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0. ABSTRACT

Diseño de interfaz táctil/sonora para la visualización de interpretaciones; 
experimentación desde el campo de la visualidad sobre la relación entre los sujetos y 
el software/hardware es un proyecto de diseño experimental situado en un subsector 
de la teoría de medios llamado arqueología medial y que se proyecta a los estudios del 
software que son a su vez un subsector de los estudios mediales, también pertenece a 
las humanidades digitales y al arte. Busca a través del diseño de una interfaz para la 
visualización de interpretaciones, representar visualmente un fenómeno que emerge 
del análisis de nuevas informaciones o no-cosas, un término que Vilém Flusser explora 
en su libro Filosofía del Diseño (2002) y nuevos seres humanos que  se manejan con 
estas nuevas informaciones, y que son Homo Ludens, además un análisis desde la 
Arqueología medial con la flauta como un referente teórico que me permitió abstraer 
la idea de esta como hardware, la notación y partitura musical como software y al 
intérprete musical como un llamado usuario que pasa a ser un sujeto, también un 
intérprete, y por otro lado relacionar la interpretación con el jugar de Vilém Flusser. 
Este fenómeno es el de la relación interpretativa entre los sujetos y el software/
hardware. La relación interpretativa refiere a diferentes maneras en que los sujetos 
interactúan con el software/hardware para crear cosas nuevas. 

En esta investigación se hace un estudio de referentes que incluye no sólo a la flauta, 
también a 10 Print (1982), Listening Post (2001), Microsoft Excel (1985), Kinect 
(2010), Patatap (2014), PolyFauna (2014), Sintetizador ANS (1958), Reactable (2005), 
Processing (2001), Resonance Experiment (1808 y 2013), entre muchos otros. Desde 
los cuales surgen diferentes propuestas que concluyen en la construcción de un 
prototipo que forma parte de una instalación y que materializa todo el estudio y 
reflexión hecha durante el desarrollo del proyecto. 

Esta investigación, de tipo experimental, pretende generar reflexiones que sean de 
ayuda para el diseñador y contribuyan al estudio del software. El trabajo del diseñador 
es construir imágenes y que con ellas sucedan cosas, para esto usamos tecnologías que 
nos ayudan a realizarlas y hacerlas circular, por lo tanto es relevante conocerlas, ya 
que además así podríamos encontrar personalmente la respuesta de por qué lo que 
hacemos es importante. 

Palabras clave: 
Informaciones, jugar, arqueología medial, medio, software, hardware, interpretación, 
sujeto, subjetividad, interfaces, visualización, transensorialidad, diseño experimental, 
estudios de medios, estudios de software.
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1. INTRODUCCIÓN

Vilém Flusser en su libro Filosofía del Diseño (2002) nos habla del surgimiento de 
no-cosas que suplantan las cosas. Estas no-cosas son informaciones, pero no la clase 
de informaciones que tratan de formas en las cosas sino una como nunca se había 
visto. Estas no-cosas son informaciones intangibles, sólo pueden decodificarse dado 
que son blandas (software) y no pueden ser agarradas con las manos, y aunque parecen 
estar inscritas en cosas, esto es sólo una ilusión existencial. El sustrato material de 
estas nuevas informaciones es despreciable. Las cosas pierden su valor y todos los 
valores se desplazan hacia las nuevas informaciones. De esto surgen preguntas como 
¿qué son para el diseño las no-cosas de las que nos habla Flusser? ¿Es realmente 
despreciable el hardware o su forma e importancia simplemente han cambiado? 
También nos dice que hay un nuevo ser humano que se ocupa de estas no-cosas, uno 
que carece de manos, lo único que le queda de estas son las yemas de los dedos, con 
las que presiona teclas para jugar con símbolos. Este nuevo ser humano se convierte 
en un jugador: homo ludens, ya no un homo faber. Quiere experimentar, conocer y 
disfrutar (Flusser, 2002). ¿Qué significados tiene el jugar? ¿Existen diferentes niveles 
de juego dependiendo del conocimiento de estos nuevos seres? ¿Qué importancia e 
implicancias tienen las yemas de los dedos? Jugar es algo más que hacer una cosa 
que divierte, al menos el lenguaje lo demuestra así teniendo como ejemplo las 12 
lenguas más habladas del mundo en la actualidad, en donde jugar e interpretar son 
una misma palabra, teniendo como única excepción el Español pero siendo las 11 
restantes suficientes para comenzar un análisis que liga estos dos conceptos que para 
mí y tantos otros usuarios de habla hispana significan cosas diferentes y que ahora me 
permiten preguntar ¿de qué manera es útil reconocer esta posible nueva dimensión 
del jugar de Flusser? ¿Qué implicaría el interpretar cuando hablamos de no-cosas? 
¿Cuáles son las posibilidades que se abren en el ámbito del software y hardware? Es a 
partir de estas preguntas que se presenta este proyecto, sin pretensiones de establecer 
los pensamientos aquí expresados como verdades irrefutables. Al contrario, espero 
plantear cuestionamientos efectivos que generen reflexiones al respecto del uso del 
software, el hardware y las formas en que se presenta la visualización, todo ello en 
relación a la subjetividad con que las personas se relacionan con estos aspectos del 
mundo, teniendo como principales receptores juiciosos a los diseñadores, a quienes 
por cierto nos incumben estos temas de mediación.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Desde mi interés y fascinación por los videojuegos y las aplicaciones de creación 
musical y exploración, con su respectivo hardware asociado, es que comienzo la 
búsqueda de una singularidad, la manifestación de una cualidad única del software, 
poco explorada y explotada, que pueda llevarnos a pensar de un nuevo modo lo que 
hacemos cuando diseñamos, ya que diseñamos software y ocupamos software para 
diseñar. ¿Por qué me enfrasco en esta búsqueda? Porque considero que esta clase de 
software es poco valorado y que pueden ser un aporte significativo en muchas áreas 
de creación, incluyendo el diseño y estudios de software en general. Es así como llego 
no sólo a referentes como Patatap (2014), Polyfauna (2014), Journey (2012), Minecraft 
(2011) y otros tantos que están relacionados con mi software predilecto, sino que 
también descubro que programas como Microsoft Excel (1985) son utilizados de un 
modo similar a como nos relacionamos con estas aplicaciones y juegos nombrados, 
algo especial en esta relación se aleja del simple uso y lo acerca a un algo particular 
del que surgen cosas nuevas no esperadas. Es así, como luego de una exploración 
bibliográfica centrada principalmente en Vilém Flusser y su libro Filosofía del Diseño 
(2002) y Siegfried Zielinski con su libro Arqueología de los Medios (2011), es que 
llego al siguiente problema de diseño.  

-- 2.1 Definición del problema de investigación 

Diseño de interfaz táctil/sonora para la visualización de interpretaciones; 
experimentación desde el campo de la visualidad sobre la relación entre los sujetos y 
el software/hardware.

-- 2.2 Justificación de la investigación

Matthew Fuller, como introducción al primer taller de estudios de software realizado 
en 2006 (citado en Manovich, 2014) dijo:

El software es comúnmente un punto ciego en la construcción 
teórica y estudio de medios digitales y en red. Pero se trata de la 
base y la ‘cosa’ del diseño de medios. En cierto sentido, todo trabajo 
intelectual es ahora ‘estudio del software’, debido a que el software 
provee los medios y el contexto. Pero hay pocos lugares en donde 
la naturaleza específica, la materialidad del software es estudiada, 
excepto como tema de ingeniería. (p.13)

Estamos, hoy en día, ligados íntimamente al software pero es poco lo que se sabe de 
este, debido a que se estudia principalmente desde las ciencias de la computación en 
donde se le da mayor importancia al uso, cuando lo más destacable y maravilloso del 
software es que lo abarca todo. Es por esto oportuno que se realicen investigaciones 
como contribución a los estudios del software desde todas las disciplinas que tienen 
que ver con la cultura y la sociedad. 

Para poder abordar nuestro día a día como diseñadores, artistas, humanistas, etc. 
y hacer lo que sea que queramos hacer, es necesario expandir lo que se conoce 
del software, tomándolo como nuevo objeto de estudio y aplicando en él métodos 
existentes, como en este caso particular, la arqueología medial, porque así es como 
podemos aportar desde todas las áreas posibles con los conocimientos que ya tenemos, 
en un tema común para todos y generar nuevos conocimientos. 
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-- 2.3 Objetivos de la investigación 

 2.3.1 Objetivo general 

Realizar una experimentación creativa en torno a la relación de los sujetos con el 
software/hardware en tanto experiencia perceptual individual. 
 
 2.3.2 Objetivos específicos 

a- Realizar una discusión bibliográfica en torno al problema de investigación.

b- Desarrollar un estudio y análisis de casos.

c- Explorar posibles proyectos en base a los referentes y definir la propuesta principal.

d- Diseñar y prototipar experimentalmente las diferentes configuraciones materiales 
para las preguntas planteadas.

e- Producir un prototipo final hasta su exhibición y prueba concluyendo en un 
documento del proyecto que abarque todas sus etapas de creación.

-- 2.4 Preguntas de investigación

¿Qué es la interpretación cuando hablamos de relación con el software/hardware?

¿Cuáles serían las implicancias que puede tener esto en la experimentación del diseño 
gráfico contemporáneo?

¿Qué importancia tiene investigar estos asuntos para el diseño y las disciplinas 
humanistas en general?

-- 2.5 Oportunidad de investigación

Hoy por hoy el software es relevante en todo cometido intelectual y creativo, y por 
consiguiente también para el diseño. Creo que lo principal aquí es la escasa atención 
que se le da al software y al hardware como temas de estudio a nivel país, y sobre todo 
en campos académicos que parecen alejados de estos temas, pasando desapercibidos 
en investigaciones que sin duda deben darle la importancia adecuada, porque si no 
es así, jamás podremos comprender en su totalidad asuntos como comunicación, 
representación, simulación, memoria, visión, interacción, toma de decisiones, y otros. 
El escenario en Chile está muy alejado, con respecto a otros países, de estas cuestiones 
fundamentales para todos nosotros. Pero es también primordial preguntarnos, ¿es 
posible desarrollar estudios de software y hardware desde el diseño experimental? Es 
decir, ¿podemos preguntar desde el diseño por el papel que tienen el software y el 
hardware en los modos de percibir y conocer en la sociedad y cultura contemporáneas?
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-- 2.6 Viabilidad de la investigación

La investigación es realizable dado que aborda temáticas actuales que si bien no son 
las más estudiadas en Chile, sí lo son en gran medida en el extranjero, por lo que hay 
una variedad favorable de bibliografía, investigaciones y proyectos de fácil acceso. 
Además es posible contactar con personas del medio a través de internet y de forma 
personal dentro de Santiago, profesionales en diferentes disciplinas relacionadas, 
académicos y estudiantes que se interesan en nuevos medios y experimentación, a los 
cuales es factible entrevistar e incluso invitar a participar del proyecto en conjunto. 
Por último el material objetual, como lo son software específico para esta investigación 
y el hardware asociado, son asequibles.

-- 2.7 Diagrama de sistema
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3. ELABORACIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL

-- 3.1 Área de investigación 

Esta investigación sienta sus bases en el diseño y la intersección de este con teoría de 
medios, específicamente con un subsector llamado arqueología medial y se proyecta a 
los estudios mediales también más concretamente a un subsector de éstos, que son los 
estudios del software, de igual forma a las humanidades digitales y al arte.

-- 3.2 Antecedentes iniciales

1. Arqueología medial

Siegfried Zielinski quien hace uso de esta metodología de trabajo, en una visita a 
Chile en 2012, concedió una entrevista a la revista laFuga en donde describió la 
arqueología medial y la variantología de la siguiente manera:

Bajo el concepto más amplio de variantología entiendo la suma 
imaginaria de todas las posibles genealogías de fenómenos mediales. 
Tiene que ver también con una nueva concepción de los medios que 
puede ser resumida como relaciones entre arte, ciencia y tecnología. 
Los medios no son producto de una tendencia de lo primitivo a 
lo complejo relacionado a la historia, sino intentos construidos de 
conectar lo que está separado. El problema con el término ‘medios 
de comunicación’ hoy en día es que se ha vuelto inflacionario. Los 
medios ya no son una sensación ni el centro de nuestra curiosidad. 
Con ellos ya no se puede hacer revoluciones. Pero mediante esta 
nueva concepción de medios puedo, como investigador, incluir en 
el juego las particularidades de cada uno de los medios, y estar más 
al tanto de sus variantes.

Los medios no son eternos, han contribuido a aumentar el enorme basurero que 
cubre la tierra, y sin embargo la humanidad tiene la capacidad de hacer durar las 
ideas y los conceptos, explorando los basureros y extrayendo radiantes joyas a partir 
de lo olvidado y descartado, como dice la teoría de la basura que Michael Thompson 
plantea en su libro Rubbish Theory (1979) (citado en Zielinski, 2011). Para lograr 
esto, lo que hay que hacer y tener presente es no buscar lo viejo en lo nuevo sino 
descubrir cosas nuevas en lo viejo. La arqueología de los medios es una aproximación 
a un movimiento que busca instaurar un nuevo modo de búsqueda, la an-arqueología 
(Zielinski, 2011).

Zielinski (2011) hace uso del término an-arqueología que utilizó Rudi Visker en Michel 
Foucault: Genealogy as Critique (1995) para describir un método cuya premisa es que 
ningún objeto que pueda ser identificado nos llevará por ese simple hecho a recuperar 
la experiencia que lo originó. La an-arqueología se compromete con las múltiples 
posibilidades y no con realidades convertidas en producto. Es un movimiento de 
búsqueda premiado con sorpresas verdaderas, abierto a las opciones que permiten 
descubrimientos, sin olvidar ser crítico. El sentido de la posibilidad es la capacidad de 
concebir todo lo que podría ser, sin tomar en cuenta lo que es o lo que no es. 
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La arqueología de los medios debe ser entendida como una colección de curiosidades 
y estas curiosidades como hallazgos. Sensaciones, acontecimientos o fenómenos que 
llaman nuestra atención y que vale la pena entender de manera que desplieguen 
todo un potencial, siendo respetuosos, prudentes y voluntariosos frente a lo que 
se encuentre (Zielinski, 2011). La arqueología de Zielinski aboga por mantener el 
concepto de medio lo más abierto posible.

Utilizando premisas conceptuales de los paleontólogos como la de Deep Time (tiempo 
profundo) de John McPhee que describe en Basin and Range (1981), Zielinski se 
orienta en su arqueología especial de los medios. Término que nace a su vez de la idea 
que James Hutton plantea en su libro Theory of the Earth (1785) de una máquina del 
mundo renovándose constantemente a sí misma sin principio ni fin, contrario a la 
medición lineal del tiempo impuesto por el hombre. La idea de tiempo profundo nos 
obliga a abandonar la idea de un progreso continuo de lo inferior a lo superior, de lo 
simple a lo complejo. Es posible descubrir variaciones individuales insertando cortes 
en la historia, en cuales superficies se articularían cualidades de diversidad que de 
otro modo se habrían perdido o habrían pasado desapercibidas, dejando de insistir en 
tendencias e ideas forzadas. Es posible a largo plazo que estas genealogías individuales 
desemboquen en una variantología de los medios y las artes (Zielinski, 2011).

Zielinski (2011) dice que el tiempo profundo como movimiento de investigación en 
medios, nos impulsa a confrontarnos con situaciones pasadas en donde ni las cosas 
ni las relaciones se habían afianzado y por lo tanto abren innumerables opciones 
para distintas direcciones de desarrollo que podemos tomar no como voluntad de 
desaceleración sino como un nuevo futuro pensable en donde se ofrecen soluciones 
múltiples para la construcción de mundos mediáticos. 
 
2. Medios

Una de las definiciones más influyentes y aceptadas sobre qué son los medios, es 
la que hizo Marshall McLuhan en Comprender los medios de comunicación (1996), 
donde dice “el medio es el mensaje” (p.29). Desde la perspectiva de McLuhan, un 
medio no es sólo un medio de comunicación, es cualquier tecnología utilizada como 
una extensión del cuerpo humano, de modo tal que los medios son partes del cuerpo, 
no son independientes de nosotros. El mensaje no se limita a un contenido ya que el 
contenido de todo medio es otro medio, sino que pasa a ser todo cambio que un medio 
provoque en los asuntos humanos.

McLuhan (1996) explica esto utilizando el ejemplo de la bombilla de luz, esta no tiene 
contenido del modo en que lo tiene un periódico o un televisor con sus programas, 
aún así tiene un efecto social al crear espacios en donde sin ella sólo habría oscuridad. 
Este es un medio sin contenido. El mensaje es lo que importa y el mensaje de cualquier 
medio o tecnología es: los cambios que introducen en las sociedades. Ya sea creando 
nuevos tipos de ciudades, trabajo y ocio, como normas, patrones, valores y formas 
de hacer las cosas. Los medios tienen implicancias considerables en la sociedad y 
en las personas individualmente, siendo extensiones de nosotros mismos, configuran 
nuestra conciencia y experiencia. El contenido de todo medio es finalmente otro 
medio. Y lo que determina su valor es el modo en que es utilizado.

Los medios después del software se definen por los software de aplicación y un 
subconjunto de estos llamado software de los medios que permiten la creación y 
edición de medios, y el cómo son experimentados por los usuarios, un medio es una 
vinculación de estructuras de datos particulares (formatos) y algoritmos (operaciones, 
herramientas, comandos) para la creación, edición y visualización del contenido 
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guardado en su estructura. Existe entonces una estructura de datos que define el tipo 
de contenido que puede ser creado y las diferentes operaciones que pueden llevarse 
a cabo. Son los datos visibles y accesibles a un usuario, los que modelan la forma de 
crear y editar medios. Cuando un usuario selecciona una herramienta del menú, el 
algoritmo detrás de ella modifica la estructura (Manovich, 2014).

Hoy en día las computadoras son usadas para crear nuevos medios, de diferentes tipos 
con diferentes propiedades que simulan medios físicos ya existentes. Estos medios 
pueden ser dinámicos e incluso inteligentes, también pueden ser compartibles y 
colectivamente modificables. La habilidad de simular abre un espacio ilimitado de 
posibilidades creativas. (Manovich, 2014).

3. Software

Una descripción formal y completa es la del Institute of Electrical and Electronics 
Engineers en Software Engineering Standard: Glossary of Software Engineering 
Terminology (1990) que dice “Es el conjunto de los programas de cómputo, 
procedimientos, reglas, documentación y datos asociados, que forman parte de las 
operaciones de un sistema de computación” (p.66). Desde esta definición, podría 
considerarse que el concepto de software va más allá abarcando todo lo intangible no 
físico relacionado, incluyendo la relación con los usuarios.

En el centro de la economía mundial está el software, sin embargo aún existe una 
relativa invisibilidad de éste y el papel principal que juega en las humanidades y las 
ciencias sociales. El software es el pegamento invisible que une todo. El software hace 
posible la sociedad de la información. Manovich (2014) dice:

Así pienso que los Estudios del Software deben investigar el papel 
del software en la formación de la cultura contemporánea y al mismo 
tiempo, los factores culturales, sociales y económicos que influyen 
en el desarrollo del software mismo, así como su distribución en la 
sociedad. (pp.12-13)

El software ya no es una gran estática y congelada masa de código, en verdad nunca lo 
fue y hoy en día lo es menos. Los programas son dinámicos e incluso algunos de ellos 
invitan a la modificación, lo que además posibilita entenderlos mejor. Desarrollar 
modificaciones permite explorar las posibilidades de una plataforma, programar pasa 
a ser más que un ejercicio técnico, se convierte en una exploración estética, material 
y formal (Montfort et al., 2012).

4. Hardware

En el Institute of Electrical and Electronics Engineers en Software Engineering 
Standard: Glossary of Software Engineering Terminology (1990) lo define como el 
“Equipo físico usado para procesar, almacenar o transmitir programas de computador 
o información” (p.36).

Vilém Flusser dice en Filosofía del Diseño (2002) que el sustrato material de las 
nuevas informaciones es despreciable. Las cosas pierden su valor y todos los valores 
se desplazan hacia las nuevas informaciones. Por su lado Manovich (2014) dice que 
la evolución del software para la creación y edición de medios está ligada con el 
desarrollo del hardware, los que amplifican las capacidades de los medios informáticos, 
cambiando lo que puede ser imaginado y diseñado. Esto permitió el nacimiento de los 
medios sociales.
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5. Interpretación, acción de interpretar

Esteban Prado en el texto Poquet en torno a la Interpretación en Umberto Eco (2007) 
del número 35 de la revista Espéculo indaga sobre cuál es la postura de Umberto 
Eco, analizando la interpretación a partir de dos de sus textos: Lector in fabula. La 
cooperación interpretativa en el texto narrativo (1987) y Seis paseos por los bosques 
narrativos (1996). 

En la estética, la hermenéutica, la teología, el derecho, la traducción 
y la semiótica, definir qué se entiende por interpretación ha 
incentivado el debate y la reflexión más de una vez. Desde el 
diccionario, la entrada interpretar oscila entre hallar el sentido de 
un texto y la ejecución de un instrumento musical. (Prado, 2007)

Eco en 1987 dice que por interpretación se entiende la actualización semántica de lo 
que el texto, como estrategia, quiere decir con la cooperación de su Lector Modelo 
(citado en Prado, 2007). A lo que Prado (2007) dice:

Lo cual se opone a usar un texto. Interpretar un texto consiste en 
inferir del mismo lo que no se dice explícitamente, pero no hacerlo 
decir lo contrario de lo que dice. Eco no hace ningún tipo de 
acusación moral sino que intenta establecer diferencias entre una 
y otra cosa. Entonces, lo dicho podría resumirse de la siguiente 
manera: un texto en tanto que existe y está al alcance de cualquier 
lector no restringe las formas de utilizarlo. Ahora bien, dentro de la 
teoría que postula Eco, es decir, dentro de la red de significados que 
construye para referirse a un texto, se establece una clara diferencia 
entre interpretar y usar uno. La primera de estas acciones consiste 
en intentar encarnar a su Lector Modelo, más allá de lo difuso de 
sus límites, la segunda consiste, básicamente, en hacer decir lo que 
cada Lector Empírico quiera, sin preocuparse por lo que el texto 
constituya, en tanto mecánica textual. De aquí que Interpretación y 
Cooperación Textual sean mutuamente intercambiables. 

6. Visualización

Matthew Fuller en Software Studies (2008) dice que las propiedades de la información 
aún están por descubrirse, la visualización es una técnica experimental. Tiene que ver 
con las conexiones entre atributos de set de datos. Son siempre parciales y provisionales, 
pudiendo ser desarrolladas con diferentes métodos. No es una representación pero 
se enfoca en una representación. Y es usualmente separada como una herramienta 
para la formación de conocimiento más que una forma de conocimiento en sí misma. 
Sin embargo al inicio del conocimiento representacional, ningún orden pudo ser 
establecido entre dos cosas hasta que una similitud visual ocasionó la comparación. 
La memoria y la imaginación en el descubrimiento de una similitud, hacen posible la 
creación de conocimiento.

La distancia material entre los sentidos humanos y el código digital, delinea las 
posibilidades imaginativas de la visualización. Es posible explorar el software poniendo 
modos de percepción cognitiva y afectiva en tensión con estructuras de datos, y entre 
sí. Articular el vacío entre procesamiento de datos, vida social y experiencia sensorial 
permitirá alcanzar el potencial completo de la visualización como técnica científica y 
artística (Fuller, 2008).
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No importa si la visualización es una serie de elemento gráficos dinámicos en un 
computador o impresa en papel, en ambos casos la imagen es el resultado del mapeo 
de propiedades en una representación visual. Usando software es posible visualizar 
set de datos más grandes, animados, desplegados en el tiempo y ser manipulados 
interactivamente, sin embargo esto no ha afectado el núcleo de la idea de visualización. 
Los principios del lenguaje visual básico de la infovis se mantienen desde el siglo 19, 
estos son, la reducción y el espacio. La reducción corresponde al uso de gráficos 
primitivos para representar objetos y relaciones entre ellos, lo que permite revelar 
patrones y estructuras. El espacio es: variables de espacialidad como posición, 
tamaño, forma, movimiento, etc. Se privilegia la dimensión espacial por sobre otras 
dimensiones como color, tono y otras, que son usadas para representar aspectos 
secundarios. Esto se debe a que la percepción hace esta distinción y los creadores de 
visualización se guían por ella. Estas dos variables no cuentan para todas las infovis 
pero permiten separarlas de otras técnicas y tecnologías de representación, al menos 
hasta los 90’s (Manovich, 2010).

Desde la mitad de la década de los 90’s han surgido nuevas técnicas de visualización, 
la más destacable y de la cual Manovich en What is Visualization? (2010) habla 
extensamente con tres ejemplos de proyectos conocidos: Listening Post, Cinema Redux 
y Preservation of Selected Traces, es la visualización sin reducción o visualización 
directa en donde la información es reorganizada en una nueva representación visual 
que preserva su forma original, no necesariamente mostrando el 100% de datos 
originales sino que es posible también hacer uso de algunos datos en representación 
de todos (sinécdoque), sin reducirlos a signos gráficos. Así mismo se separan a menudo 
del otro principio clave de la infovis, el espacio. Esto permite preservar un más rico 
conjunto de propiedades y detalles, abstrayendo de igual manera su estructura. Cabe 
destacar que aún así es posible visualizar patrones, ya que existe una reducción hecha 
por el proceso de digitalización. 

Desde otra mirada Johanna Drucker en Humanities Approaches to Graphical Display 
(2011) habla sobre lo mal que se está llevando a cabo la visualización puesto que los 
modelos realistas de información se aplican al humanismo, siendo que este se basa en 
el mundo fenomenológico y su interpretación (aproximaciones constructivistas), esto 
se debe a que existe el prejuicio de que la perspectiva humanista carece de rigor. 

Hoy en día hay representaciones que están instauradas y que pasan por incuestionables, 
pero Drucker (2011) nos dice que la aprehensión de fenómenos del mundo físico, 
social y cultural se debe dar a través de actos de construcción y constitución, no por 
representaciones mecánicas o evidentes, nada en la vida es auto-evidente o auto-
idéntico. Procesar observaciones como si fueran lo mismo que el fenómeno observado 
da cuenta de lo apurados que estamos por la visualización, suspendiendo el juicio 
crítico. Es por esto que se debe transitar a la ambigüedad y la incertidumbre para no 
caer en el riesgo de una objetividad inexistente.

7. Jugar, acto de realizar el juego

Flusser (2002) menciona el jugar y al jugador en el siguiente párrafo:

Este nuevo ser humano, que está naciendo en torno a nosotros y 
en nuestro interior,  carece en realidad de manos. Ya no maneja 
ninguna cosa, y por ello no se puede ya decir de él que ‘se maneja’, 
que actúa. No ha lugar hablar ya de praxis, de trabajo. Lo único 
que le queda de las manos son las yemas de los dedos, con las que 
presiona teclas para jugar con símbolos. El nuevo ser humano ha 
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dejado de ser un actuante, para convertirse en un jugador: un homo 
ludens, ya no un homo faber. (p.107)

Jugar tiene que ver entonces con una dinámica que se produce entre un ser humano 
y nuevas informaciones, que es resultado de la pérdida de la importancia de las manos 
y la ganancia de un nuevo valor por parte de las yemas de los dedos, las personas 
experimentan una transformación que los convierte en jugadores frente al mundo y 
por tanto en nuevos seres humanos.

Pedro Salinas Quintana en El juego como fenómeno fundamental existencial humano 
(consideraciones desde la filosofía y la psicología del arte) (2010), texto escrito en la 
revista Contextos número 24 dice que la naturaleza misma del juego está sintetizado 
en la imagen del niño que juega a orillas del mar, construyendo formas de arena, las 
que luego derriba, sin una mira ulterior y exaltando únicamente el vínculo placentero 
con la actividad en sí. Entendiéndose así desde el pensamiento temprano de Nietzsche 
con el de Heráclito.

Por otro lado nos habla de lo que es el juego para Johan Huizinga descrito en su libro 
Homo Ludens (1978), aquí constataría en el juego la soberanía de la actividad lúdica 
en la emergencia misma de la cultura, en cuanto el juego, como acción libre sometida 
a reglas, guarda en su esencia el vínculo con la otredad, lo separado e inseparable, 
aquello que realiza la irrealidad; lo inútil por esencia, que se convierte en resorte 
primordial de civilización al impregnar anímicamente la propia existencia material. 
Juego, además, que penetra la vida real misma proporcionando modelos, generando 
roles e imprimiéndole tensión y movimiento a la existencia. Juego que, ante todo, 
moviliza, transforma, enfrenta y reúne, características propias de la vida como 
fenómeno inserto en la cultura, donde el juego proveería de los cimientos iniciales de 
la infraestructura social (Salinas, 2010).

8. Sujeto

José Ferrater Mora en el Diccionario de Filosofía (1958) define al sujeto:

Desde el punto de vista gnoseológico, el sujeto es el sujeto 
cognoscente, el que es definido como ‘sujeto para un objeto’ en 
virtud de la correlación sujeto-objeto que se da en todo fenómeno 
del conocimiento y que, sin negar su mutua autonomía, hace 
imposible la exclusión de uno de los elementos. (p.745)

9. Interfaz

Lev Manovich en El lenguaje de los nuevos medios de comunicación (2005), dice 
al respecto que “En términos semióticos, la interfaz del ordenador actúa como un 
código que transporta mensajes culturales en una diversidad de soportes” (p.113). 

La interfaz moldea la manera en que el usuario concibe el propio 
ordenador. Y determina también el modo en que piensa en 
cualquier objeto mediático al que accede a través del ordenador. 
Al despojar a los diferentes medios de sus diferencias originales, 
la interfaz les impone su propia lógica. Por último, al organizar los 
datos del ordenador de unas maneras determinadas, la interfaz nos 
proporciona unos claros modelos del mundo. (Manovich, 2005, 
pp.113-114)
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0. Fotografía de Vilém 
Flusser. Recuperado de 
http://www.flusser-
archive.org/

 0.
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-- 3.3 Discusión de fuentes

Con el fin de encontrar una cualidad desconocida en y desde el software, me he 
adscrito a dos fuentes textuales principales que me permiten hacer un ejercicio de 
relaciones entre el computador y la flauta (elección que he de explicar más adelante), 
estos son Filosofía del Diseño (2002) de Vilém Flusser y Arqueología de los Medios 
(2011) de Siegfried Zielinski. De esta comparación surge el tema de la interpretación, 
asunto primordial en esta investigación que abordo principalmente desde el texto 
de Esteban Prado Poquet en torno a la Interpretación en Umberto Eco (2007). Estas 
aproximaciones resaltan la posibilidad de una subjetividad contenida en una pieza de 
software que emerge su relación con las personas. Si bien puede parecer caprichoso, 
dada la naturaleza de mi proyecto, situado en una carrera de Diseño Gráfico y no 
Filosofía u otra semejante a las que sólo me acerco para hacer un respaldo conceptual, 
declaro que no es mi afán el establecer una postura definitiva de acuerdo a la 
realización e interacción con el software, del mismo modo que no espero hacerlo 
con la forma de desarrollar visualización, asunto que se relaciona íntimamente con 
el uso del software, la interpretación y el diseño. Sólo pretendo generar reflexión y 
cuestionamientos de la mano de Johanna Drucker y los postulados que expone en 
Humanities Approaches to Graphical Display (2011) que tienen un fuerte vínculo 
con la interpretación en visualización de datos, en vistas de aquello, representaciones 
gráficas de interpretaciones. Por otro lado también tienen mucho que decir al respecto 
de software, hardware y visualización; Lev Manovich con El Software Toma el Mando 
(2014), What is Visualization? (2010) y La visualización de datos como nueva 
abstracción y antisublime (2008), y Matthew Fuller con Software Studies (2008). A 
partir de la discusión de estas fuentes presento el siguiente marco conceptual. 

 3.3.1 La interpretación

Flusser (2002) habla sobre la aplicación del cálculo en el mundo. Hoy en día todo 
cuantiza y esto nos ha permitido colocar junto al mundo que nos está dado mundos 
alternativos, esto se debe a que cuando se cuenta se computa lo calculado en algo 
totalmente nuevo, pudiendo además hacerlo “como nuestro corazón lo desee” (p. 77). Es 
por esto que Flusser nos invita a aprender a contar. Los números han hecho posible las 
informaciones, pero una nueva clase nunca vista: las informaciones intangibles, datos 
almacenados en ordenadores a los que llama no-cosas, informaciones inaprehensibles  
que no pueden agarrarse con las manos. 

Como punto importante, creo necesario destacar la cualidad de las informaciones 
de no ser manipulables con las manos y que por lo tanto produzca un cambio en 
las personas que pasan de usar sus manos a no hacerlo más, estamos cambiando en 
base a lo que nosotros mismos hemos creado, lo que nos habla no sólo de nuevas 
informaciones sino también de nuevas personas. No es entonces el asir las cosas lo que 
nos distingue ahora sino más bien capacidades como contar. ¿Qué es lo que significa 
contar? ¿Tiene que ver sólo con lo digital, con código y programación o con algo más?, 
esto nos permite crear mundos más que crear sólo cosas ¿y qué encarnan estos nuevos 
mundos? Desde la alusión a los ordenadores, las imágenes electrónicas y los datos 
que hace Flusser (2002) para describir las informaciones intangibles, comprendo que 
lo que ha de distinguir al mundo actual primeramente es el software, asociado a un 
hardware, siendo en mi opinión el más relevante, el computador, seguido de todos los 
medios que pueden crearse a partir de ellos, incluso siendo posible llegar a entender 
esos medios como nuevos mundos.  
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“¿Qué clase de ser humano será el que se ha de ocupar, ya no de cosas sino de 
informaciones, de símbolos, de códigos, de sistemas, de modelos?” (Flusser, 2002, 
p.106). Este nuevo ser humano sabe contar y carece de manos, no maneja ninguna 
cosa y lo único que le queda de las manos son las yemas de los dedos, no actúa ni 
trabaja, ha pasado de ser un homo faber a un homo ludens. La creación de estas 
no-cosas radica en un juego de permutación de símbolos y su disfrute consiste en 
la contemplación de estos. Para programar y usar programas es necesario presionar 
teclas y para presionar una tecla usamos las yemas de los dedos (Flusser, 2002). Pero 
¿qué ocurre existencialmente cuando presionamos una tecla? Flusser (2002) dice 
que nos decidimos por una tecla y por tanto las yemas de los dedos son órganos 
de la elección, de la decisión. En base a esto diré que este nuevo ser humano es 
trascendental porque puede ser libre (libertad asociada a la voluntad) cuando juega y 
disfruta, y sus principales rasgos son que cuantiza y no posee manos sino que utiliza 
las yemas de los dedos, pero ¿es esta condición única del nuevo ser humano que se 
relaciona con lo digital o ya ha existido y existe en otros campos? ¿Contar tiene que 
ver sólo con números o representa un conocimiento general en ciertos ámbitos, en 
este caso el digital? ¿Qué ventajas o qué significan las yemas de los dedos en otros 
dominios? ¿Y qué implica que ahora surjan (o resurjan) en las no-cosas?. Por ahora 
sólo hablo de nuevo ser humano, homo ludens, y por ende de jugar, aunque parece ser 
un jugar ligado no sólo a la entretención sino más bien a la creación y no es sólo un 
nuevo ser humano sino uno que debería ser llamado de una nueva forma.

Como base para la investigación he de constatar un nuevo modo de búsqueda que es 
usado por Zielinski (2011), la arqueología medial, en donde lo que hay que hacer es 
descubrir cosas nuevas en lo viejo. Es un movimiento que nos impulsa a confrontarnos 
con situaciones pasadas. Esta arqueología es en verdad una an-arqueología que se 
compromete con múltiples posibilidades y que premia en la búsqueda de estas, con 
sorpresas verdaderas.

Precisamente por el jugar de Flusser (2002), y en vistas de una línea alternativa de 
desarrollo an-arqueológico es que hablaré de un interpretar. Jugar en chino es wan, 
en inglés es play, en hindi es khel, en árabe es laeib, en portugués es jogar, en ruso es 
igrat, en japonés es asobimasu, en alemán es spielen, en francés es jouer, en coreano es 
nol-i y en italiano es giocare, estas son 11 de las 12 lenguas más habladas en el mundo y 
en todas ellas a excepción del español, todas las palabras que significan jugar también 
significan interpretar. Si tomamos como ejemplo play y buscamos su traducción al 
español, además de jugar nos dice que es usado para referirnos a reproducir música o 
tocar un instrumento. La flauta es un instrumento musical, es un medio, que Manovich 
(2014) catalogaría como un medio físico pre-industrial, una herramienta, asumiendo 
que la música también es un medio que se da gracias, en este caso, a la flauta, es 
para esta comparación un buen ejemplo. Flauta viene del latín flatus que significa 
aliento, viento, soplar. Es un instrumento simple y universal, se dice que ha existido 
desde siempre ya que aparece en todo registro histórico de los pueblos primitivos y 
civilizaciones antiguas. Se toca con las yemas de los dedos, a este acto se le denomina 
digitación. Es en este instrumento en donde el ser humano se halla más ligado al 
mismo que otros músicos, pues produce los sonidos con su propio aliento, el elemento 
vital primario y de cuya transformación en sonido se producen la risa, los suspiros, 
la voz. Privilegiaré estas perspectivas para poner en términos vinculables flauta y 
computador, y a este aliento como un modo de ser subjetivo y hacer la voluntad de 
cada uno. La flauta es a la obra musical como lo que el computador es al software. La 
obra musical es la interfaz del software y las notas musicales su sistema de escritura, 
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en un programa sería su código digital. Quien toca la flauta es el intérprete, y éste es 
al llamado usuario del computador, que también es el nuevo ser humano de Flusser 
(2002). El intérprete digita con sus yemas sobre agujeros para producir sonidos, el 
usuario digita con sus yemas sobre teclas, botones y otros hardwares de mando para 
producir símbolos. Si para Flusser (2002) este nuevo ser humano que se ocupa de 
software es un jugador ¿Jugar y tocar pueden ser lo mismo en un interpretar? ¿Es 
el usuario entonces un intérprete? El intérprete de la flauta produce los sonidos con 
su aliento ¿Podría entonces decir que el aliento es esa capacidad de decisión que se 
lleva a cabo al presionar teclas con las yemas de los dedos al digitar? La decisión es un 
modo personal, por tanto subjetivo. ¿Debería entonces el usuario que es intérprete, 
llamarse de este modo o identificarlo como sujeto, dada la subjetividad con la que ha 
de vincularse con el software como con todo el mundo que lo rodea? Si la subjetividad 
tiene que ver con percepciones y respuestas particulares de un sujeto y es propio e 
innegable en cada uno de nosotros para con cada cosa que nos relacionamos ¿Por qué 
pareciera existir una necesidad de objetividad, de fría distancia, en campos donde 
el sentir y el imaginar son fundamentales? En adelante, en esta investigación, ya no 
existe el usuario, se da el sujeto.

Zielinski (2011) habla del observador endofísico de Otto E. Roessler, y lo asocia a 
Kairos, el dios del tiempo propicio, que está ligado a la toma de decisiones. Este 
observador que se preocupa de la física que acontece sólo una vez, se diferencia del 
observador de la física clásica, en que es un activista, no tiene acceso a la totalidad 
del universo y lo experimenta y modela por medio de una interfaz, por ejemplo de 
simulación por computador. El observador endofísico puede destruir el mundo o 
convertirlo en un paraíso. A mí me parece que también es el nuevo ser humano de 
Flusser (2002), uno que decide y puede crear muchos mundos, mundos perceptibles 
por los sentidos, pero que sin embargo interpretan por medio de una interfaz, sin 
acceso a un todo (límites). Entonces ¿cómo interpretamos? ¿A través de nuestras 
conciencias autónomas o asistidos por máquinas (software/hardware)? ¿De ambas 
formas complementariamente? ¿Qué características deben tener todos los agentes en 
la interpretación? ¿El sujeto debe ser jugador, ser activista, tener voluntad? ¿Debe 
saber programar o basta con manejar profundamente la interfaz? ¿Se necesitan ambas 
cualidades, otras, en proporciones similares? ¿Cómo deben ser los programas?

Hasta ahora he hablado de la interpretación por parte de los sujetos, pero Manovich 
(2014), en la conclusión del libro El Software Toma el Mando dice “Una computadora 
‘sopla nueva vida’ al medio físico y electrónico que simula” (p. 283). Lo que en la 
versión original Software Takes Command (2013) dice de este modo “A computer 
‘breathes new life’ into the physical and electronic media it simulates” (p. 329). Breath 
en español significa respirar, también significa aliento, soplo. Flauta significa aliento, 
pero sabemos que no es esta la que sopla sino que se refiere a cómo funciona, el 
intérprete es quien sopla. Manovich dice que el computador, equivalente a la flauta, es 
el que sopla. Esto es fundamental, porque si por un lado el computador sopla, a través 
del medio que está contenido en él, el software que condiciona lo que conocemos, y 
por el otro tenemos al intérprete musical que sopla en la flauta, entonces ¿depende 
de ambos, medio y sujeto, que se dé la interpretación ya que ambos soplan? ¿Hay 
software y sujetos más dispuestos que otros para la interpretación? ¿Deben cumplir 
con condiciones específicas para que se dé la interpretación? ¿En qué medida influye 
cada agente en el otro? ¿Cuáles serían las particularidades que los hacen más aptos? 
¿Es medible de algún modo? ¿Hay grados de interpretación? Y más importante ¿Que 
significaría  y cómo se manifiesta la interpretación? ¿Cuál es su alcance?
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-

Luego está precisamente la interpretación, una que abordaré desde la mirada de 
Umberto Eco gracias al artículo de Esteban Prado titulado Poquet en torno a la 
Interpretación en Umberto Eco (2007). En Eco (citado en Prado, 2007) tenemos al 
Lector Modelo, sujeto que frente a una obra textual, formula inferencias interpretativas 
las cuales son confirmadas o desechadas por el conjunto del texto a medida que este 
avanza y en pos de su coherencia. El Lector Modelo se determina desde el Autor 
Modelo, cuando la intensión de este y de su texto concuerdan con las interpretaciones 
del lector. Y más importante aún, existe además un Lector Empírico y se diferencia 
del Lector Modelo en que el primero sólo hace uso del texto y el segundo hace una 
interpretación textual (Prado, 2007). ¿Es este Lector Modelo el ya mencionado homo 
ludens en otro ámbito de las humanidades? ¿Es el Lector Empírico el homo faber? ¿Es 
el Autor Modelo al creador de software y quién por ende propicia la interpretación 
del Lector Modelo que es al sujeto? No solo se presenta aquí desde otra esfera lo que 
ya me he cuestionado, sino que además provee de otras similitudes que me instan a 
reiterar dudas como ¿depende de ambos, medio y sujeto, que se dé la interpretación? 
Eco (citado en Prado, 2007) dice que el autor es responsable de su obra y del tipo de 
lector que surge de ella, pero además dice que las inferencias que haga el lector no 
dependen de cómo se presenta el texto ante él, sino de ciertas competencias que le 
permitan cooperación con el texto, y lo único que depende del texto es la intensidad 
de dicha cooperación entre ambos. ¿Están estas competencias relacionadas con el 
contar de Flusser? ¿Significan conocimientos? Es para mí esta cooperación entre 
texto y lector una forma de definir la relación entre el software y el sujeto. 

Las interpretaciones que realiza el lector son denominadas por Umberto Eco como 
mundos posibles. Un mundo posible es una porción del mundo real y puede o no 
coincidir con este, a medida que avanza la lectura algunos mundos serán aceptados 
y otros descartados. La creación de estos mundos es lo que marca la diferencia entre 
interpretar y usar el texto (Prado, 2007). Eco también habla de mundos posibles, al 
igual que lo hace Flusser (2002), mundos que son creados gracias a un homo ludens 
y un Lector Modelo semejantes en la interpretación como un camino para la creación.

Por último Prado (2007) comenta que “interpretar un texto es inferir del mismo lo 
que no se dice explícitamente, pero no hacerlo decir lo contrario de lo que dice”. ¿No 
es esto lo que sucede entre un sujeto y el software cuando se hace algo no esperado 
con él pero que sin embargo no se contradice con lo que es el programa en sí sino 
con el propósito para el que supuestamente fue creado? Dice además que un texto 
mientras exista y esté presente frente a cualquier lector no restringirá las formas 
de utilizarlo. Es así como pienso que debiese mostrarse el software al mundo, sin 
restricción de interpretación. 

-

Se debe permitir, dentro de lo posible, que la imaginación entre al mundo de los 
algoritmos, lo que permitiría mayores espacios de juego para la acción (Zielinski, 2011). 
De acuerdo a todo esto creo que gracias a lo que percibimos, sabemos e imaginamos, 
interpretamos y esto nos permite crear, y eso que percibimos también está en el 
mismo software y lo que nos entrega. ¿El nuevo ser humano se aleja del origen para el 
que fue hecho un software específico luego de comprender su lógica? Esto implicaría 
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moverse en una nueva dimensión estética, desocultando, el sujeto asumiendo un papel 
de intérprete que juega con símbolos presionando teclas con las yemas de sus dedos, 
los órganos de la libertad, de la decisión. ¿El software, que es creado para crear, tiene 
una particularidad inherente de subjetividad?

 3.3.2 El software/hardware

“El medio es el mensaje” (McLuhan, 1996, p.29), y el mensaje es todos los cambios que 
pueda producir ese medio en la sociedad. Manovich (2014) dijo que el software re-
ajusta y re-modela todo aquello en donde éste es implantado, el software introducido 
en la cultura cambia toda identidad de todo lo que constituye la cultura. Pero dice 
también que esto sólo sucedía en los principios del software dado que hoy los usuarios 
pueden añadir su propio contenido e información, por lo tanto ya no sólo es un mensaje 
sino que este medio en particular, es una plataforma para que los usuarios construyan 
en ella. Gracias a esto el software está en constante flujo y por ende el mundo está 
siempre cambiando. Ya no hay fronteras finitas o definidas. Flusser (2002) dijo que 
la libertad que obtenemos con las no-cosas, es un totalitarismo programado que de 
todas formas resulta satisfactorio puesto que cada vez los programas son mejores 
conteniendo posibilidades infinitas de elección de modo que exceden la capacidad de 
decisión humana, al elegir una tecla nunca nos topamos con los límites del programa. 
En vistas de esto ¿es posible decir que ha sido el mismo intérprete del software, al 
modificarlo, y sus propias características actuales, lo que ha permitido una libertad 
más auténtica? El medio de McLuhan (1996) modificaba nuestra experiencia, en el 
medio actual que describe Manovich (2014) lo importante es cómo los medios son 
experienciados. Sin embargo en ambos casos lo que pone en valor al medio es cómo 
es utilizado. El software lo une todo, es la base de todas las actividades culturales de 
hoy en día, por lo tanto hace posible la sociedad de la información (Manovich, 2014). 
Es probable que el ser humano actual, que ya interpretaba en otros ámbitos, y que 
alguna vez lo hizo con los lenguajes de programación (observable en BASIC, de lo que 
hablo más adelante), lo haga ahora en el software gracias a las posibilidades que este 
otorga actualmente, así ¿hay software más idóneos para la interpretación que otros? 
¿Qué ventajas tendrían estos? ¿Cuál sería su aporte a las humanidades?

El tipo de software más usado por el común de las personas es el software de los 
medios, un subsector dentro del software de aplicaciones, este tipo de software 
permite manipular otros medios (imágenes, sonido, texto, etc.), generarlos, editarlos, 
compartirlos, navegarlos, y un sin fin de otras funciones que cada día aumentan 
y cambian (Manovich, 2014). El medio es dinámico e inteligente, también es 
colectivamente modificable, lo que lo hace difícil de definir. “El software se ha vuelto 
nuestra interfaz con el mundo, con otras personas, con nuestra memoria e imaginación; 
un lenguaje universal mediante el cual habla el mundo” (Manovich, 2014, p.5). El 
libro favorito de Manovich es Tools Forthought (1985) de Howard Rheingold, el cual 
gira en torno a la idea de que las computadoras y el software no son sólo tecnologías 
sino el nuevo medio en el que se puede pensar e imaginar de forma diferente. Así 
dice que el software es el lugar donde radica la creatividad del intelecto humano 
(Manovich, 2014). Si bien Manovich (2014) es de la creencia de que es el software lo 
que condiciona cómo el sujeto conoce ¿puede el sujeto condicionar al software? Y ya 
que el software debiera cumplir ciertas características ¿debiera cumplirlas también 
el sujeto? Esos rasgos en el software serían ¿múltiples opciones, aparentemente 
ilimitado, listo para la modificación? Y en el sujeto ¿dominio del código y la interfaz? 
Luego está Heidegger. En La pregunta por la técnica (1994) precisa las diferencias 
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en la esencia de la técnica artesanal y moderna. La esencia de la técnica artesanal es 
un traer ahí delante, en el sentido de la PoÛhsiw que es en sus palabras “Toda acción 
de ocasionar aquello que, desde lo no presente, pasa y avanza a presencia” (p.14). Es 
un desocultar, hacer salir algo de lo oculto en donde tiene lugar el juego conjunto 
de los cuatro modos del ocasionar. El estado de desocultamiento tiene la esencia de 
la libertad. Sin embargo lleva esto más allá de la voluntad de la que habla Flusser 
(2002) con la decisión, para él la libertad administra lo libre en el sentido de lo 
despejado, salir de lo oculto es el acontecimiento de la verdad. En este punto advierto 
que hablando de libertad, si bien la decisión es algo relevante, la verdad tiene un 
significado más vinculable al diseño, cuando también es sinónimo de crear, porque 
hacer salir lo oculto no es más que producir algo de la nada, incluso en el imaginarse. 
Por otro lado Heidegger (1994), nos dice que la técnica moderna, si bien también 
es un hacer salir lo oculto, es en otro sentido, uno que tiene su esencia en Ge-stell, 
y que define como estructura de emplazamiento. Esta ejerce poder de imposición 
para emplazar existencias, las existencias entrañan una dinámica que impone un 
encadenamiento de conductas humanas, es decir, coarta la libertad. Es en este punto 
que advierte un peligro, la esencia de la técnica moderna cercena nuestra facultad 
esencial de acceder a la verdad (como alumbramiento), lo que peligra entonces es la 
facultad del ser humano de hacer aparecer ahí delante un objeto como algo creado. 
Pero nos dice también que aquí en donde está el peligro nace lo que puede salvarnos 
y ese algo, es el arte. Y cito en relación a la techné “Antes no sólo la técnica llevaba el 
nombre de t¡xne [techné]. Antes se llamaba t¡xne también a aquel hacer salir lo oculto 
que trae-ahí-delante la verdad, llevándola al esplendor de lo que luce” (Heidegger, 
1994, p.36). Definir arte no es fácil, tampoco lo es definir diseño, pero creo que para 
hablar de diseño es inevitable hablar de arte, y no cuando se trata de la práctica sino 
por una cuestión de pensamiento, crear imágenes que se interpretan, que significan. 
El problema con las definiciones artificiales que usamos para definir las disciplinas es 
que se alejan de lo relevante, que es ese momento en que un ser humano se relaciona 
con una imagen, cuando siente cosas. Lo más significativo es eso sensible que cuando 
lo hallamos en el diseño, lo relacionamos con el arte, el arte informando el diseño. 
Así diré que el esplendor de lo que luce trae lo verdadero ahí delante en lo bello, 
la producción de las bellas artes. El arte tiene una finalidad estética y comunicativa 
para en general expresar una visión del mundo, esto como yo lo veo, es subjetividad. 
Además con respecto al software y al hardware, existe en ellos una relación técnica a 
la que Flusser (2002) le resta importancia aludiendo a que el hardware, lo material en 
general, ha sido devaluado por los alcances que ha obtenido lo intangible, el software, 
es en este sentido y en mi opinión, que adquiere una importancia el desocultamiento 
desde el arte, la creación a partir de ellos como una unión, en pos de los estudios del 
software, las humanidades y las ciencias en general, haciendo ver que la simbiosis 
entre ambos no puede ser obviada a la hora de investigar y crear.  

Heidegger (1994) relaciona el arte con lo poético cuando cita a Hörderlin que dice “...
poéticamente mora el hombre en esta tierra”. La poesía, del griego poiesis significa 
acción, creación, fabricación, composición y es la manifestación de la belleza o el 
sentimiento estético por medio de la palabra, pero al leer a Heidegger se advierte que 
su poesía y el morar poético de Hörderlin, significan más que un género literario. 
Ya su origen griego significa creación y se relaciona con la estética, igual que lo 
hacen todas las artes, entonces ¿qué es la estética? Del griego aisthesis, es sensación, 
sensibilidad, percepción. Estética es el estudio y percepción de la belleza, también es 
teoría del arte e incluso estudio de la percepción en general. ¿Al diseño le concierne 
la percepción? Yo creo que claramente es así y como dije antes para hablar de diseño 
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a veces es inevitable hablar de arte, el arte es ese espacio sensible en el diseño, no es 
que el arte pertenezca a una esfera del diseño, sino más bien que lo sensible del diseño 
se acerca al arte cuando es puesto en juicio por los sentidos, es un espacio donde las 
cosas se interpretan. ¿Es esta interpretación lo poético de Heidegger? Que si bien 
tiene que ver con el modo personal, la voluntad ¿también nos acerca a la verdad? ¿Es 
la interpretación, lo subjetivo, lo que podría salvarnos del peligro? ¿Son el software 
y el hardware agentes esenciales en esta tarea? ¿Qué ventajas tiene verlos como dos 
elementos que necesitan uno del otro?

-

Para hablar de los sujetos intérpretes debo hablar del software y su historia de 
relación con estos. Desde que a principios de los años 90’s el software se hizo masivo 
para la cultura con la interfaz gráfica de usuario (GUI) que permitía a personas no 
especialistas usar software, éste se convirtió en el nuevo motor creativo. Manovich 
(2014) sin embargo menciona que dentro del ambiente de una aplicación existe 
una estructura de datos que define el tipo de contenido que puede ser creado y las 
diferentes operaciones que pueden llevarse a cabo, es decir, que existen límites que 
no podemos sobrepasar. Sin embargo esto no sucedía antes de las GUI, cuando las 
personas programaban (aunque el número de estas era considerablemente reducido 
en comparación a la cantidad de personas que usan software hoy en día), ni ahora, con 
GUI más modernas. En mi opinión BASIC y en específico el programa 10 PRINT, son 
el perfecto ejemplo de esos tiempos en donde el usuario era un sujeto, un intérprete. 
BASIC es un lenguaje de programación amigable puesto que es humano-legible y 
10 PRINT es el programa emblema escrito en BASIC que simboliza el espíritu de la 
programación en los 80’s. ¿Qué espíritu es ese? Es ese de los usuarios que programaban 
y tomaban esta actividad como un modo de juego, aprendizaje y expresión, así lo dicen 
Montfort et al. (2012). Dicen también que “10 PRINT resuena” (p.262), y al igual que 
todo medio, como dice Zielinski (2011) con la an-arqueología, puede contribuir a 
una variantología de los medios, es decir, a descubrir variaciones individuales que 
permitan nuevas direcciones de desarrollo. Montfort et al. (2012) mencionan que 
10 PRINT define un espacio de variaciones posibles, que puede ser considerado 
un instante en el proceso de programación y que puede llevar a tener un mejor 
entendimiento de la computación y llegar a otros programas diferentes en estética 
y función. Yo considero a 10 PRINT el mayor ejemplo dentro de la an-arqueología 
respecto al software, y al sujeto de aquella época el mejor representante del intérprete. 
Pero ahora, con las interfaces modernas, ya sean GUI o las llamadas NUI, y los nuevos 
lenguajes de programación, es posible volver a esa actitud de juego. La Natural User 
Interface (interfaz natural de usuario) es aquella en la que se interactúa con un software 
sin mediar sistemas de mando o dispositivos de entrada usados en las GUI como un 
mouse, teclado, joystick, etc. En su lugar se utilizan movimientos gestuales, ya sea con 
las manos o el cuerpo, sin embargo las más usadas hoy son las pantallas capacitivas 
multitáctiles en donde el control se da por medio de la yemas de los dedos en uno o 
varios contactos, si bien aquí también hay un hardware intermediario y contenedor 
que no es menos importante que el software, dado que permite la interacción, esto se 
empalma con Flusser (2002), cuando habla sobre la importancia de las yemas de los 
dedos y las no-cosas. Siendo ahora el software un ejemplo de múltiples medios gracias 
a la simulación, que Manovich (2014) explica con el término hibridación, que es la 
combinación de técnicas de diferentes medios formando nuevas especies de estos, a 
través de la simulación con software. Estas técnicas pueden ser de creación, edición 
y navegación de medios, y simularlas significa simular sus herramientas e interfaces. 
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Antes las técnicas disponibles en un medio formaban parte de su hardware, y dada la 
particularidad física de cada uno, eran frecuentemente incompatibles entre ellas. La 
simulación libera la creación de medios y sus técnicas, ya que cuando se traducen en 
software se vuelven algoritmos, y estos funcionan en un sólo material: una estructura 
de datos digitales común, números. Lo que resulta en un nuevo medio híbrido que 
combina las posibilidades de muchos medios sueltos ya existentes. El proceso que 
da lugar a esta hibridación es lo que llama remix profundo. La particularidad del 
software para simular medios aumenta las posibilidades creativas, lo que cambia todo 
lo que puede ser imaginado y desarrollado, también tiene implicancias en la estética 
y los lenguajes visuales contemporáneos, ya no necesariamente programando, y digo 
no necesariamente porque es posible que el sujeto que sabe programar y además se 
relaciona con la interfaz de un modo particular, tenga más capacidad de jugar, por 
tanto interpretar, que otro que no sepa, como también puede que el sujeto que no sabe 
programar conozca mejor un software específico y lo maneje usando su interfaz de tal 
modo que su interpretación es en igual medida que el otro sujeto y viceversa.  Existen 
programas que invitan a la modificación, o gente que busca hacer cosas diferentes en 
programas que están hechos para una cosa específica pero en los cuales su estructura 
de datos permite crear resultados no esperados, como lo son las ilustraciones, videos 
e incluso videojuegos creados en una hoja de cálculo como Microsoft Excel. ¿Es Excel 
un caso que demuestra cómo hay software más acondicionado para una interpretación 
que otros?. Hoy en día es importante cómo el software se muestra a los sujetos y qué 
modelos tienen estos para relacionarse con ellos. Los principios de la programación 
ahora son proyectados en la interfaz, esto es lo que da forma a cómo los sujetos trabajan 
con los medios a través de software y cómo entienden este proceso cognitivamente. 
Actualmente la mayoría de las personas usa software de los medios, y cada día estos 
van cambiando y expandiendo sus límites hasta casi desaparecer, los confines ya no 
son percibidos por la capacidad de elección humana lo que hace que podamos explorar 
la creatividad sin fronteras, hoy es posible ser un intérprete en las no-cosas, como 
fue en los inicios de la computación cuando llegó al hogar, ahora incluso se suman 
quienes manejan la interfaz. Adicionalmente a esto, hoy la cantidad de personas que 
programan ha aumentado, algunos ni siquiera se hacen llamar programadores y sin 
embargo lo hacen utilizando nuevos lenguajes de código como Processing (2001), 
ActionScript (1997) y PHP (1995). Estos lenguajes son más amigables y permiten 
que las personas puedan programar, otros factores que han aumentado el número de 
programadores son el desarrollo de hardware como Raspberry Pi (2012) y Arduino 
(2005), entre otros, placas computadora que funcionan principalmente con software 
libre (en donde los sujetos tienen la libertad para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar 
y modificar el software), diseñadas para facilitar el uso de la electrónica y la enseñanza 
de ciencias de la computación, sobretodo en proyectos multidisciplinares, y no menos 
importante, el creciente mercado de las aplicaciones para dispositivos móviles.

Lev Manovich en el texto La visualización de datos como nueva abstracción y 
antisublime (2008), dice que la interfaz de usuario, las bases de datos, el espacio 
navegable y la simulación son nuevas formas culturales. La nueva política de la 
cultura informática consiste en decidir qué dimensiones se utilizarán (y cuáles no) 
para representar los conjuntos de datos, de qué modo serán mapeadas y qué interfaz 
se ofrecerá al usuario. Gracias al ordenador es posible visualizar conjuntos de datos 
mayores, crear visualizaciones dinámicas e incluso introducir datos en tiempo real. 
Además es posible mapear un conjunto de datos o un medio sobre otro, como por 
ejemplo imágenes sobre sonidos, ésta es una de las operaciones más comunes de la 
cultura informática y el arte de los nuevos medios.
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 3.3.3 La visualización

Ya dicho que el sujeto del software puede ser un intérprete, más que sólo un usuario, 
dado el potencial de éste para la subjetividad, y siendo además esta característica de 
lo sensible ligada al arte, lo que podría salvarnos del peligro de la técnica moderna, 
hay otra dimensión que tiene relación directa con el medio, y esta es la visualización. 
Johanna Drucker (2011) realiza en Humanities Approaches to Graphical Display, una 
crítica sobre cómo se adquiriere el conocimiento humanista que está basado en el 
mundo fenomenológico y la interpretación, utilizando estructuras convencionales de 
otros dominios. Propone por esto que pasemos de usar el término data [dar] al término 
capta [captar], esto corresponde a pasar de la visualización como la conocemos hoy 
a expresiones gráficas de interpretación. Capta marca el estado interpretado, el cual 
es situado, codependiente del observador y parcial. La interpretación depende y es 
una expresión de la lectura individual de una serie particular de circunstancias. El 
software y la visualización pueden relacionarse estrechamente ya que el primero ha 
condicionado los cambios vistos en la visualización durante la historia, su estética, 
sus capacidades y la forma en que se desarrolla técnicamente, del mismo modo que el 
hardware lo ha hecho con el software, y es posible también relacionarlas con el diseño 
ya que terminologías propias de la disciplina como la representación gráfica, son 
fundamentales en el campo, así como trabajar con medios, en este caso el software. 
Manovich (2010), aunque alejado de Drucker (2011), también habla de las humanidades 
digitales, y al respecto dice que usando software ha sido posible visualizar datos más 
grandes, en tiempo real y ser manipulados interactivamente sin afectar por esto el 
núcleo de la visualización que es el mapeo de propiedades en una representación 
visual. En relación a esto describe un nuevo modo de visualización que surge debido 
a los avances en hardware y software que permiten procesar imágenes más pesadas, 
tienen mayor capacidad de almacenamiento, etc. Esta es la visualización sin reducción 
o visualización directa, la que consiste en la organización de la información en una 
representación visual que preserva su forma original, es decir, las imágenes siguen 
siendo imágenes, los textos siguen siendo textos, esto no significa mostrar el 100% 
de la información necesariamente sino que es posible hacer uso de algunos datos 
originales en representación de todos ellos. Aquí la información no es reducida a signos 
gráficos por lo tanto y más importante, se mantiene la mayor cantidad de detalles, 
sus propiedades, su estructura e incluso la experiencia estética. En la visualización 
directa, es posible aún sin una reducción convencional, detectar patrones, gracias a 
una reducción hecha en el proceso de digitalización. Este método será particularmente 
importante para las humanidades, estudios de medios de comunicación e instituciones 
culturales, esto dado que los humanistas se han centrado en la interpretación detallada 
de lo que forma la cultura, ya sean composiciones musicales, textos, pinturas, 
videojuegos, arte generativo y más. Si el humanismo comienza a usar la visualización 
para la investigación, docencia, y otros, que no exista una reducción de gráfica es 
crucial, poder mostrar el máximo de detalle al ver los medios de comunicación reales 
ayuda a entender el significado detrás del patrón que permite descubrir otros patrones 
adicionales. Uno de los ejemplos que menciona Manovich (2010) es Listening Post 
(2001) de Ben Rubis y Mark Hansen, este consiste en una aplicación que extrae textos 
de salas de chat en tiempo real en base a parámetros establecidos por los autores, 
presentados en corrientes que se forman en la pantalla a partir de secuencias de bucle 
de seis actos. Cada acto tiene un sonido ambiente impulsado por los mismos textos que 
se animan en las pantallas. Y un poco relacionándolo con Drucker (2011) mencionaré 
algo que Manovich (2010) también destaca mencionando él a Bruno Latour que dice 
“Una visualización provisional que puede ser modificada y revertida” nos hace pensar 
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en que cualquier todo que se pueda crear es sólo uno de muchos otros, como Zielinski 
(2011) también lo hace notar con la an-arqueología y Flusser (2002) con Eco a través 
de Prado (2007) con sus mundos alternativos. Drucker (2011) dice que las categorías 
básicas de información cuantitativa ya son algo interpretado, y que sin embargo las 
usamos como si fueran algo objetivo. Manuel Lima, mencionado por Manovich (2010) 
ha identificado lo que llama sintaxis en visualización de red (un tipo de visualización 
que muestra conexiones y relaciones entre nodos), esto quiere decir, los diseños más 
utilizados, las otras visualizaciones de redes a diferencia de Listening Post se basan 
en estos diseños que ya tienen sus algoritmos hechos, listos para funcionar con la 
información, por lo tanto menciona que implícitamente aceptan ideologías detrás de 
esos diseños, del mismo modo creo yo, que hacemos al utilizar parámetros existentes 
que ya de por si son expresiones interpretadas que ni siquiera se aceptan como 
tal. Los creadores de Listening Post escribieron sus propios algoritmos, Manovich 
(2010) explica que esto es muy importante también porque les permite controlar el 
significado de los diseños. Si bien Manovich puede no estar en completa sintonía con 
Drucker, no me cabe duda la importancia de la subjetividad cuando lo que se quiere 
es significar de un modo y no de otro, y es así como se hace visualización porque la 
información siempre es captada por un sujeto o por parámetros ya establecidos por 
uno o más sujetos en acuerdo.

-

Flusser (2002) nos invita a aprender a contar y pareciera que esto tiene que ver con 
aprender a programar, pero es quizás algo más que eso, un aprender a jugar que 
es interpretar, es poder modificarlo todo, código digital y aquello que es percibido 
por los sentidos. Estos asuntos delinean también las posibilidades imaginativas de la 
visualización. Fuller (2008) dice que es posible explorar el software poniendo modos 
de percepción cognitiva y afectiva en tensión con estructuras de datos, y entre sí. Esto 
permitiría articular el vacío entre procesamiento de datos, vida social y experiencia 
sensorial lo que hará que alcancemos el potencial completo de la visualización como 
técnica científica y artística. En 2010 Manovich menciona que aunque los principios 
de programación son desconocidos para los usuarios, están ahora ‘proyectados’ al 
nivel de la interfaz de usuario lo que permite que trabajen con los medios. Hoy dado 
que es posible interactuar con nuevas interfaces más cercanas a los sujetos, que es 
posible programar con lenguajes más amigables con las personas, que el hardware ha 
permitido nuevas formas de visualización y de relación humano/máquina más natural, 
es que hablar de intérpretes en el software, y de una particularidad inherente de 
subjetividad en éste, parece tener cuantioso sentido. Del mismo modo que lo tiene en 
la visualización cuando hablamos de capta y de expresiones gráficas de interpretación.

Finalmente me quedaré con una de las reflexiones que hace Manovich, como 
conclusión de La visualización de datos como nueva abstracción y antisublime 
(2008). Hablando ya de un arte de datos, plantea como desafío de éste averiguar los 
modos de representar la experiencia personal y subjetiva de una persona en esta 
sociedad de datos, representar la ambigüedad, la alteridad y la multidimensionalidad 
de la experiencia. Y cito, para que recordemos “El arte tiene una licencia única para 
representar la subjetividad humana, incluida una dimensión de ésta fundamentalmente 
nueva, la de estar ‘inmersa’ en datos” (Manovich, 2008, p.135).
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4. METODOLOGÍA

-- 4.1 Definición del objeto de estudio

Dada la discusión de fuentes y los cuestionamientos que surgen en ésta, he determinado 
que el objeto a estudiar es la relación interpretativa entre los sujetos y el software/
hardware. Creo que es necesario prestar atención a este tipo de fenómenos que surgen 
en la búsqueda experimental, dada la numerosa presencia de interfaces en la vida de los 
sujetos y en la importancia para nosotros diseñadores de entender cómo visualizamos 
y nos relacionamos con los programas y los aparatos que los contienen.

-- 4.2 Enfoque de la investigación

El enfoque de la investigación es cualitativo y an-arqueológico, y consiste en 
un proceso híbrido en donde el proyecto a realizar es también la investigación y 
viceversa, no da respuestas sino que forma parte de la problemática con la que se 
busca interpelar a los diseñadores. Se divide en 4 etapas. La primera se refiere a la 
construcción conceptual, todo lo que es base teórica. La segunda consiste en estudio 
de casos referentes que de algún modo, desde mi punto de vista, tienen una conexión 
con lo subjetivo, para seguidamente concluir en una serie de proyectos posibles. Luego 
viene la definición del proyecto, de sus partes y su construcción formal. Finalmente 
la última etapa consiste en la evaluación o prueba del objeto con breves entrevistas 
libres a los participantes, sumado a un registro audiovisual de la instalación.

-- 4.3 Actores humanos y actores no-humanos

Ya que esta es una investigación académica estará dirigida y alimentada principalmente 
(y no excluyente) por estudiantes y académicos de diseño y arte. Los actores no-
humanos estudiados por otro lado corresponden a software y hardware que están 
directa o indirectamente vinculados a las humanidades gracias al modo en que se han 
utilizado o han sido desarrollados. Y la flauta, como objeto único y destacable mirado 
con los ojos de la an-arqueología. 

-- 4.4 Estudio de referentes

Dada la cantidad de referentes doy un estudio detallado de once de estos en las páginas 
siguientes, sin embargo dejo constancia de que también fueron estudiados:

.fluid (2013) de Hannes Jung

Arduino (2005) de Massimo Banzi, Hernando Barragán, David Mellis, David 
Cuartielles & Tom Igoe 

Beachbot (2015) de Timo Müller, Jonathan Huber, Roman Müller, Markus Stäuble, 
Timon Homberger, Lorenz Wellhausen, Wolf Vollprecht, Manuel Rossegger, Philipp 
Bühler & Dominik Rüttimann

Chiptune (1980s) 

Drawings made by Zelda Enemies (2015) de Nonhumans

Dyskograf (2012) de Jesse Lucas, Erwan Raguenes & Yro 
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Electroplankton (2005) de Toshio Iwai & Nintendo

Every Extend Extra (2006) de Tetsuya Mizuguchi & Q Entertainment

Everyday Shooter (2007) de Jonathan Mak

flOw (2008) de Thatgamecompany

Flower (2009) de Thatgamecompany

Hohokum (2014) de Thatgamecompany 

Impresoras 3D (1983) de Charles Hull

Journey (2012) de Thatgamecompany

Konkreet Performer (2011) de Konkreet Labs

Little Boxes (2012) de Joelle Aeschilmann

Lix (2014) de Delphine Eloise Wood, Anton Suvorov & Ismail Baran

Lost Sounds Adventures of Poco Eco (2015) de Iamyank & Possible

Magnasanti (2010) de Vincent Ocasla

Mario Paint (1992) de Shigeru Miyamoto & Nintendo

Metrixmesh (2011) de Michael Ognew, Florian Staib & Christopher Rampf

Minecraft (2009) de Mojang AB

Omicron (2012) de Romain Tardy & Thomas Vaquié

Otocky (1987) de Toshio Iwai & Nintendo

Phonopaper (2014) de Alexander Zolotov

Prometheus: Poem of Fire (2010) de Anna Gawboy

Proteus (2013) de Ed Key, David Kanaga & Curve Studios

Raspberry Pi (2012) de Eben Upton, Robert Mullins & Alan Mycroft

REZ (2001) de Tetsuya Mizuguchi & Sega

Sadly by your side (2013) de Davide Cairo & Fabrica

Sim Tunes (1996) de Toshio Iwai & Maxis

Sisyphus (1998) de Bruce Shapiro

Soundprism (2010) de Audanika

STYN (2012) de Sam van Doorn

Vid-Ribbon (1999) de Masaya Matsuura & NanaOn-Sha
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1. Fotografía de la obra 
Euterpen calami, et genialis 
Tibia honestat ..., grabado 
en 1592 por Hendrik 
Goltzius. Recuperado de 
http://www.loc.gov/item/
miller.0061/  1.

La flauta pertenece a la familia de los instrumentos de viento, sus orígenes se 
remontan al hombre prehistórico soplando el extremo de un hueso hueco o un trozo 
de caña, una calabaza o el caparazón de un molusco con un orificio en su ápice y 
produciendo sonidos. Los instrumentos de viento surgen de elementos naturales 
del entorno luego de ser modificados por el hombre: madera, cuerno, piedra, hueso 
o concha. La mayor parte de los pueblos primitivos conocían estos instrumentos, 
flautas primitivas que no han cambiado mucho desde aquel entonces. Sus procesos de 
emisión sonora se mantienen, ya que en todos los instrumentos de viento el sonido se 
obtiene por la vibración del aire. Los instrumentos de viento son llamados aerófonos, 
en los instrumentos aerófonos la vibración se produce en el interior de un tubo, la 
forma interna de éste o también llamada sección, influye en las cualidades tímbricas 
del sonido que se produce, en el caso de la flauta la sección es cónica (Barrera, 2010).

La palabra flauta parece venir del latín flatus que significa soplo. El término abarca 
todo instrumento de viento con resonador en forma de tubo, en el cual el sonido 
se produce como resultado de la vibración de la columna de aire contenida en su 
interior y producida por la acción de soplar sobre un bisel, acto llevado a cabo por 
un instrumentista, quien además tapando y destapando los orificios del tubo con sus 
dedos consigue hacer variar la longitud de la columna de aire y por tanto cambiar la 
altura del sonido emitido (Barrera, 2010).

La flauta tiene una mística innegable, es por algunos considerada mágica, la flauta es 
permanente en la historia de los hombres y de los objetos, y formalmente se mantiene 
casi inalterable, su lógica ha sido siempre la misma y por lo tanto se ha tocado siempre 
igual, con el aliento de un sujeto y las yemas de sus dedos.  

FLAUTA
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2. Fotografía de la obra 
Le Fluteur, grabado en 
1740 por François-Bernard 
Lépicié. Recuperado de 
http://www.loc.gov/item/
miller.0155/

 2.

∞
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10 PRINT

10 PRINT es una sola línea de código, un programa en BASIC (lenguaje de programación 
que fue clave en el inicio de la computación casera), que al ser corrido se repite 
infinitas veces hasta ser interrumpido. Produce un patrón cuyas características van 
apareciendo una a la vez, de izquierda a derecha y de arriba a abajo. La imagen va 
subiendo a través de dos líneas cada vez que la pantalla se llena por el laberinto. 
Pequeños cambios en 10 PRINT pueden tener un gran impacto en la salida visual y 
el patrón producido. Dado el atractivo de la imagen generada puede ser entendida en 
términos de diseño y en términos históricos (Montfort et al., 2012). 

Programar está culturalmente situado del mismo modo que lo están los computadores, 
10 PRINT podría permitir un camino a apreciar el código y los contextos en los que 
emerge, circula y opera, está cargado de actividad cultural y de material histórico sobre 
lenguajes, tecnologías, prácticas sociales y materiales. 10 PRINT define un espacio 
de posibles variaciones, procesos, porteos y elaboraciones. Puede ser simplemente 
corrido, o ser considerado como un instante en el proceso de programación que lleve 
a la creación de nuevos programas, funcionales y estéticamente interesantes, y a una 
mayor comprensión del software (Montfort et al., 2012).

Montfort et al. (2012) dicen que 10 PRINT es un ejemplo de cómo han sido usados 
los ordenadores, para explorar la computación y crear bellos artefactos. Representa 
el espíritu de cuando la programación fue tomada como medio de juego, aprendizaje 
y expresión. Y demuestra que el software no es una congelada masa de código, los 
programas son dinámicos e incluso algunos de ellos como 10 PRINT invitan a la 
modificación. Programar pasa a ser más que un ejercicio técnico, se convierte en una 
exploración estética, material y formal.

3. Resultado de una 
variación de 10 PRINT. 
Recuperado de 
http://pricklygoo.
com/2012/12/04/10-print-
chr205-5rnd1-goto-10/  3.

Para más información ver 
Anexos - Ficha No 1, p.154
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4. Patrón utilizado 
en el libro 10 PRINT 
CHR$(205.5+RND(1)); : GOTO 
10 (2012). Recuperado de 
http://10print.org/ 

5. Código y gráfica 
resultante de 10 PRINT 
en Commodore 64. 
Recuperado de http://
prostheticknowledge.
tumblr.com/
post/18412939065/10-
print-chr-2055-rnd1-goto-
10-piece-of

 4.

 5.

1982
Commodore
International
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Listening Post es una instalación que utiliza fragmentos de textos extraídos de miles 
de salas de chat en vivo y foros públicos sin censura ni edición. Plasmados en más de 
200 pe queñas pantallas electrónicas como una malla suspendida de pensamientos 
que resuenan en una voz sintética combinada con sonidos de computador y módems, 
ruidos, pasos y máquinas mecánicas (Redler, 2007). Cuenta con un total de 7 actos 
que muestran de diferentes formas la información entrante, el más complejo de ellos 
explora los mensajes y escoge uno aleatoriamente para luego analizar los siguientes 
en base a si presentan o no similitudes (palabras comunes) con el anterior, cuando se 
tiene el siguiente mensaje se continúa con un tercero escogido con el mismo proceso 
anterior, y así sucesivamente (Manovich, 2010). 

Esta pieza artística es un monumento a las maneras que encontramos para 
comunicarnos y expresar identidades. El proyecto tiene un fuerte contenido social, 
siendo la representación histórica de un momento en el cual las tecnologías de 
comunicación hacen posible el intercambio de puntos de vista inmediatos y a gran 
escala, provee percepciones de la actividad social online y las expresiones humanas 
(Redler, 2007), abordando estas ideas complejas con sistemas simples y una elegante 
ejecución, extraordinaria artesanía y cuidadosa consideración estética (Modes, 2014).

Los más relevante es que los creadores de Listening Post escribieron sus propios 
algoritmos, esto les permitió controlar el significado de los diseños, es aquí donde 
se conectan con Johanna Drucker (2011) cuando no usan los algoritmos ya hechos 
que traen consigo ciertas ideologías y se crean algoritmos propios para mostrar 
los mensajes, de lo contrario estarían aceptando utilizar parámetros existentes 
para representar información como si fuesen objetivos, cuando en verdad ya son 
expresiones interpretadas por otros.

6. Registro fotográfico 
de Listening Post (2001) 
hecho por Graham Peet. 
Recuperado de http://
www.sciencemuseum.org.
uk/smap/collection_index/
mark_hansen_ben_rubin_
listening_post.aspx  6.

THE LISTENING POST

Para más información ver 
Anexos - Ficha No 2, p.155
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7. Panorámica de Listening 
Post (2001). Recuperado de 
http://modes.io/mark-
hansen-interview/

8. Detalle de pantallas 
con mensajes en Listening 
Post (2001). Recuperado de 
http://modes.io/mark-
hansen-interview/

 7.

 8.

2001
Mark Hansen &
Ben Rubin
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MICROSOFT EXCEL

 9.

9. Arena The Obstacle 
Course de Arena.Xlsm 
(2013). Recuperado de 
http://arenaxlsm.wikia.
com/wiki/Special:NewFiles

Excel es un programa de hojas de cálculo que es utilizado para realizar tareas enfocadas 
a los negocios, concretamente análisis de datos. Permite crear y aplicar formato a 
libros (conjunto de hojas de cálculo) para realizar seguimiento de datos, modelos, 
fórmulas para cálculos, gráficos y otras funciones. Ofrece una interfaz ajustada a las 
características principales de una hoja de cálculo manteniendo la premisa de celdas 
organizadas en filas y columnas (Office, s.f.a). Excel además cuenta con un sistema 
de macros, un lenguaje de programación simplificado que se escribe para generar 
acciones por medio de una orden de ejecución. Las macros mejoran la funcionalidad 
sin tener que escribir código (Office, s.f.b). 

Existen dos movimientos importantes que han surgido a partir de este software, el 
arte en Excel y la creación de videojuegos, así que no todo es trabajar en sus planillas. 
Y esto es sólo un ejemplo masivo de lo que se puede y se hace con esta aplicación, 
dado que incluso hay registros de desarrollo de videos y otras formas de expresión 
visual en las mencionadas hojas de cálculo. Desde este punto de vista el software Excel 
ha sido interpretado por ciertas personas de modo que han creado cosas para las que 
el programa no estaba pensado.

Algunos casos son el artista ucraniano Oleksiy Say que creó el género puntillismo 
de información, con sus impresiones digitales de arte en Excel hechas entre 2007 y 
2010, el contador Cary Walkin que creó Arena.Xlsm (2013) un videojuego RPG por 
turnos totalmente jugable que funciona por medio de macros y el video AC/DC Rock 
N Roll Train (2008), el primer video de música en Excel realizado con técnicas de 
animación basadas en caracteres ASCII.

Para más información ver 
Anexos - Ficha No 3, p.156
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 10.

10. Obra Oil Refinery de 
Excel Art Series 2 (2007-
2008). Recuperado 
de https://sayexcel.
wordpress.com/

11. Captura del video AC/
DC Rock N Roll Train (2008). 
Recuperado de http://
nanoboy007.blogspot.
cl/2010/11/acdc-rock-n-roll-
train-ascii-excel.html

 11.

1985
Microsoft
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 12.

12. Gráfica comparativa 
entre Kinect (2012) y Kinect 
2.0 (2014). Recuperado 
de https://myxboblog.
wordpress.com/category/
kinect/

Para más información ver 
Anexos - Ficha No 4, p.157

Kinect es un controlador de juego y entretenimiento que permite controlar e interactuar 
con la consola Xbox sin necesidad de un control convencional. Simplemente se deben 
realizar movimientos frente al sensor y Kinect los reconocerá y responderá a ellos 
(Xbox, s.f.b). Para esto Kinect cuenta con una cámara RGB, sensores de profundidad 
3D, varios micrófonos e inclinación motorizada (Xbox, s.f.a). A través de una interfaz 
natural de usuario reconoce gestos, comandos de voz, objetos e imágenes (Xbox, s.f.c). 

Pero Kinect no ofrece sólo una nueva forma de jugar, Kinect inspira a las personas, 
gracias a sus particularidades ha tomado un rumbo totalmente nuevo en distintas 
áreas como salud, educación, turismo, marketing, moda, finanzas, diseño y arte, entre 
otros tantos, fomenta por ello las relaciones profesionales entre instituciones, escuelas, 
empresas y personas, Kinect es una nueva forma de ser creativos y de satisfacer 
necesidades reales de la sociedad actual como también necesidades artísticas (Jiménez 
y Sequera, 2012). Son las personas ajenas al área de los videojuegos quienes le han 
dado un uso mayor a este dispositivo, aficionados y académicos de todo el mundo han 
utilizado Kinect en diferentes escenarios, así surge el Efecto Kinect, concepto que 
describe los usos sorprendentes que se le dan a esta nueva tecnología (Shaw, 2011).

Uno de los ámbitos en donde ha sido mayormente explotado en todo su potencial 
es en el área de la salud. Pero el ámbito artístico no se queda atrás, con ejemplos 
como Catalina (2011), un video musical que mezcla esta tecnología con Processing 
(2001), Cinema 4D (1993) y After Effects (1993) o Unnamed soundsculpture (2012) 
una escultura sonora basada en la información grabada de una persona real con 
las cámaras de tres Kinect y cuyas imágenes fueron montadas en conjunto con un 
volumen tridimensional. Es así como vemos que Kinect pasa a ser más que un simple 
hardware de control y nos abre las puertas a un sin fin de nuevas posibilidades.

KINECT
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 13.

13. Imagen del video 
musical Catalina (2011). 
Recuperado de http://
moullinex.tumblr.com/
post/3180520798/catalina-
music-video

14. Imagen de la escultura 
sonora Unnamed 
soundsculpture (2012). 
Recuperado de http://
daniel-franke.com/
unnamed_soundsculpture/

 14.

2010
Alex Kipman &
Microsoft
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PATATAP

15. Una de muchas 
combinaciones gráficas 
resultante de la interacción 
y creación musical con 
Patatap (2014). Recuperado 
de http://works.jonobr1.
com/Patatap

Para más información ver 
Anexos - Ficha No 5, p.158

Patatap es una aplicación que es un kit de animación y sonido portable que con el 
simple toque de los dedos sobre una pantalla táctil o el presionar una tecla es posible 
crear melodías con formas en movimiento. Los sonidos de Patatap gatillan diferentes 
animaciones visuales que cambian en múltiples paletas de colores y un set de paisajes 
sonoros. Creado con la motivación de introducir la música visual a más personas por 
medio de la llamada sinestesia (simulación de un sentido que produce una experiencia 
en otro sentido diferente), Patatap te hace ver sonidos, escuchar los colores, e invita a 
todos los creadores a manejar la mente y los sentidos con un tipo de creación diferente 
y excitante (Brandel, s.f.).

Patatap se distingue por su suavidad. Es un instrumento audiovisual modificable a 
tiempo real, es un estudio de sonido y una animación al mismo tiempo (Magdaleno, 
2014). En colaboración con la banda japonesa Lullatone y tomando como referencia 
los trabajos de Piet Mondrian, Vasíli Kandinsky, Viking Eggeling, Norman McLaren 
y Oskar Fischinger, nace esta sencilla aplicación que nos lleva a una experiencia 
totalmente envolvente.

Es cautivante, la intervención propia que crea un entorno único de imágenes en 
movimiento y melodías la hace una aplicación realmente interesante, es difícil dejarla 
a un lado, entretiene y maravilla, emociona y atrapa. Patatap no puede ser grabado 
por lo que cada experiencia se vuelve irrepetible y sólo permanece en la memoria. 
Vilém Flusser (2002) destaca las yemas de los dedos y la creación de nuevos mundos 
con nuevas informaciones, Patatap es eso, es no-cosa en un hardware que permite ser 
experienciado con el toque de nuestros dedos para crear algo nuevo y único dándonos  
un set de herramientas que nos parecen infinitas, que nos tientan a jugar.

 15.
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16. Captura del gif Live 
Performance (2013). 
Recuperado de http://
works.jonobr1.com/
Patatap

17. Gráfica que muestra 
una composición visual 
resultado de la interacción 
con Patatap (2014). 
Recuperado de http://
nomand.co/2014/03/
patatap-notes/

 16.

 17.

2014
Jono Brandel
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18. Imagen resultado de la 
exploración e interacción 
con PolyFauna (2014). 
Recuperado de http://
www.radiohead.com/
deadairspace/140211/
PolyFauna  18.

Para más información ver 
Anexos - Ficha No 6, p.159

PolyFauna nace a partir de una colaboración experimental entre Radiohead y Universal 
Everything como una mezcla de las sesiones de The King of Limbs y las imágenes y 
sonidos de la canción Bloom (Yorke, 2014), pero sin duda es una pieza independiente 
de todo álbum o trabajo anterior de la banda, cuenta con música propia y pistas 
vocales inéditas de Thom Yorke, además de que representa todo un mundo nuevo en 
sí misma (Michaels, 2014).

Es una aplicación exploratoria fijada al calendario lunar, misteriosa e inmersiva, 
llevada a la vida con un toque que ofrece un set único de experiencias y encuentros 
cada vez que se quiera disfrutar de ella ya que siempre está cambiando (Universal 
Everything, s.f.). La pantalla se vuelve una ventana a un mundo que evoluciona. Es 
posible moverse alrededor para mirar el entorno, seguir un punto rojo para avanzar 
(Yorke, 2014), traspasar portales de un mundo a otro e incluso modificar el entorno 
con los propios dedos sobre la superficie touch, agregando figuras y sonidos con cada 
intervención. Se convierte en un viaje visual y sonoro introducidos en un mundo 
alucinante que es posible experimentar. PolyFauna ronda lo onírico y según Universal 
Everything (2014) invita al usuario a un mundo inmersivo y expansivo con paisajes 
atmosféricos de vida primitiva, climas diferentes, ocasos, montañas y bosques.

Polyfauna combina diferentes lenguajes, arte digital por un lado, el mundo de las 
aplicaciones por el otro, la música y la visualidad, las cuales se apoyan para crear 
algo nuevo y explosivamente abstracto (Universal Everything, 2014). Enmarcado 
en un presente en donde se complementan distintas disciplinas para comunicar. 
La experiencia que se tiene con Polyfauna es el reflejo de lo que puede vivirse de 
distintas maneras con cada software con el que haya una relación, cada cual con sus 
características puede invitar de mayor o menor forma a una exploración fascinante.

POLYFAUNA
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2014
Radiohead &
Universal 
Everything

19. Boceto dibujado a 
mano y notas del proceso 
creativo de PolyFauna 
(2014). Recuperado de 
http://thecreatorsproject.
vice.com/en_au/blog/
radioheads-polyfauna-app-
gets-updated-with-new-
music

 19.
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SINTETIZADOR ANS

20. Registro fotográfico 
del Sintetizador ANS (1958). 
Recuperado de https://
elgabinetedelparnaso.
wordpress.
com/2014/04/05/historia-
de-la-musica-electronica-
3a-parte-y-final-1957-1967/  20.

Para más información ver 
Anexos - Ficha No 7, p.160

A principios de los años treinta fue posible tomar el gráfico de una onda sonora 
por medios foto-ópticos, y revirtiendo el proceso también fue posible generar 
sonido a partir de gráficas. Esta integración audio-visual hizo posible que en 1938 
fuera inventado el primer sintetizador polifónico, desarrollado durante 20 años 
por el ingeniero sonoro y físico soviético Evgeni Murzin, para ser terminado en 
1958, nombrado Sintetizador ANS en honor a Alexander Nikolayevich Scriabin, el 
compositor más influyente en la música electrónica de la historia. Murzin formó parte 
de una serie de músicos e inventores que durante el periodo de entreguerras del siglo 
XX exploraron nuevas relaciones entre imagen y sonido, así como entre hombre y 
máquina. La pasión casi ocultista de la sinestesia y el culto a la máquina se unían a 
la geometría y la abstracción pura del campo de las artes visuales (Hernández, 2013).

El Sintetizador ANS está basado en la tecnología de sonido dibujado, no se toca como 
un teclado sino que grabando la cubierta de masilla resinosa y negra que cubre una 
plancha de vidrio, dibujando en ella trazos que dejan pasar la luz y la lectura de 
la imagen como señal óptica que luego es procesada por lectores y convertida en 
sonido. El sonido se genera en tiempo real y el tempo depende de la velocidad con 
que se inserten las planchas. El ANS puede reproducir 720 tonos completos distintos 
al mismo tiempo lo que lo convierte en una máquina única para generar sonidos 
fantásticos e inauditos (Hernández, 2013).

ANS es un hardware que se adelantó al software de análisis espectro-morfológico, y 
uno podría estar tentado a decir que está obsoleto, sin embargo ningún programa ha 
podido superar a esta máquina maravillosa, lo que demuestra la importancia de este 
tipo de objetos que puede llevarnos a muchas posibles creaciones en el presente. 



- 49 -

21 y 22. Planchas de vidrio 
y resina con dibujos. 
Recuperado de http://
elcultural.com/blogs/la-
columna-de-aire/2013/10/
misterios-de-la-musica-
sintetica-y-electronica-en-
la-urss-2/

 21.

 22.

1958
Evgeni Murzin
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23. Mesa y objetos 
de Reactable (2005). 
Recuperado de http://
reactable.com/live/  23.

Para más información ver 
Anexos - Ficha No 8, p.161

Reactable es una experiencia que consiste en un innovador instrumento musical que 
permite experimentar con el sonido. Permite de una manera entretenida ser creativo 
cambiando la estructura de los efectos sonoros con diferentes aparatos. Reactable 
es envolvente y visualmente atractiva como nada que se haya visto antes (Reactable 
Systems, s.f.).

El instrumento tiene una interfaz tangible en donde el intérprete controla el sistema 
manipulando objetos los cuales se colocan sobre la superficie de Reactable pudiendo 
conectarlos entre sí y girarlos para obtener distintos resultados, el intérprete puede 
combinar diferentes objetos con distintas funciones, un sintetizador, un set de efectos, 
bases y controlar elementos variados para crear una composición única. El resultado 
sonoro es representado visualmente en la superficie de la mesa graficando las ondas 
sonoras que viajan de un objeto a otro con sus formas particulares, convirtiendo así la 
música en algo visible y tangible (Reactable Systems, s.f.).

Reactable se muestra como un instrumento, pero es también de hecho toda una 
performance de sonido, visualización y luz. En el transcurso de esta investigación me 
he acercado gracias a Siegfried Zielinski (2011) a la flauta, y Reactable es una flauta, una 
un poco diferente pero sea como sea hace de quién se relacione con ella un jugador, se 
maneja no por digitación, sino que por objetos sobre una mesa, pero estos objetos son 
tocados por las yemas de los dedos de una forma muy particular, se les posiciona sobre 
la superficie y se deslizan de un lugar a otro o se giran, como una forma muy sutil de 
relacionarse con lo tangible, desde la mirada de Vilém Flusser (2002) Reactable es un 
software (y un hardware) que crea mundos nuevos, los creadores de este excepcional 
instrumento lo hacen acreedor de la creación de ambientes cautivantes para quienes 
visiten los lugares en donde se encuentre.  

REACTABLE
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24. Captura de video 
INTRODUCING: Reactable 
Global Sound (2011). 
Recuperado de https://
vimeo.com/27955439

25. Captura de video 
Reactable Sessions 
- Gersound (2014). 
Recuperado de https://
www.youtube.com/
watch?v=8I1ViSr9k8M

 24.

 25.

2005
Sergi Jorda,
Gunter Geiger,
Martin 
Kaltenbrunner &
Marcos Alonso
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PROCESSING

26. Interfaz de Processing 
(2001) con código escrito y 
una previsualización como 
ejemplos. Recuperado de 
https://doc.ubuntu-fr.org/
processing  26.

Processing es un software flexible y un lenguaje para aprender cómo hacer código 
dentro del contexto de las artes visuales (Fry y Reas, s.f.a). Una de sus ideas centrales es 
el hacer bocetos con código, ya lo hace notar el nombre de los archivos que guardas en 
él llamados sketches (bocetos). Y lo que quiere lograr esto es que en lugar de imaginar 
algo se pueda escribir un poco de código para experimentarlo y desarrollarlo a partir 
de ahí. No intenta reemplazar el abocetar a mano pero sí es un ir más allá que permite 
testear las ideas de una forma más inmediata y simple, ver cómo funciona lo que 
dibujamos en el papel. Esto se conoce como diseño iterativo, en donde gradualmente 
se ve, se evalúa y se realizan cambios (Reas, 2011, citado en Muscinési et al., 2013).

Pero Processing no es sólo esta herramienta amigable para todos independiente de 
cuales sean sus conocimientos, un cuaderno digital que permite crear cosas reales casi 
inmediatamente después de que fueron pensadas, es un proyecto de código abierto, es 
una forma de abordar la creatividad y la programación pero también según Carden 
(2011) visto en Muscinési et al. (2013) es un ejemplo de comunidad online ideal, la 
gente se ayuda entre sí y comparten ideas. Processing además promueve la inclusión 
del software en las artes visuales y la competencia visual dentro de la tecnologías, 
como también hacer de estos campos algo accesible a las comunidades, sobre todo 
aquellas que de otro modo no podrían hacerlo por diferentes motivos, raciales, 
sociales, sexuales, etc. (Fry y Reas, s.f.b).

Es un software para crear, fue hecho para eso y se presenta tal cual es. Es también 
el espíritu de la programación en el hogar de los setentas, donde cada usuario era 
también programador y entonces también un jugador. Processing es un concepto y 
una misión de traer esto mismo al presente, a cada uno de nosotros de manera fácil y 
ligada a lo visual, como 10 PRINT (1982). 

Para más información ver 
Anexos - Ficha No 9 p.162
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27. Gráfica Image 3 creada 
por Casey Reas como 
parte de Process 14 (2008). 
Recuperado de http://reas.
com/p14_images1_p/

28. Gráfica United States 
creada por Ben Fry como 
parte de All Streets (2007). 
Recuperado de http://
benfry.com/allstreets/
map4.html

 27.

 28.

2001
Ben Fry &
Casey Reas



- 54 -

29. Chladni figures, 
publicadas en Neue 
Beyträge (1817) de Ernst 
Chladni. Recuperado de 
http://monoskop.org/
Ernst_Chladni#Chladni_
figures_.28Klangfiguren.29

El primero en hacer este experimento fue el físico alemán Ernst Chladni haciendo 
vibrar arena sobre una placa metálica con las cerdas de un arco de violín, teniendo 
como resultado de cada tono tocado la creación de patrones geométricos que serían 
la imagen de cada sonido, las que luego se llamarían figuras de Chladni. Se cuenta 
en los libros de historia que este experimento realizado en 1808 tuvo parte frente a 
Napoleón, quien al ver lo que sucedía dijo “el sonido puede verse” (Velozo, 2013). 

En 2013 el usuario de Youtube Brusspup, conocido por hacer videos de ciencia 
e ilusión desde 2008 subió un video titulado Amazing Resonance Experiment! 
(¡Increíble experimento de resonancia!) replicando con tecnología actual y la ayuda 
de PASCO (entidad que apoya innovaciones científicas), el experimento que Chladni 
hiciera hace más de 200 años (Velozo, 2013).

En esta versión moderna, Brusspup explica que utilizó un generador de tono, un 
generador de ondas (parlante) y una placa de metal puesta en el parlante para llevar a 
cabo su cometido. Para empezar se debe aplicar arena en la placa y luego reproducir 
un tono, al hacerlo ciertas frecuencias hacen vibrar la placa en algunas áreas y en 
otras no, siendo en estas últimas donde se acumula la arena, creando hermosos 
patrones que a medida que la frecuencia aumenta en tono, se vuelven más complejos 
(Brusspup, 2013).

Resonance experiment pareciera que transformó el sonido en imagen pero lo que 
hizo fue revelarlo, el sonido ya era también una imagen que además puede tener más 
de una forma de representación, en ondas u otras, o como lo vemos aquí en estos 
patrones geométricos. Explorar y experimentar pueden sacar a la luz algo maravilloso  
que siempre estuvo ahí pero que no se había mostrado antes. 

Para más información ver 
Anexos - Ficha No 10, p.163

RESONANCE EXPERIMENT

 29.
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30. Captura de video 
Amazing Resonance 
Experiment! (2013). 
Recuperado de https://
www.youtube.com/
watch?v=wvJAgrUBF4w

 30.

1808
Ernst Chladni

2013
Brusspup

 30.
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31. Fotografía de Siegfried 
Zielinski. Recuperado de 
http://www.berlinartlink.
com/2015/10/22/
intersections-an-interview-
with-siegfried-zielinski/

 31.
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-- 4.5 Bocetaje de propuestas

A lo largo de mi investigación de referentes se presentaron muchos proyectos que se 
acercan o apelan directamente a la sinestesia, concepto que podría considerarse clave 
cuando hablo de percepción, porque demanda los sentidos, la estimulación de estos 
desde todas las formas posibles, y sugiere además la transformación de algo en otra 
cosa, como Excel (1985) cuando se transforma en una obra de arte.  Pero es mejor si 
en vez de sinestesia hablo de lo transensorial porque como dice Michel Chion en su 
libro El sonido (1999):

En donde se habla de sinestesia, hay que ver transensorialidad, pues 
un término común, el movimiento o el gesto, hace de eje entre lo 
que se ve y lo que se oye, mientras que la ‘Síncresis’ se encarga 
de unificar, en una totalidad efímera y contingente (en suma, muy 
pavloviana y, por lo tanto, arbitraria), cualquier sonido y cualquier 
movimiento visible... (p.87)

Y lo transensorial apunta a lo interpretativo ¿Por qué apunta a lo interpretativo? 
Porque gracias a nuestros sentidos, conocimiento, imaginación, memoria y voluntad, 
los sujetos interpretamos. Nuevamente Chion (1999) habla sobre lo transensorial 
diciendo que: 

Calificamos de transensoriales a las percepciones que no pertenecen 
a ningún sentido en particular, pero pueden tomar prestado el canal 
de un sentido o de otro, sin que su contenido y su efecto queden 
encerrados en los límites de ese sentido. (p.81)

Chion (1999) dice que al hablar de transensorialidad sería incorrecto pensar que todo 
lo que es auditivo sólo es auditivo, por lo tanto es también decir que los sentidos 
no son entidades cerradas sobre sí mismas. Por otro lado menciona que el ritmo es 
la dimensión transensorial básica ya que está en todas partes, el ser humano tiene 
la necesidad de un alimento sensorial consistente en variaciones con ritmo, una de 
ellas es la música. La ausencia de variaciones sensoriales resulta difícil de soportar. 
La textura y el grano son otras categorías de percepción transensorial como lo ha 
de decir Jacques Ninio (1989) (citado en Chion, 1999) “La textura es el grano de las 
cosas, la cualidad más tangible de los objetos, mucho antes que su color o su forma”. 

En el texto Mejor que el significado. El umbral simbólico entre sonido y sentido 
(2012) de Antonio Méndez Rubio, su autor dice que:

La física del sonido se basa en una onda omnidireccional cuya fuerza 
dispersa la señal, la torna centrífuga, lo que, a su vez, conlleva un 
efecto transensorial en el oído. De hecho, el efecto sensorial del 
sonido no es estrictamente auditivo sino además corporal o táctil. 
Se trata de una sinergia de estímulos que activa una dinámica 
multipolar en el circuito neuronal y que hace del cuerpo un espacio 
disponible para el cruce de (los) sentidos (tanto en lo semántico 
como en lo perceptivo). (p.7)

En las siguientes páginas presento una serie de 8 fichas correspondientes a 8 posibles 
proyectos que buscan la transensorialidad o la transformación de una cosa en otra (o 
ambas), que potencian los otros factores que llevan a la interpretación en diferentes 
grados, los ya nombrados conocimiento, imaginación, memoria y voluntad. Cada 
propuesta fue hecha a mano, con lápiz y papel, y se basan en los referentes ya vistos. 
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Propuesta número #1 

Esta idea surge principalmente de los trabajos realizados en Microsoft Excel (1985) 
vistos en los referentes, utilizando técnicas similares para hablar sobre el fenómeno 
abordado en esta investigación. Consiste en una serie de ilustraciones creadas en Excel 
modificando las celdas de la hoja de cálculo en tamaño y color/textura para crear 
imágenes. Cada obra debe tener el tamaño suficiente para mostrar un gran detalle 
y las celdas puedan verse claramente desde cerca y formar una sola imagen desde 
lejos. El tema de estas ilustraciones surge de mis intereses teniendo como referencia 
ilustraciones anteriores de mi propia autoría que corresponden a paisajes montañosos 
y vegetación principalmente. La manera de presentar las piezas sería en una galería de 
arte, alejándolas del ámbito en dónde habitualmente se utiliza el programa. 

32. Propuesta número #1 
Ilustraciones en Excel.
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Propuesta número #2 

El Sintetizador ANS (1958) y Drawings made by Zelda Enemies (2015) de Nonhumans 
fueron los referentes principales para esta idea. En el Sintetizador ANS se generan 
sonidos por medio de planchas dibujadas manualmente que se introducen en una 
máquina, Drawings made by Zelda Enemies es una máquina que dibuja en una hoja 
los movimientos que hacen los personajes enemigos de un videojuego. Del primero 
tomé la intervención humana en la creación del dibujo y del segundo los principios 
de la máquina para dibujar. Se trata de una máquina parecida a una impresora con 
la cual es posible dibujar líneas que se mueven en dirección vertical y horizontal 
introduciendo comandos en un computador o con un control manual. Las imágenes 
serían únicas y cada persona que interactúe con esta pieza podría llevarse su obra. 

33. Propuesta número #2 
Máquina para dibujar.
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Propuesta número #3 

Una de las cosas interesantes de Kinect (2010) es que ha permitido a las personas 
utilizar tecnología de vanguardia en variedad de proyectos, además de ser utilizado 
con un fin para el que no fue pensado inicialmente, de un modo similar a Excel pero 
con una repercusión mayor. Desde el uso de tecnología y la motivación de transformar 
algo en otra cosa surge esta idea que pretende transformar ilustraciones en objetos de 
3 dimensiones, para esto hay dos formas de hacerlo y ambas requieren de un software 
y un hardware particular. En el primer caso se trabajaría con Adobe Illustrator (1986) 
para transformar la imagen en una serie de planos vectorizados y luego serían cortados 
en algún material rígido por medio de una Cortadora láser (1965), para finalmente 
unir las piezas en una sola. La otra forma es convirtiendo las imágenes en modelos 3D 
en un programa como Autodesk 3ds Max (1990) e imprimiéndolos en una Impresora 
3D (1983). Las esculturas resultantes formarían parte de una exposición junto a las 
ilustraciones que las originaron.

34. Propuesta número #3 
Ilustraciones 3D.
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Propuesta número #4

Con Patatap (2014) como referente principal y otros como Sim Tunes (1996) o 
Dyskograf (2012) planteo esta propuesta como una aplicación de dibujo y música. 
Compuesta por una grilla de pequeños cuadrados, en donde cada uno de ellos tiene 
un sonido, y por una serie de texturas aplicables a cada cuadrado con diferentes 
funciones, como activar dicho sonido, aplicar un efecto, alterar la duración, etc. 
Esta aplicación permitiría crear música a partir de dibujos o dibujos a partir de la 
música. Creada para funcionar en dispositivos touch y presentada en un sitio web con 
información del proyecto. En blanco y negro por opción propia y sin la posibilidad de 
guardar las creaciones, para siempre trabajar en una idea nueva.  

35. Propuesta número #4 
App de dibujo y música.
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Propuesta número #5

Esta idea surge desde el Sintetizador ANS (1958) y el sonido dibujado que también 
puede verse en Resonance Experiment (1808). Consiste en un conjunto de 5 cajas con 
sensores, conectados a un microcontrolador que reconocerá los dibujos introducidos 
en ellas y los convertirá en sonidos. Las cajas serán el marco de cada ilustración por 
lo que se convertirán en cuadros musicalizados. Serán ubicados en un muro en donde 
4 de ellos ya contendrán imágenes como ejemplo y el del centro estará vacío, este 
cuadro albergará el dibujo que haga cada una de las personas que participen de esta 
instalación. Los cuadros podrán ser muteados o accionados individualmente si se 
desea escuchar sólo algunos o sólo la creación del sujeto que está interactuando con la 
pieza. La manera de presentar este proyecto sería en un museo u otro lugar en donde 
se expongan obras o se hagan instalaciones de esta índole de forma habitual.   

36. Propuesta número #5 
Cuadros musicalizados.
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Propuesta número #6

Los principales referentes aquí son Reactable (2005) y la obra de Alexander Scriabin  
Prometheus: The Poem of Fire (1910) trabajada por Anna Gawboy en el proyecto 
Prometheus: Poem of Fire (2010) como una sinfonía de luz y sonido. Se trata de una 
performance precisamente de luz y sonido compuesta por una caja con una pantalla 
touch en la que se mostraría una aplicación donde es posible hacer música presionando 
con los dedos sobre la superficie táctil generando figuras, combinaciones, efectos, que 
se traducen en sonidos. La caja tiene luces led que encienden acorde a la música y 
está conectada a dos pantallas de cara a una posible audiencia en donde se pueden ver 
las imágenes que se generan en la pantalla touch con la interacción de los individuos. 
Esta podría ser presentada en un lugar destinado a las artes o el diseño pero también 
en eventos musicales, culturales u otros semejantes.      

37. Propuesta número #6 
Performance luz y sonido.
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Propuesta número #7

Lo más destacable de PolyFauna (2014) es que es una aplicación de exploración, donde 
no hay objetivos fijados sino que se espera simplemente vivir una experiencia, un 
viaje, algunos juegos como Journey (2012) o Proteus (2013) se basan en esta premisa 
también. Con esto en mente planteo la propuesta de una aplicación de exploración 
que consta de 5 escenarios diferentes con una canción distinta para cada uno y con 
diferentes set de sonidos. Además tendrá un set de 20 figuras en 2D y 3D que al ser 
dibujadas por el sujeto en cada escenario producirán un sonido acorde al escenario 
en que esté o un efecto diferente. El viaje será siempre hacia adelante, cada escenario 
durará lo que dure una canción hasta completar las 5 y volver a repetirse, pero nunca 
igual, sólo terminará cuando la persona que interactúa con la aplicación lo desee. 
Pensada para dispositivos touch con pantallas grandes como las tablets.      

38. Propuesta número #7 
App de exploración.
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Propuesta número #8

Con referentes como Everyday Shooter (2007), flOw (2008) o Sadly by your side 
(2013) entre otros tantos, surge la idea de crear un videoclip musical que puede 
ser intervenido visualmente y sonoramente por el sujeto que deja de ser un simple 
espectador y pasa a ser parte de este video y su música. En el sitio web del grupo 
o solista creador de la canción a utilizar se podrá no sólo ver el video sino que 
modificarlo con el mouse o desde un dispositivo touch, con los dedos, haciendo líneas 
y otras figuras el escenario cambiará y sonidos nuevos se agregarán a la canción 
principal. De este modo el video será no sólo uno sino todos los que sean intervenidos 
y creados por las personas.      

39. Propuesta número #8 
Videoclip musical.
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Propuesta final

Como una mezcla de las propuestas anteriores y los referentes vistos, además de las 
consideraciones técnicas, materiales y económicas, surge el siguiente proyecto que 
paso a describir en el punto 5 de este informe.    
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 40.

40. Boceto de la idea que 
surge como resultado 
de repensar los posibles 
proyectos planteados y 
las ideas que estaban tras 
estos. 
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5. PROYECTO

-- 5.1 Definición conceptual

De acuerdo a lo planteado en el marco conceptual, el análisis de referentes y las 
propuestas planteadas, mi proyecto trata sobre lo interpretativo entre los sujetos y 
el software/hardware, lo que es el diseño de una interfaz para la visualización de 
interpretaciones, pretendo representar visualmente un fenómeno, llevándolo a un 
estado directo de relación con los sujetos, sacando la potencialidad interpretativa a 
la luz evidenciándola en la superficie para su completo disfrute. Los conceptos que 
aquí juegan son los planteados a lo largo de esta investigación conectados en una 
arqueología medial. 

El diseño de interfaz de interpretaciones consiste en una instalación que no existe 
como obra que se exhibe o producto que circula sino que se presenta como un ensayo 
que busca interpelar a las personas y que estas personas reaccionen. Utilizo la creación 
artística como un método de investigación para preguntarme sobre problemas que 
conciernen al diseño y que están sujetos al statu quo de la profesión en Chile. Este 
proyecto pertenece a lo que conocemos como diseño pero al mismo tiempo pareciera 
ser ajeno a éste, de esta forma busca causar extrañeza, generando así una provocación 
para que el diseñador se pregunte por los fenómenos que ocurren aquí.

-- 5.2 Definición proyectual

Para este cometido se construyó una pieza que consta de 3 actores y su relación con los 
sujetos; una caja de arena, una caja de luz y una pantalla. Básicamente la caja de arena 
es un receptáculo rectangular posicionado sobre un pedestal a la altura de los brazos 
flexionados de una persona promedio, que en su interior contiene arena volcánica 
negra sobre un acrílico blanco transparente. La intervención del sujeto con esta 
sustancia maleable donde hace dibujos o simplemente genera surcos, permite el paso 
de la luz que proviene de una segunda caja suspendida en el aire por sobre la cabeza 
de los sujetos. Esta luz llega a una serie de fotoresistencias dentro de la caja de arena 
que mediante un microcontrolador transforman la información recibida en sonidos, 
en el caso de tener la pantalla ubicada frente al sujeto (fig. 40), esta información 
también es transformada en visualización digital, diferente por lo tanto a la gráfica 
análoga que se logra en la intervención con la arena. Esta instalación en su conjunto 
conversa a través de la luz y la forma, es por esto que ambas cajas son similares en su 
construcción y fueron ubicadas generando una sola pieza con un espacio intermedio 
de relación interpretativa (fig. 41). 

En una entrevista que relato más adelante en este informe, Rainer Krause me hizo 
ver que esta pieza se diferencia de un instrumento musical en que en ninguno que 
se conozca se utiliza arena para producir los sonidos. Además se debe hacer un gesto 
para detener el sonido cubriendo cada uno de los surcos nuevamente, algo no habitual 
en los instrumentos musicales, en ellos sólo es posible dar comienzo al sonido y éste 
acaba automáticamente dada la construcción del mismo instrumento. Cuando un 
sujeto se relaciona con un instrumento musical para poder tocar música se deben 
aprender las posiciones, en esta pieza siempre pasan cosas nuevas que no se aprenden 
sino que son sorpresivas, llaman la atención y renuevan el estímulo. 
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41.

42.

41. Esquema de 
interacciones entre la luz, 
los objetos, el sujeto y sus 
sentidos.

42. Representación de los 
3 actores en el espacio de 
presentación.
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43.

44.

43. Esquema de 
interacciones entre la luz, 
los objetos, el sujeto y sus 
sentidos, sin la pantalla 
(boceto de la primera 
prueba).

44. Recuadro que muestra 
las dinámicas que se dan 
en la pieza de diseño.
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45.

45. Desglose básico de 
cada parte que constituye 
la caja de arena (caja A).
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6. BITÁCORA DE CREACIÓN

-- 6.1 Prototipos

Esta etapa parte con la construcción de un prototipo que me permitiera hacer pruebas 
con Arduino UNO y las fotoresistencias, elementos claves en esta pieza, además de 
testeos con materiales, fuentes de luz, etc. Lo primero que hice fue armar un circuito 
con una única fotoresistencia (fig. 46) y lo programé siguiendo tutoriales de internet, 
para que produjera un sonido cuando captara luz, de esta experimentación surgieron 
2 programas, el primero era un sonido que oscilaba cuando le llegaba más o menos 
luz, parecido a un theremín, el segundo era un sonido continuo que era interrumpido 
cuando se cubría la fotoresistencia. Con este último programa me acerqué al resultado 
esperado, y así con la ayuda de Gabriel Molina, ingeniero en sonido, construí un 
segundo circuito con 6 fotoresistencias (fig. 49). Para este circuito hice modificaciones 
al código hasta que obtuve una secuencia de sonidos diferentes que sonaban uno tras 
otro con la luz y se terminaban con la ausencia de ésta (ver Anexos - Código Arduino, 
p.164). Para las siguientes pruebas fue necesario construir una caja en donde entrara el 
circuito, se pudieran probar diferentes acrílicos y diferentes sustancias. Para ello requerí 
la ayuda técnica de Ricardo Molina, mi padre, que construyó dos cajas con diferentes 
alturas (fig. 57) para hacer pruebas con diferentes distancias entre las fotoresistencias 
y el acrílico, estas cajas cuentan con una ranura en donde se introducen los acrílicos, 
una base intercambiable en donde va atornillado el microcontrolador y ubicado todo 
el circuito, y agujeros para las conexiones. Cuando ya tenía estas dos cajas y el circuito 
funcionando, comencé con los testeos de materiales, mientras que por otro lado hacía 
contacto con el ingeniero eléctrico que me ayudaría en este proceso. 

46.

46. Primer circuito con 
Arduino UNO y una 
fotoresistencia.
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47.

48.
47. Circuito conectado a 
un notebook corriendo el 
programa de Arduino. 

48. Montaje del circuito 
con seis fotoresistencias.
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49.

50.

49. Circuito completo en 
Arduino UNO, con seis 
fotoresistencias.

50 y 51. Circuito montado 
en una pieza de plástico 
trabajada para permitir el 
paso de los cables desde la 
tarjeta Arduino UNO hasta 
la protoboard colocada 
sobre ésta. Todo sobre una 
base de madera.
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En las pruebas con acrílicos usé 3 tipos de 2 mm cada uno, acrílico negro traslúcido, 
blanco traslúcido y transparente (fig. 54), los 3 fueron probados con tierra como 
sustancia maleable. Los resultados fueron iguales, no hubo diferencias notables por lo 
que me decidí por el acrílico negro traslúcido, que era el más cubriente de todos, esto 
porque el observador endofísico de Otto E. Roessler (citado en Zielinski, 2011) no tiene 
acceso a la totalidad del universo que compone las cosas. Las pruebas con sustancias 
(fig. 55-56) fueron; azúcar, sal, arena blanca, arena negra y tierra, en esta ocasión si 
hubo diferencias, con azúcar y sal la luz pasaba siempre hacia las fotoresistencias, 
mientras que las otras lo impedían prácticamente con la misma precisión, de esta 
forma me decidí por la arena negra, por tener una textura granular más marcada que 
la tierra y ser estéticamente bella. También descubrí que el prototipo 2 en donde las 
fotoresistencias están más cerca del acrílico, el paso de luz es más selectivo. Finalmente 
la luz podía ser cálida o fría, no había ningún cambio apreciable, opté por luz blanca.

51.

52. 53.

52. Cuerpo del primer 
prototipo (prototipo 1), 
hecho de madera con una 
ranura para la colocación 
de un acrílico.

53. Circuito completo 
montado dentro del 
prototipo 1.  
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54.

55.

56.

54. Diferentes acrílicos 
usados para pruebas con 
los prototipos 1 y 2.

55. Prototipo 1 prueba 
con sal y prototipo 2 con 
acrílico transparente.

56. Prototipo 1 con acrílico 
blanco traslúcido y 
prototipo 2 prueba con 
arena volcánica negra.
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57.

58.

57. Prototipo 1 y prototipo 
2 con base y circuito 
montado.

58. Prueba con luz en 
prototipo 2 con el acrílico y 
la arena escogida.
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-- 6.2 Preparación de la placa

Para llevar a cabo este proyecto a escala real fue necesario contar con la ayuda de un 
ingeniero eléctrico y un programador, para ello contacté a Wolfgang Gho, el papá 
de una amiga que ya había trabajado en un proyecto con una compañera y que tenía 
conocimientos en Arduino y Raspberry. Él accedió a colaborarme de forma gratuita, 
teniendo como lugar de encuentro su casa. Lo primero que hice fue explicarle de qué 
trataba esta pieza y lo que necesitaba que hiciera. Con esta información Don Wolfgang 
hizo indagaciones y me enlistó todos los componentes que serían necesarios para 
llevarlo a cabo, de los cuales encargué algunos a China, en donde su valor es bajo pero 
se tardan de 2 a 3 meses aproximadamente en llegar a Chile. Luego de idear una forma 
de hacer que esto funcionara, por medio de algunos dibujos (ver Anexos - Instrucciones 
para el circuito y otros, p.152) y explicaciones, me guió en la creación del circuito 
para las fotoresistencias. Lo primero a tomar en cuenta fueron las dimensiones, para 
mí era necesaria una superficie en donde entraran ambas manos abiertas y pudieran 
desplazarse a diferentes lugares dentro de un área no tan grande como para que llegar 
a cada espacio fuera algo complicado para el sujeto o poco natural. Busqué además que 
el tamaño fuera semejante al área que ocupamos normalmente en un notebook o un 
computador de escritorio con el teclado y el mouse, o como un cuaderno abierto, etc. 
Con esto en mente utilicé el tamaño de 4 placas vírgenes de doble faz de 20 cm x 20 
cm para empezar a dibujar, dividí el espacio en cuadrados de 2 cm x 2 cm, y asigné 
una fotoresistencia a cada uno ubicada en el centro de cada cuadrado, quedando 20 
hacia el lado y 12 hacia arriba dado que el microcontrolador Olimexino (semejante 
a Arduino pero 10 veces más potente) me permitía 12 entradas. Es así como la placa 
tiene 240 fotoresistencias equidistantes. Con esto como base (fig. 63) pude agregar al 
dibujo los componentes restantes, procurando que todo calzara correctamente y que 
cada conexión estuviera en su lugar, para luego poder empezar el armado de la placa.

59. 60.

61. 62.
59, 60, 61 y 62. Diferentes 
momentos del dibujo del 
circuito para la placa final.
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63.

64.

65.

63. Dibujo del sector en 
donde se ubican las 240 
fotoresistencias.

64 y 65. Vista lado A y 
B del dibujo del circuito 
terminado.
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Preparar la placa para la llegada de las piezas desde China requirió de aprendizaje 
y paciencia, para ello seguí todas y cada una de las instrucciones que me dio Don 
Wolfgang dado que la placa debía hacerla por mi cuenta y por sus características poco 
usuales no podía guiarme con tutoriales o el conocimiento básico de otras personas. 
Fue así como aprendí un maravilloso proceso, que fue muy enriquecedor y con el 
cual me divertí mucho. Para empezar las placas son vírgenes, esto quiere decir que no 
tienen ninguna perforación u otro proceso, y son doble faz, tienen cobre por ambas 
caras. Estas placas debieron ser limpiadas con alcohol (fig. 66), suavemente y cuidando 
que no quedaran dedos marcados ni ningún otro tipo de alteración. Luego de ser 
ubicadas cuidadosamente sobre papel absorbente para protegerlas de rayados, procedí 
a colocar sobre ellas un papel calco de color azul, único color que se marca bien sobre 
el cobre y pasar el dibujo ya hecho a las placas (fig. 68), cuidando que las conexiones 
fueran exactas, las que iban por un lado y las que iban por el otro. La mayor dificultad 
aquí fue hacer que lo calcado en una cara calzara perfecto con el calco de la otra cara. 

66. 67.

68.

66. Limpieza con alcohol 
de las cuatro placas 
vírgenes de doble faz.

67. Placas limpias y secas.

68. Etapa de dibujo sobre 
las placas por traspaso con 
papel calco de color azul. 
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69.

70.

71.

69. Dibujo calcado sobre 
las placas.

70. Dibujo sobre lo calcado 
con lápiz Pentel negro. 
Vista lado B.

71. Dibujo sobre lo calcado 
con lápiz Pentel negro. 
Vista lado A.
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Cuando ya tenía el dibujo calcado sobre las placas el siguiente paso fue repasar cada 
trazo con un lápiz Pentel negro (fig. 70-71), la gracia de este lápiz es que es resistente al 
Cloruro Férrico, por lo que protege las zonas dibujadas manteniendo el cobre intacto 
bajo ellas. Acto seguido sumergí las placas en un recipiente con 4 litros del químico 
(fig. 73), lo que hizo éste fue eliminar el cobre sobrante como puede verse en la fig. 
75. Luego limpié las placas con agua y las raspé con una esponja común de cocina, 
para quitar la tinta negra y dejar las placas limpias con el circuito dibujado en cobre.
Una vez terminado este proceso requerí la ayuda de mi padre nuevamente, quién hizo 
los agujeros en cada círculo de cobre con un taladro y una broca de 1 mm (fig. 82). Ya 
listas las placas para comenzar a colocar los componentes, aprendí a soldar, algo no 
muy difícil pero que nunca antes había hecho. Lo primero que soldé fueron las bases 
DIP y el conector IDC, la importancia de este último es que todas las conexiones de la 
placa, es decir cada uno de sus componentes se dirige a este conector que a través de 
un cable llevará la información recibida por las fotoresistencias al microcontrolador.   

72. 73.

74. 75.

76. 77.

72, 73, 74 y 75. Proceso para 
eliminar el cobre sobrante 
de las placas con Cloruro 
Férrico.

76, 77 y 78. Limpieza y 
raspado de la placas para 
eliminar los restos de 
químico y la tinta negra 
que cubre el cobre del 
circuito.

79. Placa completamente 
limpia.
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78. 79.

80. 81.

82. 80, 81 y 82. Perforación 
de 1 mm en cada círculo 
dibujado del circuito en 
donde serán soldados cada 
uno de los componentes.
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83.

84. 85.

86. 87.

83. Proceso de soldadura 
de las placas, partiendo por 
los primeros componentes.

84, 85, 86 y 87, Conector 
IDC y bases DIP ya 
soldados en las placas 
superiores del circuito. 
Vistas por ambos lados. 
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En la fig. 88 pueden apreciarse rayones, desgaste y partes faltantes del cobre, luego de 
haber soldado las primeras piezas con las que contaba me dediqué a revisar cada línea, 
cada unión de los componentes para encontrar desperfectos como estos que tuviese 
que reparar, primero las marqué con lápiz y luego fueron remediados con soldadura, 
en algunos casos con algún trozo de alambre. Lo último a lo que me dediqué antes 
de quedar a la espera de los componentes faltantes fue la colocación de todos los 
alambres de cobre que unirían las 4 placas en una sola pieza y por el lado teórico a 
la definición de algunos comportamientos del sonido. Los sonidos por razones del 
microcontrolador sólo pueden ser 20 diferentes, por lo tanto definí una trama de 12 
sectores con 20 fotoresistencias. Además cada sonido duraría 2 segundos y tendría 3 
niveles de volumen, con mucha luz el volumen es alto, con un nivel intermedio de luz 
es un volumen medio y con poca luz un volumen bajo. Estas decisiones son detalladas 
con mayor precisión más adelante en el informe. 

88.

89. 90.

88 y 89. Detección de 
irregularidades en el 
cobre marcadas con lápiz, 
que signifiquen una 
interferencia que deba ser 
arreglada. 

90. Soldadura de alambres 
de cobre que serán la 
unión con las otras placas.
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-- 6.3 Pantalla y exploración visual

Mientras estaba en espera comencé a pensar en diferentes visualizaciones para la 
pantalla, viendo los referentes y el proyecto  con sus componentes, materiales y formas 
surgieron 5 ideas, la primera toma como referencia visual a Patatap (2014), consiste 
en figuras geométricas; círculos, cuadrados, triángulos, etc. asignadas a cada sonido, 
con colores que varían en 3 valores del mismo matiz dependiendo del volumen; alto, 
medio y bajo. La figura y el color se asignarían a los sonidos en base al estudio de 
teorías de diferentes artistas relacionados con la sinestesia. Tendría un conjunto de 
paletas de colores que cambiarían cuando se cubren las fotoresistencias y las formas 
aparecerían en lugares aleatorios de la pantalla para mezclar las figuras del mismo 
modo que se mezclan los sonidos (fig. 92). La idea siguiente está basada en Polyfauna 
(2014), se trata de una serie de figuras abstractas geométricas que conforman un 
espacio onírico. Las habría de 2 tipos, fondos con una posición definida en la pantalla 
y objetos con aleatoriedad en su posición. La forma y el color serían asignados de 
acuerdo a referentes emparentados con lo onírico. Cada sonido tendría una figura 
asignada y dependiendo del volumen sería la cantidad de veces que se repite, para dar 
la sensación de movimiento y profundidad se trabajaría con opacidades y con dicha 
repetición con coordenadas nuevas en x e y respecto de la figura anterior (fig. 94). A la 
tercera propuesta de visualización le puse el nombre de Paisajes dado que se compone 
de figuras que simulan llanuras o montes referenciando los relieves producidos en 
la arena cuando son hechos los surcos, con una textura granulada simulando su 
composición, que cambiaría su concentración dependiendo del volumen del sonido. 
Los dibujos aparecerían en secuencia superponiéndose del mismo modo que la pieza va 
sonando. Cada sonido tendría un set de 5 figuras montañosas asignadas y aparecerían 
de forma aleatoria pero siempre ubicadas desde la base de la pantalla (fig. 95). 

91.

91. Seis figuras dibujadas 
para ejemplo de 
visualización con seis 
sonidos.
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92.

93.

92. Seis posibles 
combinaciones de figuras 
asociadas cada una a un 
sonido como ejemplo de 
visualización semejante a 
Patatap (2014).

93. Dibujo de figuras 
posibles para un ejemplo 
de visualización con 
opacidades asociadas 
a diferentes niveles de 
volumen de los sonidos.
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94.

94. Tres escenas posibles 
de visualización con 
diferentes figuras que 
se asocian a sonidos y 
diferentes opacidades por 
volumen. Semejante a 
PolyFauna (2014).



- 97 -

95.

95. Cuatro paisajes visuales 
montañosos semejantes a 
las formas que adopta la 
arena al ser intervenida, en 
donde el tercero muestra 
diferentes texturas que 
se asemejan a la arena 
en donde la cantidad 
de granos depende del 
volumen del sonido. 
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96.

96. Diez ejemplos de 
visualización en donde se 
puede deducir una grilla 
de 240 cuadrados que se 
pintan con dos tonos de 
gris y negro, dependiendo 
estos del volumen del 
sonido asociado a ese 
sector de la fotoresistencia.
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97.

97. Set de cuatro 
visualizaciones en donde 
se muestra el gesto de 
dibujar en la arena con 
una línea que sigue los 
surcos hecho en ésta. En 
la cuarta y quinta imagen, 
se representa la arena con 
una textura granulada 
como fondo.
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Seguidamente a una cuarta idea la denominé Tela, y ésta consiste en una grilla de 
cuadrados que representan la grilla de fotoresistencias y también la pantalla como 
tela  de acuerdo a Flusser (2002) cuando habla de la tienda de campaña con la cual 
nos desplazamos por el mundo coleccionando en ella ex-periencias formando una 
red (un tejido) que se ramifica y se subdivide siendo este hecho de que, sobre esta red 
se procesan dichas experiencias, algo que está contenido en la palabra pantalla. De 
manera muy simple el cuadrado de la fotoresistencia que suene se pintará de negro, 
gris oscuro o gris claro dependiendo del volumen del sonido, siendo negro lo más 
alto. El hecho de que sea en escala de grises tendría relación con la estética general 
de la pieza de diseño. Las figuras se irían sumando a la imagen y desaparecerían 
cuando se cubran todas las fotoresistencias (fig. 96). Finalmente la última propuesta 
se basa en el Sintetizador ANS (1958), aquí lo importante sería el gesto de dibujar, 
simulando los surcos que se hacen en la arena se iría dibujando una línea blanca sobre 
un fondo granulado que representa la misma arena, esta línea  que tendría como guía 
una grilla de cuadrados invisibles, se extendería a cada punto que corresponda a la 
fotoresistencia que suena (fig. 97). 

98. 99.

100.

98, 99 y 100. Bocetos 
digitales de visualización 
semejante a Patatap 
(2014).
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101.

102.

101 y 102. Bocetos digitales 
de visualización semejante 
a PolyFauna (2014).
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103.

104.

103 y 104. Bocetos digitales 
de visualización en donde 
se simula el resultado 
formal de hacer surcos en 
la arena, obteniendo una 
configuración montañosa. 
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105.

106.

107.

105, 106 y 107. Bocetos 
digitales de visualización 
que siguen una grilla 
construida a partir de las 
240 fotoresistencias del 
circuito.
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108.

109.

108 y 109. Bocetos digitales 
de visualización que 
representan el recorrido 
que hizo el sujeto al hacer 
surcos activando las 
fotoresistencias.
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Luego de realizar los bocetos llevé cada propuesta al ámbito digital para tener una idea 
de cómo se verían al trabajar con Raspberry Pi 2 (fig. 98-109). Para posteriormente 
analizar cada una nuevamente y concluir que la mejor opción sería trabajar con la 
propuesta de la pantalla como tela. De las 5 ideas planteadas, las que mejor conversaban 
con el proyecto en general eran las 3 últimas, es decir, Paisajes, Tela y la idea basada 
en el Sintetizador ANS (1985). Paisajes representaba los relieves que se forman en la 
arena, y de estas 3 propuestas, ese aspecto es el menos relevante para mostrar. Luego 
entre las 2 restantes, si bien era muy interesante la propuesta basada en el ANS ya que 
resaltaba el gesto de dibujar en la arena, fue descartada simplemente por su dificultad 
a la hora de llevarla a cabo. Esta decisión fue tomada con el respaldo del ingeniero 
eléctrico que me ayudaría con la programación. De este modo viendo la pantalla como 
un tejido se le da importancia a la grilla que está oculta y al hecho de ser un objeto 
que retiene experiencias (Flusser, 2002). Además Marcela Antipán explica en su tesis 
Visualizar el Illkun (2015) que la pantalla de tela se comporta en su lógica básica 
como otros aparatos de la memoria, a mencionar la pantalla de computador, en donde 
los archivos se impregnan en los hilos de esa tela de pixel. Refiriéndose a la pantalla 
de computador dice también que “Este aparato se comporta como una ventana que 
permite mirar lo digital en un lenguaje visual comprensible por el humano” (p.30). 
Esta forma de visualización revelará de algún modo lo que no es posible ver, los 
mecanismos dentro de la pieza de diseño y será un reflejo inmediato de la experiencia 
producida por la interacción, mostrándonos con un lenguaje diferente lo que sucede 
con las fotoresistencias y la luz, dado esto último es que me replanteo la asignación de 
colores y defino que el fondo no debería ser blanco sino negro mostrando la ausencia 
de luz, que el volumen más alto por tanto mayor cantidad de luz debería ser blanco, 
el volumen medio gris claro y el más bajo gris oscuro (fig. 110). Así definí también la 
pantalla a utilizar cuya característica principal es que tiene bordes muy finos, de gran 
tamaño para visualizar mejor la imagen (55’), con entrada HDMI y pantalla led plana.    

110.

120. Dibujo a mano con 
retoque digital que simula 
la visualización escogida.
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-- 6.4 Construcción de la placa y testeos

Ya en mi poder los componentes eléctricos comencé a soldar transistores, resistencias y 
fotoresistencias. Los transistores permiten tomar una señal de entrada y dar otra señal 
de salida, es decir el transistor cambia la señal. Las resistencias por otro lado regulan 
el paso de corriente según sea necesario. Y las fotoresistencias varian su resistencia 
dependiendo de la intensidad de la luz captada, así entre más alta es la frecuencia de 
luz que incide en el dispositivo más disminuye la resistencia, esto permite que los datos 
lleguen al microcontrolador con diferentes valores de intensidad y sean traducidos, en 
este caso, en sonidos e imagen. Una vez soldados estos elementos uní las 4 placas por 
medio de los alambres colocados anteriormente (fig. 117-118). Lo siguiente fue colocar 
cables que unieran cada una de las 12 filas de fotoresistencias hasta 12 de los pines del 
conector IDC. En este punto la placa está lista para una primera prueba, pero antes 
de llevarla a cabo fue necesario construir la caja en donde va ubicada (fig. 122-123). 

111. Paquetes enviados 
desde China con 
resistencias y transistores.

112. Paquetes enviados 
desde China con 
fotoresistencias y fuentes 
de 5V.

113. Soldadura de 
transistores a la placa.

111. 112.

113.
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114. Resistencias y 
transistores soldados a la 
placa.

115. Soldadura de las 
fotoresistencias a la placa.

116. Unión de las dos placas 
superiores.

114.

115.

116.
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117.

118.

117 y 118. Placa unida y 
terminada para su primera 
prueba. Diferentes vistas.
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119, 120 y 121. Conexión 
mediantes cables 
obtenidos del cable 
plano, que unen cada 
una de las doce líneas de 
fotoresistencias con doce 
pines del conector IDC.

119.

120.

121.
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122.

123.
122. Caja de madera 
interior (terciado) donde se 
ubica la placa.

123. Placa ubicada en la 
caja de madera interior.
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124. Preparación para 
prueba con el amperímetro 
para medir la intensidad 
de la corriente eléctrica de 
cada componente.

Durante todo el proceso de construcción de la placa, desde la planeación y el dibujo 
del circuito hasta esta primera prueba fueron recurrentes mis visitas al hogar de 
Don Wolfgang, el ingeniero eléctrico con el que trabajé en este proyecto, para 
mostrarle mis avances y recibir sus consejos, también para ir conversando sobre la 
programación y los detalles de ésta. El primer testeo lo llevé a cabo junto a él, para 
ese momento y mientras yo construía mi placa de fotoresistencias él había preparado 
una segunda placa que contiene básicamente el microcontrolador Olimexino, un 
conector IDC y las salidas de audio y video,  además tenía listo el primer código del 
programa. Utilizando un amperímetro, medimos la intensidad de la corriente eléctrica 
de cada componente, de esta manera es posible detectar problemas de elementos 
mal soldados, cortes en la línea de cobre, una mala unión de las placas, etc. Luego 
de reparar los errores encontrados pasamos a las pruebas con el osciloscopio, este 
aparato permite visualizar las ondas eléctricas, gracias a esto nos dimos cuenta que 
todas las fotoresistencias de cada fila estaban funcionando como una unidad debido a 
que estaban siendo energizadas al mismo tiempo. Las fotoresistencias se unen por una 
de sus patas con una línea vertical de cobre (fila), y por la otra pata con una línea de 
cobre horizontal (columna). Para que las fotoresistencias funcionaran individualmente 
tuve que agregar un diodo para cada fotoresistencia, lo que hace el diodo es permitir 
la circulación de corriente en un solo sentido lo que significa que cada fotoresistencia 
recibe corriente desde un solo punto energizándose una por una. Los diodos fueron 
colocados en la línea de cobre horizontal, para ello raspé el cobre en cada unión con 
la fotoresistencia y puse el diodo en su lugar. Por su parte Don Wolfgang agregó 
resistencias y condensadores a la placa del microcontrolador para un mayor control de 
la corriente. Cabe mencionar que el armado de esta placa tuvo algunos inconvenientes 
ya que cambié el microcontrolador Olimexino 2 veces, la primera porque traía un 
condensador doblado, la segunda porque tenía el conector USB con un cable suelto. 
Trabajar con estos materiales fue complejo, se debe ser paciente y muy cuidadoso.

124.
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126.

125. Placa con 
fotoresistencias conectada 
por medio de un cable 
plano a la placa del 
microcontrolador. 

126. Prueba con el 
osciloscopio para visualizar 
la forma de la onda de 
cada fotoresistencia.

125.
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128. 127 y 128. Vista lado A y 
B del dibujo del circuito 
modificado con uniones 
nuevas y la inclusión de 
240 diodos. Versión final.

127.
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130.

131.

129. Imagen del proceso  
de inclusión de diodos a la 
placa luego de las pruebas 
con el amperímetro y el 
osciloscopio. 

130 y 131. Placa con 
microcontrolador lado A y 
B, con ajustes luego de los 
testeos iniciales. 

129.
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132. Paquete enviado desde 
China con Raspberry Pi 2.

133. Placa modificada lista 
para pruebas.

134. Osciloscopio que 
muestra la onda sonora de 
una línea completa de 20 
fotoresistencias.

134.

133.132.

Cuando llegó el último paquete desde China con la Raspberry Pi 2 ya estábamos listos 
para otra prueba de la placa, esta vez pasamos directamente a utilizar el osciloscopio, 
así pudimos comprobar que cada fotoresistencia ahora funcionaba de forma individual, 
algunas de ellas tenían problemas y fueron cambiadas (fig. 135)  de este modo todas las 
fotoresistencias captaban un rango de luz similar (fig. 136). Finalmente en una nueva 
sesión se dieron todas las condiciones para probar una versión Alfa del prototipo (fig. 
139-141), para esto construí una caja de cartón que va sobre la caja de madera, con 
un plástico transparente que reemplaza el acrílico y vertí sobre este arena volcánica 
negra traída desde Pucón. Utilizando algunos sonidos del espacio, de máquinas y otros 
gratuitos descargados de internet tuve frente a mí un primer prototipo funcional. Con 
el trabajo en buen camino había llegado el momento de tomar decisiones con respecto 
a diferentes aristas importantes del proyecto, a nombrar; sonido y materialidad. Es así 
como llevo a cabo 4 entrevistas con personas recomendadas por mi profesor guía que 
se manejan en estas áreas y tienen cercanía con proyectos experimentales. 
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135.

136.

135. Imagen que muestra 
la remoción de una 
fotoresistencia para 
su reemplazo por mal 
funcionamiento.

136. Monitor del 
programa de Olimexino 
que muestra los valores 
de luz que reciben las 
fotoresistencias.
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137 y 138. Preparación para 
testeos con prototipo en 
versión Alfa.

137.

138.
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139.

140.

141.

139, 140 y 141. Pruebas 
con prototipo en versión 
Alfa, con arena volcánica 
negra sobre una caja de 
cartón con un plástico 
transparente que 
reemplaza el acrílico.
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-- 6.5 Entrevistas

Para llevar a cabo las entrevistas hice una serie de dibujos que acompañarían el relato 
de mi proyecto, estas imágenes se encuentran en las páginas 77 a la 79 de este informe, 
además grabé un video utilizando el prototipo Alfa para mostrar su funcionamiento. 
Las entrevistas fueron acordadas por correo y vía telefónica, éstas tuvieron lugar 
en los distintos espacios de trabajo de cada uno y una duración aproximada de 60 
minutos. Los entrevistados fueron Christián Oyarzún, artista, músico y programador, 
profesor asistente del Departamento de Diseño y docente del Magister en Artes 
Mediales de la Universidad de Chile, miembro del colectivo Hackería. Rainer Krause, 
artista plástico y sonoro, profesor asociado del Departamento de Artes Visuales de 
la Universidad de Chile y coordinador del Diploma de Postítulo en Arte Sonoro, 
miembro de la Asociación de Pintores y Escultores de Chile APECH. Juan Cristóbal 
Karich, diseñador industrial, fundador de 57studio.com e investigador del EnsadLab, 
docente de la Escuela de Diseño de la Universidad Católica. Y Horacio Medina, 
diseñador industrial y diseñador de iluminación, miembro del estudio Douglas 
Leonard Lighting Designers.

A continuación dejo un resumen de cada entrevista con los puntos más importantes 
que surgieron de lo que fue una serie de conversaciones tremendamente interesantes 
y esclarecedoras.

 Christián Oyarzún 

Luego de una clase de Taller de Diseño en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo,  
me recibió para una entrevista. A Christián Oyarzún le gustó el objeto, dijo que era 
guapísimo, sin embargo no le gustó la arena, elemento que reemplazaría por una 
pantalla táctil, y tampoco la pantalla que yo propongo, rescata las visualizaciones 
como proceso pero cree que sin ella la experiencia con la pieza sería más limpia. 
En su opinión lo más importante con respecto al proyecto sería no alejarme de la 
flauta, ya que el piensa que es relevante y que me alejo de este aspecto el cual podría 
rescatar por ejemplo acercándome al acto de la respiración. Por otro lado hablamos 
del sonido, y su respuesta a esto es aplicar un criterio a la grilla, hacer ver la grilla 
con la sonorización, su opinión es que el sonido debe ser tautológico, es decir obvio, 
redundante. Sin embargo me da una serie de opciones que no siempre se condicen 
con esta sugerencia para tener un espectro amplio de elección o referencia. Estas 
sugerencias son:

-Sonificación, relaciones internas de la imagen traducidas en parámetros de sonidos, 
cálculos de imagen, interpretar la imagen como sonido.
-Composición, aplicar un criterio compositivo, por ejemplo cuando hay sombra la 3ra 
nota del acorde cambia.
-Secuenciador, un escáner que traduce un patrón musical, por ejemplo cada elemento 
está asociado a un instrumento y cuando el escáner hace un barrido se activan aquellos 
que están descubiertos y reciben luz.
-Síntesis granular, es una técnica de producción de sonidos que se basa en una 
concepción del sonido en términos de partículas o cuantos.
-Autómatas celulares, Computer Vision y SuperCollider, los nombra como posibles 
referentes dada la visualización que utilizaré y sus semejanzas.
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 Rainer Krause 

Esta reunión tuvo lugar en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Rainer 
Krause situó a este objeto dentro de la escultura sonora, es decir un objeto manipulable 
por un lado en una sala de exposición por una persona cualquiera que descubre y por 
otro lado en un escenario, manipulado por un profesional que incluso podría crear 
una composición musical. Dijo además que lo estético de la relación entre un músico 
y un instrumento es la pieza musical, mientras que aquí el aparato mismo es un objeto 
de confrontación estética. En su opinión debo fijarme en 4 aspectos que hacen a mi 
proyecto interesante, estos son:

-Finalidad del proyecto ¿Qué quiero lograr con la pieza? Krause dijo que todo 
documento en el que uno trabaja es para los colegas, que no hay que mencionarlo, 
que siempre es así, el cree que mi preocupación debe centrarse en el sujeto en sí, en 
quién interactúa con el objeto, y preocuparme de que no se vuelva algo didáctico, por 
lo que debería tener cierta exigencia.
-Énfasis en el dibujo, si tengo arena negra y fondo negro (acrílico) no hay contraste, 
si quiero resaltar el dibujo debería cambiar alguno de los dos. Este énfasis debe darse 
también en el gesto de borrar para terminar el sonido, el acto de dibujar y borrar lo 
convierte en un objeto singular.
-Énfasis en lo sensorial ¿Qué pasaría si en vez de arena hay objetos? Así resaltaría 
mejor el tacto. Aunque le agradó la arena como un algo diferenciador, que lo aleja 
de un instrumento musical y de una pantalla táctil. No hay instrumentos musicales 
que funcionen con arena. En la pantalla su sentido táctil mismo es secundario, lo que 
importa es su función, mientras que con la arena lo importante es la sensación.
-Escucha estética, el sonido puede ser forma estética cuando está trabajado 
intencionalmente, si se sabe que hay alguien atrás que tomó decisiones se escucha 
diferente a si se pensara que son sonidos accidentales de una máquina.

Con respecto a este último tema sugirió una serie de ideas que por sobre todo buscan 
llamar la atención del sujeto, renovando el estímulo que los invita a descubrir, estas 
ideas son:

-Sonido por ubicación espacial, por ejemplo más al centro sonidos agudos, más afuera 
sonidos graves, así una vez el sujeto descubre la lógica puede empezar a crear.
-Relaciones que no sean detectables tan fácilmente, la fase de experimentación se 
prolonga, para que esto suceda puede incorporarse un sistema de azar, cambios 
programados que aparentemente no tienen explicación dado que no responden al 
sujeto sino por ejemplo a la variable tiempo, descubrir el sistema no es tan importante 
porque ese qué pasa es suficientemente atractivo. Variantes que pueden ser captadas 
para trabajar con ellas conscientemente y otras a las que haya que adaptarse.
-Sorpresas, que sucedan cosas donde hay que pensar de nuevo, por ejemplo un sonido 
especial que va cambiando de lugar. 
-Sonidos del entorno, por ejemplo que vengan desde afuera de la pieza y que tengan 
relación con el mundo exterior.

Como mi pieza forma parte de una instalación, al ver que lo que iba a hacer era construir 
una situación, me recomendó presentarlo en un lugar donde la gente pudiera darle el 
tiempo necesario, no como algo de paso. Krause dijo que lo importante es el encuentro 
sencillo entre el sujeto y el objeto. Le sorprendió además la reflexión teórica, para él 
es una herramienta de argumentación fuerte pero dijo que la experiencia estética 
nunca debe ilustrar teorías de otros. En el arte pasan cosas que la teoría no abarca, las 
sensaciones, el tacto, el grano de arena, por lo tanto no debo buscar complacer a la 
teoría, es un punto de partida desde el cual puedo experimentar.
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 Juan Cristobal Karich

Karich estudió diseño industrial en la Universidad de Chile, por lo que decidió que la 
entrevista se llevara a cabo en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Lo primero 
que destacó fue que en la caja de arena se producía una sensación digital con elementos 
análogos y que la imagen digital se producía por una acción análoga. Y me dio una 
lista muy completa de consejos sobre materialidad y puesta en escena, estos son:

-La materialidad no debe quitarle protagonismo a lo que hace la caja en sí, es necesario 
hacer desaparecer todo lo demás y que quede solamente la caja, para lograr esto tiene 
que ser una puesta en escena museográfica, todo es importante porque cada elemento 
que no resuelva jugará en contra de la puesta en escena mágica.
-Debo preocuparme de cada aspecto, ocultar los cables, tener cuidado con los detalles.
-La luz debe estar prácticamente levitando y recortada para que ilumine sólo la caja.
-Más que el material en sí, es una cuestión de color, de terminación, poco importa si 
es metal o madera, lo importante es que le dé lugar a la interfaz que presento.
-Fabricarlo de la manera más simple, si le doy una connotación demasiado preciosa, 
de valor, la gente va a ser más reticente a tocarlo, dada su propia experiencia, se 
atreven más a tocar cuando la arena es arena y la caja es caja.

Cuando se propone una pieza se esta índole tiene que haber una invitación, debe 
exirtir un algo que desencadene la acción. Trabajar la materia es algo cautivante para 
grandes y chicos, es un objeto mágico que puede tocarse por lo tanto la tensión debe 
estar en eso. Cree que en otra instancia podría mostrarse lo que está dentro de la caja.

 Horacio Medina 

Horacio Medina estaba muy ocupado sin embargo me dio una hora de su tiempo 
durante su colación por lo que la entrevista fue en un pequeño café de Las Condes. 
Él fue muy práctico, me preguntó lo que necesitaba lograr y me ayudó con todos sus 
conocimientos técnicos al respecto, para ese entonces mis ideas por lo que me fue 
de mucha ayuda que la conversación se diera de esta manera. Así me hizo una serie 
de bocetos (fig. 142) en donde lo que rescato principalmente es la ubicación de las 
luces para que la luz se recortara al espacio de interés. Además me dio otros consejos 
sobre temperatura, lugares donde pudiera conseguir los materiales que necesitaba, 
distancias de los elementos, etc. 

142.
142. Bocetos hechos por 
Horacio Medina en su 
entrevista acerca de la luz.
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143. Pegado de las uniones 
dentadas de la caja B. 

144. Pegado de retazos de 
Raulí que formarán parte 
de la caja B.

-- 6.6 Caja A y B

En base a lo hablado con los entrevistados, principalmente en esta etapa con lo 
conversado con Juan Cristobal Karich y Horacio Medina, definí las características de 
cada caja. Ambas debían ser construidas de madera, por lo que busqué a alguien que 
pudiera trabajarlas, es así como llego al Luthier Pancho Molina, quien estuvo encantado 
de ayudar. Quería que se notara el material del que estarían hechas, que fueran firmes 
y robustas, esto para que destacaran en la escena e invitaran a ser tocadas,  le consulté 
por tipos de madera con una veta llamativa, me recomendó Raulí de 1,5 cm de grosor, 
por su veta floreada y su color rojizo, me pareció una excelente opción que cumplía 
con todos los requisitos. La construcción de las cajas fue realizada en su taller, para 
que pudiera llevarlas a cabo realicé unos planos simples en donde explicaba el tipo 
de unión, la colocación del acrílico y de la madera donde irían ubicadas las luces, los 
agujeros para éstas y para las rejillas de parlantes, además de las medidas  y la pintura 
negra para que no rebotara la luz (ver Anexos - Instrucciones para el circuito y otros, 
p.152), estos resultados pueden verse desde la fig. 148 a la 154. La caja A toma su forma 
por 3 motivos, el primero es porque busqué una semejanza con el computador y el 
área en la que nos manejamos frecuentemente con un teclado o un mouse, también 
pretendía que fuese un espacio cómodo para desplazar las manos y desenvolverse, 
y por último por las dimensiones que en definitiva dieron forma a la caja interior y 
por consiguiente a la caja exterior. La caja B sigue formalmente a la caja A, como una 
sola pieza de dos partes que conversan por medio de un pilar de luz. El acrílico fue 
cambiado por uno blanco, para dar contraste y la arena siguió siendo arena porque 
cumple su propósito sensorial y permite que se generen surcos definidos, se mantiene 
en gran medida en el lugar donde se le coloca, es maleable y cercana a las personas. 
Mientras las cajas estaban listas construí con ayuda de mi padre la base donde iría 
ubicada la caja A, de madera terciada y de color negro para pasar desapercibida como 
parte de la escena, a medida para formar parte del pilar en donde conversan ambas 
cajas y dar la altura necesaria para una correcta interacción con el objeto. También  
armamos el sistema de iluminación, siguiendo los consejos de Medina pero con otros 
materiales, anterior a la construcción de la caja B, planeamos utilizar linternas con luz 
blanca de 2.000 lms que finalmente conectamos a un transformador y que entraron 
en los agujeros ya medidos afirmándose por la parte más ancha del cilindro (fig. 155-
159). En la misma caja B colocamos ganchos para afirmar los cables de acero que 
eventualmente permitirían suspenderla en el aire por sobre la caja A. 

Adelantándome al siguiente paso, diré que la pantalla es una pieza fundamental de 
este proyecto, su visualización es la imagen visible del software y en conjunto son 
el complemento a la analogía con la flauta y el computador que se presenta en toda 
la construcción del objeto. En su totalidad la pieza es parte de una investigación 
experimental de diseño y no una pieza de arte, aunque se acerque a este. 

144.143.
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145. Caja A en proceso de 
construcción en el taller 
del Luthier Pancho Molina.

146. Moldes para agujeros 
por donde saldrá el sonido 
y en donde se ubicarán las 
rejillas de parlantes en la 
caja A. 

145.

146.
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147. Pedestal o base de la 
caja A, de madera terciada 
pintada de negro.

148. Caja B, pintada negro 
mate por dentro y con los 
agujeros listos para colocar 
las linternas.

149. Caja B, vista superior.

147.

148.

149.
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150.

151.

150. Detalle de las vetas 
floreadas de la madera 
de Raulí en la caja B y las 
uniones dentadas. 

151. Caja A con detalle de 
vetas, uniones y el acrílico 
blanco traslúcido, con 
el borde superior de la 
madera pintado negro 
mate.



- 126 -

152 y 153. Dos vistas 
diferentes de la caja A, una 
en la cual puede apreciarse 
la arena en su interior.

154. Caja A con arena vista 
desde atrás con las rejillas 
para parlantes ya puestas.

152.

153.

154.
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155.

156. 155. Prueba del cableado 
eléctrico de las linternas.

156. Caja B con luces 
instaladas.
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157.

158.

159.

157 y 158, Detalle de una 
linterna dentro y fuera del 
agujero en la caja B.

159. Caja B con ganchos y 
cables acerados. 
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-- 6.7 Imagen y sonido

Cuando las cajas ya estaban listas, sólo quedaba finiquitar la imagen y el sonido. Don 
Wolfgang trabajó con la Raspberry Pi 2 desde que ésta llegó a sus manos, no fue una 
tarea fácil para él puesto que no conocía del todo sobre cómo programar en ella así 
que investigó y aprendió cosas nuevas. Debido a esto en un principio la imagen tenía 
algunos errores, las primeras pruebas lanzaban problemas de color (fig. 162), asunto 
que no fue posible arreglar antes de la primera prueba con público, por lo que en 
ésta se trabajó sin la pantalla. Luego para la segunda prueba ya estaba solucionado 
(fig. 163). Básicamente y como expliqué en páginas anteriores cuando definí la 
visualización, cada cuadrado de la grilla de 240 se enciende a medida que recibe luz, 
blanco si es mucha luz, gris claro si es término medio y gris oscuro si es poca luz. 
Una vez que el cuadrado es pintado no desaparece hasta que todas las fotoresistencia 
no reciben luz, en ese momento la pantalla queda en negro. Para el sonido hubo 
que hacer cambios en la programación, luego de la conversación con Krause decidí 
eliminar el ordenamiento tan matemático dado anteriormente y cambiarlo por una 
distribución de los sonidos en forma azarosa, además agregué una sorpresa, estos 
sonidos que se reparten en base al azar cambian de lugar cada 2 minutos. Ahora 
bien, en base a la conversación con Oyarzún decidí utilizar la Síntesis granular, cuya 
premisa principal es que a partir de granos es posible crear texturas, estas texturas 
son grupos de cuantos individuales a los que se les aplican diferentes variables típicas 
como timbre, frecuencia, ritmo, intensidad, etc. creando un sonido en base a muchas 
partículas de corta duración. Me pareció interesante esta semejanza al hablar del 
sonido en términos de granos, comparado a los granos de arena, también los propios 
sonidos luego de buscar ejemplos me parecieron una amplificación del acto de mover 
la arena dentro de la caja. Fue así como nuevamente con la ayuda de Gabriel Molina 
pude realizar estos sonidos, él me mostró y enseñó a usar el programa MilkyTracker, 
la gracia de este programa es que hace posible dibujar por uno mismo la onda sonora 
(fig. 164-165), luego edité su duración uniendo los granos repetidos para formar cada 
sonido en Audacity (fig. 166-167) y los probé en el objeto. El resultado no fue el 
esperado, los sonidos estaban bien individualmente pero en la pieza cuando estos se 
mezclaban eran más bien un ruido molesto y repetitivo. Llegado este punto decidí 
seguir el consejo de Rainer Krause y experimentar lejos de la teoría y más cerca de la 
experiencia estética del sonido, es así como junto al músico Aiol Rodríguez grabamos 
un set de sonidos con guitarra utilizando una escala Mixolidia (fig. 170-171), un modo 
de la escala mayor, de la cual podríamos decir tiene sonidos más alegres que una escala 
menor, en el programa Guitar Rig en donde les aplicó un efecto alejándolos del sonido 
convencional de la guitarra y acercándolos al ámbito digital, un poco simulando esta 
vez el sonido de las máquinas pero de un modo más armónico. Con estos sonidos 
editados a la duración de 2 segundos y formato en Adobe Audition (fig. 172-174) 
quedé conforme para comenzar las pruebas con participantes. 

160.

160. Placa del 
microcontrolador con cable  
de audio y cable jumper 
para video.

161. Raspberry Pi 2 
conectada a la placa del 
microcontrolador.161.
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162. Imagen con errores 
de color en la pantalla 
con Raspberry Pi 2 
(representación). 

163. Imagen corregida 
(representación).

162.

163.
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164. 165.

166.

167.

168.

169.

164 y 165. Capturas del 
programa MilkyTracker 
donde se ven 2 sonidos 
dibujados.

166 y 167. Sonidos 
traspasados al programa 
Audacity para edición.

168 y 169. Pruebas de audio 
con sonidos hechos con 
Síntesis granular.



- 132 -

170.

171.

170. En una pantalla la 
escala Mixolidia y en la 
otra el programa Guitar 
Rig donde son grabados los 
nuevos sonidos.

171. Músico grabando 
sonidos con una Squier 
Telecaster Custom.
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172.

173.

174. 172, 173 y 174. Edición de los 
sonidos en Adobe Audition.
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-- 6.8 Instalación (primera prueba)

Para decidir quienes debían participar de esta prueba identifiqué áreas principales 
que abarca mi proyecto y contacté a personas que tuvieran relación con éstas, las 
áreas y los participantes son:

--Diseño
 -Nuevos medios --Natalia Muñoz  Diseñadora gráfica.
 -Imagen  --Manuel Monsalve Diseñador gráfico.
 -Materiales  --Camila Mosso  Diseñadora industrial.
--Tecnología   --Camilo Fontecilla Astrónomo.
--Percepción   --Diego Barrenechea Artista visual.
--Interpretación musical --Patricio Calderón  Músico.
--Sonido   --Gabriel Molina Ingeniero en sonido.
--Cotidiano   --Waldo Molina Mecánico aeronáutico.

La primera prueba la llevé a cabo el día 13 de Diciembre en la sala G31 de la Facultad 
de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Tuve que pedir la sala con 
antelación y acondicionarla para su uso el mismo día que fue la prueba, dejarla libre 
de objetos y limpia. Luego monté todo con ayuda de mis padres y amigos, procurando 
mantener la escena lo más limpia posible, ocultando cables y cuidando los detalles 
como me recomendó Karich. Para el registro recibí la ayuda de Osvaldo Rodríguez, 
documentalista, quien antes de que las pruebas empezaran montó su equipo de 
grabación, de este modo la sala quedó perfecta para el primer participante. Las 
personas se enfrentaron con el objeto de forma individual, si bien quien grababa y yo 
estábamos en la sala, por su tamaño logramos no interferir en la interacción, cuando 
cada uno de ellos entraba les comunicaba que podían interactuar con la pieza todo 
lo que quisieran y los dejaba para que hicieran prácticamente lo que se les ocurriera.  
Debo decir que quedé muy conforme con lo que vi, con lo que sucedió entre los sujetos 
y el objeto, aunque algunos tardaron más en descubrir que hacía todos tuvieron una 
experiencia satisfactoria. Al finalizar les hice una pequeña entrevista de 6 preguntas 
que enlistaré a continuación y cuyas respuestas se encuentran en los Anexos.

1. ¿Qué te pareció la instalación?
2. ¿Qué sensaciones te produjo?
Breve relato acerca del proyecto
3. ¿Crees que existe relación entre el relato teórico/reflexivo que te he hecho y el 
resultado en esta pieza visual/sonora?
4. Si le agregara el aspecto visual a través de una pantalla y estas visualizaciones (le 
muestro las visualizaciones) ¿qué opinión te merece este nuevo actor?
5. ¿Encuentras original el modo de abordar el tema del software/hardware y su 
relación con nosotros, de este modo en particular?
6. ¿Algo que agregar a tu experiencia vivida con la pieza presentada?

Considero que cada una de las respuestas dadas fue de gran valor, si bien espero que 
estas sean interpretadas por quienes las lean, que saquen sus propias conclusiones 
y hagan sus propias reflexiones, que surjan nuevos cuestionamientos, creo que lo 
planteado en el marco teórico de este informe se condice con lo observado de la 
participación de estas personas. Cada uno con sus conocimientos se enfrentó de 
forma particular con el objeto, sin embargo todos experimentaron la pieza a través 
del descubrimiento y la creación. Para algunos fue más importante descubrir su 
funcionamiento por el simple hecho de entenderlo y para otros para poder crear. 
Unos lograron relacionarse mejor y otros menos pero todos lograron sonidos y cierta 
satisfacción por la experiencia vivida. 
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175.

176. 175 y 176. Instalación 
ubicada en la sala G31 de 
la Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo. Universidad 
de Chile.
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177.

178.

177. Caja de luz (caja B) en 
su montaje final para la 
primera prueba formal de 
la pieza.

178. Caja de arena (caja A) 
sobre la base de madera, 
montaje final para testeo.
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179.

180.
179. Vista de costado y 
de la parte de atrás de la 
caja A.

180. Instalación en 
condiciones óptimas de 
ambiente.
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181.

182.

181 y 182. Vistas distintas de 
la caja de arena iluminada 
por la luz de la caja B.
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183.

183. Escena de la 
instalación en donde 
pueden apreciarse ambas 
cajas y la relación que se 
produce entre ambas por 
medio de la luz.
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184. 185.

186. 187.

188. 189.

190. 191.

184 - 191. Participantes 
de la primera prueba 
interactuando con la pieza. 
En orden de numeración 
de las fotografías; Camila 
Mosso, Natalia Muñoz, 
Camilo Fontecilla, Diego 
Barrenechea, Manuel 
Monsalve, Waldo Molina, 
Patricio Calderón y Gabriel 
Molina.
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-- 6.9 Instalación (segunda prueba)

La segunda prueba la llevé a cabo en mi casa ubicada en La Florida. Para ello 
acondicioné una habitación dejándola completamente vacía y colocando malla negra 
en los muros y el techo. Todo en esta prueba resultó mejor, el ambiente creado por 
tener más control de la luz exterior fue aún más oscuro y limpio, sólo se veía el pilar 
e incluso por un momento las personas no notaban que estaba la pantalla hasta que 
esta mostraba imágenes por la interacción. El sonido se escuchaba mejor por ser un 
espacio mucho más pequeño y por lo comentado por los mismos participantes, se 
mostraba misterioso y pulcro. En esta ocasión participaron 6 personas, estos fueron:

--Diseño
 -Nuevos medios --Ricardo Ossandón  Diseñador gráfico.
 -Imagen  --Kathya Morón Diseñadora gráfica.
 -Materiales  --Alejandra Gho  Diseñadora industrial.
--Tecnología   --Felipe Lagos Ingeniero civil informático.
--Interpretación musical --Richard Yeber  Músico.
--Cotidiano   --Alfonso Romero Biotecnólogo.

Las preguntas a los participantes fueron las mismas a excepción de la número 4 que 
cambié por ‘La pantalla ¿qué opinión te merece este actor?’. La pantalla fue bien 
recibida por todos a pesar de que algunos sujetos de la prueba anterior pensaban que 
iba a ser una distracción, por el contrario funcionó como un complemento positivo. 
En general incluyendo a los participantes de la otra prueba, todos fueron consientes 
de la materialidad, del ambiente, de la propuesta en sí, y fueron intérpretes de este 
objeto software/hardware, que aunque un tanto extraño y poco común terminó siendo 
experienciado activamente y espero que recordado. 

192.

192. Toma del sujeto frente 
a la pantalla interactuando 
con el objeto.
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193.

194.

195.

193 y 194. Instalación 
montada en mi casa 
en una habitación 
acondicionada para la 
ocasión.

195. Instalación en 
condiciones óptimas, con 
pantalla funcionando 
correctamente.
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196.

197.
196 y 197. Diferentes tomas 
de la interacción de los 
participantes con la pieza 
de diseño.
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198 - 203. Participantes 
de la segunda prueba 
interactuando con la pieza. 
En orden de numeración 
de las fotografías; Felipe 
Lagos, Ricardo Ossandón, 
Kathya Morón, Alejandra 
Gho, Richard Yeber y 
Alfonso Romero.

198. 199.

200. 201.

202. 203.
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7. Presupuesto

-- 7.1 Recursos humanos y materiales

Este proyecto de carácter experimental concluye en un prototipo bien desarrollado 
que apunta a una pieza casi final que puede ser presentada como una instalación 
itinerante, ya sea en universidades, exposiciones, museos u otras instancias en donde 
haya una relación con la temática, presentándose en estos lugares en tanto ensayo, y 
que se le pueda dar a la instalación el tiempo necesario de interacción con los sujetos, 
no como algo que se vea de pasada o que no cuente con las condiciones óptimas de 
presentación, como lo son una sala oscura, libre de otros objetos, silencio, etc. 

Para el desarrollo de esta pieza se contó con el apoyo de personas pertenecientes a 
diferentes disciplinas que trabajaron gratis como una ayuda hacia mi persona, sin 
embargo para obtener un presupuesto real, tomando en cuenta que este no fuese un 
proyecto académico y se quisiera llevar a cabo en otro contexto, es que expongo los 
valores que de verdad cobran estas personas por su trabajo y expertise. Estos son:

Ingeniero eléctrico: Encargado de entregarme las instrucciones para la construcción 
de la placa principal con fotoresistencias y de su revisión, además desarrolló una 
segunda placa en donde se ubica el microcontrolador y fue el responsable de toda la 
programación en Olimexino y Raspberry Pi 2 (pruebas de visualización).

Ingeniero en sonido: Prestó ayuda en la creación de los prototipos iniciales con 
programación en Arduino UNO siendo además el responsable de darme las 
instrucciones para el armado del circuito. También me hizo una pequeña clase de 
cómo grabar sonido con síntesis granular en MilkyTracker. 

Músico: Fue quién realizó los sonidos finales en Guitar Rig tocando notas de una 
escala Mixolidia con su guitarra Squier Telecaster Custom y aplicando efectos, luego 
los editó en Adobe Audition.

Carpintero/Mueblista: En este caso fue un Luthier quién en su taller y con mis 
instrucciones, trabajó la madera de Raulí para crear las 2 cajas finales del proyecto. 
 
Diseñadora: Además de diseñar la investigación y el proyecto en su totalidad, construí 
la placa principal. Con la ayuda de mi padre desarrollé los primeros prototipos, las 
pruebas de materiales, la construcción de la caja interna de la caja A, el cableado 
eléctrico de las luces de la caja B y el montaje de la instalación.

Los recursos materiales corresponden por un lado a equipo con el que ya cuento, los 
cuales son el computador, el almacenamiento externo, el iPad Mini y el televisor para las 
visualizaciones, los insumos de oficina y las herramientas de construcción, incluyendo 
también software a utilizar que se puede obtener mediante descarga gratuita como lo 
son el Arduino software, Olimexino software, MilkyTracker y Audacity. Por otro lado 
están los materiales electrónicos y operacionales en general para realizar el proyecto, 
de los cuales algunos fueron pedidos a China lo que significó considerar 3 meses de 
anticipación dado el tiempo que tarda el envío en llegar a Chile. 

El diseño y la construcción del aparato serán financiados personalmente por mi familia 
y por mí, al menos al nivel que llegaré con él dentro del marco de obtención de título, 
eventualmente me gustaría encontrar financiamiento para expandir su desarrollo.
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-- 7.2 Detalle de gastos
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Reitero que el presupuesto es referencial,  como ejemplo para una postulación a un 
Fondart u otro. Los valores de honorarios fueron tomados en cuenta para valorizar el 
trabajo de la gente que colaboró de forma gratuita con este proyecto. 
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8. CONCLUSIONES

Trabajar en este proyecto fue algo maravilloso, fue un proceso con altos y bajos que por 
sobre todo llegaron a buen puerto, el resultado es una pieza de diseño experimental 
que se presenta en una instalación o puesta en escena para que las personas interactúen 
con ella y cuyas experiencias signifiquen reflexiones para quienes nos dedicamos al 
diseño por medio del uso de software y hardware. El diseño tiene que ver mucho 
con el cotidiano y lo cotidiano hoy en día tiene que ver con software/hardware, es lo 
que media el cómo conocemos hoy en día. Como mencioné desde un principio esta 
investigación nunca tuvo el objetivo de plantear respuestas a las interrogantes que 
surgieron del análisis teórico, sino por el contrario busca generar aún más preguntas 
en torno a las temáticas planteadas, en ese sentido creo que el objeto y las situaciones 
observadas en torno a él en cada una de sus pruebas, cumplen el objetivo de levantar 
información y ponerla en discusión por medio de este documento y el registro 
concienzudo de un largo proceso de realización.

La pieza en sí es la materialización de un serie de dudas con respecto a la interpretación 
en la relación de los sujetos con el software/hardware, si bien es sólo una forma de 
hablar sobre el tema (bien pueden haber muchas otras), considero que a grandes 
rasgos representa satisfactoriamente el fenómeno. Es software, es hardware, es 
interfaz, es sonido, es visualización, es tacto, es transensorialidad. Y de algún modo 
es completamente visual desde todas sus partes, si bien tiene sonido, es posible 
observarlo, desde la imagen digital en la pantalla o desde las formas orgánicas de 
la arena pero más importante aún responde a la luz, elemento que hace posible la 
imagen, sin luz no hay nada que se pueda ver. En este sentido lo siento aún más 
cercano al diseño gráfico, por muy ajeno que parezca. 

Debo mencionar que tuve errores, errores que me gustaría solucionar en un prototipo 
más avanzado que este, trabajar mejor el sonido, que a algunos les pareció molesto, 
restarle caos y sumarle control, por mi afán de hacer de esto algo con lo que se tuviera 
que estar mucho tiempo para descubrir y mantener el interés, lo convertí en un objeto 
complejo en demasía y lo alejé de las características que hacen que un software sea 
más entregado a la interpretación, aunque desde este punto de vista es el ejemplo de 
lo contrario, algo con lo que es más difícil relacionarse subjetivamente, en cuanto 
crear a partir de ahí. También quizás trabajar más la imagen en la pantalla, que los 
cuadros se borren de inmediato cuando se cubre su sector en la caja, en fin, una serie 
de detalles pueden ser mejorados. Desfase entre sonido y movimiento, entre sonido e 
imagen, mejorar la experiencia en general.

En definitiva espero que lo que aquí he hecho sea un aporte real a los estudios del 
software y a mis colegas diseñadores, mostrándoles que el trabajo del diseñador puede 
ir más allá de un simple hacer técnico o de producción en masa. En Chile es poco 
lo que se investiga con respecto a muchos temas, pero sobre todo con respecto a las 
temáticas aquí planteadas y en muchas ocasiones se deja de lado el carácter reflexivo y 
crítico de la disciplina, es por esto que investigar es importante, para crear con bases  
sólidas y en post de ir siempre mejorando. 
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10. ANEXOS
-- 10.1 Instrucciones para el circuito y otros
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-- 10.2 Fichas de referentes

A continuación se encuentran 10 láminas que contienen la recopilación de información 
y análisis sobre los referentes principales. También contienen algunos secundarios 
que se asemejan al principal de cada ficha por lo que comparten el mismo espacio.
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-- 10.3 Código Arduino (prototipos)

/*declaración de variables, definimos los pines (la salida del parlante va a 
la salida digital 12 del arduino y la entrada de voltaje análoga dada por la 
fotoresistencia va al pin 0 análogo*/
int parlante = 12;
int sensor0 = 0; //entrada análoga 0
int sensor1 = 1; //entrada análoga 1
int sensor2 = 2; //entrada análoga 2
int sensor3 = 3; //entrada análoga 3
int sensor4 = 4; //entrada análoga 4
int sensor5 = 5; //entrada análoga 5

void setup()
{
   Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
  delay(1); 
  int reading0 = analogRead(sensor0); 
  int reading1 = analogRead(sensor1);
  int reading2 = analogRead(sensor2);
  int reading3 = analogRead(sensor3);
  int reading4 = analogRead(sensor4);
  int reading5 = analogRead(sensor5);
    
  //0
  if (reading0 > 250) 
  {
    tone(parlante, 440);
    delay(150);
  }
  else
  {
    noTone(parlante);
  }
  
  //1
  if (reading1 > 250) 
  {
    tone(parlante, 450);
    delay(150);
  }
  else
  {
    noTone(parlante);
  }

  //2
  if (reading2 > 250)
  {
    tone(parlante, 261);
    delay(150);
  }
  else
  {
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    noTone(parlante);
  }

  //3
  if (reading3 > 250) 
  {
    tone(parlante, 432);
    delay(150);
  }
  else
  {
    noTone(parlante);
  }

  //4
  if (reading4 > 250) 
  {
    tone(parlante, 300);
    delay(150);
  }
  else
  {
    noTone(parlante);
  }

  //5
  if (reading5 > 250) 
  {
    tone(parlante, 380);
    delay(150);
  }
  else
  {
    noTone(parlante);
  }

}
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-- 10.4 Código Olimexino

Control Master

#include <Ethernet.h>
#include <SdFat.h>
#include <SdFatUtil.h>

Sd2Card card;
SdVolume volume;
SdFile root;
SdFile file;

const byte Entradas_ADC[] = {D3, D2, D1, D0, D10, D11, D15, D16, D17, D18, D19, 
D20};
#define Total_ADC 12
// rangos de los sensores  máx luz = 2600   mín luz = 0  
#define LIMITE3 2000
#define LIMITE2 1400
#define LIMITE1 800
#define LIMITE0 200
#define HISTERESIS 100

// periodo en que cambian las notas
#define CAMBIO_NOTAS 120000

// arreglo de 20 x 12 
#define TIME_LDR 100 // periodicidad de lectura de las LDR (ms)
#define CANT_LDR 240 // cantidad total de LDR
#define CANT_COLUMNAS 20  
struct Estado_LDR{
  unsigned int  valor;
  unsigned int  valor_ant;
  unsigned char nivel;
  unsigned char color;
  unsigned char cambio;
  unsigned char nota;
  uint32 time;
} Estado_LDR[CANT_LDR];

#define SEL_X  26
#define SEL_Y  27
#define SEL_Z  28
#define SEL_A  D6 // antes 31fp0
#define SEL_B  13

int status_leer_LDR, orden_leer_LDR, celda, secuencia_LDR, status_Raspberry;
unsigned char canal_AD, status_leer_SD, status_info;
uint32 time_leer_LDR, time_aux, time_raspberry, time_musica, time_prueba, time_
aux2, time_aux3, time_info, time_asigna_notas;
unsigned int  valor_adc, num_LDR, nivel_audio, ultima_nota; 

#define VOZ_RATE 63 // 16000 Hz = in microseconds 
#define CANT_AUDIO 2 // indica la cantidad de notas que maneja el procesador
#define CANT_AUDIO_LIMITE 1 // indica la cantidad máx de notas que pueden sonar 
simultáneamente
#define LARGO_BLOQUE 2048 // largo de cada bloque de audio
#define CANT_ARCHIVOS 16 // cantidad de bloques por nota
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#define FCENTRAL 64 // f central = 18KHz (64), rango 0 a 4095 36KHz (32), rango 
0 a 2047
#define DUTY50 2048 // valor medio 2048, rango 0 a 4096
#define MEDIOG1 1920 // DUTY50 - 128 * G1
#define MEDIOG2 1536 // DUTY50 - 128 * G2
const byte PWM_Salidas[CANT_AUDIO] = {5, 9};
struct Audio{
  unsigned char status;
  unsigned int data;
  unsigned int volumen;
  unsigned int nivel;
  unsigned char celda;
  unsigned char nota;
  unsigned char buffer1[LARGO_BLOQUE+10];  
  unsigned char buffer2[LARGO_BLOQUE+10];  
  unsigned int ptr_buffer;
  unsigned char flag_buffer;
  unsigned char flag_leer_memoria;
  unsigned char num_archivo;
} Audio[CANT_AUDIO];

char nombre_nota[20];

int k, j, i, cuenta, celda_analisis;

int toggle = 0;

int nn = 0, xnota = 0, prueba, xnivel = 1;

void handler_voz(void){

  // audio 1
  if(Audio[0].status){

    // amplifica la señal, por los 3 niveles de volumen
    if(Audio[0].flag_buffer!=0) nivel_audio = Audio[0].buffer2[Audio[0].ptr_buffer] 
<< Audio[0].volumen;
    else                       nivel_audio = Audio[0].buffer1[Audio[0].ptr_buffer] 
<< Audio[0].volumen;

    // ajusta el nivel para que todas las señales estén en el centro del rango
    if     (Audio[0].nivel==1) nivel_audio += MEDIOG1;
    else if(Audio[0].nivel==2) nivel_audio += MEDIOG2;
    pwmWrite(PWM_Salidas[0], nivel_audio);
    
    // si completa, reproducir este bloque
    if(++Audio[0].ptr_buffer>=LARGO_BLOQUE){
      
      if(Audio[0].num_archivo>=CANT_ARCHIVOS){ // fin de la nota
        Estado_LDR[Audio[0].celda].cambio = 0;
        Audio[0].status = 0;
        pwmWrite(PWM_Salidas[0], DUTY50); // silencio
        status_leer_SD = 3; // orden de cerrar archivo
        Leer_Memoria_SD();
      }
      else{ // paso a reproducir siguiente bloque
        Audio[0].flag_buffer = ~Audio[0].flag_buffer;
        Audio[0].ptr_buffer = 0;
      }
    }



- 168 -

    // orden de leer siguiente archivo cuando falta por tocar toda la nota
    if((Audio[0].ptr_buffer==10) && (Audio[0].num_archivo<CANT_ARCHIVOS)) status_
leer_SD = 2;
  }
 
}

void setup() {
  int i;
  
  delay(5000);
  SerialUSB.println(“Inicio Setup”);
  // declarando las entradas análogas
  for(i=0; i<Total_ADC; i++) pinMode(Entradas_ADC[i], INPUT_ANALOG);

  pinMode(BOARD_LED_PIN, OUTPUT);
  pinMode(D12, INPUT_ANALOG); // para generar número aleatorio
  pinMode(SEL_X, OUTPUT);
  pinMode(SEL_Y, OUTPUT);
  pinMode(SEL_Z, OUTPUT);
  pinMode(SEL_A, OUTPUT);
  pinMode(SEL_B, OUTPUT);
  pinMode(D4, OUTPUT); // pruebas
  
  time_leer_LDR = millis();
  status_leer_LDR = 0;
  orden_leer_LDR = 0;
  
  // setup timer 2 para generar el sonito a 8000 muestras por segundo
  Timer2.setChannel1Mode(TIMER_OUTPUT_COMPARE);
  Timer2.setPeriod(VOZ_RATE); // in microseconds
  Timer2.setCompare1(1); 
  Timer2.attachCompare1Interrupt(handler_voz);    

  // declarando las salidas de audio
  for(i=0; i<CANT_AUDIO; i++) pinMode(PWM_Salidas[i], PWM);
  
  // setup timer 4 para que genere sonido (timer 4 controla los PWM utilizados en 
este programa)
  // el PWM debe operar a una frecuencia alta para no ser escuchada
  pwmWrite(PWM_Salidas[0], DUTY50); // a 36 KHz el duty cicle de 50% esta a la 
cuenta de 1024
  pwmWrite(PWM_Salidas[1], DUTY50); // a 36 KHz el duty cicle de 50% esta a la 
cuenta de 1024
  pwmWrite(PWM_Salidas[2], DUTY50); // a 36 KHz el duty cicle de 50% esta a la 
cuenta de 1024
  Timer4.setPrescaleFactor(1); // máx frecuencia
  Timer4.setOverflow(4096);
  
  // audio inactivo
  for(k=0; k<CANT_AUDIO; k++) Audio[k].status = 0;

  // LDR inactivos
  for(k=0; k<CANT_LDR; k++){
    Estado_LDR[k].cambio = 0;
    Estado_LDR[k].nivel = 0; // silencio
    Estado_LDR[k].color = 0;
  }
  ultima_nota = CANT_LDR+10;
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  // asignación de notas a las celdas
  Asigna_Notas();
 
  nombre_nota[0] = ‘N’;
  nombre_nota[1] = ‘x’;
  nombre_nota[2] = ‘x’;
  nombre_nota[3] = ‘.’;
  nombre_nota[4] = ‘W’;
  nombre_nota[5] = ‘A’;
  nombre_nota[6] = ‘V’;
  nombre_nota[7] = ‘\0’;

  // comunicación con Raspberry
  Serial1.begin(115200);
  status_Raspberry = 0;
  
  // inicia la comunicación con la tarjeta SD
  status_leer_SD = 4;
  Leer_Memoria_SD();  

  SerialUSB.println();
    
  SerialUSB.println(“Fin Setup”);

}

void loop() {
  
  Leer_LDR(); // selector de columna a leer de LDR
  Leer_Memoria_SD();
  
  Leer_12_LDR(); // lector de las 12 LDR de una columna
  Leer_Memoria_SD();
  
  Musica(); // selecciona la celda más antigua activa para tocar la nota asociada
  Leer_Memoria_SD();
  
  Comm_Raspberry(); // envía datos a la Raspberry
  Leer_Memoria_SD();
  
  Informa();
  
  // cada CAMBIO_NOTAS (ms) se cambia la asignacion de notas
  if((millis()-time_asigna_notas)>CAMBIO_NOTAS) Asigna_Notas();
        
}

Asigna Notas

void Asigna_Notas(void){

  cuenta = 0;
  status_info = 0;
  randomSeed(analogRead(D12));
  for(i=0; i<CANT_LDR; i++){
    Estado_LDR[i].nota = random(0,15);
  }  
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  time_asigna_notas = millis();
     
}

Comm Raspberry

#define TIME_RASPBERRY 250 // periodicidad de envío del color a la Raspberry (ms)

void Comm_Raspberry(void){

  unsigned char data_tx[CANT_LDR+5], i;
  
  // envío de datos periódicamente  
  if((millis()-time_raspberry)<TIME_RASPBERRY) return;
  time_raspberry = millis();

  // genera mensaje a enviar
  data_tx[0] = 0xcc;
  for(i=0; i<CANT_LDR; i++) data_tx[i+1] = Estado_LDR[i].color;
  data_tx[CANT_LDR+1] = 0xff;

  // toma 252 ms la transmisión de los datos
  Serial1.write(data_tx, CANT_LDR+2);

}

Informa

void Informa(void){

  char i, k, j, carac;
  
  // veo si llegó algún cáracter
  if(SerialUSB.available()){
    carac = SerialUSB.read();
    if(carac==‘0’) status_info = 0;
    else if(carac==‘1’) status_info = 1;
    SerialUSB.print(“Informacion: ”);
    SerialUSB.println(status_info);
    time_info = millis() - 5000;
  }

  if((millis()-time_info)<5000) return;
  time_info = millis();

 switch(status_info){
   
   case 0:
     break;
     
   case 1:
    k = 0;
    SerialUSB.println();
    for(i=0; i<20; i++){
      SerialUSB.print(“Columna”);
        SerialUSB.print((int) i);
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        SerialUSB.print(‘\t’);
      for(j=0; j<12; j++){    
        SerialUSB.print(Estado_LDR[k++].valor);
        SerialUSB.print(‘\t’);
      }
      SerialUSB.println();
    }
    break;
    
  default:
    status_info = 0;
    break;
 }
}

Leer LDR

void Leer_LDR(void){
  
  int i;
  
  switch(status_leer_LDR){

    case 0: // lecturas cada 250 ms  
      if((millis()-time_leer_LDR)<TIME_LDR) return;
      time_leer_LDR = millis();
      time_aux = micros();
      status_leer_LDR++;
      orden_leer_LDR = 0;
      secuencia_LDR = 0;
      num_LDR = 0;
      break;

    case 1:
      if(secuencia_LDR<4){
        digitalWrite(SEL_X, (secuencia_LDR     &1));
        digitalWrite(SEL_Y, ((secuencia_LDR>>1)&1));
        digitalWrite(SEL_Z, 0);
        digitalWrite(SEL_A, 0);    
        digitalWrite(SEL_B, 0);
      }
      else if(secuencia_LDR<12){
        digitalWrite(SEL_X, ((secuencia_LDR-4)     &1));
        digitalWrite(SEL_Y, (((secuencia_LDR-4)>>1)&1));
        digitalWrite(SEL_Z, (((secuencia_LDR-4)>>2)&1));
        digitalWrite(SEL_A, 1);    
        digitalWrite(SEL_B, 0);
      }
      else{
        digitalWrite(SEL_X, ((secuencia_LDR-4)     &1));
        digitalWrite(SEL_Y, (((secuencia_LDR-4)>>1)&1));
        digitalWrite(SEL_Z, (((secuencia_LDR-4)>>2)&1));
        digitalWrite(SEL_A, 0);    
        digitalWrite(SEL_B, 1);
      }
    
      orden_leer_LDR = 1;
      canal_AD = 0;
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      status_leer_LDR++;
      break;

    case 2: // espera que se lean las 12 señales LDR (0 al 7)
      if(orden_leer_LDR==0) status_leer_LDR++;
      break;  
      
    case 3:
      if(++secuencia_LDR<CANT_COLUMNAS) status_leer_LDR = 1;
      else{
         digitalWrite(SEL_A, 1);    
         digitalWrite(SEL_B, 1);
         status_leer_LDR = 0;
       }
      break;
  
    default:
      status_leer_LDR = 0;
      break;    
  }
  
}

//------------------------------------------------------------------
void Leer_12_LDR(void){

  switch(orden_leer_LDR){
    
    case 0: // esperando la orden de leer
      break;

    case 1:
      valor_adc = analogRead(Entradas_ADC[canal_AD]);
      orden_leer_LDR++;
      break;
      
    case 2:      
      // detecta como ha variado la luz en la celda con respecto a la lectura 
anterior
      Estado_LDR[num_LDR].valor = valor_adc;
    
      // aumento de luz
      if(valor_adc>LIMITE3){
        if(Estado_LDR[num_LDR].nivel<3){  // antes no estaba en este nivel
          Estado_LDR[num_LDR].nivel = 3;
          Estado_LDR[num_LDR].cambio = 1;
          Estado_LDR[num_LDR].valor = valor_adc;
          Estado_LDR[num_LDR].time = millis();
        }
      }
      else if(valor_adc>LIMITE2){
        if(Estado_LDR[num_LDR].nivel<2){ // antes no estaba en este nivel
          Estado_LDR[num_LDR].nivel = 2;
          Estado_LDR[num_LDR].cambio = 1;
          Estado_LDR[num_LDR].valor = valor_adc;
          Estado_LDR[num_LDR].time = millis();
        }
      }
      else if(valor_adc>LIMITE1){
        if(Estado_LDR[num_LDR].nivel<1){ // antes no estaba en este nivel
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          Estado_LDR[num_LDR].nivel = 1;
          Estado_LDR[num_LDR].cambio = 1;
          Estado_LDR[num_LDR].valor = valor_adc;
          Estado_LDR[num_LDR].time = millis();
        }
      }
    
      // se apagó la luz
      if(valor_adc<LIMITE0){
        Estado_LDR[num_LDR].nivel = 0;
        Estado_LDR[num_LDR].cambio = 0;
        Estado_LDR[num_LDR].valor = valor_adc;
        Estado_LDR[num_LDR].time = millis();
      }

      // selección del próximo canal
      num_LDR++;   
      if(++canal_AD>=Total_ADC) orden_leer_LDR = 0; // fin lectura
      else                      orden_leer_LDR--;
      break;

    default:
      orden_leer_LDR = 0;
      break;    
  }
}

Leer memoria

void Leer_Memoria_SD(){

  char buffer_temp[44];
  
  switch(status_leer_SD){

    case 0:
      break;

    case 1: // abre un archivo y lee encabezado del WAV     
      nombre_nota[1] = (Audio[0].nota / 10) + ‘0’;
      nombre_nota[2] = (Audio[0].nota % 10) + ‘0’;

      if(file.open(&root, nombre_nota, O_READ)){
        file.read(buffer_temp, 44);
        status_leer_SD = 0;
      }
      else{
        status_leer_SD = 4;
      }
      break;
      
    case 2: // lee un bloque de datos      
    
      digitalWrite(D4, HIGH);
      if(Audio[0].flag_buffer!=0) file.read(Audio[0].buffer1, LARGO_BLOQUE);
      else                       file.read(Audio[0].buffer2, LARGO_BLOQUE);
      digitalWrite(D4, LOW);    
      ++Audio[0].num_archivo;
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      status_leer_SD = 0;
      break;

    case 3: // cierra el archivo      
      file.close();
      status_leer_SD = 0;
      break;
      
    case 4: // reiniciar interfase
      delay(500);
      if(!card.init(SPI_FULL_SPEED)) SerialUSB.print(“card.init failed”);
  
      if(!volume.init(&card)) SerialUSB.print(“volume.init failed”);
  
      if(!root.openRoot(&volume)) SerialUSB.print(“openRoot failed”);
      status_leer_SD = 0;
      break;
  }
}

Musica
  
#define TIME_MUSICA_ANALISIS 100 // periodicidad en que ve si hay una nueva celda 
activa (ms)

void Musica(void){
  
  unsigned char notas_activas;
  uint32 time_ref, time_max;
  int i, cuenta_celdas;

  // analiza las celdas periódicamente  
  if((millis()-time_musica)<TIME_MUSICA_ANALISIS) return;
  time_musica = millis();

  // busca la celda activa mas antigua
  // además ve si están todas inactivas
  time_ref = millis();
  time_max = 0;
  celda_analisis = 1000;
  cuenta_celdas = 0;
  for(i=0; i<CANT_LDR; i++){
    
    // ve si existe una celda activa
    if((Estado_LDR[i].cambio==1) && (Estado_LDR[i].nivel!=0)){
      if((time_ref - Estado_LDR[i].time)>time_max){
        time_max = time_ref - Estado_LDR[i].time;
        celda_analisis = i;
      }
    }

    // ve si todas estan inactivas
    if(Estado_LDR[i].nivel==0) cuenta_celdas++;
  }

  // todas inactivas
  if(cuenta_celdas==CANT_LDR){
    for(i=0; i<CANT_LDR; i++){
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      Estado_LDR[i].color = 0;
    }
    ultima_nota = CANT_LDR+10;
  }

  if(celda_analisis==1000){
    if((ultima_nota<CANT_LDR) && (Audio[0].status==0)){
      celda_analisis = ultima_nota;
      Estado_LDR[celda_analisis].cambio = 1;
    }
    else return;
  }
  
  // si hay nota activa, la cancela
  if(Audio[0].status!=0){
      status_leer_SD = 3;
      Leer_Memoria_SD();
      Estado_LDR[Audio[0].celda].cambio = 0;
      Audio[0].status = 0;
  }

  Audio[0].data = Estado_LDR[celda_analisis].nota; // nota asignada a la celda
  if     (Estado_LDR[celda_analisis].nivel==3) Audio[0].volumen = 4;  
  else if(Estado_LDR[celda_analisis].nivel==2) Audio[0].volumen = 2;
  else                                         Audio[0].volumen = 0;
  Audio[0].nivel = Estado_LDR[celda_analisis].nivel;
  Estado_LDR[celda_analisis].cambio = 2; // en proceso
  if(Estado_LDR[celda_analisis].nivel>0) Estado_LDR[celda_analisis].color  = 
Estado_LDR[celda_analisis].nivel;
  Audio[0].celda = celda_analisis;

  Audio[0].nota = Estado_LDR[celda_analisis].nota;
  status_leer_SD = 1;
  Leer_Memoria_SD();
   
  if(status_leer_SD==4){ // falla al abrir archivo
    Leer_Memoria_SD(); // para reiniciar interfase
    Estado_LDR[celda_analisis].cambio = 0; // no se puede reproducir sonido
  }
  else{ // habilito el sonido de esta nota
    Audio[0].flag_buffer = 0xff;
    Audio[0].num_archivo = 0;
    status_leer_SD = 2;
    Leer_Memoria_SD();
    Audio[0].flag_buffer = 0;
    Audio[0].ptr_buffer = 0;
    Audio[0].status  = 1;
    ultima_nota = celda_analisis;
  } 
}
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-- 10.5 Código Raspberry Pi 2

“”” 
Programa  
“”” 
 
import serial 
 
port = serial.Serial(“/dev/ttyAMA0”, baudrate=115200, timeout=0) 
port.open() 
 
# importa librería de la función llamada ‘pygame’ 
import random, time, pygame, sys 
from pygame.locals import * 
 
def terminate(): 
    pygame.quit() 
    sys.exit() 
     
# inicia el motor 
pygame.init() 
  
# define colores en formato 
# celda sin detectar = Negro, 1 =  Nivel bajo, 2 = Nivel Medio, 3 = Nivel Alto 
# ***************PARAMETRO CONFIGURABLE*************** 
color0 = (0,0,0) 
color1 = (105,105,105) 
color2 = (190,190,190) 
color3 = (255,255,255) 
 
# arreglo para datos recibidos desde el arduino 
datosrx=[300] 
for i in range(300): 
    datosrx.append(1) 
  
# definición de la pantalla en alto y ancho 
# ***************PARAMETRO CONFIGURABLE*************** 
WINDOWWIDTH = 800  
WINDOWHEIGHT = 600 
 
size = [WINDOWWIDTH, WINDOWHEIGHT] 
 
# definición de la pantalla completa 
# usar línea con FULLSCREEN para ver en pantalla completa, o la otra línea para 
ver en una ventana 
# ***************PARAMETRO CONFIGURABLE*************** 
screen = pygame.display.set_mode(size, pygame.FULLSCREEN) 
# screen = pygame.display.set_mode(size) 
  
pygame.display.set_caption(“Memoria”) 
  
# loop hasta que se presione una tecla 
done = False 
clock = pygame.time.Clock() 
 
out = ‘’ 
cuenta = 0 
indice = 0 
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dibujar = 0 
ciclos = 0 
pasox = WINDOWWIDTH/20 
pasoy = WINDOWHEIGHT/12 
 
while not done: 
 
    # espera el mensaje del Olimexino 
    port.flushInput() 
 
    while not dibujar: 
         
        # detecta tecla presionada 
        for event in pygame.event.get(): 
            if event.type == KEYDOWN: 
                if event.key == K_SPACE:             
                    terminate() 
 
        if port.inWaiting() > 0: 
            datox = ord(port.read(1)) 
            # print “indice = %d ” % (indice)
 
            if datox == 0xcc: # inicio del mensaje 
                ciclos = ciclos + 1 
                print “inicio = %d ” % (ciclos) 
                indice = 0 
                         
            if indice < 250: # dato válido 
                datosrx[indice] = datox 
                indice += 1 
                         
            if datox == 0xff: # fin del mensaje, debe dibujar
                # print “Dibujando...” 
                indice = 0 
                dibujar = 1 
                
 
    # dibujando la información recibida 
    if dibujar == 1: 
        dibujar = 0 
 
        # dibuja los rectángulos 
        posx = 0 
        posy = 0 
        cc = 1 
        x = 0 
        while x < 20: 
            posy = 0 
            y = 0 
             
            while y < 12: 
                if datosrx[cc]==0: 
                    pygame.draw.rect(screen, color0, [posx, posy, posx+pasox, 
posy+pasoy]) 
                else: 
                    if datosrx[cc]==1: 
                        pygame.draw.rect(screen, color1, [posx, posy, posx+pasox, 
posy+pasoy]) 
                    else: 
                        if datosrx[cc]==2: 
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                            pygame.draw.rect(screen, color2, [posx, posy, 
posx+pasox, posy+pasoy]) 
                        else: 
                            if datosrx[cc]==3: 
                                pygame.draw.rect(screen, color3, [posx, posy, 
posx+pasox, posy+pasoy]) 
                            else: 
                                pygame.draw.rect(screen, color3, [posx, posy, 
posx+pasox, posy+pasoy]) 
 
                posy = posy + pasoy 
                y += 1 
                cc += 1 
                 
            x += 1         
            posx = posx + pasox 
 
        # print “Fin Dibujo...” 
             
            
    # actualiza el despliegue de la pantalla 
    pygame.display.flip() 
  
    # limita un refresco de la pantalla a 10 veces por segundo, de manera que el 
procesador pueda realizar otras tareas 
    clock.tick(60) 
 
  
# salida 
pygame.quit()



-- 10.6 Entrevistas a los sujetos

 Camila Mosso

1. ¿Qué te pareció la instalación? y 2. ¿Qué sensaciones te produjo?

Me gustó tratar de buscar la interacción, aunque yo siempre trato de hacer eso, tratar 
de encontrar el cómo funciona, pero también me gustó que no es tan caro, entonces 
quedarme a jugar un montón de rato. Cuando descubro cómo funcionan las cosas me 
aburro, entonces me gustó que no hubiera nada muy claro pero sí que interactuara 
claramente conmigo.

Breve relato acerca del proyecto
3. ¿Crees que existe relación entre el relato teórico/reflexivo que te he hecho y el 
resultado en esta pieza visual/sonora?

Si yo creo que sí porque al final el instrumento que hiciste va a significar algo diferente 
para diferentes personas por ejemplo si la pones sin interactuar con otras personas 
ellos van a tratar de encontrar el significado individualmente, si después los pones 
a interactuar con otra gente el instrumento va a significar algo más. Es tan abierto 
que va a generar muchos resultados, puede ser que la gente lo use para jugar, que 
lo use para crear piezas musicales, etc. De la misma forma en que la música puede 
servir para muchos fines, para socializar, solamente como algo hermoso, tiene muchas 
interpretaciones y creo que al final usar el sonido y una superficie abstracta hace que 
cualquier persona al final pueda interpretar, que esa es una diferencia quizás con la 
flauta que no es tan blanco y negro, es más borroso.

4. Si le agregara el aspecto visual a través de una pantalla y estas visualizaciones (le 
muestro las visualizaciones) ¿qué opinión te merece este nuevo actor?

No sé si ver el tema que uno está tocando, ver la interacción con tus manos para mí es 
súper valioso, si vas a agregar algo más yo creo que sería para una tercera persona y no 
para el que está jugando. Si tienes estos dos medios quizás se va a perder un poco uno 
de los dos, ahora si quieres que el resto vea lo que esta persona está haciendo, quizás 
sí, pero quizás hay otra forma de integrar lo que tú quieres en la misma plataforma 
que ya tienes, quizás con luz, con colores.

5. ¿Encuentras original el modo de abordar el tema del software/hardware y su 
relación con nosotros, de este modo en particular?

Si, la verdad no se me hubiese ocurrido a mí.

6. ¿Algo que agregar a tu experiencia vivida con la pieza presentada?

No

 Natalia Muñoz

1. ¿Qué te pareció la instalación? y 2. ¿Qué sensaciones te produjo?

Me gustó, como que me fijé en todo, me gustó al madera, me gustó la textura de 
la arena, me gustó al iluminación. Me gustaron mucho las pistas, los sonidos, me 
gusto como una al enfrentarse a esto viendo una caja de arena, necesitas determinado 
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tiempo de adaptación para darte cuenta que es un instrumento, al principio no lo es, 
uno ve sólo una caja de arena, empieza a jugar con la arena, a mí me pasó que me 
puse a jugar con la arena y de repente aparecieron sonidos y cuando la tapé entera, 
la dejé parejita, caché que se calló, entonces ahí dije ¡ah! es un instrumento y ahí me 
puse como a probar las posibilidades y me gustó como juega con la intuición en ese 
sentido, la política de jugar con tierra, es como bakán. 

Breve relato acerca del proyecto
3. ¿Crees que existe relación entre el relato teórico/reflexivo que te he hecho y el 
resultado en esta pieza visual/sonora?

Sí, no creo poder dar una respuesta más acabada ahora porque creo que es un marco 
teórico que hay que reflexionar, pero sí.

4. Si le agregara el aspecto visual a través de una pantalla y estas visualizaciones (le 
muestro las visualizaciones) ¿qué opinión te merece este nuevo actor?

Yo siento que se perdería un poco lo que hay porque, a ver no, ganaría cosas pero 
eso rico que tiene se perdería, por ejemplo a veces yo me preguntaba qué nivel de 
estimulación se necesita para activar el sonido, entonces yo no podía verlo, diferente 
es con un feedback visual que me permitiría una experimentación mucho más fina, 
podría decir voy a estimular esta zona, un poquito, podría hacer un trabajo más a 
conciencia de la electrónica. La vista igual nos permite como, o quizás es porque soy 
un ser más visual que musical, ayudarnos a hacer un proceso más metódico, pero el 
tema de jugar con tierra tiene otra poética, como de sentir. Ahora si esto fuera de 
verdad un instrumento y hubiera 5 tipos tocando cajas de arena en un concierto, el 
feedback visual sirve, si empiezas a armar partituras ponte tú, ahí se vuelve necesario 
porque de qué otra manera manejas el control de la música, ahí lo visual es como la 
notación musical. 

5. ¿Encuentras original el modo de abordar el tema del software/hardware y su 
relación con nosotros, de este modo en particular?

Sí, de todas maneras, te saliste de lo visual convencional. Tu reflexión te tira a lo visual 
pero lo abordas de una manera mucho más sensorial que yo creo es súper necesario 
que empecemos a obviar un poco la visión para poder explorarla de otra manera.

6. ¿Algo que agregar a tu experiencia vivida con la pieza presentada?

Tierra entre las uñas.

 Camilo Fontecilla

1. ¿Qué te pareció la instalación? 

Me pareció misteriosa, no entendía nada, pensé que estaba haciendo algo mal, empecé 
a buscar botones y parece que de repente le pasé la mano y empezó a sonar.

2. ¿Qué sensaciones te produjo?

Tener que descubrir cómo funcionaba, yo esperaba un set de instrucciones para saber 
qué hacer, no que yo llegara y meter mano como fuera, por suerte metí mano donde 
correspondía y no metí en otra cosa, quizás la primera cosa que podría decirte es que 
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las instrucciones deberían decir ‘haz lo que quieras en este espacio’ porque casi que 
podría haberlo desconectado, pero una vez que entendí, o sea nunca entendí cómo 
funcionaba completamente, de hecho por eso estuve tanto rato tapando, destapando, 
sacando partes, viendo cómo se escuchaba, cómo funcionaba si ponía la mano arriba, 
bueno entendí que era con la luz pero no caché si medía diferentes intensidades de 
luz o si sólo era luz y oscuridad, bueno básicamente todo lo que hice fue tratar de 
entender cómo funcionaba, podría haber pasado media hora más tratando de saberlo. 
Despejé un pedazo y empecé a tapar con el dedo, con la mano, a ver si pasaba algo, 
si tapaba qué cosas cambiaban, no lo terminé de descubrir. El sonido, casi ruido en 
algunos puntos, de hecho en una sonó, no sé qué hice, empezó a sonar terrible fuerte, 
lo encontré demasiado repetitivo, o sea era muy rápido el ciclo y la respuesta lenta, yo 
tapaba algo, sonaba, lo destapaba y seguía sonando el anterior y luego sonaba el que 
venía. Estaba entretenido pero no sé qué tenía qué hacer, qué se esperaba de mí. Me 
gustó la idea, no sé para qué era pero digamos que para jugar, que fue lo que estaba 
haciendo al final, me gustó, detalles a mejorar, que la arena se me pegaba mucho, no 
sé si es porque yo tenía las manos sudorosas, también yo tapaba la luz con mi cabeza, 
y no sé por qué esos sonidos, el sonido fuerte al principio me sorprendió y tapé todo, 
luego la segunda vez dije ‘ya, descubramos por qué está sonando’, pero no descubrí 
por qué sonaba así. Sentí que le faltaba un paso más armónico entre los sonidos, el 
salto era muy brusco, no fui nunca capaz de descubrir cómo funcionaba, de repente 
sonaba de una forma, de repente de otra, con saltos que no eran del todo agradables, 
una nota sola sonaba bien, pero de una nota a otra el salto era muy abrupto. Yo igual 
lo disfruté, porque disfruto descubriendo cómo las cosas funcionan, yo estaba feliz 
probando las cosas, ya me daba lo mismo tener las manos con arena o el sonido fuerte, 
la primera vez me asustó y luego cuando volvió a sonar lo usé para descubrir cómo 
funcionaba, yo estaba feliz descubriendo, otras personas puede que se entretengan 
con el sonido y encuentro que en ese sentido sería mejor un sonido que fuera más 
paulatino cosa que uno pueda componer, si tomas una flauta a veces salen trozos de 
cosas que suenan bien, aquí sentí que eso faltó, como a mí no me importaba tanto, de 
hecho me era útil que fueran abruptos y tuvieran delay. 

Breve relato acerca del proyecto
3. ¿Crees que existe relación entre el relato teórico/reflexivo que te he hecho y el 
resultado en esta pieza visual/sonora?

Te entendí súper poco, mi cabeza es demasiado cuadrada, una cosa me quedó dando 
vuelta y me quedé pegado en por qué tabletean las máquinas de escribir.

4. Si le agregara el aspecto visual a través de una pantalla y estas visualizaciones (le 
muestro las visualizaciones) ¿qué opinión te merece este nuevo actor?

Me daría más información. A todo esto tiene una parte muerta. Bueno si colocas algo 
así encuentro que permitirías que la gente pueda dibujar más, crear más, hacer una 
carita feliz, porque en la arena no se ve, con eso le sumas una cosa más, que no solo 
es el sonido sino que dibujas algo, el problema es que daría más información de cómo 
funciona y con eso sería más fácil, por ejemplo con eso podría despejar sólo una parte 
y ver qué sonido hace y poder descifrar la grilla completa. O sea ahí te está mostrando 
que es una grilla, pero si encuentro que permitirías que gente pueda usarlo para jugar 
con el sonido y formando cosas, imágenes, casi pasando el sonido a segundo plano.

5. ¿Encuentras original el modo de abordar el tema del software/hardware y su 
relación con nosotros, de este modo en particular?

Sí. 
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6. ¿Algo que agregar a tu experiencia vivida con la pieza presentada?

Quiero saber cómo funciona (aquí le expliqué cómo funciona, y además surgió una 
pequeña conversación con respecto a Excel y otros ejemplos de mi proyecto). Los 
usuarios descubren aplicaciones, las convierten en otra cosa, como Minecraft, hay 
computadores dentro de Minecraft, algo que es para romper arbolitos y construir 
cosas, pero cuando uno dice a construir cosas se refiere a casitas y cosas así, pero 
hay gente que hace por ejemplo video llamadas con Minecraft codificado. Y a nivel 
computacional tienes por ejemplo Python en donde puedes hacer de todo, simulaciones 
como las que hago yo, videojuegos, y esos son 0 y 1. Al final el computador es una 
calculadora que alguien dijo ‘¡Oh! Quiero que aparte de que calcule las cosas muestre 
gráficos y luego una imagen, después un video y luego simular algo, y así’.

 Diego Barrenechea

1. ¿Qué te pareció la instalación? y 2. ¿Qué sensaciones te produjo?

Buena, lo de la arena y las cosas táctiles, me evocó a la playa, a jugar con arena.

Breve relato acerca del proyecto
3. ¿Crees que existe relación entre el relato teórico/reflexivo que te he hecho y el 
resultado en esta pieza visual/sonora?

Yo creo que el asunto opera más cuando se sabe que funciona con luz, ahí uno puede 
ser más intérprete, antes uno es sólo un explorador, uno va tanteando, a mí se me 
ocurrió por ejemplo que era por peso, viendo entonces la distribución de la arena y 
cómo eso se hacía sonido, creo que debería haber un mínimo de información previa 
para que entonces uno sea un intérprete. así buscar mecanismos para que la luz genere 
distintos patrones de sonido, así habría una mayor relación entre el intérprete que 
toca la flauta porque ya sabe cómo opera.

4. Si le agregara el aspecto visual a través de una pantalla y estas visualizaciones (le 
muestro las visualizaciones) ¿qué opinión te merece este nuevo actor?

Yo creo que sería bakán porque podrías darle un tratamiento visual, patrones, color, 
sería como un pentagrama, la notación musical, a parte si le agregas temas cromáticos 
o texturas para que aparte se genere otra cosa más, quizás una sinestesia entre los 
sonidos que van surgiendo, como lo que hacen los visualizadores de música.

5. ¿Encuentras original el modo de abordar el tema del software/hardware y su 
relación con nosotros, de este modo en particular?

Si, al principio pensé que esto era como esos videos que he visto de figuras que se 
forman en la arena en 3D, pensé que era similar a eso y lo era, era similar pero con 
audio y no 3D.

6. ¿Algo que agregar a tu experiencia vivida con la pieza presentada?

Creo que el lugar que te ofrece la FAU no es el mejor, lo ideal sería que fuera una 
cúpula mucho más cerrada, crear el ambiente que lograste ahí en ese rincón pero con 
un ambiente que lo acompañe, sería lo ideal, para experimentarlo por sí solo y no 
como parte de un proyecto universitario para finalizas tus estudios, pero como prueba 
yo creo que está bien logrado. 
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 Manuel Monsalve

1. ¿Qué te pareció la instalación? y 2. ¿Qué sensaciones te produjo?

Me pareció interesante y muy loco, nunca había tenido una experiencia así, me dio 
entonces la sensación de descubrir algo nuevo en relación al movimiento, generar 
sonidos a través de descubrir partes de un tablero, por así decirlo.

Breve relato acerca del proyecto
3. ¿Crees que existe relación entre el relato teórico/reflexivo que te he hecho y el 
resultado en esta pieza visual/sonora?

Sí, es coherente. Está de acuerdo a lo que yo hice con el objeto.

4. Si le agregara el aspecto visual a través de una pantalla y estas visualizaciones (le 
muestro las visualizaciones) ¿qué opinión te merece este nuevo actor?

Creo que ayudaría al usuario a comprender el objeto más rápido, y poder quizás 
entender la lógica del sonido porque en un principio igual no cachaba si era la cantidad 
de arena que había en un lado o no, luego con mi mano pensé que el movimiento 
de esta generaba algo y luego caché que era la luz, sería quizás interesante tener 
un tablero de referencia, podrías entregar unos a las personas y decirles ‘crea esta 
melodía dejando estos espacios libres del tablero’.

5. ¿Encuentras original el modo de abordar el tema del software/hardware y su 
relación con nosotros, de este modo en particular?

Totalmente, nunca había visto algo así, nunca había visto algo así en vivo aunque tenía 
conocimiento de este tipo de trabajos, con cosas táctiles y digitales para hacer cosas 
distintas, lo encontré bakán.

6. ¿Algo que agregar a tu experiencia vivida con la pieza presentada?

Creo que la arena estaba perfecta, si hubieran sido plumas por ejemplo, tendría 
mucho más cuidado en cambio la arena era mucho más manejable, si fuesen plumas 
me sentiría más reticente a hacer movimientos o captar el juego, la arena me dio la 
posibilidad de manejarlo mejor.

 Waldo Molina

1. ¿Qué te pareció la instalación? 

Me pareció fabuloso, no había visto nada parecido, es algo nuevo, novedoso porque 
como digo no había visto algo así, había visto que hacían dibujos con arena, esculturas, 
pero música no lo había visto nunca.

2. ¿Qué sensaciones te produjo?

Es hermoso y placentero, saber que uno puede hacer música moviendo los deditos 
es placentero, uno la arena la usa para hacer concreto, para jugar en la playa, para 
construir, pero hacer música con arena es novedoso y escuchar los sonidos es bonito.

Breve relato acerca del proyecto
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3. ¿Crees que existe relación entre el relato teórico/reflexivo que te he hecho y el 
resultado en esta pieza visual/sonora?

Tú dice intérprete, a mi pensar intérprete es el que crea música, entonces a partir de 
ese invento yo estoy creando algo, estoy interpretando y si se vio ahí, yo intentaba 
buscar sonidos, hacer una especie de música, entonces para mí eso es interpretar, yo 
con esa cajita, si tuviera más conocimientos musicales y más conocimientos de la caja 
en sí, podría quizás hacer un concierto. Hacer una pauta, escribirla e interpretarla. 
Incluso lo podría hacer sin conocimientos de computación, o mejor dicho de cómo se 
fabricó ese instrumento, si fuera músico al hacer movimientos y juntando las notas 
podría hacer un estudio y decir ‘ya, si hago un 4, por ejemplo, suena esta melodía’.

4. Si le agregara el aspecto visual a través de una pantalla y estas visualizaciones (le 
muestro las visualizaciones) ¿qué opinión te merece este nuevo actor?

Sería como estar leyendo la partitura, si tengo esa visualización y veo ahí la partitura  
digo ‘a ver en esta parte donde se pone más blanco, qué notas voy a sacar, donde se 
pone más gris qué nota voy a sacar’ yo a través de mi vista puedo hacer una partitura, 
un músico con mayor razón podría hacerlo, pero uno igual va interactuando, uno 
escucha los sonidos y trata, en un momento lo hice más rápido, luego más lento, a ver 
si podía crear algo, fue placentero, es interesante y bonito el hecho de que uno pueda 
desplazar sus dedos a través de la arena y que se escuche música.

5. ¿Encuentras original el modo de abordar el tema del software/hardware y su 
relación con nosotros, de este modo en particular?

Como lo dije al principio, nunca había visto una cosa así como sistema computacional, 
a un computador uno le puede sacar música pero no de esa forma. Muy novedoso.

6. ¿Algo que agregar a tu experiencia vivida con la pieza presentada?

Nada que agregar.

 
 Patricio Calderón

1. ¿Qué te pareció la instalación? 

Se ve muy lindo, se ve llamativo, así como que dan ganas de ir y ver qué hace, entonces 
ahí como que la arena tenía algo y uno la empieza a mover, abrí el fondo y ahí ya.

2. ¿Qué sensaciones te produjo?

Es casi místico, bonito, o sea como distinto.

Breve relato acerca del proyecto
3. ¿Crees que existe relación entre el relato teórico/reflexivo que te he hecho y el 
resultado en esta pieza visual/sonora?

Desde el uso de los dedos claro, uno empieza a usar los dedos, empieza a probar y 
de hecho yo empecé a interpretar, qué es lo que era, empecé a buscar una armonía, 
‘aquí hay un sonido, aquí hay otro’ y tratar de armonizarlos y en ese sentido traté de 
interpretar la instalación y tratar de usarla, quizás lograba sacar algo armónico de un 
ruido acá, otro acá, entonces empecé a tratar de ver exactamente en dónde estaban los 
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sonidos, entonces se relaciona mucho con eso.

4. Si le agregara el aspecto visual a través de una pantalla y estas visualizaciones (le 
muestro las visualizaciones) ¿qué opinión te merece este nuevo actor?

Con eso habría menos proceso de descubrimiento, si sé más con la imagen tengo que 
descubrir menos y por tanto probablemente interpretar menos, nosotros actualmente 
nos vemos con puras cosas obvias, en las tecnologías de información por ejemplo 
siempre tenemos tutoriales sin embargo la persona que en Excel se pone a hacer 
juegos, dibujos, para por un proceso de descubrimiento, si tú me hubieras mostrado 
cómo funcionaba eso no hubiese pasado por el proceso de descubrimiento, de empezar 
a probar, fue como jugar con algo nuevo hasta que empiezas a descubrir de qué se 
trata, por eso yo dije que podría estar toda la tarde ahí.

5. ¿Encuentras original el modo de abordar el tema del software/hardware y su 
relación con nosotros, de este modo en particular?

O sea es algo nuevo, nunca me había enfrentado a algo así, primer detalle y segundo 
detalle, lo que me llamó la atención es el tema de la arena porque no sé si me estoy 
yendo por las ramas pero encontré que abordar el sonido, algo que es más moderno, 
algo programado también, desde la arena, es como ser niño chico, es como estar 
en la playa y empezar a jugar y a buscar pulguitas de mar, es como un proceso de 
descubrimiento de niño, más con la arena, más con la tierra y descubrir que hay un 
trasfondo más actual, más como algo que conozco y sin embargo no lo conocía bien, 
es como una mezcla media extraña.

6. ¿Algo que agregar a tu experiencia vivida con la pieza presentada? 

Yo siempre pensé que ha muchas cosas podía sacarle diferentes sonidos, una vez con 
un bajo hice una batería improvisada, entonces acá, claro lo que intenté empezar a 
hacer fue algo armónico, por eso podría haber estado toda la tarde acá porque empecé 
a hacer lo que hago con un instrumento cuando descubrí que hacia sonidos, empecé a 
buscar notas que pudieran ser armónicas, pero lo vi como un instrumento raro, difícil 
de descubrir.

 Gabriel Molina

1. ¿Qué te pareció la instalación? 

Me pareció una instalación bonita, muy bonita, estéticamente hablando está muy 
bella, como demasiado diría yo, en el buen sentido.

2. ¿Qué sensaciones te produjo?

Un poco de incertidumbre, porque como que hay control pero no mucho control, 
eso me dejó desconcertado, sé que hay un grado de control pero no se puede hacer 
exactamente lo que uno quiere, es muy caótico, me pregunté si había otros controles, 
miré la caja alrededor, ojalá tuviera una cuestión así, cambiarle el tempo, los sonidos, 
qué se yo, mi sensación fue ‘quiero un poco más de control’.

Breve relato acerca del proyecto
3. ¿Crees que existe relación entre el relato teórico/reflexivo que te he hecho y el 
resultado en esta pieza visual/sonora?
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Partiendo por el hecho de que tu pieza es un objeto musical sonoro, tiene harto 
de estético también, o sea en un momento me vi haciendo montañitas en la arena, 
dibujitos, entonces como que el tema del sonido a lo mejor, cuando caché que no tenía 
el control en el sonido pasó a un segundo plano y llegó la parte estética, ahí en ese 
punto estaría súper de acuerdo con eso de transformar las cosas en otras, el medio lo 
facilitó harto pero también es un tema de experimentar, todo el tiempo estuve así ‘qué 
diablos es lo que causa estos sonidos’ ‘ qué pasa si tapo esta cuestión de esta forma’ ‘ 
qué pasa cuando el tablero entero está tapado y le hago un par de arañazos, cariñitos 
en la arena’ ‘ qué pasa si la corro toda y le hago lluvia’, entonces se está haciendo otra 
cosa también, una cosa más visual, llámalo terramórfosis, una cosa así.

4. Si le agregara el aspecto visual a través de una pantalla y estas visualizaciones (le 
muestro las visualizaciones) ¿qué opinión te merece este nuevo actor?

Estaría piola, yo creo que le daría un plus, ahí tendrías la sensación de control 
solamente, no tendrías control en verdad porque sería exactamente lo mismo pero 
aumentaría la sensación de control y disminuiría un poco la incertidumbre. Ahora si 
el sentido es ese, más caótico que musical, entonces está la raja, más que instrumento 
es como una cosa con la que estás haciendo ruido de forma espontánea.

5. ¿Encuentras original el modo de abordar el tema del software/hardware y su 
relación con nosotros, de este modo en particular?

El software no lo vi, vi sólo el hardware, porque era una cosa muy orgánica, el puro 
concepto de hacer sonido a partir de un ente físico que es difícil de manipular como 
la arena en primero lugar, eso lo hace muy original, quizás desde el punto de vista de 
un instrumento musical con esto de ser tan orgánico, porque ahora estamos como en 
la época de las cosas novedosas digitales, pantallitas, información en tu cara, y son 
táctiles, aquí tenemos un instrumento que es táctil y al mismo tiempo es orgánico, 
no tenemos ningún tipo de retroalimentación, ningún indicio de que hará lo que tú 
quieres que haga, es como un ente súper orgánico.

6. ¿Algo que agregar a tu experiencia vivida con la pieza presentada?

Aún estoy medio choqueado por la falta de control, pero yo creo que si ese era el 
objetivo lo hiciste súper bien porque me desesperé caleta. Uno como músico además 
es como ‘dónde está el botón acá que me permite hacer tal cosa’ porque es como 
tecnología que uno conoce y sin embargo me vino esa cuestión de ‘¿qué hago?’.

 Felipe Lagos

1. ¿Qué te pareció la instalación?

Extraña, en serio, es que intentaba buscarle el sentido de tu carrera y me parecía 
extraño. Algo poco de diseño y más de arte, o como una muestra del MIM.
 
2. ¿Qué sensaciones te produjo?

Me parecía extraño que los sonidos fueran tan cortados, como que uno iba hilando 
sonidos con los movimientos pero de repente se cortaba.

Breve relato acerca del proyecto
3. ¿Crees que existe relación entre el relato teórico/reflexivo que te he hecho y el 
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resultado en esta pieza visual/sonora?

Creo que vas al hecho de experimentar cosas diferentes, ya no tanto a lo que uno ve o 
escucha todo el día solamente, sino que va para el lado de lo que uno vive en general 
en el día a día, un complemento de todo un poco. Estar en el celular, pero que pase 
algo que te marca el día.

4. La pantalla ¿qué opinión te merece este actor?

Encuentro que era bakán, porque se formaba el complemento que te iba diciendo, no 
era sólo jugar con la arena, o sólo escuchar los sonidos cuando iba moviendo la arena, 
o sólo ver la tele cuando iba moviendo, sino que era formar una figura y escuchar 
como sonaba la figura, o mover la arena y ver como esta era una imagen en la tele.

5. ¿Encuentras original el modo de abordar el tema del software/hardware y su 
relación con nosotros, de este modo en particular?

Sí, en lo que estoy trabajando actualmente se hacen cosas con mucha interactividad, 
siempre se busca que los cabros chicos hagan estas cosas, o cómo encontrar que 
interpreten mejor, no me hubiese imaginado hacerlo de esta forma, y me pareció 
creativo ponerlo en práctica desde ese modo.

6. ¿Algo que agregar a tu experiencia vivida con la pieza presentada?

Cuando iba jugando con la arena, de repente intenté mover toda la arena, como que 
de repente te daban ganas de averiguar cómo está funcionando, descubrir.

 Ricardo Ossandón

1. ¿Qué te pareció la instalación? y 2. ¿Qué sensaciones te produjo?

Extraña, me produjo la sensación de no era algo positivo, por el ambiente, en la 
oscuridad, con vacíos, es bien solitario, yo me sentí en soledad, con secuencias de 
sonidos que tampoco eran muy armónicas. Me produjo frustración, o sea que bueno 
que me dijiste que funcionaba con la luz, pero igual uno se da al ejercicio de descubrir 
cómo funciona, dice ‘ya voy a ver qué está haciendo por detrás’ no sé si a todos les pasó 
así pero a mí me pasó mucho eso. Tenías que ver en que variable estabas incidiendo tú 
y cuando te das cuenta igual es satisfactorio, pero eso, me produjo intriga.

Breve relato acerca del proyecto
3. ¿Crees que existe relación entre el relato teórico/reflexivo que te he hecho y el 
resultado en esta pieza visual/sonora?

El hecho de tener poco control te impide un poco ser un intérprete. Pero sí, porque 
interpretar tiene que ver con mi propia acción en base a una obra, por ejemplo si tu 
pintas un cuadro y yo lo miro, yo lo interpreto, en ese sentido al yo usarlo lo estoy 
interpretando. Cuando yo interpreto tu obra yo la reconstruyo en base a mis acciones, 
mis emociones y conocimiento.

4. La pantalla ¿qué opinión te merece este actor?

Me pareció que tal vez no se condecía con la arena, por ejemplo cuando tú dices por 
qué las máquinas de escribir teclean, es porque tienes una cosa súper medible, súper 
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cuadrada y súper estandarizada pero la arena no se condecía, si bien existe la unidad 
grano de arena, la arena es como maleable, como una plastilina, casi etérea, en cambio 
la tele como eran cuadrados, se veía como mucho más rígido, más cuantificable, o sea 
tenía una gracia, de que el software termina interpretando eso medio maleable de la 
arena, esa es una cosa propia del software, en la realidad es algo medio inmedible, 
pero si lo pasas a computar tienes que medirlo, la pantalla te evidencia ese paso.

5. ¿Encuentras original el modo de abordar el tema del software/hardware y su 
relación con nosotros, de este modo en particular?

Sí, lo encuentro original porque te hace plantearte un tema A de una forma como 
F, no es directo y así quizás esta experiencia puede ser más significativa y cuando 
hay experiencias significativas después son cosas que te quedan, sobre todo las cosas 
abstractas, después te puedes recordar la experiencia que tuviste y el mensaje que 
tu quieres dejar en torno a estos cuestionamientos del software y el hardware, la 
interpretación y todo eso.

6. ¿Algo que agregar a tu experiencia vivida con la pieza presentada?

Encuentro como raro pero me pasa en general con toda el arte, que es súper acotado 
las personas que lo pueden usar, y necesitan como un gran background, son para 
un público acotado, son cuestionamientos bakanes de hacerse pero que no llegan a 
muchas personas. Pero creo que puede ser un aporte bakán para el diseño porque abre 
nuevas aristas, nuevos caminos que no se conocen tanto.

 Kathya Morón

1. ¿Qué te pareció la instalación?

Es entretenido el tema de jugar con la arena pero es incómodo el sonido porque 
es súper electrónico, no es tan fuerte pero como se solapan los sonidos es un poco 
violento, como que de lo orgánico del movimiento del objeto suena otra cosa distinta, 
es incómodo pero quizás tampoco es malo, pero eso en experiencia pura.

2. ¿Qué sensaciones te produjo?

Ir descubriendo que sonidos van en qué parte, lo encontré entretenido, si hago esto 
suena de tal manera, eso es entretenido pero si hago mucho se vuelve incómodo, 
interesante pero incómodo.

Breve relato acerca del proyecto
3. ¿Crees que existe relación entre el relato teórico/reflexivo que te he hecho y el 
resultado en esta pieza visual/sonora?

A primera vista sí, porque los elementos se condicen, tienes a un intérprete que al 
poner sonidos se hace más obvia esa relación de intérprete, el tema de la no-cosa 
también porque es un sonido que aparece de la nada, y lo del software y hardware lo 
entiendo por un tema de la instalación en sí.

4. La pantalla ¿qué opinión te merece este actor?

Es bueno porque te ayuda a entender la cuestión que estás tocando, si no es 
simplemente arena y si lo cierras no sabes dónde estaba el sonido, en cambio con 
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la pantalla puedes hacerte como un mapita de los movimientos o qué tanta arena se 
necesita para un sonido porque habían algunos que tenían como opacidad, entonces 
te ayuda a entender mejor cómo funciona.

5. ¿Encuentras original el modo de abordar el tema del software/hardware y su 
relación con nosotros, de este modo en particular?

Para tu sustento teórico encuentro que es novedoso pero había visto varias cosas que 
funcionan así como con sensores, o con arena, entonces por esa parte no, pero si en el 
trasfondo teórico, es una relación interesante.

6. ¿Algo que agregar a tu experiencia vivida con la pieza presentada?

El espacio que tienes creo que está bien, las visualizaciones también cumplen con su 
propósito, lo único fueron los sonidos, que eran incómodos.

 Alejandra Gho

1. ¿Qué te pareció la instalación?

Me pareció muy interesante, me gustaron mucho los sonidos que le pusiste, fue todo 
bakán la instalación, el ambiente, ver la pantalla al frente, las luces, te sientes como tú 
solo haciendo algo con un objeto, s estuviera sola podría haber estado caleta de rato 
probando cosas.

2. ¿Qué sensaciones te produjo?

Curiosidad más que nada, de cachar la relación de la pantalla con lo que estás haciendo, 
o donde están los sonidos, si le puedo volver a achuntar al sonido, ese tipo de cosas.

Breve relato acerca del proyecto
3. ¿Crees que existe relación entre el relato teórico/reflexivo que te he hecho y el 
resultado en esta pieza visual/sonora?

Yo creo que sí, no sé si entendí bien todo pero la persona que está jugando con el 
objeto está interpretando, al final como que estás frente a algo que no sabes bien que 
es y tampoco conoces lo que está detrás, así que estás jugando y descubriendo cómo 
funciona.

4. La pantalla ¿qué opinión te merece este actor?

Me gustó, sin pantalla no habría sido lo mismo para mí, me gustó ver la relación entre 
lo que estaba haciendo con algo como más formal, ahí viendo cuadritos, como el 
espacio, la relación de lo que hacía en la arena.

5. ¿Encuentras original el modo de abordar el tema del software/hardware y su 
relación con nosotros, de este modo en particular?

Sí, creo que es original.

6. ¿Algo que agregar a tu experiencia vivida con la pieza presentada?

No. 
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 Richard Yeber

1. ¿Qué te pareció la instalación?

Genial, me gustó el toque de misterio, la oscuridad y el juego de luz que se le dio, es 
interesante.

2. ¿Qué sensaciones te produjo?

Al principio mucha duda porque no tenía idea de qué es lo que era, pero después de 
investigar se clarifica la idea. Yo siempre asocio la arena a la playa así que me produce 
como paz, pero los ruidos fueron contra restantes.

Breve relato acerca del proyecto
3. ¿Crees que existe relación entre el relato teórico/reflexivo que te he hecho y el 
resultado en esta pieza visual/sonora?

Sí, absolutamente, salvo quizás por el hecho de que no existe una coherencia musical, 
las notas donde tú vas tocando no siempre son las mismas, salvo por eso todo 
concuerda. Si no sabes donde debes tocar no te puedes convertir en un intérprete, es 
muy aleatorio.

4. La pantalla ¿qué opinión te merece este actor?

Yo creo que para algunas personas puede resultar práctico, para mí es un poco 
innecesario, pero sirve de ayuda para clarificar lo que estás haciendo, para mi es 
menos porque me guío más por los sonidos.

5. ¿Encuentras original el modo de abordar el tema del software/hardware y su 
relación con nosotros, de este modo en particular?

Sí, me gustó.

6. ¿Algo que agregar a tu experiencia vivida con la pieza presentada?

No, solo recalcar que me gustó el ambiente misterioso.

 
 Alfonso Romero

1. ¿Qué te pareció la instalación?

Bakán, llama harto la atención, de partida vez el pilar de luz que sólo te muestra la 
arena, y cuando empiezas a moverla y empieza el sonido luego te fijas en la pantalla.
Eso es bastante llamativo.

2. ¿Qué sensaciones te produjo?

Es raro pero relajante.

Breve relato acerca del proyecto
3. ¿Crees que existe relación entre el relato teórico/reflexivo que te he hecho y el 
resultado en esta pieza visual/sonora?
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Sí porque básicamente depende de cómo tú manipulas la arena, el resultado que vas 
a obtener, el sonido que vas a obtener y la imagen visual que vas a lograr, así va a 
depender de cada persona como lo interpreta.

4. La pantalla ¿qué opinión te merece este actor?

Ayuda harto el hecho de poder empezar a dibujar algo y que aparezca un dibujo en la 
pantalla con el sonido que vas haciendo.

5. ¿Encuentras original el modo de abordar el tema del software/hardware y su 
relación con nosotros, de este modo en particular?

No soy muy conocedor del tema pero se sale del contexto de hacer algo en tu 
computador y dejarlo ahí. 

6. ¿Algo que agregar a tu experiencia vivida con la pieza presentada?

Era entretenido, sabía que se podía hacer más pero la verdad no sabía qué, si hubiera 
sabido cómo funcionaba habría podido hacer más.


