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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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Realidad aumentada o 
“actualización” aumentada
Christian Silva

“Doug Engelbart1, cuyo trabajo había sentado los cimientos 

de la informática personal (…) estaba expresamente interesa-

do en usar los ordenadores, que antes sólo se habían usado 

como calculadoras científicas o procesadores de datos comer-

ciales, como medios para “aumentar el intelecto humano”. 

Engelbart concibió por primera vez la idea de usar los ordena-

dores para ampliar el pensamiento humano y el poder de la 

comunicación en 1950. Hasta 1963 no encontró a nadie que le 

financiara su investigación ya que la idea de usar ordenadores 

como extensiones de la mente era muy absurda”.

Howard Rheingold2

“Platón no hace sino valerse de metáforas [decía Aritóteles] y 

en lugar de aclarar conceptualmente la cuestión (…) se refugia 

en imágenes literarias; en este sentido, habría quedado atado 

al mundo de los mitos, es decir, a un mundo anterior a la 

aparición del pensamiento racional y científico”3.

Palabras claves
Realidad (virtual, aumentada y mixta), actualización, 
entorno, ambiente, interfaz, ciberculturas, contexto.

Resumen

Una nueva generación de hardware y software emerge 
(dispositivos de realidad virtual y aumentada), am-
pliando nuestras capacidades perceptivas del espacio 
sensible. El calidoscopio cultural donde conviven: la 
innovación, el mercado y la experimentación, entre otros, 
enturbia las posibilidades de valorar en su justa medida 
estas nuevas interfaces, sus facultades y limitaciones. En 
la primera parte del texto se busca hacer pie en concep-
tos fundamentales (realidad: virtual, aumentada, mixta); 
términos mayormente bastardeados y vacíos de significa-
do para poder abordar, luego, el panorama actual de las 
Ciberculturas entendidas como el conjunto de técnicas, 
de maneras de hacer, de maneras de ser, de valores, de 
representaciones que están relacionadas con la exten-
sión del Ciberespacio4 y de sus entornos emergentes.

Introducción

El desarrollo de dispositivos tecnológicos extiende, 
primero, nuestras capacidades perceptivas: nuestros 

sentidos se potencian y logran un sofisticado y preciso 
nivel de sensibilidad; y propone, luego, nuevas posibili-
dades de acceder a la información y al conocimiento que 
enriquecen nuestras capacidades cognitivas, “Nuestra 
realidad psicológica no es una entidad natural. 
Depende parcialmente del modo en que nos afecta 
nuestro entorno, incluidas nuestras propias extensiones 
tecnológicas” [Derrick de Kerckhove5]. En síntesis: se va 
configurando una nueva plataforma que nos sugiere po-
sibilidades de interacción e interrelación desconocidas, 
que vamos descubriendo en este continuo proceso de 
convivencia. Las Ciberculturas que revelamos e inven-
tamos cada día, realimentan, a su vez, el desarrollo de 
nuevos instrumentos y técnicas para controlar nuestra 
“realidad”. Este acelerado proceso de reconfiguración 
constante hace que algunos conceptos (a veces vacíos), 
derivados de alguna tecnología o de algún ¿iluminado? 
de turno, sean populares aunque nadie sepa porqué: 
quizá el mercado y/o los medios de comunicación 
con sus constantes apremios por crear necesidades y 
expectativas sean los responsables de esta terminología 
hueca. Es objetivo de este texto es plantear un panorama 
conceptual claro sobre las terminologías y los conceptos 
involucrados en los fenómenos de Realidades Mixtas. 
Presentando desde dicha etimología la problemática del 
continuo realidad-virtualidad en el Arte Interactivo.

La actualización: el continuo, o porque Pierre 
Levy propone la mejor etimología

Vale una breve referencia, aclaratoria, sobre el concep-
to de realidad dado que el término “real” trae ciertas 
ambigüedades y discusiones que preferimos omitir. 
Pierre Levy considera que la oposición virtual/real es 
inadecuada y en cambio propone la de virtual/actual. 
Dada la necesidad de acotar terminologías es que 
proponemos retomar dicha ambigüedad conceptual, 
porque el análisis y el recorrido sobre estos conceptos 
nos permitirá encontrar las directrices sobre las que 
proyectaremos nuestra indagación.

Nuestra primera tarea será entonces la de 
redefinir algunos conceptos. Para ello debemos 
remontarnos al momento en que se empezó a pensar 
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Realidad aumentada o 
“actualización” aumentada
Christian Silva

en la construcción de realidades alternativas. El arte, en 
general, y la ciencia ficción literaria, en particular se en-
cargaron de generar el imaginario, que de alguna forma, 
termina influyendo en las denominaciones que utiliza el 
ámbito tecnológico. Es por eso que esta terminología se 
presenta imprecisa para las indagaciones más profun-
das como las que requiere nuestro trabajo, ya que na-
cen, generalmente, de la ficción. Jannet Murray6 define 
a estos vocablos como “términos paraguas”, es decir, 
expresiones que se utilizan para definir situaciones, 
fenómenos, conflictos nuevos, para los que la cultura 
no tiene maneras de mencionarlos hasta el momento.

El concepto “Realidad Aumentada” es un 
derivado del de “Realidad Virtual”. En su texto A 
taxonomy of mixed reality visual displays, de 1994, 
Milgram y Kishino7 se encargaron de proponer una 
clasificación de “Realidades Mixtas”, surgidas del 
desarrollo de ciertos dispositivos de hardware y 
software que permitían nuevas operaciones de 
virtualización; entendida como la forma de rela-
ción en el uso de las coordenadas de espacio y de 
tiempo, que supera las barreras espacio-temporales 
y configura un entorno en el que la información y 
la comunicación se nos muestran accesibles desde 
perspectivas hasta ahora desconocidas al menos 
en cuanto a su volumen y posibilidades. Mientras 
que en un extremo de esta taxonomía pusieron a la 
Realidad Pura, “entornos reales”, en el otro encon-
tramos la Realidad Virtual, “entornos virtuales”; a 
los estados medios es a lo que llaman estos autores 
“Realidades Mixtas”, donde conviven la “Realidad 
Aumentada” y la “Virtualidad Aumentada”. De aquí 
se desprende la relación, como mencionábamos, de 
dichos conceptos (sobre los que más adelante pro-
fundizaremos). Para llevar a un terreno más seguro 
la discusión, es ahora que nos debemos preguntar 
sobre el concepto de “Realidad”, ¿nos son acaso 
reales los entornos virtuales?

Proponemos llevar la terminología al escenario 
que plantea Pierre Levy8 en su ¿Qué es lo virtual? de 
1995. Allí indaga sobre la etimología de la palabra vir-
tual para deducir su opuesto. “Lo virtual, en un senti-
do estricto, poco tiene que ver con lo falso, lo ilusorio 
o lo imaginario. Lo virtual no es, en modo alguno, lo 
opuesto a lo real, sino una forma de ser fecunda y 
potente que favorece los procesos de creación, abre 
horizontes, cava pozos llenos de sentido bajo la super-
ficialidad de la presencia física inmediata”. El filósofo 
y antropólogo francés dice que “lo virtual, no se opone 
a lo real sino a lo actual. A diferencia de lo posible, es-
tático y ya constituido, lo virtual viene a ser el conjun-
to problemático, el nudo de tendencias o de fuerzas 
que acompaña a una situación, un acontecimiento, un 
objeto o cualquier entidad y que reclama un proceso 

de resolución: la actualización. Este conjunto proble-
mático pertenece a la entidad considerada y constitu-
ye una de sus principales dimensiones”.

Si trasladamos, ahora, esta operación de “ac-
tualización”, que según Levy hacemos cuando interac-
tuamos en procesos de virtualización (o para el que 
están preparados los entornos virtuales), al desarrollo 
emergente de la taxonomía de Milgram y Kishino, 
podemos decir que esta serie de Realidades Mixtas 
propuestas son, en realidad, una única operación que 
propone diferentes niveles de actualización. De lo 
actual, los entornos físicos: una persona, un acto, una 
información, un espacio físico o geográfico ordinario, 
la temporalidad del reloj y del calendario; a lo virtual, 
los entornos que se potencian intrínsecamente: la des-
territorialización, lo desprovisto de inercia, habitante 
ubicuo del Ciberespacio, lo que no requiere de sopor-
tes físicos para subsistir. Así la “Realidad Aumentada” 
pasa a ser parte de un proceso, que mediante una 
serie de dispositivos busca aumentar nuestras posibi-
lidades de actualización de un entorno determinado; 
fomentando lo que podríamos llamar una “Actualidad 
aumentada”, es decir, dotar al ambiente de condicio-
nes que la enriquezcan.

Aumentando la virtualización

En esta investigación vamos a indagar, entonces, por 
un lado, en las tecnologías innovadoras que permiten 
la creación de entornos inmersivos; y por otro, en las 
posibilidades culturales derivadas de dichas configu-
raciones. Podemos decir que surge una nueva serie 
de interfaces, mixtas (físicas y virtuales), donde los 
elementos materiales conviven con los elementos vir-
tuales. Donde se generan una serie de nuevas posibi-
lidades que aportan a los usuarios una serie de datos 
adicionales que pueden enriquecer su experiencia 
senso-perceptual. Este nuevo proceso de virtualiza-
ción potencia el acceso a la información. Recordemos, 
como dice Levy, que “la imaginación, la memoria, el 
conocimiento son vectores de virtualización que [ya] 
nos han hecho abandonar el ahí mucho antes que la 
informatización”. Podemos sintetizar diciendo, enton-
ces, que un ambiente que busca aumentar las posi-
bilidades inmersivas en un proceso de actualización, 
debe cumplir con las siguientes propiedades:     

             
Combinación de objetos físicos y virtuales.•	
Interacción en tiempo real con el entorno.•	
Los objetos virtuales y reales se deben                  •	
retroalimentar.

Si continuamos, y para concluir, con la tipología 
de Milgram y Kishino deducimos que la “Virtualidad 
Aumentada” que proponen como instancia avanzada 
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hacía los entornos virtuales puros, no es otra cosa que 
una instancia más de este proceso de actualización, 
donde lo inmaterial (discreto) toma mayor protagonis-
mo, donde la inmersión de un ambiente (mayormente 
virtual) incorpora elementos del mundo material que 
nos rodea a la configuración de la información.

Poéticas de las Ciberculturas

“La palabra Ciberespacio fue acuñada por el novelista Wil-

liam Gibson en su libro publicado en  1984 Neuromancer: 

‘Ciberespacio, una alucinación consensual, experimentada 

diariamente por miles de millones de operaciones, en 

cada nación, por niños a los que se enseñan conceptos 

matemáticos (...) Una representación gráfica de los datos 

extractados de los bancos de cada computadora en el 

sistema humano’”.

Howard Rheingold9

“El Ciberespacio tiene que ser un espacio abierto a 

todas y cada una de las culturas del mundo, aprovechando 

así toda la energía que ellas transmiten. Hemos de rechazar 

el concepto de Cibercultura si detrás de él se escudan 

criterios y postulados unidireccionales y excluyentes. Quizá 

a partir de ahora tendríamos que empezar a hablar de 

Ciberculturas en plural. Estaremos, entonces, delante de un 

verdadero espacio abierto a todo el mundo”.

Ricard Faura i Homedes10

El mundo del arte se está apropiando de las nuevas 
tecnologías, en este continuo proceso van emergien-
do una serie de posibilidades expresivas y poéticas 
que corren al receptor de su lugar pasivo, contem-
plativo al lugar de usuario. “Si hablamos de los usos 
de las nuevas tecnologías en el arte contemporáneo, 
abrir la posibilidad de elegir cuándo jugar esos u 
otros roles [receptor o usuario] es la cuestión. Tanto 
o más que indagar en la estética formal de las obras 
capaces de plantear esas dudas existenciales en la 
era de la virtualidad inminente”11. Los soportes de 
expresión y comunicación siempre llevaron en sí un 
potencial virtual que una vez interpretado apela a 
la experiencia y a la memoria, La muerte de Arturo 
de Malory, por ejemplo, escrita en manuscrito en 
1470, utilizaba versiones en prosa y en verso de la 
leyenda de Camelot en inglés y francés, que a su vez 
provenían de siglos de narrativa oral, el proceso de 
virtualización esta más allá de la tecnología. Pero, es 
ahora donde esta virtualidad es el objeto de manipu-
lación poética. Los novedosos dispositivos que nos 
permiten aumentar nuestra percepción de un entorno 
físico aportan, junto con las nociones de creación 
colectiva (propias de la influencia de las redes) los 
dos grandes paradigmas que creemos ampliarán los 
horizontes de la creación artística. 

 

Conclusión

“Las transformaciones en nuestra psique, desencadenadas 

por los medios electrónicos hasta ahora pueden haber sido 

una mera preparación para cosas mayores por venir. La arti-

culación del cambio parece estar conectada con esas máqui-

nas que hemos creado y la clase de sociedad que estamos 

desarrollando con nuestras herramientas de información”.

Howard Rheingold12

Una comprensión adecuada de la Cibercultura requiere 
un abordaje transdisciplinario: Internet y la Web con sus 
servicios, plataformas comunitarias que están revolu-
cionando las posibilidades de transmisión de informa-
ción y conocimiento; la expansión de las capacidades 
discretas de los ordenadores a nuestro entorno cotidia-
no y su capacidad de enriquecer nuestra experiencia 
dan cuenta de una serie de campos de conocimiento 
de lo más diverso: sociología, psicología, economía, 
informática, comunicación entre otras disciplinas que 
son necesarias para abordar estos complejos ámbitos 
emergentes, cada día más bastos e inexpugnables. 
Creemos que discutir una terminología conceptual clara 
nos permitirá centrarnos en el abordaje más adecua-
do de esta ecología cultural. Indagar en las recientes 
etimologías de algunos conceptos, no perder de vista 
su utilización, nos ayudará a un intercambio interdis-
ciplinario que necesitamos para vislumbrar los nuevos 
paradigmas emergentes, tanto científicos como cultura-
les de un futuro, cada día más cotidiano. 
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