiva, iniciada en la definición de la propia herramienta, libre. Extraer todas 

las expresiones y direcciones posibles de la comunicación audiovisual digital, tiene en el 

software de código abierto a su principal aliado, así como su uso y vitalidad reside en las 

comunidades virtuales de creación colectiva, las cuales aparecen como un claro ejemplo 

del proceso de redefinición de roles, dentro del mundo audiovisual. 

 

 

5.2.1 El abanico de opciones  

 

En el mundo audiovisual, las variantes de uso, participación y aprovechamiento de las 

herramientas de software libre y de código abierto para el desarrollo de un nuevo 

proyecto audiovisual, de manera individual o colectiva, ya es un factor real y lograble. A 

manera de ejemplificar esta realidad, se hace aquí un listado de algunas de las 
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herramientas y recursos de software libre y de código abierto que se encuentran 

disponibles, apuntados a facilitar las tareas vinculadas al diseño y creación de un 

producto audiovisual. Este listado debe incluir desde software libre especifico para las 

tareas de pre-producción y guion, así como un software que se encargue de los recursos 

de retoque y tratamiento de imagen digital. También es importante tener una herramienta 

de tratamiento sonoro, tanto para su diseño y edición. Y no olvidar como cierre de este 

paquete hipotético de software audiovisual, un editor de video, responsable para las 

labores de montaje y edición final. 

 

Los siguientes software aparecen como opciones libres de costo y con gran soporte de la 

comunid.  Celtx, The Gimp, Audacity, y VirtualDub, son versátiles y completas 

herramientas que posibilitan el trabajo conjunto de tareas y necesidades requeridas. 

Estos cuatro software dibujan y ejemplifican las posibilidades en crecimiento de la 

creación y producción audiovisual, por medio del uso de herramientas y recursos libres, 

con la tranquilidad y libertad de ser ejecutados por cualquier usuario, teniendo la 

posibilidad de adaptarlo a la necesidad especifica y tener un feedback de la comunidad 

para cualquier mejora. Estos software son actualmente utilizados por comunidades que 

colaboran en la realización en línea. 

 

Celtx, el primero de estos software, esta hecho para satisfacer un gran abanico de 

necesidades propias de la preproducción audiovisual. Una de sus herramientas mas 

atractivas con las que cuenta es la redacción de guion en el formato deseado, es versátil 

para adpatarse, al mismo tiempo posibilita herramientas de desgloce, de personajes, 

locaciones, asi como la realización del calendario de producción y hasta la realización de 

un storyboard, abarcando todo lo necesario para concentrar un buen trabajo de 

preproducción. Este software guarda los proyectos en carpetas, que facilitan su 

exportación de elementos hacia otros programas o formatos. Por otro lado, gracias a su 
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central de proyectos, Celtx hace mas simple el trabajo colaborativo publico o privado, con 

lo que se forma una herramienta básica para la practica profesional y para el aprendizaje 

en conjunto. 

 

De la mano de Spencer Kimball y Peter Mattis nace el proyecto de The GIMP, es un 

software completo de edición de imagen de mapas de bits. Puede usarse como 

herramienta simple de dibujo digital, hasta utilizarse como un software de retoque 

fotográfico de gran nivel, contiene una gran capacidad de proceso y generación de 

visualizaciones realistas, de conversión y optimización de gráficos digitales. Es un 

software con gran versatilidad de soporte de formatos, y canales alfa para edición de 

transparencias, además permite la suma de plug-ins para el enriquecimiento del software 

en labores especificas. 

 

Audacity es un software libre, sumamente completo y versátil para el tratamiento y 

edición de bandas sonoras. Posee una interfaz muy intuitiva, que facilita el uso de 

usuarios nuevos y brinda familiaridad a usuarios expertos. Permite desde la grabación, 

importación, reproducción y exportación de sonido de todo tipo de archivos de sonido. 

Ofrece además herramientas como una ventana de análisis de frecuencias, un editor 

envolvente de amplitud y una variedad de herramientas. 

 

Para finalizar el recorrido, VirtualDub, creado por Avery Lee, es una herramienta de 

captura, proceso y exportación de video. Tiene un licencia publica GNU como los demás 

software. Este software es una de las mejores opciones disponibles de manera libre para 

la aplicación de efectos de post-producción de video, además, permite llevar a cabo 

capturas desde dispositivos analógicos, pasándolos a digital, listos para trabajar. 

También retoca y corrige archivos de video y audio. Esta aplicación es reconocida por 

sus filtros completos y variados, con una gran calidad, lo que permite grandes funciones y 
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mezclas para obtener el look deseado. Este software también puede emplearse como un 

servidor de video, además cuenta con un gran catalogo de versiones y modificaciones, 

con el respaldo de la comunidad. 

 

 

5.3 La cultura audiovisual libre. 

 

Las diferentes opciones que brinda el software libre y de código abierto para la 

producción y creación de productos audiovisuales son uno de los factores  de una 

corriente cultural mas grande, que se diferencia por facilitar una mayor independencia a 

creadores independientes, al caer las barreras de ingreso hacia la producción de 

contenidos, así como otorgar una mayor posibilidad de acceso a los públicos. Hay una 

infinidad de ejemplos de este fenómeno en bases diarias, en Youtube o sitios web 

similares, pero la mixtura entre sorpresa y familiaridad con la que se observa la difusión  

del audiovisual en la red, no tendría que impedir valorar la diversidad que tiene, una sola 

persona, en muy pocos minutos, puede tener listo con algo de suerte un pequeño 

fenómeno viral de Youtube, y por otro lado todo un equipo de entusiastas realizadores 

puede invertir una gran cantidad de tiempo, hasta años en poner en conjunto un producto 

complejo y de gran alcance, diseñado para captar la atención de la industria. En ambos 

casos, el software libre y de código abierto, junto a plataformas colaborativas, hacen un 

rol crucial dentro de un entorno de creación participativa en continua expansión. 

 

Un ejemplo representativo de proyectos de creación participativa, vinculables con el 

movimiento del software libre, es lo que actualmente se conoce como cine Opensource, 

que en si mismo es un concepto de difícil definición, pero que conforma una serie de 

practicas relevantes. Desde un primer acercamiento, se puede considerar como cine de 

código abierto a aquel que fue hecho utilizando software de código abierto y libre, este es 
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el caso del corto Elephant´s Dream (2004), el cual fue realizado de manera completa por 

un equipo de desarrolladores de herramientas ·3D Blender, que a su vez ha tenido 

continuidad a raíz de nuevos proyectos y propuestas, tal como Peach (2008). Estos dos 

proyectos desde un comienzo fueron orientados de una manera colaborativa en dos 

sentidos, por un lado el de la experimentación y mejoras de técnica del software mediante 

la vinculación en un proyecto especifico, y por el otro lado el traslado de la filosofía de 

software libre, al campo social y cultural, esto ha facilitado el libre acceso a las películas y 

su proceso de producción, así como también han abierto su uso, de manera que 

promueve y permite no solamente su libre distribución, sino que agrega la libre 

modificación, solo con la condicionante de reconocer el trabajo previo original, y sin 

perseguir fines lucrativos. 

 

El uso de herramientas libres no implica necesariamente que se encuentre ante un 

exponente del cine opensource. Un buen ejemplo es el filme argentino Plumíferos (2007), 

largometraje de animación comercial creado íntegramente con Blender .De cualquier 

forma, la complicación de estas prácticas queda visible en el factor de que los 

realizadores de Plumíferos permiten fácilmente y libre el acceso a la versión utilizada y 

modificada por ellos de Blender. A pesar de que frecuentemente el uso de software libre 

conlleva otras formas de apertura, no se puede afirmar que se encuentre necesariamente 

ante cine Opensource. 

 

Otro acercamiento que se puede considerar, es la apropiación de estrategias 

participativas propias, desde el paso de principios  del código abierto hacia la creación 

audiovisual, mas allá de determinadas opciones de software que se tome. Un proyecto 

que lleva todo esto a gran escala, es el proyecto británico A Swarn of Angels, comenzado 

en el año 2006, con el objetivo de crear un largometraje remezclabe de manera 

colaborativa, que tuviera en ella la lógica participativa de todos en cada proceso. 
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Comenzando apartir de ideas conceptuales que manifiestan una semejanza temática 

dirigida a la ciencia ficción dentro de la línea de Matrix, se han estimulado diferentes 

iniciativas productivas, como la creación de los ambientes musicales, trabajo grafico, 

como posters, hasta trailes o documentales generados por los mismos usuarios, que se 

denominan así mismo ángeles, esto crea una gran relación entre el concepto con todos 

sus pequeñas partes que lo hacen posible, se genera mas que un compromiso. 

 

De todas las propuestas, lo mas resaltante ha sido el desarrollo colectivo de dos guiones 

propuestos por usuarios, para que sean votados por todos los otros usuarios para 

producir una. Sin importar cual sea el resultado final, lo que mas llama la atención de A 

Swarn of Angels es su proceso, ya que la creación sigue un modelo de producción propio 

e único, el trabajo en equipo entre un grupo con un núcleo creativo a la que se le suma la 

participación colectiva de un gran grupo de usuarios con ganas de creación. De esta 

manera las primeras etapas de este proyecto han estado principalmente dirigidas a la 

creación de sus propios espacios, dinámicas de comunicación, colaboración y uso de 

herramientas, cada vez mas cerca de orientar todos los recursos hacia la producción y 

realización. 

 

Un proyecto que por ahora se encuentra en sus primeras etapas, pero que va a suponer 

un gran avance para la producción colectiva es Star Wreck Studios, la cual es una 

plataforma de producción audiovisual colectiva, empujada desde Finlandia, definida por 

sus creadores como un mercado creativo en el que, dentro de un ambiente de 

socialización propia de la web, se puede encontrar desde equipo técnico, a equipo 

artístico para el desarrollo de cualquier proyecto, con diferentes roles, desde inversor, 

distribuidor, especialista en marketing, también con herramientas para la producción.  
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El soporte de este proyecto consta en la trayectoria de un equipo de realizadores 

jóvenes, Energia Productions, creadores de un gran fenómeno cinematográfico en 

Finlandia, este film fue distribuido de manera gratuita por la internet, Star Wreck: in the 

pirkinning (2005) y que esta preparando un nuevo largometraje, Iron Sky, con toda la 

iniciativa de que sea la primera experiencia que sea desarrollada de manera completa 

con esta nueva plataforma propuesta. 

 

El camino por las herramientas y los proyectos colaborativos que se vienen realizando, 

muestran una creciente corriente cultural en el campo audiovisual de la actualidad, 

inspirada en valores cercanos al movimiento de software libre, cuyo principal objetivo, es 

establecer nuevos modelos de creación, y producción audiovisual abiertos, y 

participativos. Una sociedad y cultura participativa en línea, en la que se establece 

importantes uniones, que establecen una alternativa moral a la comercialización y 

elitismo de la producción cultural en esta era digital. 

 

En semejanza con la vista ética de la comunidad que domina el desarrollo de conjunto 

del software libre, el tratamiento de proyectos audiovisuales de código abierto y libres, 

como los que fueron tomados como ejemplos, y busca promover y garantizar la 

posibilidad de la participación colectiva en proyectos audiovisuales desde su creación, así 

como también poder compartir y usar los contenidos audiovisuales que fueron el 

resultado del trabajo conjunto de la sociedad, con su creencia de una ética común, de 

usuarios para usuarios. 

 

El desarrollo del proceso creativo y de producción audiovisuales colaborativos tales como 

Peach, Plumíferos, Iron Sky o A Swarn of Angels requiere de esta manera hacer mas 

fuerte una cultura libre, en la que se obtenga de manera plena y coherente una vista 

colaborativa y responsable, en pro del bien cultural común, con dominio publico, para su 
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acceso y uso, en relación a la inspiración de las herramientas libres que permitieron su 

creación. Es, trabajar en el progreso  de una cultura donde los contenidos y información 

de origen audiovisual estén a disposición del que lo requiera, con licencia para su uso y 

modificación, sin ninguna limitación o restricción de uso, como la industria audiovisual ha 

tenido habituados a sus usuarios continuamente. 
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Capítulo 6: Propuesta, una video-instalación Opensource 

 

6.1 Concepto 

 

La idea básica detrás de esta propuesta, Acción - Reacción  es desarrollar una video-

instalación Opensource, es decir, que cuente con los parámetros de un proyecto de 

código abierto, en el que el trabajo realizado, no solo este realizado de manera integra 

con software libre, sino que también lleve consigo sus valores, los valores de la cultura 

del  código abierto y software libre, es decir, libre de compartir, modificar y exhibir. Al ser 

un proyecto de esta índole, se revela toda la metodología de trabajo, los programas 

usados, los códigos de diseño usados y modificacados y  el equipo indispensable para 

reproducir la  video-instalación . 

 

Estéticamente, el proyecto esta tratado desde un punto de vista minimalista. Una 

habitación de paredes blancas y techo alto, una estructura en el medio, llena con arboles 

geométricos fractales minimalistas, trazos de líneas negras, dibujando una idea, un 

concepto. La idea de esta video-instalación, es desarrollar un espacio reactivo al 

desplazamiento del espectador, es decir, que la proyección, reaccione con los 

movimientos del espectador. Una cara blanca de la estructura tiene sobre ella proyectada 

la síntesis minimalista de un árbol, que en un primer momento se encuentra 

completamente abierto o desplegado, pero a medida que el usuario camina hacia el, el 

árbol va cerrando sus ramas, y en si mismo, de esta manera cuando el espectador se 

encuentre a poca distancia y frente a él, el árbol se habrá transformado en una simple 

línea negra dentro de una inmensidad blanca, por otro lado, si el espectador decide 

detenerse, y reflexionar quieto sobre que sucede a su alrededor por un determinado 

tiempo, el entorno se familiariza con él y se despliega, permitiéndole admirar el paisaje 

formado. 
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6.2 Temática 

 

 La temática a tratar en esta instalación es el avance tecnológico del hombre, frente al 

retroceso de la naturaleza, de ahí su nombre, al accionar del hombre, el reaccionar de la 

naturaleza. Como el hombre, desde su especie, ha entrado a un abismo de desarrollo 

desenfrenado, en el que no se ha tenido en cuenta el impacto hacia la naturaleza. Un 

desarrollo sin importar ni considerar los recursos e impactos al planeta. Si bien no se 

puede discutir que los avances tecnológicos han impactado positivamente en la 

comodidad del la vida del hombre, tampoco se puede discutir que por falta de conciencia 

y ambiciones corporativas, el proceso de desarrollo tecnológico se ha ido incrementando 

a una velocidad exagerada. Resulta casi absurdo como hoy en día, en la sociedad actual, 

los tiempos de desarrollos entre versiones de un mismo producto, se han reducido 

considerablemente.  

 

La obsolescencia programada, el principal enemigo no solo de los consumidores, sino del 

medio ambiente. Ya que mediante el impulso consumista, del avance por el beneficio, del 

desarrollo por la ganancia monetaria, del descarte para nuevas compras, se genera no 

solamente grandes cantidades de basura y desperdicios, también se consumen recursos 

vitales, y lo que es peor, se atrofian mentes, con este ideal que mientras más nuevo, y 

más completo mejor, y no ser capaces de detenernos y admirar lo que sucede, disfrutar 

de la tecnología de una manera responsable. 

 

La naturaleza es representada por estos arboles en una síntesis minimalista, trazos de 

líneas negras que forman el esqueleto de la estructura, que reacciona, ante la presencia 

de cualquier forma que entre en su habitad, se pliega y esconde,  se oculta ante el 

hombre que la mira pero no admira, mientras más cerca se este para querer apreciarlo, 

será menos, hasta que sea nada. Este proyecto busca generar la reflexión en un punto, 
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por parte de cada uno como individuos de esta sociedad, en ser consientes del impacto 

de la sed consumista, del desarrollo desenfrenado, de la obsolescencia programa, y el no 

poder detener un momento a apreciar lo que se tiene, lo que los rodea, lo que se oculta 

ante sus propios ojos, el día a día. 

 

 

6.3 Requerimientos 

 

Si bien el desarrollo de este proyecto es libre y abierto para ser experimentado, y 

modificado por cualquier, tiene ciertos requerimientos y lineamientos para lograr su 

correcto desarrollo. Entre ellos se tiene requerimientos técnicos, y requerimientos 

espaciales. 

 

 

6.3.1 Técnicos 

 

Dentro de los requerimientos técnicos necesarios  están en primer lugar, los requisitos 

técnicos de software y hardware. En primer lugar, los elementos de hardware necesarios 

son, en primer lugar un ordenador, un dispositivo de salida de video, que en este caso es 

un proyector, una placa controladora, que para este prototipo se usa un Arduino UNO. 

También se requiero los sensores a utilizar, en este caso se utiliza un sensor de 

distancia, sensible a 12 metros, en los que en un ángulo de captación, identifica la 

distancia a la que se encuentra el espectador de la proyección. Además, se requiero un 

sistema de sonido, estéreo al menos, para sumergir a los espectadores dentro de este 

nuevo espacio. 
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Por otro lado, los requisitos de software son los siguientes. Como elemento primordial, 

Processing, el programa de programación grafica por código, este software no tiene 

problemas de requisitos mínimos, pero al trabajar de la mano con otros dos software, 

como son Mute VJ, que controla la proyección, y VPT que controla su superficie sobre la 

cual se proyecta, al usar estos dos software, la maquina si tendrá un requisito de 

procesamiento y capacidad de imagen. 

Cabe resaltar que si bien el software principal utilizado es Processing, el cual no cuenta 

con grandes demandas de requerimientos de sistema, al sumarle VPT , MuteVJ y 

Shypon, corriendo al mismo tiempo, la exigencia sobre el ordenador será mayor, por lo 

que se recomienda utilizar un computador con al menos 2gygas de memoria RAM, tarjeta 

de video de 128mb mínimo, y un procesador dual core.  

 

6.3.2 Espaciales 

 

Teniendo como referencia el proyector usado para este prototipo, un NEC de 4000 

lúmenes, cuyos requisitos para alcanzar su máximo desempeño en resolución, esta a una 

distancia de no menos de 6 metros, la habitación sobre la cual se proyecte, tendrá que 

tener al menos 6 metros de largo por 3 metros de alto, Ademas, se tiene que tener en 

cuenta la estructura que va en el centro de la habitación, si bien para el prototipo esto es 

un factor hipotético, a la hora de la implementación se tendrá que tener en cuenta para el 

armado de la estructura y la distancias correctas de los proyectores hacia la estructura, 

para que el recorrido que tenga el espectador, sea el ideal. 

 

6.4 Armado de prototipo 

 

Esta video instalación esta diseñada para que un único espectador interactúe con la sala. 

En su versión ideal terminada, el objetivo seria tener una sala blanca con una estructura 
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piramidal invertida, con un diseño de bajo relieve en las esquinas, , pero para este 

prototipo se realizara sobre una sola cara, a modo de ejemplificar el método de trabajo. 

Un sensor de proximidad detecta la presencia del espectador en la sala, sensible a los 8 

metros, los primeros pasos del espectador no causan reacción, pero a medida que 

avance, el sensor capta la presencia del espectador, y activa el funcionamiento del visual. 

A menor sea la distancia del espectador con respecto a la pared proyectada, el visual, se 

encontrara más plegado en si mismo, cerrado. También se cuenta con un ambiente de 

sonido, naturaleza de fondo, para sumergir al espectador en esta naturaleza virtual, 

contrastada. 

 

Los equipos usados son, el ordenador, una mac book pro modelo 2012, 4g de memoria 

RAM y tarjeta grafica de 512mb, un proyector NEC GT5000, de 4000 lúmenes, un placa 

controladora, Arduino UNO, un sensor de proximidad ultrasónico, y un sistema de 

parlantes estéreo. 

 

El primer paso a realizar, es la preparación de los equipos que van a funcionar en 

conjuntos, es decir, que el computador que se vaya a utilizar, este con todos las librerías 

necesarias para el funcionamiento correcto. En primer lugar, tenemos que descargar el 

software de la placa controladora que se utiliza, es decir, el Arduino.  Desde su pagina 

oficial, http://arduino.cc/en/Main/Software#.Uwvftnd5NbE,  se puede encontrar para 

el sistema operativo que se utilice. Una vez descargado, se tiene que proceder a instalar 

los drivers. Luego conectando la placa en el computador, se ejecuta el programa.  

 

Una vez allí, se selecciona un ejemplo de su librería, el más simple es blink, antes de 

ejecutarlo, se elige la placa que se tiene, ya que existen diferentes modelos, en  el menú 

Herramientas, hay una opción Placas donde están listadas todas las creadas por Arduino 

y su comunidad. Una vez elegida la placa, se elige el puerto serial, este puerto será por 
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donde se transfiera toda la información entre programa y placa, en el mismo menú de 

Herramientas, se encontrara la opción de puerto serial, se elige el USB por el cual fue 

conectado. 

 

Una vez elegido el puerto serial, y la placa correcta, se carga el programa en la placa, 

seleccionando el botón Cargar. Si todo funciono correctamente, el led en la posición 13 

de la placa empieza a parpadear intermitentemente. Con esto, se asegura que la 

conexión e intercambio de información funciona correctamente. 

El siguiente paso de la preparación es descargar Processing. Este es el software creador 

e intermediario, en el le diremos a la maquina , placa y sensores que hagan lo que se 

desea que realicen, traduciéndole en código lineal.  En su pagina oficial, 

http://processing.org/ , esta disponible este software, de código abierto y libre. Después 

de descargarlo e instalarlo, se visualizara un entorno muy similar al entorno del Arduino.  

 

Processing requiere de librerías para vincularse con Arduino, por lo que se tendrá que 

descargar las librerías necesarias para que estos dos software se conecten. En 

http://playground.arduino.cc/Interfacing/Processing#.Uwvi9Hd5NbE se pueden 

encontrar la librería, para su instalación, solo hay que descomprimir el archivo 

descargado, y copiarlo en la carpeta Librería de la carpeta donde fue instalado 

Processing. Luego en el software del Arduino, dentro del menú Ejemplos se abre el 

sketch /Firmata/StandarFirmata y es cargado en la placa. Después del mensaje de 

correcta carga, se puede cerrar el programa de Arduino. La placa esta lista para  

funcionar correctamente.  

 

Con esto, la placa Arduino y el software de Processing están listos para trabajar en 

conjunto. El siguiente paso es descargar Syphon y VPT, Syphon será el encargado de 

compartir lo que se genera en un programa hacia otro, disponible en 
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http://syphon.v002.info/ , por el otro lado VPT es la herramienta de video-proyeccion 

que es la encargada del output final, se encuentra completamente libre en 

http://hcgilje.wordpress.com/vpt/.  

 

Una vez realizado los preparativos, se puede iniciar el armado del prototipo. En primer 

lugar se tiene que armar el circuito para el funcionamiento del sensor. El sensor de 

proximidad tiene que ser conectado a la placa Arduino, de la manera que se muestra en 

el anexo 1. 

Una vez realizada la conexión del circuito, el siguiente paso es la integración con 

Processing. Aquí se tiene que realizar el llamado de las librerías de Arduino, como se ve 

en el anexo 2, esas líneas de comando serán las principales a la hora de unirlos. A esas 

líneas de comando, le siguen el código del visual a realizar, es el que se muestra en el 

Anexo 3, la síntesis de un árbol, basado en un algoritmo fractal, una modificación del 

código de ejemplos de Daniel Shiffman. En el código se genera la comunicación entre 

artista y maquina, el código contiene un mensaje, el de realizar un árbol fractal, que 

responda a una variable, que en este caso es la distancia al objetivo que mide el sensor, 

y que de acuerdo a esa respuesta tenga un comportamiento, a menor distancia, el visual 

se encontrara contraído en una línea, a mayor distancia, se desplegara, luciendo su 

forma.  

 

Una vez que el código funciona correctamente, , y en visual responde al sensor de 

manera correcta, el siguiente paso es compartir el video del visual, en vivo, hacia otro 

programa, esto se hace compartiendo los cuadros, mediante Syphon. Este programa 

tiene un cliente y un servidor, se elige la fuente de procedencia, y el programa destino, en 

este caso, VPT. En esta herramienta de proyección, se toma el video que se esta 

reproduciendo en vivo, y se realiza el output, la proyección hacia la superficie y el mapeo 

de la misma. En el anexo 4 se puede ver el flujo de trabajo descrito. 
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Todo este flujo de trabajo puede ser llevado desde un solo ordenador, al cual hay que 

sumarle dos dispositivos de salida, por un lado el proyector, desde una salida de video 

VGA, y por otro lado, un sistema de parlantes estéreo, encargado mantener el ambiente 

en la instalación, a nivel sonoro. 

 

Lo interesante es como se establece un nivel de comunicación entre realizador e 

instalación, ya que, hay que literalmente, decirle lo que se desea que haga, hay que 

aprender un nuevo lenguaje, y aprender a usarlo de la manera correcta para ser 

entendido por el ordenador. Mediante toda la línea de códigos, se describe en primer 

lugar, el tamaño del lienzo que se utiliza, la calidad de sus líneas y sus colores, tanto de 

fondo y línea. Luego es que se añade el comportamiento, se designan variables, como en 

este caso son el eje X, detectados por el sensor conectado, y se le aplica condicionales, 

por ejemplo, si el espectador se encuentra a 12 metros, el visual estará desplegado al 

máximo.  

 

Esto es básicamente el comportamiento, escrito de la manera correcta, la computadora lo 

interpreta y actúa dentro de todo el rango de posibilidades y condicionales dadas por el 

desarrollador, o que surgen de la falta de condicionales claras. De esta manera, la video-

instalación toma vida y se encuentra lista para relacionarse con el espectador. En el 

anexo 5, se puede ver el prototipo de la maqueta, en la cual se ejemplifica el cambio de 

comportamiento del visual con respecto a la distancia, asi como se muestra la estructura 

a proyectar, una pirámide invertida con un bajo relieve en sus esquinas en medio de la 

habitación. 
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La búsqueda de este proyecto de grado es llegar a la realización de este prototipo, con 

una metodología de trabajo completa, libre, reproducible y modificable por quien le 

encuentre interés, y aporte a su instinto experimental y creativo. 

 

Acción – Reacción aparece como una propuesta de concientización, que busca generar 

en el espectador un llamado, y abrir una serie de interrogantes dentro de él. La propuesta 

se rige mediante los parámetros del código abierto, haciéndolo un trabajo creado para ser 

compartido y modificado, con un aspecto creador tanto como experimental, en el que el 

autor, despliegue su mezcla entre realizador audiovisual y experimentador en búsqueda 

de nuevos medios. 
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Conclusiones 

 

Una video-instalación es una pieza que posee un nivel alto de impacto visual, para quien 

la busque y disfrute, para quien se sumerja en la experiencia de recorrer una habitación 

diseñada específicamente con un propósito, impactar, alterar, despertar, al espectador, 

transformarlo. En el mundo del audiovisual, realizadores, al sumergirse con el mundo del 

experimental, despierta nuevas ideas, una video-instalación requiere mucho mas que 

conocimiento sobre multimedia, abre propuestas a nuevos conocimientos que están mas 

allá de lo audiovisual, como pueden ser la cultura libre en este caso. Desde aquí es 

donde se crea el interés por este proyecto. 

 

El camino del video-arte y su relación experimental ha sido largo, y ha dejado un trazo 

evidente en el recorrido de la experimentación dentro de las artes audiovisuales, y es 

este el momento de ver hacia atrás y tener claros los cimientos y comienzos del video-

arte y toda su extensión posterior para poder aprovechar  y entender lo que hoy resulta 

tan cotidiano y al alcance. Es tiempo de aprovechar la tecnología de manera concreta, 

aprovechar sus avances en formas de expresión, tirando abajo paradigmas, como lo 

hicieron los pioneros del video-arte. 

 

Las instalaciones artísticas han tenido un cambio en su carácter experimental, en un 

principio siempre fue ligado mas hacia la ruptura de lo preestablecido, en contracorriente 

como medio de protesta, en la actualidad si bien también tiene esta función, por otro lado 

esta enfocado a sumergir al espectador en diferentes niveles, brindarles una experiencia 

única, el factor de la interactividad esta cada vez mas activo y presente, es con el 

espectador que se crea una relación, el y la instalación, en ese momento, se necesitan 

mutuamente para funcionar. 
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Se encuentra a disposición software especifico para las labores necesarias impuestas por 

el realizador, y es cada vez mayor las opciones que aparecen bajo los estatutos de 

software libres o de código abierto ampliando el espectro de opciones con las cuales 

trabajar sin complicaciones monetarias de por medio o legales. 

 

 La diversidad de estas herramientas virtuales de trabajado están cada vez mas a la 

alcance, dado que el desarrollo actual ha perdido que estén soportados en ordenadores 

personales, de esta manera el ambiente de trabajo y espacio de creación esta a mano, y 

será labor del realizador encontrar la mejor mezcla de herramientas para que ayuden a 

expresarse de la mejor manera para el proyecto especifico y modo de trabajo. 

 

El mundo del hardware para la experimentación audiovisual sigue en crecimiento, 

actualmente el único limite es la imaginación, ya que se cuenta con la tecnología para 

lograr lo que la mente ponga en juego. Desde el surgimiento de las placas controladoras 

de muy bajo costo, y muy buen rendimiento, tales como el Arduino, mas su integración 

con diferentes dispositivos, hace que el abanico de expresión se multiplique. A esto 

sumado a ordenadores cada vez mas potentes y compactos. Si bien el precio de los 

grandes video-proyectores aun son elevados, se cuentan con proyectores de menor 

rendimiento para uso casero que podrían servir como puntapié inicial para la 

experimentación con proyecciones, como es el video-mapping, ya que se cuenta con 

software de código abierto que permite que cualquier este mas cerca de esta técnica y 

pueda aprender de ella, cada vez mas cerca de perder su carácter elitista y accesible a 

unos pocos. 

 

Social y culturalmente la apuesta por el desarrollo de proyectos audiovisuales de manera 

colaborativa, mediante el uso de software libre, promueve la formación, y un espíritu de 

cooperación y el control sobre la herramienta utilizada. El código abierto va demostrando 
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cada vez mas versatilidad para atraer nuevos miembros que ven en el una oportunidad 

de expresar y realizar sus objetivos de otra manera, o de involucrase en proyectos que 

nunca hubieran estado a su alcance de manera común, teniendo diferentes niveles de 

compromiso. 

 

Lo mas resaltante de una video-instalaciones en general, es la ambigüedad de los 

medios y dispositivos que permiten que el diseño audiovisual conviva y este lado a lado 

con otros campos de experimentación lo que es un gran aporte para la disciplina. Como 

lo fue en este proyecto , la vinculación con la programación por código, el uso de placas 

controladoras y nuevas técnicas de proyección. 

 

La investigación en un principio se orientó hacia el interrogante de cuál eran los inicios 

del video-arte y el camino de inicio de las video-instalaciones, lo que se resolvió 

explorando la historia de sus pioneros.  Su origen proviene de la mezcla en las artes 

tradicionales, y nuevos medios de expresión audiovisual, además la clave en común para 

la unión entre estas artes, es el uso y la disposición de la tecnología para llevar una idea 

a cabo y transmitirla. 

 

Uno de los aspectos importantes, es el nuevo punto de vista sobre la cultura libre. El 

avance de los software de código abierto, su apertura especifica al mundo audiovisual, 

brinda un gran numero de herramientas y nuevos recursos a realizadores nuevos y con 

experiencia, que si se optara por caminos tradicionales, serian con altos costos. Este 

descubrimiento, de todas las posibilidades que ofrece una comunidad libre para su 

desarrollo, fue uno de los aportes mas significativos del proyecto por su implicancia y 

resultado. 
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El objetivo propuesto fue desarrollar el prototipo de una instalación de código abierto, que 

contara con todos los lineamientos, y bases del código libre. Esto fue logrado alcanzando 

las expectativas, se llego a trabajar  íntegramente con software libre, desarrollar una 

metodología, y brindar un paisaje claro sobre lo que sucede y cuales son las 

herramientas a disposición y la integración de las mismas en un conjunto funcional, que 

dentro de las herramientas disponibles para un realizador novel, se encuentran al 

alcance. 

 

El aporte de la video-instalación hacia el arte tradicional es la negociación que se crea 

entre el espectador y el realizador, El significado de la obra ya no es estático ni fijo, es 

sumamente inestable y abierto, depende en gran parte de la integración entre ambas 

partes, por eso la importancia del papel del espectador. En una video-instalación el 

objeto, estructura o dispositivo no tendrá ningún tipo de importancia en si mismo, por 

ejemplo, si un espectador decide no entran a un video-instalación como podría ser la del 

proyecto, Acción – Reacción, la obra en si misma seria obsoleta, ya que su función esta 

en medida de la acción del espectador. Por otro lado, la video-instalación gana de las 

artes tradicionales, el espacio de exposición. Si bien el video utiliza el fuera de campo, 

esta siempre en una bi-dimensionalidad, al agregarle un nuevo espacio, donde transcurre 

la obra, se agrega una dimensión, enriquece a la obra. 

 

La mezcla de un espacio de exposición integrado con el video, es una combinación que 

se puede ajustar a diversas propuestas que hoy se perciben como puestas audiovisuales 

de experimentación, pero que tienen una  dinámica de una instalación. 

 

Para finalizar, se entiende que la compleja realidad y forma hibrida convergente de 

medios de una video-instalaciones abre un lugar a nuevas practicas, desarrollos, teorías 

y medios de expresión, que en si mismo van mutando, de acuerdo a las influencias 
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sociales, culturales y tecnológicas que agregados a un ideología de cultura libre, código 

abierto, y la retroalimentación de la comunidad, los limites se empujan a un mas lejos, 

permitiendo abrir a un mas, el campo de experimentación y realización. 

 

El mundo audiovisual desde su surgimiento siempre ha estado en constante evolución, 

pero siempre ha tenido parámetros bastante rigurosos, y siempre hubo los que 

transitaron fuera de ellos, pero hoy en día, esas brechas y caminos van desapareciendo. 

Con el desarrollo audiovisual actual, y toda la convergencia de medios, todas las 

disciplinas se tocan y entrelazan, dejando atrás los antiguos estatutos y limites. Con el 

cambio tecnológico, lo acompaña un cambio cultural, como es este el caso, la Cultura 

Libre, del código abierto, promueve caminos transitables dentro del mundo de la 

realización, presentado opciones diferentes al método de trabajo de la industria 

audiovisual, desde el ofrecimiento de herramientas al acceso de todos, el carácter de 

usuario, se hace presente ahora mas que nunca. 
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