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editorial

En este segundo número de RIM asistimos a 
nuevos desarrollos de la investigación en el área 
multimedial, que establecen avances significativos 
en los modos de plantear las alternativas en el 
campo de la interactividad. Los conceptos de 
tecnología aplicada cobran nuevas dimensiones, 
en una complejidad donde el paradigma hombre-
máquina altera la oposición, por la mímesis. 
Encontramos un estado evolutivo que acerca e 
intercambia la relación humano-arte-tecnología, 
para constituirse en un contínuo juego de roles.

“Realidad aumentada” de Christian Silva, 
“Proyecto Tangible” de Christian Parsons y Diego 
Javier Alberti, “Algoritmo evolutivo y Arte genético” 
de Matías Romero Costas, “El palacio de los desti-
nos” de Raúl Federico Lacabanne, “La computación 
afectiva” de Emiliano Causa y Andrea Sosa y “ He-
rramientas del software dedicadas a la captura del 
gesto corporal” de Tarcisio Lucas Pirotta, suman en 
su conjunto una serie de aportes que trabajan sobre 
nuevas formas de interacción, donde los componentes 

“vitales” de las capacidades perceptivas encuentran su 
dimensión ontológica.

Completan este número, lúcidas visiones sobre 
el “Infodiseño” de Diego Pimentel, “La Guerrilla 
Mediática” de Martín Groisman y “La construcción del 
tiempo en las artes temporales” de Carmelo Saitta, 
que posicionan el estado del arte disciplinar dentro 
de las reglas del mercado, los medios de comunicación 
y las variables del tiempo y el espacio sonoro, como 
conflictos ineludibles de las múltiples realidades en 
las que nos encontramos inmersos.

Un saber pleno de interrogantes, que permite 
abrir nuevas redes de conceptos, pensamientos  y 
complejidades alternativas, de un fenómeno en 
contínuo estado evolutivo.
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El palacio de los destinos:
pensar una experiencia de RV
Raúl Federico Lacabanne

Resumen

A continuación nos concentraremos en “El pala-
cio de los destinos”, una instalación artística de 
Realidad Virtual (RV) llevado a cabo en 2006 por los 
artistas Romina Carrasco (Ecuador), Raúl Federico 
Lacabanne (Argentina), Mónica Ruiz (México) y Jorge 
Luis Suárez Pepe (Argentina). El mismo fue realizado 
como proyecto final para la cátedra de Realidad Vir-
tual perteneciente al Master en Artes Digitales de la 
Universitat Pompeu Fabra, supervisado y evaluado 
por los profesores Narcís Parés, Roc Parés Burguès 
y Joan Soler-Adillon. Detallaremos y explicitaremos 
a continuación el guión y el diseño de interacción 
planteado, el modelo de subjetividad virtual y en-
torno virtual elegido y, por último, las fases de de-
sarrollo según la estrategia de aproximación basada 
en la interacción.

Introducción

“El palacio de los destinos” pretende erigirse como 
una experiencia de RV, la cual busca generar en el 
participante sensaciones y reflexiones relacionadas 
al concepto de creación. Las expresiones creativas 
se enmarcan siempre en un contexto social deter-
minado en tiempo y espacio. El creador no es más 
que un actor social que no puede prescindir de otros 
actores que legitiman la producción del mismo como 
tal. Es así como, la creación se vuelve un fenómeno 
colectivo y, de esta manera, es como se plasma en la 
presente experiencia.

Al contrario de la mayoría de las experiencias 
de RV, las cuales responden a una estrategia de 
desarrollo basada en el contenido, se ha planteado la 
realización de la presente a partir de una estrategia 
basada en la interacción, la cual privilegia la defini-
ción del diseño de interacción por sobre el contenido, 
la posibilidad de manipulación y modificación de to-
dos los objetos disponibles, el planteamiento audio-
visual abstracto y la manifestación de subjetividades 
virtuales maleables, amorfas, flexibles y dinámicas. 

Guión y diseño de interacción

El proyecto se plasma en una instalación de RV 
multiusuario (1 a 3 usuarios1) la cual presenta un en-
torno virtual audiovisual, generado por ordenador y 
controlado por éste mediante un sistema de captura 
de movimiento cenital cuya cámara de video recoge 
la información visual de la trayectoria de los usua-
rios dentro del área de captura (Figura 1).

 

Figura 1 :
Esquema conexión en perspectiva.

Dicho entorno virtual estimula al usuario con una 
situación inicial en donde se visualiza una serie de par-
tículas (tetraedros regulares de color rojo, verde y azul) 
que se encuentran dispersas, en estado de levitación y 
rotación, en un espacio escénico fijo (Figura 2).

 

Figura 2:
Situación inicial.
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 La posición de las partículas es definida de 
manera aleatoria en un aparente y metafórico caos 
inicial. Este estímulo visual se complementa con es-
tímulos sonoros ad hoc basados en síntesis granular. 
Cada usuario que ingresa y se desplaza dentro del 
área límite de interacción comienza a percibir cam-
bios en los estímulos audiovisuales. Lo mismo ocurre 
cuando éste se acerca a otro u otros usuarios. El inte-
rés del usuario se concentra, entonces, en descubrir 
las propiedades, comportamientos y leyes que rigen 
dicho entorno virtual.

El objetivo primario del proyecto es ofrecer 
al usuario una instancia de revelación sobre el acto 
creativo, su producto, y la generación y recepción del 
mismo a partir de la exploración y manipulación de 
objetos y formas simbólicas abstractas.

Esquema de Interacción Persona-Ordenador 
(IPO) según: un usuario

Cuando un usuario entra y se desplaza dentro del 
área límite de interacción puede observar que dicho 
desplazamiento tiene su correlato especular en el 
entorno virtual: su subjetividad virtual comienza a 
manifestarse a partir de una visible fuerza de atrac-
ción que ejerce sobre las partículas más cercanas de 
un mismo y único color. Esta acción se refuerza con 
un estímulo sonoro particular que el usuario asimi-
lará como propio.

Una vez que dichas partículas comienzan a 
ser atraídas, éstas orbitan alrededor del eje z de la 
subjetividad virtual y, a la vez, se trasladan en con-
junto y en tiempo real por los ejes xz según la posi-
ción del usuario. En cuanto a la percepción auditiva, 
el estímulo sonoro anterior variará su panorámica e 
intensidad de acuerdo con la posición de la subjeti-
vidad virtual con respecto al eje xz.

Si el usuario se detiene en un mismo lugar 
un determinado lapso de tiempo, aumenta la fuerza 
de atracción de las partículas previamente atraídas, 
disminuyendo así el radio de la órbita hasta que 
éste llega a un valor mínimo de distancia con res-
pecto al eje. En ese momento, cambia el estado de 
la partícula: se transforma en cristalización2. 

En caso que el usuario interrumpa su estado 
de detención antes de la cristalización, se suspende 
dicho proceso manteniendo el último radio de órbita 
conquistado hasta una nueva detención.

La presencia en pantalla de las partículas crista-
lizadas está sujeta a un límite de tiempo de caducidad. 
Una vez llegado al mismo, la partícula cristalizada 

cambia al estado inicial y reinicia aleatoriamente 
su posición espacial en el entorno virtual. Según 
transcurre este tiempo de caducidad, tendremos 
un índice visual del mismo representado en una 
traslación lineal de desaturación al gris isovalente. 
Existe otro disparador de caducidad relacionado a 
la salida del usuario del área límite de interacción: 
cuando el usuario decide abandonar la experiencia, 
la subjetividad virtual relacionada se verá anulada. 
Las partículas relacionadas a dicha subjetividad se 
reiniciarán para poder ser nuevamente asignadas a 
un probable usuario entrante.

Dos usuarios

Cuando la distancia entre dos usuarios sea igual o 
inferior a una magnitud a determinar, esta cercanía o 
umbral de contacto de nivel uno (Figura 3) será repre-
sentado mediante un estímulo sonoro caracterizado 
por un aumento de la intensidad y densidad granular. 
Asimismo, los tiempos de caducidad de las partículas 
cristalizadas de ambas subjetividades virtuales serán 
acelerados mientras se mantenga la condición antes 
descrita.

 

Figura 3:
Umbral de contacto de nivel uno.

Tres usuarios

Si se dan dos relaciones de distancia cercana entre 
tres usuarios, se entenderá que los tres están sufi-
cientemente cerca y que, por lo tanto, se ha llegado 
al umbral de contacto de nivel dos.  A partir de un 
determinado lapso de tiempo se desencadenará lo 
que hemos llamado proceso de implosión, suerte 
de colapso del entorno virtual: todas las partícu-
las existentes se verán atraídas al centro del área 
conformada por la distancia media entre los tres 
usuarios (Figura 4). Este evento visual también será 
acompañado por un correlato sonoro.
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Figura 4: 
Umbral de contacto de nivel 2 y proceso de implosión.

Subjetividad virtual y entorno virtual

Si bien la presente experiencia de RV se encuentra relacio-
nada con los tópicos tradicionales de ilusión de espacio y 
movimiento, proponemos una aplicación donde el usuario 
se encuentra frente a un entorno virtual que muestra un 
espacio “otro”, que a la vez funciona como espejo del real, 
y en donde el usuario se ve representado indirectamente: 
la subjetividad virtual se manifiesta a través de los com-
portamientos de las partículas accionadas por el deambu-
lar del usuario dentro del área de interacción. Ecos y som-
bras: sólo se perciben sus huellas audiovisuales, meros 
índices de su transitar. Estamos, entonces, en presencia de 
lo que llamamos una subjetividad virtual manifestada.

 En función de la interfaz física, la posición del 
usuario es detectada en vista de planta mediante una 
cámara en picada. Desde el punto de vista de la interfaz 
lógica, ésta no dispondrá de elementos de representa-
ción sino más bien de manifestación visual y sonora en 
el momento que se interactúe con las partículas. Los 
movimientos dentro del entorno, en una suerte de con-
tinuación especular del plano de planta, serán dados 
por cada subjetividad virtual interviniente.

Se realizaron varias propuestas de modelado del 
entorno virtual hasta llegar al más apropiado según crite-
rios de austeridad, pregnancia y simpleza (Figuras 5-8). 

 

Figura 5: 
Primer modelado de partículas y entorno virtual.

	
Figura 6 :
Segundo modelado de partículas y entorno virtual.

 

Figura 7: 
Tercer modelado de partículas y entorno virtual.

 

Figura 8: 
Modelado Final de partículas y entorno virtual.

Fases de desarrollo según la estrategia basada 
en la interacción

A continuación expondremos la organización de las 
distintas fases de desarrollo de la presente aplica-
ción de RV según la estrategia basada en la interac-
ción de acuerdo con la propuesta de Parés (2001). 
Es importante remarcar que si bien las mismas se 
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presentan en forma secuencial, muchas de ellas han 
sido definidas, pensadas y/o elaboradas en paralelo.

1) Identificación de interfaces de entrada y salida. 
La primera decisión tomada está relacionada con 
presentar una experiencia en donde se exponga el 
concepto de interacción colectiva, focalizando en la 
relación usuarios-aplicación, en una interfase multiu-
suario intuitiva, efectiva y atractiva. Se utilizará una 
cámara Web como sensor de entrada, iluminación 
IR, un cañón de datos, pantalla y un par de altavoces 
como dispositivos de salida. Todo esto centralizado 
en un ordenador que procesa la información entrante 
y genera la información saliente. La interfaz física 
está compuesta por los cuerpos de los usuarios cap-
tados por el sensor de entrada (figura 9), y la interfaz 
lógica se corresponde con las subjetividades virtua-
les comprendidas por la información resultante de 
los dispositivos de salida. El mapeo se define por una 
relación proporcional entre unidades de movimiento 
de los cuerpos de los usuarios y las unidades de mo-
vimiento de las subjetividades virtuales.

 

Figura 9:
Esquema en planta.

2) Identificación del tipo de usuario. El perfil del usuario pre-
vé el espectro más amplio posible, es decir, contempla desde 
usuario especializado al no especializado. Concretamente ha-
blamos del tipo de usuario estándar que se puede encontrar 
en museos, galerías de exhibición de arte visual, etc.

3) Definición del tipo de aplicación. Interacción eminen-
temente manipulativa, aunque contiene aspectos tanto 
explorativos como contributivos.
4) Definición del tópico o tema de la aplicación. Luego 

de dos sesiones de brainstorming surge como dispa-
rador el texto Las Metamorfosis de Ovidio. La obra co-
mienzan con la ordenación del Caos inicial, que da lugar 
a la creación del Universo y del mecanismo de transfor-
mación constante y a la aparición de los Dioses y los 
hombres; continúa con la victoria de los Dioses Olímpi-
cos contra los Gigantes y con el Diluvio Universal que 
acaba con la vida en la tierra. Esta imagen inicial motiva 
algunas narrativas demasiado figurativas, sin embargo, 
se decide finalmente por una metáfora abstracta sobre 
el tema creación y/o procesos creativos. Adoptamos 
esta temática por principios de fe: consideramos a La 
Creación como un hecho social y no como un hecho 
individual y, además, la temática es lo suficientemente 
general como para relacionarla con representaciones 
abstractas. Pasamos mucho tiempo evaluando la mejor 
manera de presentar esta temática de manera abstrac-
ta. Al fin de muchos y apasionantes debates esbozamos 
y escribimos el guión y el diseño de interacción como lo 
especificamos anteriormente.

5) Identificación de procesos. [Algoritmos, cómputos, 
comportamientos y leyes subyacentes] Los algoritmos 
principales se relacionan con los comportamientos de 
las partículas en función de: 1) los datos de posición es-
pacial de los usuarios que se van obteniendo dentro del 
área de captura; 2) las relaciones de interacción entre 
subjetividades virtuales y, 3) los tiempos de procesos y 
leyes que afectan al entorno virtual. 

6) Identificación de los objetos virtuales necesarios. 
Movidos por los criterios de austeridad, pregnancia 
y simpleza optamos por el diseño y creación de los 
cuerpos en tres dimensiones más simples: tetraedros 
regulares. La textura que los recubre está basado en 
variaciones de los tres colores primarios aditivos, rela-
cionados a la cantidad máxima de usuarios permitida 
en la instalación. Para dar una continuidad y un sentido 
de perspectiva al entorno virtual se generó una textura 
muy sencilla para la planta del entorno. 

7) Identificación de los datos implicados. Los datos 
de entrada se relacionan con los cambios de posición 
en el plano de cada uno de los usuarios. Estos afectan 
directa y proporcionalmente los cambios de posición de 
los ejes, y que corresponden a cada una de las subjeti-
vidades virtuales que entran en juego.

8) Identificación de las herramientas de modelado de 
objetos necesarios. Elegimos como herramienta de mo-
delado a la aplicación de software Kinetix 3D Studio 
Max v8.0.

9) Identificación de las herramientas de desarrollo 
de la aplicación. Los entornos de desarrollo Virtools 
Dev v3.0 y EyesWeb v3.3.0 fueron los elegidos para 
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llevar a cabo la aplicación de RV. Mientras que para 
el audio se utilizó la aplicación de software Adobe 
Audition v2.0 y librerías de sonido varias.
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