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Resum 

El present projecte té com objecte realitzar el prototip d’una aplicació interactiva de baix 

cost que millori, dinamitzi o aporti qualque valor afegit al procés creatiu d’un vídeo 

jockey. Es pretén que el programa final serveixi com objecte d’estudi que demostri el 

profit que es pot donar als programes de fonts obertes com Arduino, per crear aplicacions 

molt interessants. Després de realitzar diverses modificacions i sospesar les diferents 

opcions, s’aconsegueixen assolir els objectius previstos. 

 

Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo realizar el prototipo de una aplicación interactiva 

de bajo coste que mejore, dinamice o aporte algún valor añadido al proceso creativo de un 

vídeo jockey. Se pretende que el programa final sirva como objeto de estudio que 

demuestre la utilidad que se les puede dar a los programas de fuentes abiertas como 

Arduino, para crear aplicaciones muy interesantes. Después de realizar varias 

modificaciones y valorar las distintas opciones, se consiguen alcanzar los objetivos 

previstos.  

 

Abstract 

The project’s main goal is to create a prototype of a low-cost interactive application which 

can improve, invigorate or add value to the existing creative process of a video-jockey. The 

final result is meant to be an object of study which proves the benefits that an open-source 

software such as Arduino can provide us. After making several modifications and 

evaluating various options, the results happen to be satisfactory. 
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1. Objeto del proyecto 

El proyecto consiste en crear un programa que muestra una serie de gráficos o animaciones 

al detectar movimiento con sensores. Para lograr su funcionamiento, se hará uso de un 

ordenador que procese la información, un proyector o pantalla donde se muestre el 

contenido visual,  sensores de movimiento de tipo PIR (sensor infrarrojo pasivo) i/o 

sensores de distancia ultrasónicos HC-SR04, i/o LDR (fotorresistores), módulos RF433 

Mhz para la comunicación por radiofrecuencia, placas Arduino R3 y el programa de open-

source Arduino. 

Por lo que respecta al contenido visual, éste se creará usando Autodesk Maya, con el que 

se moldeará y animará la figura de un ojo humano, Adobe Photoshop y Autodesk Mudbox, 

donde se aplicarán las texturas y la iluminación al ojo ya creado y Adobe After Effects, en 

el que se animarán composiciones de partículas de distintas clases dotadas de color y 

movimiento. 

El objetivo del programa es presentar el espacio de proyección o pantalla como un lienzo 

electrónico, creando un vínculo entre las personas y las imágenes de manera que la 

animación resulte una herramienta interactiva. Se pretende estimular sensaciones visuales. 

 

1.1. Descripción del proyecto 

Se trata de una aplicación con fines creativos y lúdicos. No se descarta el uso comercial. Es 

un instrumento que invita a explorar las posibilidades que se encuentran actualmente 

dentro del escenario del arte contemporáneo y los medios electrónicos. En este trabajo, el 

programa desarrollado se destina para el mundo de los vídeo jockeys. Dentro de este 

campo, la aplicación se presenta como un modo alternativo, facilitador, e incluso 

dinamizador, del proceso de preparación y producción de una sesión visual. Las imágenes 

que aparecen en la pantalla vienen motivadas por el movimiento que detectan los sensores, 

variando así formas, colores, velocidades y profundidades. Se trata entonces, de arte digital 

que presenta tanto la técnica como la belleza de la expresión mediante la tecnología. 
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En el presente trabajo se estudia con profundidad la plataforma de creación que supone el 

VJing, en qué consiste exactamente, cuáles son los procesos que se siguen en el momento 

de crear un objeto audiovisual a tiempo real y qué puede aportar este proyecto a dicho 

procedimiento. Al tratarse de sesiones visuales que se encuentran en un contexto 

performativo y que abrazan la cultura remix, el soporte visual está reforzado con música 

que acompaña el proceso expresivo, otorgándole más dinamismo y ayudando a estimular 

los sentidos del espectador. 

Este proyecto está pensado para ser desarrollado como un evento de ámbito público en 

espacios como pueden ser un concierto, un club o un festival de música. 
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2. Motivaciones 

Al alumno siempre le ha interesado la programación, pero desde el desconocimiento y con 

una perspectiva muy alejada y bastante idealista. Precisamente por eso, este trabajo supone 

un reto y la principal motivación para llevar a cabo el programa es la intención de 

superarse a sí mismo. Este año se han introducido los programas Processing y Arduino a 

los alumnos de cuarto de Medios Audiovisuales, con los que se pueden desarrollar 

programas sencillos que realicen aplicaciones interactivas muy interesantes. 

La idea de realizar un programa destinado al mundo del vídeo jockey surgió cuando el 

alumno visualizaba el concierto Racine Carrée de Stromae, un productor, cantante y 

compositor belga de música electrónica. Sus actuaciones en vivo destacan por la riqueza de 

los recursos audiovisuales que a menudo siguen los movimientos del artista, 

complementando el espectáculo y convirtiéndolo en algo épico. El concierto se encuentra 

en su cuenta Vevo de Youtube. Se puede visualizar en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=eOZLDQm9c2E (1:10:40), (1:16:40) 

 

2.1. Intenciones o interés del proyecto 

El encargo que se compromete a llevar a cabo en este proyecto, en calidad de trabajo 

académico, es el de realizar una investigación que sitúe al alumno en un ámbito más 

próximo al mundo del vídeo jockey y permita entender de manera efectiva sus 

características, plataformas, procesos y discursos, para luego poder presentar un aporte 

personal a dicha práctica. 

Haciendo referencia al producto, el objetivo que se plantea es el de concebir un programa 

que sea capaz de aportar algún beneficio al proceso de producción de una sesión visual 

mediante sensores de algún tipo, pudiendo crear así, una experiencia de acción interactiva 

en directo que contraste con los soportes tradicionales a los que estamos acostumbrados. 

Actualmente, ya existen distintas plataformas y tecnologías que ofrecen interactividad con 

sensores (pantallas interactivas, mappings interactivos, entre otros), pero suelen tener todas 

https://www.youtube.com/watch?v=eOZLDQm9c2E
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un alto coste. En este proyecto se quiere construir un programa sencillo que sea capaz de 

establecer una interacción con el usuario sin comportar un gran coste económico. 

Por lo tanto, se presentan tres objetivos principales: 

- Llegar a entender el mundo del vídeo jockey, de dónde viene, para qué se usa y qué 

posibilidades ofrece. 

- Crear una aplicación que facilite el procedimiento creativo de los vídeo jockeys. 

- Lograr construir el programa exclusivamente con materiales de bajo coste y 

softwares de licencia libre, de manera que éste sea una alternativa low cost a los 

programas que ya existen en el mercado del audiovisual. 

Al ser un programa totalmente extrapolable a una amplia variedad de posibles 

aplicaciones, éste va dirigido a todos los públicos, sin importar las variedades 

demográficas o psicográficas. 
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3. Marco teórico 

El vídeo jockey es un nuevo agente de creación audiovisual que ejerce un papel semejante 

al del disc-jockey, pero que en vez de mezclar piezas musicales, mezcla componentes 

visuales. Habitualmente, estas piezas visuales van acompañadas de una base musical, ya 

que la función más común de los vídeo jockeys es complementar el trabajo del DJ o de 

músicos con un destacado punto de interés en la sincronización imagen-ritmo de la música. 

Aunque el término aún se encuentra en proceso de demarcación, es acertado afirmar que 

esta técnica consiste en la proyección en directo de visuales sobre un soporte de audio o 

con otro tipo de acción. 

A continuación, se analiza esta actividad junto con sus antecedentes, sus procesos y sus 

características más destacables. 

3.1. Historia y orígenes 

Seguidamente, se exponen los antecedentes más directos del VJing desde dos vertientes 

distintas. Por un lado, la relativa a la técnica, el medio electrónico y su empleo artístico. 

Por el otro, la que hace referencia a las nuevas concepciones del arte contemporáneo que se 

aplican actualmente a las tecnologías de los diferentes medios de comunicación. 

En la primera vertiente se encuentran la pintura, el vídeo arte, el cine expandido y el 

deejay. El vínculo del vídeo jockey con la pintura es evidente, dado que ambas prácticas 

consisten en la aplicación de una técnica concreta sobre una superficie, con la finalidad de 

crear una obra que comparta unos principios estéticos concretos. La pintura representa una 

de las formas de expresión artística más primitivas de la historia de la humanidad. 

Haciendo referencia al segundo antecedente del vídeo jockey, se consideran vídeo arte 

aquellas manifestaciones electrónicas –analógicas y digitales- que unen imagen y sonido 

con el fin de crear un discurso propio, alejándose de finalidades meramente comunicativas, 

informativas y de entretenimiento. Así pues, el Veejing puede considerarse un nuevo 

lenguaje audiovisual que engloba y adapta los procesos creativos del vídeo arte al pulso 

musical que dicta el DJ, y en el que el lienzo se transforma en una pantalla electrónica o 

proyección. Sin embargo, a diferencia del vídeo arte, esta nueva técnica sí que abarca fines 
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lúdicos y de entretenimiento, combinándolos con otras finalidades artísticas, como por 

ejemplo intensificar la experiencia del espectador con el discurso creado o poder “pintar la 

música”. 

Disney experimentó desde sus inicios con la sincronización música-imagen, elaborando 

varios cortos de animación muy interesantes en ese aspecto. Destacan The Skeleton Dance 

(1929) y Fantasia (1940), siendo éste último el vídeo extendido de música visual más 

famoso hasta la fecha. 

El término “vídeo arte” apareció por primera vez en la galería Parnass de Wuppertal, 

Alemania, en 1963. Fue donde el artista alemán Wolf Vostell, pionero del movimiento 

Fluxus y del vídeo arte, presentó su obra Sun in Your Head en la que empleaba televisiones 

como elemento visual. 

Otro artista destacable entre los pioneros de esta plataforma es Seymour Locks, un artista 

norteamericano al que le gustaba experimentar con la proyección de luz. En una tentativa 

de revivir los experimentos con proyecciones que habían tenido lugar en los años 20 en 

Europa y aportar algo nuevo a la escena, se le ocurrió contratar bailarines que interactuasen 

de manera física con sus proyecciones hechas a partir de capas de pintura que fluctuaban 

con movimientos hipnóticos dentro de una placa translúcida. Su idea tuvo tanto éxito que 

durante los años 50, fue recorriendo Estados Unidos con su espectáculo habitualmente 

acompañado por una banda de jazz que improvisaba durante las actuaciones. Sus obras 

motivaron a muchos artistas del momento a experimentar con la proyección de luz. 

En los años 60 y 70, Andy Walhol experimentó con esta plataforma multimedia mezclando 

fragmentos de cine, música, danza, imágenes y luces en su serie de eventos The Exploding 

Plastic Inevitable. Otro antecedente destacable del vídeo jockey son las sesiones 

psicodélicas Sensual Laboratory de Mark Boyle, espectáculos de luz que complementaban 

la música de algunas bandas de rock psicodélico en el Londres de los 70. 

El tercer antecedente de esta plataforma artística es el cine expandido. 

Durante los años 60 y 70, con el desarrollo de la industrialización y el capitalismo, surgió 

la voluntad de implementar un sistema para controlar las masas urbanas. En este contexto, 

apareció el término “cine expandido” que caracterizaba las diversas propuestas de 
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ampliación de la experiencia cinematográfica. El principal propósito del cine expandido 

fue alterar la linealidad de la narrativa en el cine. Para ello, se multiplicaron las pantallas 

de proyección, se estableció la luz como agente estético, se abrieron las fronteras hacia 

nuevas formas de expresión artística y se alió el cine con el vídeo y el ordenador. Artistas 

como Malcolm LeGrice y Peter Gidal se encuentran entre los más destacables de este 

movimiento y plasmaron las bases de la experimentación visual que sigue hasta nuestros 

días. 

Colectivos artísticos como el británico Exploding Cinema o el sueco Lucky People Center 

surgieron hacia los 90 y tienen un papel clave en el proceso de la democratización de estos 

procesos creativos desde el punto de vista de la difusión. Se trata de colectivos que 

disponen de la tecnología y los espacios idóneos para la realización de este tipo de 

actividades. Gracias a ellos, muchos artistas de distintas plataformas audiovisuales 

pudieron presentar sus trabajos y darse a conocer sin tener que pagar grandes cantidades de 

dinero ni ser un artista de renombre. Además, existe hoy en día una gran cantidad de 

festivales que se especializan en la cultura electrónica, tales como el Transmediale 

(Berlín),el Vision’R VJ Festival (Francia), o el LOOP Festival (Cataluña). 

Finalmente y para concluir esta primera vertiente, se encuentra el DJ. No hay que obviar el 

hecho de que el mundo del Veejing proviene también de la club culture y, por tanto, del 

disc jockey. De hecho, el propio término de “vídeo jockey” surgió de la palabra “disc 

jockey”, queriendo expresar “aquél quien mezcla vídeos”. La promotora de éste término 

fue la cadena MTV, donde llamaban así a los presentadores de los videoclips en los 80, sin 

embargo, ya antes había artistas en el panorama audiovisual que se llamaban a sí mismos 

VJ’s. En ambas disciplinas se acepta el plagio como arte y la actividad artística se basa en 

la remezcla de materiales alternos. A esto se le llama la cultura del remix. Tanto los DJ’s 

como los VJ’s usan el material que tienen a su alcance para crear sus propias 

composiciones artísticas. 

Por lo que hace a la segunda vertiente, hay quien podría clasificar la técnica del vídeo 

jockey como una performance o acción artística, ya que se trata de una muestra escénica y 

contiene un cierto grado de improvisación in situ por parte del artista. 

La performance proviene del movimiento happening y del movimiento fluxus. Ambos 

movimientos surgieron alrededor de los años 50 y se caracterizan por su tentativa de 
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producir una obra de arte mediante la espontaneidad, su interdisciplinariedad y la 

participación directa de los espectadores. 

La principal característica que hace clasificar el VJing dentro de las acciones artísticas es 

el papel que juega con el azar y la distinción de todos los procesos creativos que se llevan a 

cabo durante la realización de este fenómeno. Estos procesos creativos, denominados 

sesiones dentro del mundo del VJ, se diseñan en torno a un criterio concreto de contenido, 

se emplean unos tipos de transiciones y otros efectos visuales que se modifican según las 

características del espacio donde ocurra, o incluso, de la interacción con el público y con el 

propio DJ. Hay también otros aspectos de esta clase de arte en vivo que sostienen esta 

clasificación. Aspectos como que el fenómeno artístico cuenta con un factor provocativo y 

que a la vez, tiene un fuerte sentido de la estética. Sin embargo, hay que tener en cuenta 

que la performance se opone de manera frontal a uno de los antecedentes del vídeo jockey 

anteriormente mencionado, la pintura. Pues la acción artística objeta contra las técnicas 

como la pintura o la escultura, dado que se considera que el elemento constituyente de la 

obra artística es el sujeto que la realiza y no el objeto per se. 

Las acciones artísticas empezaron a principios del siglo XX con las obras en vivo de 

artistas dadaístas, cubistas y futuristas, tales como Trisan Tzara o Richard Hüelsenbeck en 

sus exhibiciones en el Cabaret Voltaire, donde se unían varias disciplinas artísticas como la 

poesía, el arte plástico y el baile. 

La manifestación creativa del vídeo jockey se basa en el sampling (“muestra” en inglés) 

que se materializa en cada sesión visual. El sampling o muestreo consiste en seleccionar 

distintas muestras de sonido o vídeo grabado en otros tipos de soporte para su posterior uso 

en una nueva mezcla. El antepasado del sampling es sin duda el montaje, concepto que 

hace referencia a la actividad de crear a partir de asociaciones. El montaje es la base 

narrativa de todos los medios que se basan en la imagen secuencial en movimiento, tales 

como el cine. Por lo tanto, el sampling representa el montaje en el mundo de los medios 

digitales. 

Una de las actividades más comunes de los artistas del vídeo jockey es la de erradicar el 

sentido lineal de los elementos grabados mediante la segmentación analógica y digital, y la 

posterior reestructuración del material con finalidades creativas. 
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3.2. Inicios y evolución 

Las primeras secuencias de vídeo arte se realizaron de la mano del artista Nam June Paik el 

4 de octubre de 1965 con uno de los primeros magnetoscopios de Sony. Se trataba de una 

grabación del papa Pablo VI en la catedral de San Patricio que posteriormente había sido 

manipulada. El artista de origen coreano está considerado hoy en día el padre del vídeo 

arte. La finalidad de su primera obra era la de “convertir el pasatiempo pasivo de la 

televisión en una creación activa”. Presentó su cinta dos veces bajo el título “Electronic 

Video Recorder (The Combination of Electronic Television and Video Tape Recorder)”. 

En estas dos sesiones asistieron varios artistas de otras disciplinas, entre ellos el 

compositor John Cage y el bailarín Merce Cunningham. Gracias a la unión de imagen, 

música y danza, se pudieron experimentar nuevas formas de expresión artística, dando 

lugar a la vídeo performance, la vídeo instalación y la vídeo escultura, entre otras. A partir 

de ahí, el vídeo cobró una doble función. Por un lado, la de protagonista del proceso de 

creación e interacción con el espectador, y por el otro, la de instrumento para su registro y 

documentación. Desde entonces y hasta ahora, esta plataforma de expresión audiovisual ha 

estado innovando e investigando nuevas formas de tratar la relación imagen-sonido, dando 

paso así a nuevas técnicas como el vídeo jockey. 

Por lo que hace a esta última, el fenómeno sigue diversificándose con rapidez, hay 

diferencias palpables entre los inicios y las prácticas actuales de VJ. Existe un periodo de 

transición del vídeo arte al vídeo jockey (siendo aún ambos vigentes), pero no queda claro 

en qué momento una obra pasa de ser vídeo arte a ser una sesión de VJing. La clasificación 

de cada obra depende normalmente del propio artista que la crea y de su intencionado 

discurso. Se conoce que en sus inicios (y por ser una herencia del movimiento del vídeo 

arte) los vídeo deejays tenían la intención de trabajar en la formación de ideas de 

compromiso político y cultural con sus sesiones. Actualmente, se observa una cierta 

tendencia al abandono de esta clase de ideas, para crear discursos que emocionen, 

estimulen y entretengan. Sin embargo, siguen existiendo artistas de vídeo jockey que 

buscan remover la consciencia social de sus espectadores, como es el caso del grupo 

británico Massive Attack. También existen diferencias evidentes por lo que respecta al 

procedimiento técnico. En sus inicios, se mezclaban los soportes visuales mediante la 

utilización de reproductores de VHS, mesas de edición broadcast y proyectores de vídeo. 
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Parte de su gran expansión se debe a la aparición de la informática portátil y el avance de 

las tecnologías en general. La edición digital ha dado la posibilidad de manipular vídeo con 

comodidad y prácticamente en cualquier sitio. Además, la calidad de las tecnologías para 

grabar vídeo es cada vez más alta, ya sean equipos especializados como dispositivos 

electrónicos móviles. Internet supone un canal de distribución y aprendizaje indispensable 

para los artistas contemporáneos de esta práctica. 

En cuanto a su campo de actuación, actualmente la actividad de los veejays no se limita 

solamente a los clubes o exposiciones como en sus inicios, ahora se extiende hasta 

conciertos, publicidad, eventos públicos, televisión y otros. 

Los grupos Coldcut y Hextatic están considerados como los pioneros de la práctica VJing. 

Ambos sentaron las bases de la estética vídeo jockey actual con la presentación de su obra 

Timber en 1997. De hecho, estos dos grupos británicos fueron quienes presentaron el 

VJamm, el primer programa informático especializado para VJ’s. Además, el grupo belga 

Hextatic presentó en el año 2000 Rewind, el primer álbum completamente audiovisual de 

la historia. 

3.3. Interactividad en el arte 

Como se ha mencionado anteriormente, el avance tecnológico y la introducción de los 

medios digitales en el arte ha conllevado un cambio significativo en el ámbito de la 

relación artista-espectador-obra. Una de las consecuencias más destacables de esta 

transformación es la interactividad. Ésta es, a menudo, el elemento central en las obras de 

arte contemporáneas. Su principal función es posibilitar que el espectador pueda pasar a 

formar parte en el proceso de producción de la pieza del artista. 

La interactividad es, por lo tanto, una comunicación de doble vía. Por un lado, la obra (o el 

artista a través de ésta) manda información al usuario, y por el otro, el usuario envía 

información a la obra, haciendo que ésta responda al intercambio de información vigente. 

El anhelo de los artistas por dotar a sus obras de interactividad ya estaba presente al largo 

de todo el siglo XX y se ve reflejado en la aparición de la obra abierta de Umberto Eco, 

una obra parcialmente terminada, la cual el espectador debe completar con sus propias 

aportaciones. 
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Durante la segunda mitad del siglo XX y con la implementación de la tecnología digital, 

surge el arte cibernético. Este movimiento artístico consiste en buscar usos alternativos y 

expresivos de los distintos medios electrónicos. Esta etapa resulta muy relevante, ya que 

abrió las puertas al arte hacia otro grado de participación con el público, dando lugar a la 

interactividad tal y como la conocemos hoy en día. Fue entonces cuando realmente se pasó 

del concepto de “obra abierta” hacia algo totalmente distinto, una pieza artística en la que 

el proceso predomina sobre la producción final. Se consigue, así, desmaterializar el arte 

creando una obra temporal, dinámica y cambiante que integra de manera completa al 

espectador. Estas tendencias se resumen en la fórmula anti-arte de Marcel Duchamp, quien 

quería democratizar el arte y rechazaba las anteriores definiciones de éste, dando lugar al 

arte conceptual que se conoce hoy en día.  

3.4. Procesos de la práctica Vídeo Jockey 

Seguidamente se desglosan de manera orientativa las etapas que siguen los vídeo jockeys 

para realizar sus sesiones visuales. La finalidad de este apartado es la de aproximarse a la 

metodología que se usa hoy en día con tal de entender cómo se trabajan los distintos 

apartados y plantear posibles aportaciones. 

En primer lugar se encuentra el planteamiento de la idea y su planificación. Normalmente, 

el VJ es contratado para eventos concretos, tales como festivales de música electrónica, 

exposiciones en museos, conciertos de bandas musicales, etc. También están los proyectos 

personales del propio VJ como artista, el cual realiza performances o el que es residente de 

un club concreto. Una vez presentada la ocasión de actuar en algún evento, se deben 

plantear los aspectos básicos de la sesión venidera y su correspondiente planificación. 

Habitualmente la persona que contrata los servicios de un vídeo jockey sabe lo que quiere 

y guía al artista a lo largo del proceso de creación de la sesión visual. Muchas veces ocurre 

también que el contratante no tiene experiencia en el campo del VJing y sus exigencias 

pueden entorpecer la evolución adecuada de esta práctica. Se precisa encontrar el punto 

medio entre las peticiones de ambas partes. Si se actúa a modo de acompañamiento de la 

música de un disc jockey, como ocurre a menudo, se debe planificar la sesión audiovisual 

trabajando ambos artistas conjuntamente. Se plantean de modo general aspectos como el 

carácter de la pieza, sus picos y sus declives, el ritmo, la fuerza, la finalidad y el mensaje 

que se quiere transmitir. 
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Una vez se tiene la concepción global de la obra, se debe empezar un estudio más 

individualizado de los factores asociados al proyecto. Estos son, entre otros, el lugar donde 

se llevará a cabo la performance, el público que asistirá al evento, el horario de la 

exhibición, la naturaleza de la obra, qué expectativas, demandas u objetivos se deben 

cumplir, qué duración tiene la sesión, cuál es la fecha límite para terminar el proyecto, de 

qué tecnología se dispone, qué tipo de proyección se usa, y si hay previsión de elementos 

externos tales como luces, humo o bailarines. 

Haciendo referencia al espacio donde tendrá lugar la performance, se deben de tener 

principalmente en cuenta las dimensiones de ésta,  su arquitectura y su luminosidad. 

Aunque normalmente son los propietarios de las salas o espacios los que tienen en cuenta 

estos factores, el VJ debe conocer el sitio previamente para saber qué posibilidades le 

ofrece éste a su sesión. Si se detectan problemas o inconvenientes debido a la estructura del 

lugar, se deben plantear soluciones ya en este punto del proceso. Por ejemplo, si una 

columnata separa u obstaculiza el espacio de visualización, una posible solución es cubrir 

esas columnas con pantallas de tecnología led. 

La luminosidad también es un aspecto muy importante a la hora de concebir la estética del 

soporte visual a usar. Si se trata de un espacio diurno, se deben usar gráficos con 

saturaciones y contrastes altos para que sean visibles a la luz del sol. De la luminosidad 

puede depender también el mensaje de la sesión. Si por ejemplo, se quiere construir un 

discurso de terror que agite el estado de ánimo del espectador, probablemente no resulte en 

un espacio al aire libre a las doce del mediodía.  

El público al que se dirige la obra también es un elemento de suma importancia y va ligado 

directamente con el planteamiento del mensaje que se quiere transmitir, la fuerza 

audiovisual de la pieza y su psicología. El VJ debe conocer a su target, sus gustos, 

expectativas y demandas. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, se tiene en cuenta el momento del día 

(incluyendo la noche) en que acontece el evento, sobretodo si se trata de un espacio 

abierto, para imaginar y crear la sesión. Sin embargo, el horario de la performance influye 

también en todos los demás puntos. Al igual que ocurre con otros medios audiovisuales 

como el cine, la televisión o la radio, el contenido de una sesión de VJing se adapta 

normalmente al sistema vigente de clasificación de obras según la hora del día en la que se 
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emiten. Sin embargo, y al tratarse eventualmente de arte contemporáneo, que tiene lugar en 

recintos especializados para ésta práctica, existen excepciones. 

Una vez se conoce el espacio donde se realiza la performance, cuándo se hace y a quién se 

dirige, es el momento de concebir la naturaleza de la pieza y determinar en qué contexto se 

encuentra. Aquí es cuando se establece la finalidad explícita del proyecto. Puede ser que se 

quiera construir un discurso que conmueva, alerte, informe o revolucione a las personas a 

quien se expone a la obra, embarcando por ejemplo denuncias sociales o fines políticos. 

También cabe la posibilidad que se quiera transportar al espectador al movimiento hippie 

de los años 60 de una forma relajada y divertida. El propósito de la sesión y los medios 

para conseguirlo deben estar bien claros para poder pasar a la siguiente fase del proceso 

creativo. 

El siguiente paso es definir el timing de la sesión, es decir, cuánto se extenderá en el 

tiempo y cuál es la fecha límite para tener listo el proyecto. En ésta sección se debe tener 

en cuenta un margen de error para posibles inconvenientes o contratiempos que puedan 

surgir durante la realización de la obra. 

Finalmente, es necesario saber con qué tipo de tecnología y sobre qué soporte se va a 

trabajar. Es conveniente saber si la sesión visual se proyecta con proyectores de luz o con 

pantallas de algún tipo. Si se trata de proyectores, se debe averiguar de cuántos se dispone, 

sus características, dónde están posicionados, sobre qué superficie se proyecta, etc. Si se 

trata de algún tipo de pantalla, se precisa saber qué tipo de pantalla es (tecnología led, 

pantallas de cristal líquido o incluso pantallas de televisión convencional), sus 

dimensiones, características, la latencia, etc. 

Cuando ya se han contemplado los aspectos generales anteriores, empieza el proceso de 

concepción del diseño y la estética de la sesión. Normalmente se realizan brainstormings, 

storyboards, recolección de elementos estimulantes que inciten a la imaginación del artista, 

esbozos, notas orientativas y la reproducción continua de la base auditiva sobre la cuál se 

trabajará. Como ocurre con las demás disciplinas artísticas, existe una lógica emocional 

que rige el proceso de producción de las proyecciones del vídeo jockey. Éste cumple la 

función de autor como selección. Para cada instante del transcurso de su obra, debe 

seleccionar un banco de soportes visuales que, manipulados según su criterio (tanto de 

manera previa como in situ), resultan en una sola pieza. Ésta es el fruto de la proyección 
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continuada, que durante un espacio temporal cambiante, se muestra al mismo tiempo que 

se origina. Dichos elementos visuales pueden ser de cualquier procedencia siempre que se 

respete la legalidad y los derechos que conforman la propiedad intelectual. Así pues, el 

vídeo jockey puede captar fragmentos de distintas obras externas extraídas del cine, la 

televisión, internet y otros medios, o de su propia creación. Una vez la captación o 

elaboración del material pertinente está hecha, se procede al proceso de selección y 

ordenación de los distintos componentes de imagen que serán proyectados. 

Empieza entonces la etapa de postproducción con la edición, el recorte, la composición, la 

organización y los efectos visuales que el autor dicte. Ésta, junto con la recolecta o 

elaboración de las imágenes y la posterior performance, son las etapas más importantes del 

proceso artístico de cualquier obra VJing. En la presente fase, se debe romper la 

continuidad vigente en las imágenes elegidas para pasar a crear la nueva línea narrativa y 

expresiva que se quiera adoptar. Además, se debe establecer una rigurosa sincronización de 

las imágenes con el beat o con alguna de las líneas melódicas del soporte de audio con el 

que se trabaja. Hay elementos de la música a tener en cuenta si se quiere obtener realmente 

la impresión de que audio y vídeo van unidos. Algunos de estos elementos son el 

contratiempo o incluso la síncopa, los cuales resultan momentos clave para que el cerebro 

humano interprete intuitivamente el papel del vídeo jockey como el de un percusionista 

que fortalece la base del espectáculo auditivo. 

Para ello, existen distintos soportes y softwares los cuales se pueden dividir en tres 

categorías que se muestran a continuación: 

1. Soportes de mezcla que permitan combinar y manipular diferentes fuentes visuales 

tales como las mesas de vídeo 

2. Softwares de efectos de vídeo que permitan alterar la estética de las imágenes, 

añadir transiciones, etc., tales como Adobe After Effects, Adobe Premiere o Final 

Cut Pro 

3. Softwares especializados para actividades como la del VJing que ofrecen mezclar, 

editar y lanzar vídeos en una sola plataforma tales como Resolume, Magic Music 

Visuals o Modul8 
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(Nótese que sólo se tienen en cuenta aquellos que usan tecnología digital dado que la 

amplia mayoría de vídeo jockeys actuales utilizan la señal digital para elaborar sus obras.) 

Existen programas que fueron desarrollados por propios vídeo jockeys con tal de cubrir 

especialmente sus necesidades a la hora de llevar a cabo sus performances. También hay 

softwares de programación que fueron preconcebidos para facilitar la experiencia del 

artista, de modo que éste pueda crear sesiones gráficas de una complejidad razonable sin 

tener grandes conocimientos de programación. Algunos de estos son Max/MSP/Jitter, 

Isadora o Touch Designer. 

Una vez concebido el trabajo y finalizada la preparación, sólo queda exponerlo en directo 

en la performance. Durante la sesión, el vídeo jockey manipula los gráficos y clips de 

vídeo precargados, editando el contenido de manera improvisada e interactuando 

continuamente con el DJ y el público. A pesar de contar con la preconfiguración, cuando 

se mezcla en vivo se debe estar altamente receptivo con el feedback del público y alerta de 

los cambios que pueda producir el disc jockey, ya que su práctica también contiene un 

importante grado de improvisación. Siempre hay que tener en cuenta el margen de error 

para prevenir la posible falta de contenido visual o la necesidad de añadir algún efecto 

durante el desarrollo de la proyección. El aspecto emocional que incumbe al artista en el 

momento de concebir el concepto artístico de la sesión reaparece durante su performance. 

El artista se guía por el sentimiento que percibe en el ambiente, acomodando así la obra a 

sus emociones.  

3.5. En España 

En España, la implementación de un lenguaje artístico propio mediante el vídeo no tiene 

lugar hasta finales de la segunda mitad de los años sesenta, sin embargo, algunos artistas 

como el granadino José Val del Omar fueron figuras esenciales en la experimentación con 

la imagen y el sonido en la España republicana de los años treinta y posteriores. Dicho 

director de cine e inventor español ideó el concepto de obras PLAT (Picto-Lumínico-

Audio-Táctiles). Dicha técnica planteaba un desbordamiento de la pantalla, donde el 

espectáculo audiovisual entraría en juego con el público, concepto directamente 

relacionable con el movimiento artístico belga Internationale Lettriste. 
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Las primeras obras de happening vinieron de la mano del poeta catalán Joan Brossa en 

1964 bajo la denominación de “accions espectacle”. Un ejemplo destacable es el “Poema 

visual transitable” que tuvo lugar en el Velódromo de la Vall d’Hebron de Barcelona en 

1984, un poema corpóreo en el que el público se veía incorporado dentro de la obra. 

En 1970, se presentó en el Colegio de Arquitectos de Barcelona la obra de vídeo acción 

Primera Muerte, considerada la primera pieza de vídeo arte producida en España. Este 

video-tape recogía una acción de Sílvia Gubern, Àngel Jové y Antoni Lena con el audio de 

un texto de William Burroughs de fondo. 

Más adelante, en 1971, otro artista catalán empezó a usar el vídeo para documentar sus 

“Acciones subsensoriales”. Se trata de Antoni Muntadas, quien en 1973 celebró por 

primera vez en España la vídeo-instalación Espacio (acción/interacción), y otra vez en 

1974 presentó la exposición de las mismas características Arte o Vida. Ambas obras 

representan la primera generación de artistas españoles videógrafos. 

El mismo año, se realizó en Madrid el coloquio El vídeo como medio de expresión, 

comunicación e información, donde participaron varios críticos de arte nacionales e 

internacionales, destacando el suizo René Berger, el catalán Alexandre Cirici o el español 

Nacho Criado. 

En 1975 se inauguró en Barcelona el primer estudio de vídeo no televisivo en el Institut del 

Teatre. También en ese año se presentaba en la Galería La Clau de Granollers la 

instalación multimedia Granollers, vila oberta.  

Un año después, el Institut del Teatre organizó el seminario Sessions informatives a 

l’entorn del vídeo, con la colaboración del Instituto Alemán de Barcelona e impartido por 

varios artistas de esta disciplina, entre los cuales Antoni Muntadas y Eugeni Bonet. 

También se realizó el seminario Video Art en el Instituto Alemán de Cultura de Barcelona. 

En 1979, el Instituto Alemán de Madrid organizó el seminario-taller Vídeo como medio 

artístico de comunicación, dictado por el vídeo-artista alemán Wolf Kahlen. 

En 1981, se expusieron piezas de Antoni Muntadas junto con las de otros vídeo-artistas de 

vanguardia en la Galería Fernando Vijande de Madrid y en la Sala de Cultura de la Caja de 

Ahorros de Navarra se celebró la exposición Videoarte. 
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En 1986 se organizó el primer Videoforum Internacional en el Museo Español de Arte 

Contemporáneo, coordinado por la crítica especializada en arte contemporáneo y nuevas 

tecnologías Karin Ohlenschläger. 

En el 1990, el Círculo de Bellas Artes de Madrid creó el área de vídeo que se empleaba 

para la organización de talleres de producción experimental y la exhibición de obras de 

esta disciplina. 

En el año 2003 nació en Barcelona el LOOP festival, una plataforma dedicada a la imagen 

en movimiento en el arte contemporáneo, siendo ésta la primera feria a nivel mundial 

dedicada exclusivamente al vídeo arte. Actualmente este festival está considerado 

internacionalmente como un referente en el arte audiovisual.  

Ya haciendo referencia a la técnica VJ propiamente dicha, cabe destacar la figura de Mia 

Makela, considerada actualmente como una de las artistas más influyentes en la evolución 

del fenómeno VJing en España. De origen finlandés, se instaló en Barcelona para 

convertirse en una de las pioneras en la práctica Live Cinema en este país. Esta práctica 

consiste en la creación audiovisual a tiempo real en relación con una intención narrativa. 

En el panorama VJ español destacan colectivos como Zemos98, Voluble, Telenoika o 

Lectrovision, que organizan festivales de vídeo arte por los que han pasado artistas y 

grupos de renombre como Coldcut o Hexstatic. 

Por lo que hace a la situación actual del movimiento VJing en España, éste se encuentra en 

auge tanto a nivel nacional como internacional. Como ocurre en la mayoría de los países, 

la evolución del VJ viene de la mano de dos factores principales: la fama global de los 

festivales de música electrónica, y la evolución y el abaratamiento de la tecnología visual. 

En España destacan los festivales de música electrónica tales como el LOOP Festival, el 

Sonar, el VisualSound, el FIB, entre muchos otros. A nivel internacional, resaltan el 

festival belga Tomorrowland o el Ultra Festival que tiene lugar en Miami, Estados Unidos. 

3.6. Vídeo mapping 

Las técnicas actuales de vídeo mapping y sus otras vertientes tecnológicas constituyen otro 

referente para el proyecto. A pesar de la ausencia de una base teórica sólida, que sirva para 
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clasificarlas, destaca su auge reciente en el campo audiovisual, publicitario y de las artes 

escénicas. 

Con el fin de entender la relación existente entre la aplicación del alumno y la técnica del 

vídeo mapping o un subgénero de ésta, se debe tener en cuenta su definición y 

características. Al tratarse de una técnica reciente, los expertos en este campo no parecen 

ponerse de acuerdo en una definición única. Se dispone entonces de una serie de 

concreciones de esta idea. Se pueden hallar entre ellas diferencias y matices comunes. 

Existen las que defienden que el sonido es imprescindible y las que no se pronuncian sobre 

el peso del audio en la técnica. Algunas mantienen que se debe provocar alguna interacción 

con la superficie y otras defienden que basta con la proyección de una imagen. También 

hay las que van más allá y sostienen que el 3D es fundamental, contrariamente a las que 

afirman que con sólo una animación es suficiente. A continuación se muestran algunas de 

esas definiciones: 

 “Proyección de una imagen en una superficie que no es ni blanca ni llana” 

(Projection Mapping Central) 

 “Proyección de gran magnitud sobre un edificio utilizando la arquitectura como 

base escénica y generando imágenes que hibridan soportes analógicos y digitales” 

(Simari, Esteban, 2011) 

 “Espectáculo audiovisual que combina luces proyectadas en la fachada de un 

edificio y música” (Utel Editorial, 2015) 

 “Tecnología que ha polinizado la flor del arte dando a luz un nuevo fruto, lleno de 

color, nunca visto antes; efímero, hipnótico y absurdo; el resultado de un impulso 

creativo necesario, que utiliza formas existentes y las convierte en paisajes 

alucinantes o simplemente intangibles” (Interartive) 

El vídeo mapping o projection mapping, como se le llama popularmente en los Estados 

Unidos, tiene muchos otros nombres alternativos, incluyendo el término original 

académico spatial augmented reality, que en castellano se traduce como “realidad 

aumentada espacial”. 
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Se considera que existen muchas variantes y derivaciones de esta técnica teniendo en 

cuenta la tecnología usada, los ámbitos en los que se aplica, la estética, sus finalidades, 

etc.: 

- el mapeado normal, aplicado en videojuegos 

- el mapeado de texturas, con el que se modifica la textura de una figura 

tridimensional 

- el mapeado de fotones, capaz de renderizar imágenes de geometría compleja con 

iluminación global 

- el mapping corporativo, usado en la publicidad para presentar productos de una 

marca 

- el mapeado UV 

- el arquitectónico 

- el topológico 

- por paralaje, … 

No se puede hablar de un origen único del vídeo mapping ya que son plurales las 

influencias que dieron lugar a dicha técnica. Tampoco se puede afirmar con seguridad cuál 

fue el primer vídeo mapping de la historia, ya que al ser algo nuevo, no adquiere un 

término para referirse a él hasta hace relativamente poco tiempo. 

El vídeo mapping está en constante evolución. Parece que el uso de dicha técnica pueda 

aplicarse a cualquier cosa, desde a un coche (Radugadesign, Audi A1) hasta a un vestido 

(Jennifer López, American Idol, 2015). Al no tener unas reglas fijas ni unos cánones 

preestablecidos que la limiten, las posibilidades de aplicación y creación con esta técnica 

son prácticamente incontables, por lo que aún no se puede hablar de una época concreta del 

vídeo mapping.  

Las actividades como las del vídeo jockey o el vídeo mapping parecen partir de una técnica 

que sólo tiene comienzo, pero que debido a sus múltiples variables y derivaciones, es muy 

difícil decir por qué camino avanza y aún más dificultoso saber cuál es su final. 
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3.7. Entrevistas 

Con tal de obtener información más próxima para entender mejor los aspectos que 

interesan al alumno sobre la técnica del vídeo jockey, se visualizan tres entrevistas 

efectuadas a tres vídeo jockeys profesionales. Además, se realiza otra entrevista al vídeo 

jockey Joan Nieto, exalumno del Tecnocampus que participó en las Uni Santes en 2013, 

para adquirir información de primera mano. Con dichas fuentes de información, se 

pretende entender qué soportes se usan para desarrollar la acción artística, qué pasos se 

siguen para crear una sesión visual y qué requisitos reclaman aquellos quienes la practican. 

Asimismo, se quiere dar respuesta a la cuestión principal planteada al principio del trabajo: 

¿Cómo se puede mejorar, dinamizar o qué se puede aportar al proceso creativo y de 

ejecución de una obra VJing? 

A continuación se destacan las propiedades que se consideran más relevantes de cara a la 

correcta elaboración del presente trabajo. 

La primera entrevista que se visualiza es la efectuada al vídeo jockey brasileño Ricardo 

Cançado, conocido como VJ Electroiman. Su aportación es interesante debido a que él 

defiende un discurso multidisciplinario, conjugando varias técnicas como son el vídeo 

mapping, la pintura, el audio, la animación gráfica, el diseño gráfico y el 3D. A partir de 

testimonios como el del artista brasileño, se advierte la conexión que existe entre las 

disciplinas del vídeo mapping y el vídeo jockey. Artistas que se consideran VJ trabajan 

comúnmente con técnicas mapping y viceversa. Dicha relación entre ambos métodos se 

estudia más adelante en el trabajo. Cançado defiende que la colectividad de distintas 

técnicas para crear un mismo producto produce obras que aportan elementos innovadores a 

la escena audiovisual. Finalmente, VJ Electroiman augura un auge en las producciones de 

este tipo en el futuro próximo.  La entrevista se puede visualizar en el siguiente enlace. 

https://vimeo.com/61127616 

El segundo artista entrevistado es el portugués VJ Draft. Él sostiene que nunca se debe 

hacer nada igual en esta disciplina. Se tiene que preservar el aspecto efímero de las 

performances, no pueden existir dos sesiones exactamente iguales. Por lo tanto, se deben 

alterar algunos aspectos del espectáculo visual con la finalidad de mantenerse fiel a la 

naturaleza in loco del vídeo jockey. Según el portugués, los principales objetivos de un 

https://vimeo.com/61127616
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espectáculo visual son que el público se fije en el soporte expresivo gráfico y crear un 

enlace efectivo entre la parte visual y la auditiva, que contribuya a que el público sienta la 

música. En cuanto a la experiencia y al conocimiento que se requiere para producir piezas 

VJ, el artista portugués afirma que no hace falta entender de softwares ni de técnicas 

complejas para crear sesiones visuales, sino que cada individuo sigue el camino que le 

resulta más adecuado para la realización de su arte. Además, menciona que el 

conocimiento y el progreso llega con la experiencia y la experimentación con nuevas 

técnicas que aportan nuevas vías para el proceso. La entrevista se encuentra en el canal de 

Youtube de la plataforma VJ portuguesa VJ Workx. 

https://www.youtube.com/watch?v=IC2EEKhB_-Y 

La tercera y última entrevista proveniente de fuentes alternas que se analiza es la realizada 

a Felipe Cardeñosa, también conocido por su nombre artístico VJ AV-K. El vídeo jockey 

catalán, como el portugués VJ Electroiman, defiende el concepto de combinar diferentes 

técnicas, mencionando el software de programación Processing, el diseño digital, la 

postproducción de vídeo y los motion graphics. También se muestra a favor del empleo de 

distintos soportes en el momento de realizar las piezas visuales, sosteniendo que sus obras 

surgen a partir de la experimentación con distintas herramientas que tiene al alcance. 

En cuanto al papel que cumple la actividad VJ referentemente a otras acciones artísticas 

como la del DJ, Cardeñosa sustenta que la imagen no tiene razón de ser sin la música, 

mientras que el soporte acústico impone el ritmo, la cadencia y la estética que los gráficos 

deben seguir. Por lo tanto, se entiende que, según VJ AV-K, la principal finalidad de la 

actividad VJing es la de complementar la música del disc jockey y no otra. 

En cuanto al proceso de preproducción, el vídeo jockey de Barcelona afirma que él 

previamente se prepara el montaje, la escenografía, la parte destinada al vídeo mapping y 

la estética de la sesión visual. 

El aspecto temporal de la técnica llega cuando el vídeo jockey juega con los loops de las 

ilustraciones ya construidos, improvisando y dejándose llevar por la intuición del 

momento. Para finalizar la extracción de conclusiones de esta entrevista, se cita una frase 

de Cardeñosa que resulta pertinente para el proyecto del alumno: “La magia está en 

encontrar una identidad a través de las herramientas que nos da la tecnología”. La 

https://www.youtube.com/watch?v=IC2EEKhB_-Y
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entrevista completa se puede encontrar en el siguiente enlace del espacio web de 

Barnabeats. 

http://www.barnabeats.com/entrevista-al-artista-visual-vj-av-k/ 

Como se menciona anteriormente, se ha efectuado una entrevista personal a Joan Nieto, un 

joven vídeo jockey de Esparraguera. Seguidamente se elabora un resumen de la entrevista, 

destacando los aspectos más interesantes de ésta, junto con las conclusiones que se extraen 

de las distintas fuentes de información. La entrevista completa se encuentra en el anexo del 

trabajo. 

Haciendo referencia al proceso que se debe seguir para preparar las sesiones visuales, 

Nieto explica los pasos que él efectúa con tal finalidad. Primeramente, se informa del sitio 

donde se realiza la performance, de la música que acompaña el evento, el ámbito de éste y 

para qué tipo de público se actúa. Una vez realizado el estudio previo, empieza el proceso 

de concepción de la obra, donde se contemplan aspectos como la estructura de los 

contenidos, la estética general de la pieza visual y el mensaje que se quiere transmitir. 

Cuando ya se han creado los bucles con todos los elementos, se ordenan éstos según 

texturas, movimientos, deformaciones u otros parámetros, con tal de tenerlos dispuestos y 

a mano para cuando sean necesarios. Ordenados los loops, se accede a la aplicación de los 

diversos efectos especiales para que no se precise hacerlo durante la actuación in situ, sino 

que tan sólo se deba activarlos o desactivarlos. 

Nieto explica que la parte del proceso creativo que le resulta más tediosa es la de crear los 

bucles visuales, debido al largo proceso que se debe efectuar a fin de obtener renders de 

buena calidad. Por otro lado, las partes más amenas son, según el artista de Esparraguera, 

el montaje y la performance de la propia obra en directo. 

Para la creación de los contenidos visuales, Nieto utiliza principalmente los programas 

Cinema 4D Studio y Adobe After Effects. Para el montaje usa Adobe Premiere, y para la 

mezcla en vivo y otras técnicas tales como el vídeo mapping, elige los softwares Resolume 

Arena y MadMapper. 

Como tantos otros vídeo jockeys, Nieto también defiende una aparente dualidad entre la 

técnica del vídeo jockey y la del vídeo mapping. 

http://www.barnabeats.com/entrevista-al-artista-visual-vj-av-k/
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Cuando se le pregunta si se le ocurre alguna forma de mejorar la técnica de esta práctica, 

Nieto afirma que sería indispensable que los soportes visuales y auditivos fueran al mismo 

ritmo. De esa manera, el VJ podría despreocuparse de los parámetros más rigurosos del 

sistema y centrarse más en la elección de los loops y la estructura expresiva visual de la 

obra. Menciona además, que adquirir pantallas táctiles o sensores que detectaran el 

movimiento del artista ayudaría mucho en el desarrollo del live del vídeo jockey. 

Cabe destacar la recomendación que da Nieto al alumno de informarse sobre el protocolo 

MIDI, a fin de relacionar distintos soportes tecnológicos con softwares de mezcla de vídeo. 

A partir de estas entrevistas, el alumno adquiere una guía a seguir para realizar el presente 

proyecto de manera adecuada. A modo de conclusión, se presentan los aspectos que se 

extraen de las líneas anteriores, a fin de constituir una lista esquemática con los puntos que 

se quieren aplicar al trabajo. 

- Trabajar con más de un tipo de disciplina, probablemente programación, vídeo y 

audio 

- Añadir interactividad al proceso creativo del VJ para dinamizarlo 

- Efectuar la interactividad con sensores de algún tipo 

- Conectar distintos soportes mediante el protocolo MIDI 

- Experimentar con los programas Resolume Arena y MadMapper 

- Realizar un estudio de los factores relacionados con la aplicación (iluminación, 

espacio, movimiento, etc.) 

- Ejecutar un ensayo o pseudoperformance para probar el funcionamiento del 

programa creado 

3.8. ¿Qué es el MIDI? 

El MIDI o Musical Instrument Digital Interface es una interfaz digital diseñada para 

instrumentos musicales digitales, como su propio nombre indica. Este protocolo permite 

conectar diversas plataformas electrónicas para que se comuniquen entre sí. Los archivos 

de tipo MIDI contienen las secuencias o indicaciones que se precisan para que los 

dispositivos bajo su control reproduzcan los elementos señalados, teniendo en cuenta su 

notación musical, su tono y su velocidad.  
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En el presente proyecto, se usa el estándar MIDI para, con el uso de un convertidor de 

señal serial a MIDI, enlazar el software de mezcla de vídeo Resolume Arena con la 

aplicación del alumno. Dicha aplicación funciona como un prototipo primitivo de un 

secuenciador, ya que es capaz de escribir secuencias MIDI a tiempo real mediante 

Arduino.  

3.9. Estudio de factores 

Antes de empezar con la selección de los distintos tipos de sensores con los que se quiere 

experimentar, se debe realizar un estudio de factores a considerar, a fin de distinguir cuáles 

son aptos para lograr los objetivos de este proyecto y cuáles no lo son. 

A continuación, se muestra el estudio de factores realizado por el alumno. Se organizan 

dos bloques distintos de acuerdo con los dos ámbitos generales a observar: las 

características del ambiente donde se destina su ejecución y las características del propio 

sensor. 

3.9.1. Características del ambiente donde se ejecuta la aplicación 

En esta sección se examinan los aspectos físicos y la tipología de lugar donde se destina el 

uso del programa. Concretamente, se tiene en cuenta el volumen, la luminancia, el ruido, la 

vibración, el movimiento, el entorno electromagnético y los agentes químicos. 

Generalmente, las actividades VJing se desarrollan en espacios muy diversos, desde salas 

de conciertos hasta festivales al aire libre. Para este proyecto, se conceptúa una hipotética 

sala de conciertos o discoteca. No obstante, no se estimarían grandes cambios si de un 

evento al aire libre se tratase, ya que la figura del VJ siempre va acompañada de la mesa 

donde se disponen sus instrumentos, por lo que el espacio sigue siendo el mismo. Además, 

la naturaleza de los espectáculos de esta disciplina se mantiene única allá donde se 

produzca, de manera que los aspectos como el ruido, el movimiento y la vibración no 

varían demasiado. Los elementos que sí cambiarían notablemente son la luminancia, 

probablemente los agentes químicos y quizás el entorno electromagnético. 

En referencia al espacio del que dispone el programa (nótese que se habla de la mesa del 

vídeo jockey y no de la sala en sí), éste suele ser reducido debido al emplazamiento de 
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muchos otros utensilios junto con cables y demás. Por lo tanto, se deben descartar aquellos 

sensores que requieran un amplio espacio para su funcionamiento. El espacio de la propia 

sala o del lugar donde se efectúa la performance carece de importancia, ya que la 

aplicación se centra en lo que ocurre en el pequeño perímetro que rodea al artista y no al 

lugar en su plenitud. 

La luminancia es un factor muy interesante para la aplicación que no se puede obviar en 

este estudio. Los espacios VJing se caracterizan por la imagen, la música y las luces. 

Generalmente, estos espectáculos de luces se traducen en flujos luminosos agresivos y en 

constante evolución. En el caso de tratar con un sensor lumínico o fotosensible, se debe 

poder pautar y confinar su sensibilidad para que éste pueda discernir entre la luz (y en el 

caso contrario, la oscuridad) del ambiente y la propia del sistema que altera el VJ a 

voluntad. 

Por lo que hace al ruido, éste no es un aspecto de gran importancia para el buen 

funcionamiento del programa, sin embargo cabe mencionarlo. Como es evidente, las salas 

de conciertos cuentan con un alto nivel de ruido, tanto por la música estridente como por el 

público vociferante. Consecuentemente, se desestima cualquier tipo de sensor de sonido 

para la aplicación. 

Otra consecuencia de la música reproducida tan fuerte es la vibración. En éste tipo de 

actividades épicas, los temblores y la agitación son abundantes. Por lo tanto, se descartan 

también los sensores de vibración. 

Hablando ahora del movimiento, éste puede ofrecer mucho juego para el programa. Como 

es de esperar, los espectáculos VJing cuentan con el movimiento frenético de la audiencia, 

de los artistas en el escenario y de los soportes audiovisuales. No obstante, sólo el 

movimiento del artista resulta práctico para la funcionalidad de la aplicación. Usando un 

sensor de movimiento, se puede enlazar la actividad física del vídeo jockey con los vídeos 

que se reproducen en pantalla. 

También se debe tener en cuenta el entorno electromagnético con tal de evitar que otras 

tecnologías electrónicas que se empleen junto con el programa produzcan interferencias o 

acoplamientos que afecten al funcionamiento del sistema. Para lograr dicha inmunidad 

electromagnética, se deben elegir sensores que no sean emisores potenciales de campos 



26 Aplicación Interactiva Low-cost – Memoria 

 

electromagnéticos intensos que perturben a los demás elementos del entorno, ni resulten 

altamente susceptibles a las ondas electromagnéticas que desprendan otros aparatos. 

Finalmente, se contemplan probables agentes químicos que pueden aparecer en esta clase 

de eventos, tales como el humo, el agua, o incluso el alcohol. Aunque no es usual que éstos 

dos últimos elementos interactúen con la mesa del VJ, se priorizan los sensores que 

resulten más resistentes en el caso de exponerse a éstos componentes accidentalmente. 

3.9.2. Características del sensor 

En este apartado se relaciona la finalidad de la aplicación con las características y 

capacidades del sensor. El objetivo del programa es poder captar información sobre el 

ambiente en el que se encuentran los sensores y más concretamente, sobre el individuo que 

interactúa con la aplicación, pudiendo así usar los datos obtenidos para iniciar una serie de 

acciones. Al tratarse de una aplicación VJ, dichas acciones ordenan reproducir vídeos a un 

software externo. Primeramente se debe contemplar la magnitud a medir, la estabilidad del 

sistema, el tiempo de respuesta, la latencia, la sensibilidad y la alimentación eléctrica. 

La actividad de los vídeo jockeys se efectúa normalmente en espacios en los que el artista 

se sitúa detrás de una mesa equipada con todos los soportes tecnológicos necesarios para 

llevar a cabo la acción artística. Por lo tanto, se plantea una magnitud a medir 

considerablemente reducida, ya que el VJ se sitúa justo delante del sensor. Se debe 

encontrar un sensor cuyo espectro electromagnético sea regulable o no posea una longitud 

de onda  demasiado extensa para que no aparezcan falsos positivos, es decir, que los 

sensores no detecten alteraciones indeseadas en el ambiente. 

La señal que detecten los sensores debe ser estable, por lo que se necesita un tipo de sensor 

con alta estabilidad para poder captar y mandar la información de manera constante y 

seguida. Un sensor inestable enviaría señales de manera confusa y errónea, provocando 

fallos en el sistema de la aplicación. 

Además de estable, el programa debe constar con una altísima precisión y una sensibilidad 

muy bien ajustada, a fin que se reproduzcan los vídeos en el mismo momento en que el 

artista lo ordena mediante la interactuación con los distintos sensores. Para ello, también se 

precisa que el tiempo de respuesta sea muy corto, prácticamente inmediato. 
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Los sensores deben ser ágiles y rápidos en su captación y envío de señal a Arduino, para 

generar así una aplicación dinámica y fluida. Es de gran importancia que la latencia sea la 

mínima posible, ya que el programa está diseñado para su uso en directo y el soporte visual 

debe estar completamente sincronizado con el vídeo jockey. 

Es preferible que la alimentación eléctrica se efectúe a partir del ordenador y mediante 

puertos USB, para aprovechar la conexión de la placa Arduino con dicho soporte y ahorrar 

espacio. Entonces, el tipo de sensor que se elija no debe requerir alimentación alterna. 

Por lo que hace a las características físicas de los sensores, éstos deben ser de poco peso y 

tamaño reducido, a fin de poderlos instalar fácil y discretamente encima de la mesa del VJ 

junto con los demás soportes tecnológicos como la mesa de mezclas y el ordenador. 

Además, como ya se ha mencionado en los objetivos del trabajo, se pretende que el 

programa signifique una alternativa económica a los distintos medios que ofrecen servicios 

parecidos actualmente en el mundo del audiovisual. Consecuentemente, los tipos de 

sensores que se empleen para el proyecto deben ser económicos (se entiende por 

económico un sensor cuyo coste se encuentra por debajo de los 15€). 

En referencia a la disponibilidad, los sensores se tienen que encontrar fácilmente en tiendas 

físicas o en Internet. Tanto el funcionamiento como la instalación de los sensores deben ser 

simples, ya que se pretende democratizar este tipo de soportes entre la gente que no tenga 

un amplio conocimiento sobre programación o el ámbito de los sensores. Sin embargo, 

simple no equivale a mala calidad, el programa requiere sensores de calidad media para 

lograr su buen funcionamiento. La vida media de los sensores debería superar los dos años. 
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4. Referentes asociados al proyecto 

En este apartado se presentan distintas obras vinculadas al proyecto, analizando las 

propiedades que las hacen interesantes para el desarrollo del programa. Los referentes 

aparecen dispuestos en los siguientes grupos temáticos: interactividad, técnica, aplicación, 

tecnología, diseño y soporte musical. 

4.1. Interactividad 

Actualmente, las obras que ofrecen interactividad usan frecuentemente ordenadores, 

interfaces y algún tipo de sensores, como ocurre en el arte electrónico y el Internet art. 

Las obras del artista multimedia João Martinho Moura constituyen un sólido ejemplo del 

tipo de interactividad que se persigue para la aplicación. El artista portugués ha presentado 

en 2015 WIDE/SIDE, una escultura interactiva de arte digital que sirve como un lienzo 

donde se proyectan gráficos. El aspecto interesante de sus obras es que las instalaciones de 

luces reaccionan al movimiento del público con la ayuda de dispositivos inteligentes. 

El programa funciona de manera que una serie de sensores captan las siluetas de los 

cuerpos que se exponen a ellos y las proyectan en un lienzo de gran tamaño. En dicho 

espacio de proyección también aparece un fondo de arte generativo (líneas y formas 

abstractas) que está constantemente en evolución y se relaciona en total armonía con las 

representaciones de los cuerpos de la gente. 

La obra va acompañada de sonidos atmosféricos que ayudan a que el espectador se integre 

dentro del universo conceptual que profesa Moura. Los conceptos de su obra que se 

quieren trasladar al proyecto del alumno son el arte digital, las visualizaciones a tiempo 

real, las interfaces inteligentes y la interacción digital impulsada por el cuerpo humano. 

Sin embargo, el artista portugués usa la tecnología de la Kinect para detectar los cuerpos de 

los participantes, la cual ha sido descartada por el alumno en este trabajo, debido a las 

dificultades técnicas que ésta tecnología comporta y al propósito de emplear soportes que 

resulten más económicos. Por lo tanto, se experimenta con otras herramientas tecnológicas 

para llevar a cabo la realización del programa. 
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WIDE/SIDE, João Martinho Moura. 

http://jmartinho.net/wideside-lumina-exhibition-cascais/ 

Otra obra que resulta muy interesante para el proyecto debido a su alto contenido 

innovador es Deja vu, un videoclip musical interactivo en el que el usuario se convierte en 

el objeto principal del vídeo. La aplicación consiste en un programa que capta el rostro del 

espectador a través de la cámara del ordenador, haciendo que ésta aparezca en pantalla e 

interactúe con las secuencias del sonido de la canción. 

Se trata de un trabajo de la compañía de producción audiovisual japonesa Invisible Designs 

Lab con la música del artista también japonés Kamra. Al compositor de música electrónica 

lo caracterizan sus trabajos extravagantes y experimentales llenos de creatividad. La 

canción de éste videoclip, Deja vu, forma parte de su álbum “Artificial Emotions”. 

En el programa, las caras del vídeo reaccionan a la música con distintas expresiones y 

emociones, incluyendo de forma directa al espectador en su concepto de “emociones 

artificiales”. 

Los aspectos que se destacan de esta obra son la relación con la música electrónica, la 

interactividad usuario-imagen-ritmo musical, el aspecto innovador y el carácter creativo, 

abstracto y surrealista que posee. 

En comparativa con la obra presentada anterior a ésta, Deja vu presenta una sincronización 

entre el ritmo de la música y las imágenes en pantalla. Éste es un aspecto básico para el 

programa del alumno, ya que va destinado a la práctica del vídeo jockey. Además, la 

música que complementan las imágenes es música electrónica, género común e ideal para 

una sesión de VJing. 

Sin embargo, en esta obra desaparece la cualidad de inmediatez, dado que no existe ningún 

tipo de improvisación. En el presente proyecto se quiere crear un programa que disponga 

de material previamente creado, pero que se pueda mezclar in situ, creando la obra final de 

manera reactiva. Visualmente resulta muy atractiva para el contexto en el que se encuentra 

el programa del alumno. Se quiere dotar a la aplicación de un carácter abstracto, aleatorio y 

estimulante que abrace el ritmo de la música y cautive los sentidos del espectador. 

https://kamra.invisi-dir.com/ 

http://jmartinho.net/wideside-lumina-exhibition-cascais/
https://kamra.invisi-dir.com/
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Los grupos musicales Elohim y Busy Living presentan Pigments y LYD respectivamente, 

dos videoclips interactivos que ofrecen al usuario la oportunidad de, mediante dispositivos 

electrónicos o el propio teclado del ordenador, añadir gráficos y efectos visuales al mismo 

tiempo que visualizan el clip. 

Si hasta ahora los referentes anteriores permitían interactuar sobre la música con unos 

gráficos mediante el cuerpo humano, ahora entran en juego la mezcla de gráficos y efectos 

visuales, apareciendo así las tres propiedades que se persiguen para el proyecto. 

Para crear dicha interacción, ambos videoclips usan tecnología web como WebSocket, 

Javascript y HTML5 Video. Al tratarse de una acción artística en vivo y no de un 

videoclip, el proyecto del alumno no usa ninguna de esas tecnologías para su desarrollo. En 

lugar de eso, se usa Arduino para recibir la información de los sensores, Resolume para la 

mezcla de vídeos y efectos, y MIDI para la comunicación entre Arduino y Resolume. 

http://icantmakeuloveu.com/ 

http://publictrust.biz/thru-interactive/ 

La Heart Chamber Orchestra constituye otro ejemplo más de pieza interactiva que 

contribuye a pensar que las posibilidades del arte digital son infinitas. En este caso, se 

aplican monitores de frecuencia cardíaca para detectar los latidos de los corazones del 

colectivo musical Pure, generando así las partituras y los gráficos que aparecen detrás de 

los músicos a tiempo real. Los cardiogramas mandan información al programa (creado por 

el artista interactivo Erich Berger), que a su vez crea los gráficos y las partituras según los 

ritmos cardíacos de los participantes y las manda a los ordenadores que se disponen delante 

de ellos, para que los músicos puedan tocar la sinfonía. En esta obra se valoran la 

creatividad, la extrapolación de conceptos anatómicos a la composición audiovisual, y la 

jerarquía del escenario (espectador – artista – proyección). 

https://www.youtube.com/watch?v=T3FJ4YYJC0U 

Otro referente para el proyecto es la Messa di Voce de Golan Levin y Zach Lieberman. Se 

trata de una instalación interactiva que, mediante el uso de micrófonos, cámaras y 

ordenadores, proyecta gráficos en movimiento que reaccionan a la voz del usuario. El 

programa hace un cálculo algorítmico de las propiedades de la voz y genera una serie de 

animaciones visuales que reaccionan al tono, ritmo y velocidad del discurso de aquél que 

se sitúa delante del micrófono. El programa usa las cámaras para traquear la cabeza de los 

http://icantmakeuloveu.com/
http://publictrust.biz/thru-interactive/
https://www.youtube.com/watch?v=T3FJ4YYJC0U
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usuarios, de manera que los gráficos salen prácticamente de sus bocas en el mismo 

momento en el que emiten algún sonido. Otro uso de éste tracking es hacer posible que los 

usuarios editen los gráficos en pantalla con su cuerpo. Por lo tanto, la interacción es doble. 

De ésta instalación se aprecia su carácter abstracto, la sincronización sonido-imagen, la 

interacción a dos niveles, pero sobretodo, se valora su principal función sinestésica: pintar 

la voz humana. Como se menciona anteriormente, en el proyecto del alumno se pretende 

pintar la música, de manera que el soporte visual y el soporte acústico se asimilen 

conjuntamente. 

https://www.youtube.com/watch?v=kIDlOokfHy8 

La artista costarriqueña Diana Zuleta junto con Pulse y Francesco Bracci crearon The 

Inspiration by Colors Experience. Es un programa que, con la ayuda de Arduino, botes de 

pintura y luces de colores, sirvió para convertir un auditorio en un espacio interactivo en el 

que los espectadores podían decidir, entre otras cosas, de qué color teñir la sala al tocar los 

distintos botes con sus manos. 

Dichos botes de pintura funcionaban como pulsadores gracias a la previa instalación de 

sensores táctiles conectados con Arduino, los cuales mandaban cada uno señales a un 

ordenador, que éste procesaba alterando así los colores de la sala. 

Esta obra resulta especialmente destacable por su sencillez en cuanto a tecnología se 

refiere, su estimado bajo coste y el uso del software Arduino para su funcionamiento. 

El alumno pretende desarrollar con Arduino una aplicación que contenga ambas 

cualidades, es decir, que sea simple y económica. 

https://vimeo.com/69284444 

Aplicaciones como las de la empresa Weiv constituyen otro referente para el presente 

proyecto. Esta empresa se define como un grupo de artistas, programadores e ingenieros 

que diseña medios interactivos para performances en directo. 

En sus últimas creaciones, Weiv tiene unos objetivos muy similares a los que el alumno se 

plantea para su programa. Durante el 2015, la empresa ha presentado herramientas 

digitales como el Triangulator, un instrumento para gente autodidacta que quiera dedicarse 

o sea aficionada a la creación digital y al VJing. Este programa en concreto permite dibujar 

https://www.youtube.com/watch?v=kIDlOokfHy8
https://vimeo.com/69284444
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arte geométrico a partir de triángulos, utilizando solamente nueve teclas del teclado del 

ordenador. También ofrece la posibilidad de mandar las creaciones hacia otro programa 

VJ, para mezclarlas con otros componentes, como por ejemplo vídeo en vivo, animaciones 

o soportes visuales interactivos.  

La finalidad de estas aplicaciones es que las mismas sirvan de herramientas innovadoras, 

intuitivas y simples de usar, que acomoden el proceso de creación de sesiones visuales. 

Además, sus programas resultan bastante económicos, siendo algunos gratuitos. Aunque 

las posibilidades creativas y estéticas sean algo pobres, se valora y comparte el fin para el 

que fueron creados estos programas. 

http://weiv.co/ 

El Grupo de Tecnología Musical de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona desarrolló 

el Reactable, un instrumento interactivo diseñado para crear música electrónica con una 

interfaz tangible inspirada en los sintetizadores modulares de los años sesenta. 

El instrumento consiste en un tipo de mesa táctil que dispone de dos cámaras con las que 

se analizan la posición, la orientación y el movimiento de los objetos emplazados sobre su 

superficie. Dichos objetos son unos cubos inteligentes que se utilizan como marcadores de 

referencia, con los cuales se manda información al programa mediante su posición en el 

tablero, su proximidad con otros objetos, etc. De esa manera, los usuarios que interactúan 

con la tabla, pueden crear música electrónica alterando parámetros como por ejemplo 

efectos digitales, muestreo, el tono, el tempo, entre muchos otros. 

Aunque esta tecnología no contemple el factor visual en su proceso creativo, se valora el 

hecho de que múltiples usuarios puedan acceder a la plataforma simultáneamente y 

participar en una misma actividad. También se valora el diseño intuitivo y la naturaleza 

experimental del instrumento. Sin embargo, en comparación con el programa que se quiere 

llevar a cabo, el Reactable resulta demasiado caro y complejo. 

En definitiva, se busca adquirir un estado medio entre lo que sería la sencillez de las 

aplicaciones de la empresa Weiv, y la complexidad del Reactable, con la premisa de que la 

aplicación resultante sea económica. 

http://reactable.com/live/ 

http://weiv.co/
http://reactable.com/live/
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Para concluir la sección de los referentes del proyecto en referencia a su interactividad, se 

menciona el Interactive VJ, un proyecto de unos estudiantes de Ámsterdam que se llevó a 

cabo en el Dev Camp del Mediamatic Bank en 2010. 

Consiste en una instalación interactiva destinada al crowdsourcing. Eso quiere decir que la 

actividad se presenta para que la desarrollen las personas que se encuentran entre el 

público, de modo que todo el mundo colabore y contribuya en la obra que se está creando. 

La interacción se establece cuando los usuarios mandan mensajes de texto a un número 

concreto, provocando la aparición de distintos elementos visuales en la proyección, los 

cuales posteriormente se pueden modificar usando unas varas que se les proporciona y que 

funcionan como control remoto de los gráficos presentados. 

El programa está diseñado de modo que una cámara infrarroja pueda captar los 

movimientos de las varas, mandando así información al ordenador que la procesa y que 

hace que los elementos visuales reaccionen a las órdenes de los usuarios. 

Aunque la instalación se llame Interactive VJ no tiene demasiada relación con el concepto 

más genuino de tal práctica, es decir, mezclar vídeos. Sin embargo, el concepto que han 

desarrollado los estudiantes de Ámsterdam es extrapolable a las actividades del mundo VJ, 

dando la opción a los usuarios de mezclar vídeos y añadir efectos sobre una base musical 

con las varas. 

De esta aplicación se valora sobretodo la sencillez y su bajo coste. 

http://www.mediamatic.net/168231/en/interactive-vj 

 

4.2. Técnica 

La técnica del disc jockey es probablemente la más parecida a la del vídeo jockey que 

existe. 

SebastiAn es un deejay francés de música electrónica bastante conocido que, además de 

pinchar música en directo, utiliza con frecuencia soportes visuales para sus performances. 

En algunos casos, la parte gráfica que complementa su música, es tan elaborada que se 

puede considerar como una práctica VJing. 

http://www.mediamatic.net/168231/en/interactive-vj
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El trabajo de un DJ consiste en seleccionar y mezclar música pregrabada propia o de otras 

fuentes, como ocurre en el mundo del vídeo jockey con los vídeos. Tanto el equipo como 

las distintas técnicas del deejay se asemejan considerablemente a las del veejay. Aunque en 

la práctica del DJ se puede añadir el uso del disco de vinilo. En ambas actividades es 

habitual usar archivos digitales. 

Los equipos básicos de ambas técnicas contienen un ordenador con el que procesar la 

información y almacenar los contenidos que se reproducen, una mesa de mezclas con 

distintos canales para pinchar los soportes musicales y/o visuales de forma continua, y 

softwares para pinchar, añadir y procesar los efectos digitales y las propias sesiones. Por 

consiguiente, la única diferencia destacable entre ambas prácticas es, la materia prima, que 

a veces, como en el caso de este ejemplo, se unen para formar parte de una sola acción 

artística. 

https://www.youtube.com/watch?v=Pk9kIn1pKj8 

Como se ha mencionado con anterioridad, el VJ comparte muchas similitudes con el vídeo 

mapping. Ambas son técnicas multimedia que consisten en proyectar soportes visuales 

(vídeos, gráficos, imágenes, luces) comúnmente acompañados de un soporte musical o 

auditivo, con finalidades artísticas. 

En el caso concreto del vídeo mapping, se pretende alterar la superficie sobre la que se 

proyecta el contenido, con el propósito de crear la ilusión óptica de que se está alterando el 

aspecto físico del objeto en el que se proyecta (pudiendo ser las superficies tan variadas 

como automóviles, vestidos, edificios o incluso personas), o de ocultar por completo dicho 

objeto, creando un escenario nuevo. 

Ambas técnicas se usan para presentar un discurso frente al espectador y comparten una 

naturaleza performativa, es decir, la valoración de la obra recae en el proceso de desarrollo 

y no en el resultado final. 

Tanto en el vídeo mapping como en el VJing, es necesario realizar un estudio previo de los 

factores relacionados con el proyecto (valorar el lugar físico en el que se realiza la 

performance, el tipo de público al que se dirige la obra, la luminosidad del espacio, el 

mensaje que se quiere transmitir,…) seguido de un proceso creativo cauteloso que 

https://www.youtube.com/watch?v=Pk9kIn1pKj8
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desemboca en la preparación de una sesión visual que contiene materiales propios y/o 

externos. 

Además, un aspecto que puede incorporar una obra de ambas disciplinas y que está 

altamente valorado, es la interactividad. 

Como ocurre en el ámbito del vídeo jockey, existen softwares especializados para realizar 

trabajos de vídeo mapping como MadMapper y Resolume Arena. 

Las técnicas audiovisuales como las mencionadas anteriormente pueden aplicarse a 

muchas disciplinas distintas, como por ejemplo en campos publicitarios, corporativos y 

como no, artísticos. A continuación se presentan tres ejemplos con distintas aplicaciones 

del método mapping. 

Mapping Interactivo en la fachada del Hospital Real en Granada, España. 

https://vimeo.com/125792608 

Mapping dentro de un spot de la marca Adidas filmado en Barcelona. 

https://www.youtube.com/watch?v=JnroRs03jSc 

Mapping sobre un vestido en American Idol, 2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=GQ_gDPaJJgg 

Las sesiones de VJing se enmarcan dentro de lo denominado en el mundo del arte 

contemporáneo como performance o acción artística, debido a que en las prácticas de esta 

disciplina, el proceso de realización de la obra está por encima de la propia obra, 

valorándose principalmente la improvisación del artista, la estética de su trabajo, su 

fugacidad y la provocación o el estupor que causa en los que la observan. 

Marina Abramović es una artista serbia que estudia las fronteras del potencial físico y 

mental mediante sus acciones artísticas. 

https://www.youtube.com/watch?v=QcaaVZrUC44 

Dentro del arte performativo, la técnica del vídeo jockey tiene mucho en común con el 

vídeo arte y la poesía visual. 

https://vimeo.com/125792608
https://www.youtube.com/watch?v=JnroRs03jSc
https://www.youtube.com/watch?v=GQ_gDPaJJgg
https://www.youtube.com/watch?v=QcaaVZrUC44
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La imagen comúnmente en movimiento, y que se puede acompañar con datos de audio, 

supone la base de las tres técnicas citadas que pretenden explotar la facultad narrativa y 

expresiva de las imágenes de manera artística, transmitiendo ciertas sensaciones a los 

espectadores sin tener que usar las palabras. 

El VJing difiere del vídeo arte y la poesía visual en el momento de su performance, ya que 

mientras que una obra VJ se proyecta al mismo tiempo que se crea, las piezas de vídeo arte 

o poesía visual pueden tomar la forma de grabaciones que se emiten, instalaciones 

escultóricas o incluso constituir ellas mismas un monumento. 

Poema visual transitable en tres parts de Joan Brossa, ejemplo de poesía visual. 

http://revista.escaner.cl/node/6692 

Megatron Matrix de Nam June Paik, emplo de vídeo arte. 

https://ww.youtube.com/watch?v=T6le6KPjEtA 

La técnica del VJ también tiene un fuerte nexo con el cine expandido. Esta clase de cine 

experimental aceptó, ya en los sesenta, distintas e insólitas técnicas para crear y consumir 

obras de cine, tales como el arte computacional, los efectos especiales, las instalaciones 

multimedia, la holografía, el arte cibernético y la realidad virtual. 

El centro del cine expandido es la imagen en movimiento y su finalidad es la de neutralizar 

la linealidad de la narrativa fílmica y su preeminencia visual. Para ello, se propuso la 

multiplicación de las pantallas, el uso de la luz como agente estético, la disolución de los 

límites entre las distintas corrientes artísticas, la libre exploración con las técnicas 

cinematográficas y la unión de medios y disciplinas, como por ejemplo el vídeo con la 

música. 

Como se puede observar, todas las anteriores propiedades se encuentran en la práctica del 

vídeo jockey. 

The Veiling  del vídeo artista estadounidense Bill Viola es un ejemplo representativo del 

cine expandido. 

https://agatheontheroad.files.wordpress.com/2014/03/img_5926.jpg 

http://revista.escaner.cl/node/6692
https://www.youtube.com/watch?v=T6le6KPjEtA
https://agatheontheroad.files.wordpress.com/2014/03/img_5926.jpg
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En cuanto a la estructura narrativa del proyecto y del VJing en general, se destaca el 

dadaísmo como principal referente. Esta corriente artística defiende la estructura no lineal 

de los objetos que componen una obra y va en contra del uso de la razón. Se quiere 

desafiar el orden establecido, destruir lo que era y volver a construir un nuevo discurso con 

los pedazos de la obra anterior. 

Eso es exactamente lo que hace el vídeo jockey, rompe con la estructura de las obras 

visuales seleccionadas para crear luego una pieza nueva. 

Las obras dadaístas son un conglomerado de palabras, letras, sonidos y otros elementos 

unidos sin una lógica aparente, que incitan a dudar y a la constante negación. Se pretende 

renovar el proceso de expresión mezclando conceptos y mensajes que superficialmente no 

se podrían mezclar. 

En la técnica del vídeo jockey se unen toda clase de ideas, estéticas, colores y texturas. Un 

fotograma de un perro rabioso en blanco y negro puede ir precedido de una imagen con 

una monja en un convento a la que, mediante efectos visuales, se le ha pintado el hábito de 

colores chillones. Las imágenes van hacia delante y hacia atrás en el tiempo, se detienen 

por segundos, luego la pantalla se vuelve negra y aparece otra imagen en bucle… 

Tanto en el dadaísmo como en el mundo del VJ existe una tónica de rebeldía, diversión, 

destrucción y reconstrucción. Se quiere estimular la mente de aquel que admira la obra, 

liberándolo de las leyes de la lógica y de la construcción del consciente. 

Vormittagsspuk del director de cine alemán Hans Richter es un corto dadaísta de culto que 

se realizó en 1928 con la técnica del stop motion. El corto iba genuinamente acompañado 

de música pero los nazis destruyeron el soporte auditivo de la obra. 

https://www.youtube.com/watch?v=oeosT_6vG7g 

Fragmento del documental de Greta Deses Dada en el que aparecen artistas en el Cabaret 

Voltaire de Zúrich, entre ellos Hugo Ball, que mezclaban distintas disciplinas como el 

baile, la música y la poesía. Las obras que se llevaron a cabo en ese cabaré constituyen el 

inicio del movimiento Dada. 

https://www.youtube.com/watch?v=fkl92oV1kMc 

https://www.youtube.com/watch?v=oeosT_6vG7g
https://www.youtube.com/watch?v=fkl92oV1kMc
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El muestreo, la remezcla, el zapeo, la televisión e Internet son otros referentes del vídeo 

jockey en cuanto a su técnica. 

Por su naturaleza dadaísta, la práctica del VJ es un claro ejemplo de remezcla o remix, 

mediante el uso de muestras o samples de cualquier contenido grabado. 

En referencia al método de reconstrucción de la obra que lleva a cabo el artista en su 

performance, éste equivale al modo en que el espectador consume la televisión o el 

hipertexto en la red. La relación entre el vídeo jockey y el programa es la misma que hay 

entre el usuario y la televisión, o el usuario e Internet. El espectador puede ir cambiando de 

canal, alterando los contenidos a los que se expone a su gusto, como puede “surfear” por la 

extensa red de Internet de una forma totalmente no lineal. 

En el caso de nuestro programa, los sensores cumplen el papel del mando a distancia, del 

teclado, del ratón, de la pantalla táctil, etc. 

Pogo es un artista viral que usa la plataforma Youtube para distribuir sus remezclas 

audiovisuales de películas como Toy Story, Up o Alice in Wonderland, en las que crea una 

melodía con extractos de las obras, componiendo nuevas piezas según su criterio y de 

manera no lineal. 

https://www.youtube.com/watch?v=pAwR6w2TgxY 

 

4.3. Aplicación 

En primer lugar se encuentran los raves, los festivales de música electrónica, los clubs y 

los conciertos. Acompañar al DJ en su performance, complementar la música de un grupo 

en un concierto o introducir al público en un estado de asombro mediante el impacto de 

mezclas visuales al son de la música, son algunas de las principales labores que llevan a 

cabo los artistas de ésta disciplina hoy en día. En espectáculos masivos y festivales de 

música electrónica como las rave parties, donde la gente quiere olvidar el mundo real para 

adentrarse en un ambiente de música y fascinación, elementos como las luces y los vídeo 

jokeys se han hecho populares y constituyen una parte esencial de los eventos. 

Proyecciones del VJ japonés Saihate en una fiesta rave. 

https://www.youtube.com/watch?v=pAwR6w2TgxY
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https://www.youtube.com/watch?v=zPWtqouPbhY 

Ambientación visual que complementa la música en Paraddax. 

https://vimeo.com/133667743 

El soporte visual tiene una gran carga emotiva en festivales como el Pixmob, donde se 

busca estimular las sensaciones de los consumidores al máximo grado. 

http://www.paraddax.com/eng/pixmob.html 

Se puede apreciar el importante papel del VJ en festivales de música electrónica como el 

Ultra Music Festival de Miami. 

https://www.youtube.com/watch?v=m1ssAFzaCsU 

Lumière Festival 2013. 

https://www.youtube.com/watch?v=RswZlod4tnI 

Fragmentos de los eventos multimedia Exploding Plastic Inevitable de Andy Warhol, en 

los que ambientaba y complementaba con proyecciones visuales la música de la banda 

musical The Velvet Underground en sus conciertos. 

https://www.youtube.com/watch?v=HsR4ghMfq0U 

Otra aplicación del VJing que se aleja del mundo del espectáculo es la artística. Se puede 

encontrar en museos, colectivos audiovisuales y ferias especializadas, entre otros. Este 

empleo de la técnica tiene como finalidad expresar sensaciones y emociones a través de las 

imágenes, de su disposición y de la plataforma en general. 

Obra de los VJ’s venezolanos Iphik y Srlouart expuesta en el Museo de Bellas Artes de 

Caracas. 

https://www.youtube.com/watch?v=sSFOtCNl780 

Instalación de vídeo arte de Sonia Falcone en Santa Cruz, Bolivia. 

https://www.youtube.com/watch?v=WDRFDdhdxvI 

Feria LOOP de Barcelona. 

https://www.youtube.com/watch?v=Yxgrjx2TO3Q 

https://www.youtube.com/watch?v=zPWtqouPbhY
https://vimeo.com/133667743
http://www.paraddax.com/eng/pixmob.html
https://www.youtube.com/watch?v=m1ssAFzaCsU
https://www.youtube.com/watch?v=RswZlod4tnI
https://www.youtube.com/watch?v=HsR4ghMfq0U
https://www.youtube.com/watch?v=sSFOtCNl780
https://www.youtube.com/watch?v=WDRFDdhdxvI
https://www.youtube.com/watch?v=Yxgrjx2TO3Q
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Página de Facebook del colectivo audiovisual Exploding Cinema. Este colectivo de artistas 

y amantes del mundo multimedia ofrecen sus locales para la proyección de obras de 

naturaleza artística de cualquier disciplina audiovisual. 

https://www.facebook.com/explodingcinema/ 

El VJing también es aplicable en los campos de la publicidad, la promoción y los 

videoclips. 

Una pieza de vídeo creada a partir de una selección de anuncios de los años ochenta bajo el 

título “El Futuro Es Aquí”. 

https://www.youtube.com/watch?v=lXz4E3T-N08 

Anuncios de la discográfica Ministry of Sound en los que se usan técnicas del VJ como 

mezclar distintos soportes de vídeo, añadir gráficos y efectos visuales, editar la línea de 

tiempo de los componentes, buscar estéticas llamativas y sincronizar sonido e imagen. 

https://www.youtube.com/watch?v=hZJG33SythE 

https://www.youtube.com/watch?v=zD0H4k3V6PU 

El videoclip de la canción de Andhim Boy Boy Boy es un buen ejemplo de las técnicas VJ 

aplicadas en clips musicales. En esta pieza en concreto, se usa un alto contenido de 

gráficos en 2D que interactúan con la imagen del soporte de vídeo, se editan aspectos 

estéticos como el color, se sincroniza el audio con las visualizaciones y no hay ninguna 

lógica aparente en la estructura narrativa de la obra.  

https://www.youtube.com/watch?v=dzewEbFScjo 

El videoclip de la famosa canción de Pharrell Williams Happy es otro ejemplo de la 

técnica de selección, recorte, remezcla y sincronización con la música. Sin embargo, en 

este clip musical, sí que se sigue una rigurosa estructura narrativa, ya que a partir de 

diferentes grabaciones de gente cantando y bailando sola, se creó una nueva pieza en la que 

siempre se presenta un sujeto cambiante que sigue el orden que establece la canción. 

https://www.youtube.com/watch?v=y6Sxv-sUYtM 

Como ejemplo del uso de bucles o loops visuales, alteración de la línea de tiempo y estricta 

sincronización del soporte visual con la música, se presenta el videoclip del DJ británico 

https://www.facebook.com/explodingcinema/
https://www.youtube.com/watch?v=lXz4E3T-N08
https://www.youtube.com/watch?v=hZJG33SythE
https://www.youtube.com/watch?v=zD0H4k3V6PU
https://www.youtube.com/watch?v=dzewEbFScjo
https://www.youtube.com/watch?v=y6Sxv-sUYtM
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Fake Blood I Think I Like It. Las imágenes siguen al pie de la letra el carácter electrónico, 

repetitivo e inexacto de la melodía. 

https://www.youtube.com/watch?v=cwr3EB31ALM 

La denuncia social, la política, la defensa de ideas o corrientes intelectuales e incluso la 

pedagogía, son otros destinos de la plataforma VJ. La imagen siempre ha sido un medio 

para llegar a las masas de manera rápida y eficaz. Por lo tanto, es normal que varios artistas 

vean en esta técnica una herramienta para denunciar, mentalizar, informar o educar a su 

público. 

Ejemplo de denuncia social y vídeo arte político en el que se quiere denunciar las 

condiciones precarias en las que se encontraban los trabajadores que aparecen en la pieza. 

https://www.youtube.com/watch?v=icUxKtxjjJc 

Una denuncia social también puede mostrarse en forma de parodia, como es el caso de la 

remezcla que efectúa el programa de TV3 APM con distintos recortes de imágenes de 

Mariano Rajoy. 

https://www.youtube.com/watch?v=CeAr5D8QOPI 

Finalmente, hay quienes emplean el VJing con fines experimentales. Este tipo de piezas se 

entremezclan, en ocasiones, con las que tienen finalidades artísticas, aunque más que 

provocar sensaciones o expresar mensajes, suelen tener objetivos más científicos, como la 

comprobación de alguna hipótesis o la justificación de algún hecho. 

A continuación se presentan algunos ejemplos de sesiones visuales experimentales en los 

que se investiga con las imágenes y sus elementos, como los colores, exposiciones, 

saturaciones, contrastes, ritmos y movimientos. 

https://www.youtube.com/watch?v=8X2t-JLfRFM 

https://www.youtube.com/watch?v=u7ebAIkdiwA 

https://www.youtube.com/watch?v=UtwNkhj20tk 

https://www.youtube.com/watch?v=-DsF3GyNSfQ 

Para que el programa funcione correctamente y se pueda establecer la relación entre el 

movimiento del artista y los vídeos que aparecen en la pantalla, posibilitando la 

https://www.youtube.com/watch?v=cwr3EB31ALM
https://www.youtube.com/watch?v=icUxKtxjjJc
https://www.youtube.com/watch?v=CeAr5D8QOPI
https://www.youtube.com/watch?v=8X2t-JLfRFM
https://www.youtube.com/watch?v=u7ebAIkdiwA
https://www.youtube.com/watch?v=UtwNkhj20tk
https://www.youtube.com/watch?v=-DsF3GyNSfQ
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interactividad, se usan sensores de algún tipo. Seguidamente se nombran distintas 

tecnologías con las que se pueden lograr esos propósitos. 

 

4.4. Tecnología 

Aunque se haya descartado el uso de las cámaras infrarrojas como la Microsoft Kinect 

Xbox 360, éstas siguen siendo un referente del proyecto por lo que hace a la tecnología 

empleada. Con tecnologías como ésta, se puede usar la misma imagen que capta la Kinect 

y proyectarla en pantalla, junto con otros soportes visuales. 

El proyecto no persigue ese objetivo exacto, sin embargo, se valora el papel del 

movimiento como eje principal en esta clase de aplicaciones y las posibilidades que ofrece. 

https://www.youtube.com/watch?v=IMagq-EFbNo 

Productos como los de la compañía de cámaras ToF (Time of Flight) MESA Imaging, la 

CamCube 3.0 de Pmd o la Chipworks de Intel,  hacen aumentar las posibilidades de 

empleo del proyecto, haciendo posible el cálculo de centenares de parámetros a la vez, de 

manera relativamente sencilla. Sin embargo, el precio de la tecnología excede del 

presupuesto y no se adapta a la voluntad que tiene el alumno de crear una aplicación low 

cost. 

MESA Imaging. 

http://hptg.com/industrial/ 

CamCube 3.0 de Pdm. 

http://www.pmdtec.com/news_media/video/camcube.php 

Chipworks de Intel. 

http://www.chipworks.com/about-chipworks/overview/blog/inside-the-intel-realsense-

gesture-camera 

El proyecto comparte también algunas características con las pizarras digitales. 

https://www.youtube.com/watch?v=IMagq-EFbNo
http://hptg.com/industrial/
http://www.pmdtec.com/news_media/video/camcube.php
http://www.chipworks.com/about-chipworks/overview/blog/inside-the-intel-realsense-gesture-camera
http://www.chipworks.com/about-chipworks/overview/blog/inside-the-intel-realsense-gesture-camera
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Las también denominadas pizarras interactivas, constan de un ordenador conectado a un 

sistema de proyección de vídeo que muestra la señal procesada por dicho ordenador, como 

en el programa que se quiere desarrollar. 

Mediante el tacto y/o movimiento físico se establece el factor de la interactividad. Dicha 

interactividad permite alterar los componentes que procesa el ordenador de manera 

continua, proyectándose éstos al mismo tiempo de ser modificados. Así pues, el propósito 

de la pizarra es poder controlar el ordenador a través de los sensores de ésta.  

https://www.youtube.com/watch?v=0U05WeXPGlk 

Con respecto a los sensores, los PIR son sensores infrarrojos pasivos que permiten captar 

el movimiento a su alrededor y mandar información a la placa de Arduino 

consecuentemente. Lo que los hace especialmente atractivos es su bajo coste y su sencillez 

a la hora de montar la futura aplicación. 

https://www.youtube.com/watch?v=6Fdrr_1guok 

Los LDR o resistores dependientes de la luz, son fotoresistencias que captan los cambios 

de luz del espacio en el que se encuentran. Cuando el nivel de luz se altera, los resistores 

mandan información a la placa Arduino, con la que se puede establecer el juego de 

interactividad mediante la programación del código necesario. Debido a su bajo coste, 

constituyen una opción interesante para conseguir los propósitos del proyecto. 

https://www.youtube.com/watch?v=TWjHFw_eDlY 

El sensor HC-SR04 es un módulo ultrasónico que incorpora dos transductores de 

ultrasonido que captan a qué distancia precisa se encuentran los objetos situados delante 

del sensor. Mientras que un transductor manda una señal infrarroja, el otro la recibe cuando 

ésta ha rebotado contra el objeto, calculando así la distancia entre los elementos. 

Una vez más, con la ayuda de Arduino y la programación necesaria, se podrían lograr los 

objetivos propuestos con este tipo de sensores de movimiento. 

https://www.youtube.com/watch?v=U8CFbi0lOKk 

Para finalizar esta sección de tecnología, se menciona el arpa láser, un instrumento musical 

electrónico que, en vez de usar cuerdas de nailon, metal u otros materiales sólidos, usa 

haces láser. Éste tipo de instrumento supera el presupuesto del presente trabajo, sin 

https://www.youtube.com/watch?v=0U05WeXPGlk
https://www.youtube.com/watch?v=6Fdrr_1guok
https://www.youtube.com/watch?v=TWjHFw_eDlY
https://www.youtube.com/watch?v=U8CFbi0lOKk
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embargo, existe la posibilidad de extrapolar su concepto en un programa sencillo, usando 

módulos de sensores de rayos láser KY-008, que resultan muy económicos y efectivos. 

https://www.youtube.com/watch?v=zqMdUQvN-Dk 

https://www.youtube.com/watch?v=KX_-MPOJNXY 

 

4.5. Diseño 

Haciendo referencia a los soportes visuales del proyecto, éstos vienen inspirados por 

distintas obras que el alumno observa de diversas fuentes, tales como vídeos de festivales, 

conciertos que se encuentran en Internet, tutoriales de motion graphics, videoclips 

animados y obras de arte generativo realizadas con Processing. 

La estética de dichos soportes visuales se debe adaptar al carácter espontáneo, vivo y 

sorprendente del mundo VJ. Por lo tanto, se usan colores llamativos, formas dinámicas, 

movimientos rápidos y texturas ligeras. 

El soporte gráfico del proyecto, consistente en vídeos animados, se puede clasificar en dos 

tipos según su funcionalidad: el más banal y dinámico que pretende estimular los sentidos 

del espectador, y el más funcional, con el que se quiere mostrar la interrelación entre los 

sensores y las piezas visuales. 

Al primer bloque de piezas visuales, se le quiere asignar la apariencia abstracta del arte 

generativo. En tales composiciones, normalmente se empieza con un fondo oscuro, del que 

nacen una o varias figuras, normalmente geometrías. Dichas formas se van desarrollando 

hasta el punto de complicar en exceso la constitución de la obra de una forma dinámica, 

sugerente, y a veces, incluso hipnótica. 

Al segundo bloque, el más funcional, se le aplica una estética formal, con colores fríos y 

sin movimientos demasiado drásticos. 

El peso del contenido de este trabajo no recae en los soportes visuales, ya que su uso se 

destina meramente a la fase de tanteos con la aplicación. Sin embargo, el alumno decide 

crear sus propios gráficos animados, en vez de usar los de alguna otra fuente, 

aprovechando la ocasión para ejercitar el uso de programas con los que ha trabajado 

https://www.youtube.com/watch?v=zqMdUQvN-Dk
https://www.youtube.com/watch?v=KX_-MPOJNXY
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relativamente poco, como Adobe After Effects, y otros con los que nunca antes ha 

trabajado, como Autodesk Maya y Autodesk Mudbox. 

Arte generativo desarrollado con Processing. 

http://abandonedart.org/ 

Casey Reas es un artista que usa el código de programación para componer imágenes y 

expresar sus pensamientos de una manera poco convencional. Para el proyecto del alumno, 

se desestima el uso de la programación para crear los soportes visuales que lanza la 

aplicación. Aún así, este tipo de trabajos constituyen un buen referente para el presente 

proyecto. 

https://www.youtube.com/watch?v=_8DMEHxOLQE 

Las espirales vectoriales de Saul Bass son otro ejemplo visual. Bass fue un diseñador 

gráfico norte-americano, conocido por haber introducido diseños abstractos en los carteles 

de la industria cinematográfica. 

http://catedu.es/matematicas_mundo/CINE/cine_hitchcock.htm 

Número 8 (1949). Jackson Pollock. Expresionismo Abstracto.  

http://web.educastur.princast.es/proyectos/jimena/pj_leontinaai/arte/webimarte2/WEBIMA

G/SXX/IMAGENES/PINTURA/pollock/pln8.jpg 

Op-Art. Victor Vasalery. 

https://www.youtube.com/watch?v=kaMl8ri_dP8 

Detalle de un azulejo en Meknes, Marruecos. Abstracción Geométrica. 

http://1.bp.blogspot.com/_J9ojXrppJts/S_t9sL13CAI/AAAAAAAAADk/anEhPM2MP5Y/

s1600/Mekhnes_Place_El-Hedine_Mosaique3.jpg 

Alexander Rodchenko. Construcción colgante nº 11. Cuadrado dentro de un cuadrado 

(1921). Constructivismo Ruso. 

https://misiglo.files.wordpress.com/2009/11/rodchenko-aa-construccion-espaical-colgante-

nc2ba-11-cuadrado-dento-de-un-cuadrado-1921-coleccion-particular-elmundo-es.jpg 

Fragmento de la película Dumbo. Pink Elephants on Parade. 

https://www.youtube.com/watch?v=oKOqmro6mWI 

http://abandonedart.org/
https://www.youtube.com/watch?v=_8DMEHxOLQE
http://catedu.es/matematicas_mundo/CINE/cine_hitchcock.htm
http://web.educastur.princast.es/proyectos/jimena/pj_leontinaai/arte/webimarte2/WEBIMAG/SXX/IMAGENES/PINTURA/pollock/pln8.jpg
http://web.educastur.princast.es/proyectos/jimena/pj_leontinaai/arte/webimarte2/WEBIMAG/SXX/IMAGENES/PINTURA/pollock/pln8.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=kaMl8ri_dP8
http://1.bp.blogspot.com/_J9ojXrppJts/S_t9sL13CAI/AAAAAAAAADk/anEhPM2MP5Y/s1600/Mekhnes_Place_El-Hedine_Mosaique3.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_J9ojXrppJts/S_t9sL13CAI/AAAAAAAAADk/anEhPM2MP5Y/s1600/Mekhnes_Place_El-Hedine_Mosaique3.jpg
https://misiglo.files.wordpress.com/2009/11/rodchenko-aa-construccion-espaical-colgante-nc2ba-11-cuadrado-dento-de-un-cuadrado-1921-coleccion-particular-elmundo-es.jpg
https://misiglo.files.wordpress.com/2009/11/rodchenko-aa-construccion-espaical-colgante-nc2ba-11-cuadrado-dento-de-un-cuadrado-1921-coleccion-particular-elmundo-es.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=oKOqmro6mWI
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Para el prototipo de soporte visual con el que se pretende evidenciar la funcionalidad del 

programa, se quiere crear un ojo 3D que siga el movimiento del vídeo jockey. Para lograr 

crear esa sensación, se anima la figura del ojo, haciendo que se mueva hacia distintas 

direcciones. 

Posteriormente, el vídeo resultante de la exportación, se divide en distintas partes, 

seleccionándolas de manera que cada pieza de vídeo contenga un ojo que mira hacia una 

sola dirección, distinta en cada vídeo. 

Luego se pretende hacer que la posición del sensor y la dirección hacia donde dirige la 

mirada el objeto animado se correspondan, creando así la sensación de que el ojo sigue los 

impulsos de los sensores. 

El ojo se encuentra flotando en un espacio infinito de color azul marino, con pequeñas 

partículas blancas que contrasten con la imagen y le den una sensación de movimiento 

sutil. 

https://www.youtube.com/watch?v=KwumA0IBBP8 

 

4.6. Soporte musical 

Cabe la posibilidad de que los gráficos en movimiento vayan acompañados con una base 

musical. 

La función del audio sería la de añadir dinamismo a los experimentos que se lleven a cabo 

durante el proceso de prueba del programa, y la de aproximar la aplicación al modus 

operandi del VJing. 

La música que se usaría debe adecuarse a la naturaleza abstracta, aleatoria, frenética y 

rítmica de las visualizaciones. Por ello se plantea el uso de música electrónica, y más 

concretamente, música Dubstep libre de royalties. 

https://www.youtube.com/watch?v=pNEt1R21JEY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KwumA0IBBP8
https://www.youtube.com/watch?v=pNEt1R21JEY
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5. Metodología 

El presente trabajo tiene una primera parte escrita, en la que se refleja la carga teórica del 

tema y la investigación realizada por el alumno para desarrollar el proyecto y valorar sus 

posibilidades. 

La segunda parte es audiovisual, concretamente un programa que lanza vídeos mediante el 

uso de sensores. En esta parte recaen los aspectos más técnicos, prácticos y visuales del 

trabajo. 

Para llevar a cabo este proyecto, se recopila previamente información de distintas fuentes 

(internet, libros, entrevistas y vídeos) con la finalidad de disponer de la mayor cantidad 

posible de material relacionado con un tema tan heterogéneo, del que no es fácil encontrar 

información especializada. 

Este estudio previo resulta muy conveniente para poder entender mejor la tecnología que 

se estudia y plantear los objetivos del trabajo con sensatez.  

Las aportaciones de profesionales son altamente valoradas, ya que aportan solidez al 

contenido del trabajo y una aproximación a la técnica VJ para la posterior elaboración del 

programa. Por lo tanto, la utilidad de esta fase no es solamente académica sino también 

práctica. 

A continuación se indican, de manera general, las distintas etapas que se llevan a cabo para 

ejecutar el trabajo.  

En primer lugar, se realiza un estudio previo sobre el tema tratado. Esta etapa consiste 

básicamente en la recopilación de información, la formulación de preguntas y el 

asentamiento de objetivos. También en este primer período se elabora una planificación 

inicial donde se estima el tiempo necesario para realizar las distintas tareas que el proyecto 

requiere con los recursos que el alumno tiene a su disposición. 

En la segunda etapa se analizan cuatro entrevistas para obtener información más 

personalizada y vinculada a los objetivos señalados. En concreto, se estudian tres 

entrevistas que se encuentran en la red, a tres vídeo jockeys distintos: VJ Eletroiman 
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(Ricardo Cançado), VJ Draft y VJ AV-K (Felipe Cardeñosa). Y se entrevista 

personalmente a Joan Nieto, uno de los vídeo jockeys que participó en las UniSantes del 

Tecnocampus en 2013. También en esta etapa se analizan los referentes asociados al 

proyecto. 

En el tercer paso se selecciona y se procesa la información recopilada. El propósito de esta 

etapa es discernir la información provechosa del conjunto de datos compilados y 

organizarla de manera lógica para empezar la redacción del marco teórico. 

Seguidamente,  se estudia la plataforma VJing y sus procesos. Posteriormente, se ejecuta 

un estudio de factores asociados al ámbito en el que se desarrollará la ejecución del 

programa, con el fin de seleccionar los sensores más aptos dentro del rango low cost. 

La parte práctica del proyecto empieza en la quinta etapa, con las distintas pruebas 

funcionales de los sensores seleccionados. En estas fases de ensayo y error se ejecutan 

diversos programas de prueba para evaluar si tanto la aplicación como el sensor cumplen 

con las funciones especificadas.  

Una vez elegido el sensor idóneo, se emprende la etapa de la elaboración del programa. En 

este período se reúnen distintas fuentes de código provenientes de internet y de proyectos 

anteriores realizados por el alumno, ensamblándolos en una sola aplicación.  

La finalidad es generar un programa que capte información con cinco sensores de 

movimiento conectados a una placa Arduino, y que la comunique al programa Resolume 

mediante el estándar MIDI. 

En la séptima etapa se elaboran todos los aspectos que atañen a la parte visual del 

programa. Aquí se realizan lluvias de ideas, esbozos, visualizaciones de otras obras que 

sean referentes para el trabajo, un estudio de diseño y la confección de los gráficos y 

vídeos que se mezclarán con la aplicación. 

Ya creados el programa y sus soportes visuales, se deben ensamblar y ejecutar al mismo 

tiempo para comprobar el buen funcionamiento de todo, tanto técnica como 

conceptualmente. 
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La novena etapa comprende el estudio de viabilidad económica en el que se estiman los 

costes económicos del proyecto y su implementación, y la adición de anexos si son 

necesarios. 

Para concluir, en la décima y última etapa del trabajo se elaboran las conclusiones en las 

que el alumno resume los conocimientos adquiridos, valora el proyecto realizado y da 

respuesta a las cuestiones planteadas al inicio de la memoria. 
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6. Desarrollo 

6.1. Kinect 

6.1.1. Características 

La Kinect es una depth camera o cámara de profundidad. Eso significa que, en lugar de 

recibir la luz que devuelven los objetos de una escena como las cámaras normales, ésta 

utiliza radiación infrarroja para crear una imagen de profundidad que calcula la distancia 

en la que se encuentra cada objeto de la escena. La Kinect está compuesta por un proyector 

de infrarrojos, una cámara RGB y una cámara IR. 

 

Fig. 6.1.1. Kinect 

A continuación se explica cómo se estructura una imagen con el fin de entender mejor la 

codificación que lleva a cabo la Kinect. 

Las imágenes están compuestas por píxeles. Cada píxel contiene tres componentes que 

pertenecen a los colores rojo, verde y azul, y a veces también un componente con el valor 

de la transparencia (alfa). Cada componente tiene un valor decimal que va del 0 al 254 (es 

decir, un byte). De ese modo, el vector de bytes que se obtiene, es una representación de 

los píxeles de la imagen. 

En el caso de la Kinect, el procedimiento es distinto. El vector de bytes no corresponde a 

los valores de un píxel sino a la distancia que hay del éste al sensor. Cada píxel contiene 

dos bytes de información en el vector, ya que la Kinect tiene dos cámaras de infrarrojos y 

calcula el valor de la distancia de cada píxel desde ambas cámaras. 



54 Aplicación Interactiva Low-cost – Memoria 

 

Las imágenes de profundidad presentan varias ventajas en relación a las imágenes 

normales. En una imagen de profundidad resulta mucho más fácil determinar dónde 

empiezan los objetos, dónde acaban y si hay gente por los alrededores. Para las imágenes 

de profundidad no se precisa iluminar la escena y el cálculo de distancias se realiza de la 

misma forma en una imagen con perfectas condiciones lumínicas, que en una que no 

dispone de ninguna fuente de luz. Además, estas imágenes contienen información 

tridimensional rigurosa de cada objeto que compone la escena. 

6.1.2. Finalidad 

El objetivo que tendría la Kinect en este proyecto sería la de detectar y traquear las partes 

del cuerpo y articulaciones de la gente individualmente. Posteriormente, se vincularían las 

posiciones de los individuos con algún tipo de soporte gráfico que se proyectaría en una 

pantalla, estableciendo así un lenguaje interactivo entre las personas y las visualizaciones. 

La idea principal sería que las personas pudieran alterar las composiciones visuales con sus 

cuerpos. Todos y cada uno de éstos procesos se llevarían a cabo mediante el uso de la 

Kinect i Processing. 

6.1.3. Procedimiento 

En primer lugar se instala la librería SimpleOpenNI. Esta librería da acceso a los datos 

provenientes de la Kinect que se necesitan para el programa. Con ella, se puede procesar la 

profundidad de imagen con el fin de detectar y realizar un seguimiento de la posición de la 

gente. 

En lugar de crear loops con los puntos de detección de profundidad para averiguar su 

posición, se puede simplemente acceder a la posición de cada parte del cuerpo de cada 

persona que rastrea la propia librería. 

Con el fin de aprender a trabajar con la Kinect en Processing, y familiarizarse con el 

funcionamiento de los códigos con los que posteriormente se debería trabajar, se ensaya 

con códigos bastante simples que Daniel Shiffman ofrece en su página web, junto con una 

explicación paso a paso de cada procedimiento. 

Daniel Shiffman es un programador norteamericano que comparte sus conocimientos sobre 

Processing en la red. 
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El siguiente paso consiste en desarrollar un código que constituya una serie de partículas 

de colores que servirían de fondo para la composición y con las que el usuario pueda 

interactuar. Para ello, se usa otro ejemplo de código de la página web de Daniel Shiffman, 

alterándolo de acuerdo con los objetivos establecidos. Los códigos empleados se pueden 

encontrar en el anexo del trabajo. 

Posteriormente, se detecta el esqueleto del individuo situado delante de la Kinect. Esta 

etapa resulta sorprendentemente fácil al principio, si no se tienen en cuenta las dificultades 

surgidas por causas de incompatibilidades con softwares, sistemas operativos, etc. Tan sólo 

se debe iniciar el ejemplo SkeletonData de la librería Kinect4WinSDK.  

La parte más tediosa es la que consiste en unir los códigos de partículas con el código que 

detecta los esqueletos para obtener la interactividad deseada. 

Tras semanas de intentos y de recurrir a personas expertas en programación con Arduino y 

Processing, se logra fusionar ambos códigos de manera que estos funcionen en una sola 

aplicación.  

6.1.4. Problemas encontrados 

Los principales inconvenientes son de carácter técnico. Surgen problemas con 

incompatibilidades de software, versiones del programa Processing que no funcionan con 

las librerías necesarias. Algunas librerías como Kinect4WinSDK sólo funcionan en 

Windows. Cuando se unen los códigos, éstos se anulan los unos a los otros, inhabilitando 

funciones o simplemente no iniciándose. Al conectar la Kinect en el ordenador, su 

controlador entra en conflicto con el ratón y éste queda deshabilitado, etc.  

Otro problema con el que se debe lidiar al no disponer de un ordenador con el sistema 

operativo Windows, es la necesidad de usar los ordenadores de los laboratorios de la 

universidad. 

La disponibilidad de esos ordenadores es escasa ya que frecuentemente se imparten clases 

en los laboratorios y por lo tanto no se puede trabajar más de una hora seguida con un 

mismo ordenador. Además, existe la necesidad de instalar la versión pertinente de 

Processing, sus librerías y el controlador de la Kinect en cada ordenador que se usa.  
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Haciendo referencia a la Kinect y a sus posibilidades, la radiación infrarroja no cubre las 

sombras en el contorno de las personas, debido a que los objetos que se sitúan delante, 

hacen rebotar la señal hacia el sensor. Eso implica que la Kinect no pueda calcular la 

distancia de esas zonas, traduciéndose en manchas grises dentro de la composición y sin 

ninguna interacción. 

Finalmente y por lo que hace al diseño, éste resulta muy pobre y poco estético. 

 

Fig. 6.1.4. Primer programa 

Como se ha mencionado, el individuo presenta un tipo de contorno gris que rompe con la 

imagen deseada y su figura queda cortada. Además, su silueta no es nítida, sino que se 

pueden ver grupos de píxeles a su alrededor. 

Se intenta remediar este último inconveniente mediante la aplicación de la función 

getUsersPixels, con la cual se pueden extraer los píxeles que representan al individuo del 

fondo de la composición, para luego reemplazarlo con otro fondo deseado, en esta ocasión, 

con el campo de partículas previamente diseñado. Sin embargo, no se logran los objetivos 

preestablecidos. 

6.1.5. Conclusiones 

Tras haber experimentado con la Kinect y la programación, y con una visión más realista, 

se decide cambiar el objeto del proyecto. 
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No se considera que el alumno disponga de la experiencia y el conocimiento necesarios en 

este campo para realizar una aplicación de esa envergadura con éxito. Así que a modo de 

conclusión, se opta por desarrollar un programa que mediante Arduino y sensores de algún 

tipo, pueda ofrecer interactividad entre el usuario y el soporte visual. 

Se inicia de esta manera, el proceso de investigación con sensores. 

6.2. PIR 

6.2.1. Características 

Los sensores PIR (Passive Infra Red, sensor infrarrojo pasivo) son dispositivos 

piroeléctricos, es decir, que cuando son sometidos a variaciones de temperatura, 

experimentan cambios en la polarización eléctrica. Estos sensores detectan cambios en los 

niveles de radiación infrarroja que emiten los objetos a su alrededor. Se les llama pasivos 

porque no emiten ninguna radiación, sino que tan sólo las reciben. Cuando se produce 

movimiento, el sensor manda señales a un pin, variando el nivel lógico de éste, lo que hace 

que su uso sea bastante simple. Además, es un sensor de bajo coste y de tamaño reducido. 

El sensor integra también un filtro especial de luz para no detectar luz visible, por lo que 

no habría ningún problema en usarlo en un festival de VJ donde las luces son abundantes. 

El sensor tiene tres terminales, VCC y GND para la alimentación, y el Output para la salida 

de información.  

 

Fig. 6.2.1. PIR 
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Para la transmisión de datos, se usaría un módulo de radiofrecuencia. Para realizar este tipo 

de comunicación, se necesita un transmisor (en este caso un CDR03A) que envíe señales 

electromagnéticas a una cierta frecuencia, y un receptor (CDT88 de 433Mhz) que reciba 

esas señales y las procese. El transmisor, como el PIR, cuenta con dos pines de 

alimentación, VCC y GND, y uno para la transmisión de datos, el pin Output. El receptor 

tiene también tres terminales, VCC, GND y el pin Data, donde se procesa la información 

recibida.  

Para la programación de este módulo, se necesitaría la librería de Arduino VirtualWire. 

6.2.2. Finalidad 

Se pretende crear un sistema de detección de personas que recopile una serie de 

información que, posteriormente, pueda ser usada para enlazarla con Processing, a fin de 

conectar el movimiento detectado por el sensor con las imágenes que Processing lance. Los 

sensores se deben situar en algún lugar de la mesa del Vídeo Jockey para que éste los 

controle con su movimiento. 

6.2.3. Procedimiento 

En primer lugar, se toma prestado un sensor PIR HC-SR501 de la sala Xnergic del 

Tecnocampus y se hacen las conexiones pertinentes con una placa Arduino R3 de la misma 

procedencia. 

Siguiendo un tutorial de openhomeautomotion.net, se conecta el pin GND con el ground 

de la placa, el pin VCC con el Pin de carga de 5V y el pin 2 de la placa para la salida de 

información, es decir, el Pin Output.  

Luego se procede a hacer las conexiones del transmisor y el receptor con otra placa 

Arduino.  

Se conecta el pin VCC del receptor al pin de 5V, el GND con el ground y el pin Data con 

el pin 11 de la placa Arduino. 
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Para el transmisor, se usa la misma placa donde se ha conectado el sensor PIR. Se conecta 

el pin VCC con el principal suministro de energía de la placa, el GND con el GND y el pin 

Output con el pin 7. 

Una vez establecidas todas las conexiones, se carga el código del transmisor a su 

respectiva placa. 

Después, se desconecta la placa Arduino del ordenador, se posiciona lejos de éste y se le 

proporciona energía para su funcionamiento, en este caso, pilas. Posteriormente, se carga el 

código del receptor a su placa siguiendo el mismo procedimiento anterior. 

Para testear el funcionamiento del sensor PIR, se usa la propiedad 

“sensor_value=digitalRead(sensor_pin);” que permite saber si el sensor está recibiendo 

información de su entorno o no. Con esta función se puede leer qué hay en el pin del 

sensor, en este caso, el 2. Normalmente, los sensores infrarrojos pasivos responden 

mediante “1” cuando detectan movimiento.  

Cuando se realiza la prueba, el monitor serie, donde se puede visualizar lo que Arduino 

comunica, se obtiene todo el tiempo “1”. No se llega a establecer la conexión por 

radiofrecuencia entre el transmisor y el receptor, ya que se interrumpe el proceso de 

exploración con estos instrumentos por causas que se explican a continuación. 

6.2.4. Problemas encontrados 

Durante el proceso de subir los códigos a las placas, una de ellas falla continuamente, 

dando el siguiente error. 

 

Fig. 6.2.4. Error 
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Finalmente y tras buscar en la web sobre el error, se consigue arreglar la situación y el 

programa acaba cargándose en la placa. Se han tenido que volver a instalar los drivers en el 

ordenador utilizado.  

El principal problema con este tipo de sensor es la aparición continua de falsos positivos, 

es decir, la detección de objetos donde no los hay. Se debe a una característica de este tipo 

de sensores que pasa desapercibida para el alumno. El espectro de los PIR es bastante 

amplio, lo que significa que detectan si se mueve algo en todo el ambiente en el que se 

encuentran. Eso sería contraproducente si lo que se desea es que se detecte solamente el 

movimiento del vídeo jockey, ya que el sensor detectaría toda clase de movimientos e iría 

disparando vídeos compulsivamente. 

6.2.5. Conclusiones 

Debido a su necesidad de adaptarse a la radiación infrarroja del ambiente y de mantenerse 

estable, resulta totalmente inapropiado para el uso que se le pretende dar. Espacios como el 

de una discoteca o un festival de VJ, son ambientes continuamente cambiantes y saturados 

de movimiento. 

Como se menciona anteriormente, su espectro resulta demasiado amplio para la aplicación 

a la que va destinado. Su uso se adecúa más al de un sensor de vigilancia, como por 

ejemplo, una alarma de hogar. 

6.3. LDR 

En la asignatura de Aplicaciones Interactivas se experimenta con este tipo de sensores y el 

resultado obtenido es bastante satisfactorio. Aún sabiendo que se trata de un sensor 

lumínico y que el espacio al que va destinado presenta unos cambios lumínicos 

importantes e incluso agresivos, se quiere estudiar si regulando su espectro se pueden 

obtener los propósitos de este proyecto.  

6.3.1. Características 

Una LDR (Light-Dependent Resistor) es una fotorresistencia cuya resistencia varía en 

función de la luz incidente. Su valor resistivo también disminuye o aumenta con la luz 

infrarroja y ultravioleta. Su funcionamiento se basa en el efecto fotoeléctrico. Al reaccionar 
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ante la luz, sus electrones se mueven libremente, lo que permite el paso de la corriente. El 

valor de la resistencia del LDR es bajo cuando incide la luz y muy alto con la ausencia de 

ésta. 

6.3.2. Finalidad 

Se quieren aprovechar las variaciones del valor de la resistencia de la LDR para crear un 

programa que, mediante la conexión Arduino – Resolume, lance vídeos hacia un proyector 

o pantalla al detectar cambios lumínicos de cinco niveles.  

6.3.3. Procedimiento 

Primeramente, se experimenta con un código de Internet que tiene como finalidad una 

hipotética compensación lumínica con un sensor LDR y cinco ledes. 

Posteriormente, se puede extrapolar el programa hacia el proyecto del alumno, realizando 

cambios en el código para que en lugar de encender ledes, se manden distintas notas MIDI 

al software encargado de lanzar los vídeos. 

6.3.4. Problemas encontrados 

Las sospechas del alumno se cumplen y el buen funcionamiento del programa no se 

consigue tan rápido como se pretendía en una primera instancia. No resulta fácil controlar 

qué nivel se quiere activar con el simple movimiento de la mano, lo cual supone un 

despropósito si se contempla que el programa va destinado a poder lanzar vídeos concretos 

según la voluntad de aquel que interactúa con la placa Arduino. 

6.3.5. Conclusiones 

Los cinco niveles de luz se encuentran en rangos demasiado parecidos, debido a que no es 

aconsejable asignar distintas acciones a diferentes rangos de luz que se encuentren muy 

alejados los unos de los otros. Si se hiciera así, el sensor lanzaría vídeos de manera muy 

poco controlada, ya que captaría las fluctuaciones de luz que se dan en el propio ambiente, 

independientemente de las que el vídeo jockey quisiera provocar acercando su mano al 

sensor. Esto comporta que, con el fin de limitar el espectro de luz en el que se encuentran 

los cinco niveles, éstos se reúnan en una misma altura, dificultando su diferenciación. 
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Se necesita que el sensor capte o calcule aspectos físicos que presenten fluctuaciones 

suficientemente distintivas para su asignación con distintas acciones. Una solución es 

potenciar la fuente de luz externa con un láser, de manera que los rangos de luz resulten 

altamente distintivos. 

Se decide entonces dejar los LDR a un lado y experimentar con otro tipo de sensores, 

contemplando la posibilidad de unir dicho sensor con un módulo láser, creando una especie 

de arpa láser que en lugar de tocar notas lanzara vídeos. 

6.4. HC-SR04 

6.4.1. Características 

Un sensor HC-SR04 es un módulo ultrasónico que incorpora dos transductores de 

ultrasonido que determinan, con alta precisión, la distancia de los objetos que se sitúan 

enfrente del sensor.  

 

Fig. 6.4.1. HC-SR04 

6.4.2. Finalidad 

Se pretende programar cinco sensores de ultrasonido con Arduino para mandar señales 

MIDI a un programa que disponga de vídeos en distintos canales, para lanzarlos al detectar 

movimiento.  

6.4.3. Procedimiento 

El primer paso a seguir es instalar en Arduino la librería NewPing. Esta librería permite 

usar los datos que detecta el sensor para seleccionar, medir y extraer la información 
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necesaria, con la finalidad de poder establecer posteriormente la configuración del código 

para que el programa realice lo que se precisa. 

Una vez incluida la librería, se elige un ejemplo para adaptarla al programa que se quiere 

crear. Primeramente, se configura el setup del programa. En este apartado del código, se 

establecen los parámetros (tales como variables, la configuración de los distintos pines, 

iniciaciones de librerías, etc.) que sólo se van a iniciar una vez durante el arranque del 

programa. Aquí se configura el serial begin a 115200. Este parámetro establece la 

velocidad de la comunicación entre el ordenador y el programa en baudios (bits por 

segundo), permitiendo la transmisión de datos en serie. Arduino ofrece un rango de seriales 

que va desde 300 hasta 115200. Para la aplicación con sensores HC-SR04 se elige el serial 

más alto, y por lo tanto, el más rápido. Dicho serial es también un elemento clave para la 

posterior conversión de los datos de Arduino a lenguaje MIDI. 

El siguiente paso es configurar el apartado loop. En esta sección se encuentran los 

parámetros que se efectuarán durante el funcionamiento del programa a modo de bucle. El 

primer elemento a implantar es el deelay o el retardo. Con él, se establece el tiempo en 

milisegundos que el programa permanece en pausa entre una orden y otra, en este caso, 

medio segundo. 

Seguidamente, se emplea el método de la librería sonar.ping_cm(), con el cual se puede 

calcular la distancia que se encuentra el sensor del objeto situado delante de éste en 

centímetros. 

Dado que la cifra que devuelve el programa es en números enteros, dicho método se inicia 

dentro de la función de Arduino que almacena este tipo de números, int. 

Para realizar la prueba con dos sensores a la vez, se inician dos variables distintas, cm1 y 

cm2. En ambas variables se establece la condición de que si la cifra que devuelve el sensor 

es mayor a treinta centímetros, se emita una nota MIDI. Para ello, se emplean los 

comandos note on y note off, escogiendo el canal por el que se envía la nota, la nota que se 

envía y su velocidad. 

El protocolo MIDI emplea un sistema numerológico para generar las distintas notas de las 

diversas escalas musicales. En el código presente, se usan las notas 40 y 50, que pertenecen 
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a las notas E y D respectivamente. El canal por el que se envían las notas debe ser siempre 

el mismo para todos los sensores que se usen.  

 

Fig. 6.4.3. Notas 

Para establecer la conexión entre Arduino y los vídeos que lanza el ordenador, se usa una 

solución de software que enlaza el puerto serie del ordenador (o puerto serie virtual a 

través de un USB) con el programa que usa el lenguaje MIDI, en este caso Resolume. Lo 

que hace dicho conversor es transmitir los datos del serial que se ha elegido en el código 

de Arduino al puerto MIDI deseado. De esta forma, se pueden unir distintas plataformas 

tecnológicas para crear un nuevo instrumento.  

6.4.4. Problemas encontrados 

Durante la práctica de esta etapa, el alumno se encuentra con varios problemas de carácter 

técnico. 

El programa funciona correctamente cuando se conecta un solo sensor de proximidad a la 

placa Arduino, sin embargo, al añadir otro sensor al programa, éste deja de funcionar. 

Ya en los primeros ensayos con más de un aparato, los sensores dejan de dar señal. Una 

hipótesis que explique el por qué de este problema, es que la placa, conectada al ordenador 

a través del puerto USB, no recibe la suficiente energía para alimentar a más de un sensor. 

Sin embargo, el alumno recurre a los profesores de ingeniería del Tecnocampus y éstos le 

dicen que dos sensores HC-SR04 no suelen causar problemas cuando se emplean en una 

misma placa de Arduino. Se cuestiona entonces si se trata de un error en el código o los 

sensores son defectuosos.  
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De todas formas, se prueba de conectar la placa con dos nuevos sensores a una fuente de 

energía externa. Esta vez los sensores no se apagan y siguen activos, sin embargo, hay 

problemas con la señal MIDI y su comunicación con Resolume. No se consigue efectuar la 

mezcla de vídeos de la manera deseada, el software para VJ’s lanza las imágenes de 

manera desastrosa y aparentemente aleatoria la mayoría del tiempo. En algunas ocasiones, 

por su intermitente buen funcionamiento o por el azar, se consigue establecer una relación 

entre el movimiento que capta el sensor y los gráficos que se muestran en pantalla. En la 

configuración del convertidor de la señal a datos MIDI parece que todo está en orden. 

Entonces se opta por probar con otro software: MadMapper. 

Los problemas persisten y por miedo a quemar la placa Arduino, se detienen las pruebas.  

 

Fig. 6.4.4. Sensor de movimiento 

 

6.4.5. Conclusiones 

Se desestima continuar experimentando con este tipo de sensores a causa de los problemas 

técnicos que imposibilitan el buen funcionamiento del programa y, sobretodo, por la falta 

de tiempo y la necesidad de avanzar con el proyecto.  

Seguir usando dichos sensores de proximidad conlleva una serie de dificultades futuras, 

entre ellas, la necesidad de separar los sensores mediante cables lo suficientemente largos y 

gruesos para intentar combatir la aparición de latencia y la pérdida de señal, y el tener que 

conectar más de una placa Arduino al ordenador, cuando sólo se dispone de un solo canal 

MIDI. 
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Ante la necesidad de encontrar un sensor que resulte más estable y menos constante en las 

señales que manda hacia la placa Arduino, se decide recuperar la fotorresistencia LDR y 

empezar a investigar con el láser. 

 

6.5. KY-008 y LDR 

6.5.1. Características 

El KY-008 es un módulo de DL (diodo láser) de 650 nm que proyecta un rayo láser de 

color rojo. El DL permite la modulación directa de la radiación que emite. Lo que hace 

especialmente interesante a este dispositivo es su bajo precio y el hecho de que pueda ser 

alimentado directamente desde un pin de salida de la placa Arduino, ya que sólo requiere 

30 mA para desempeñar sus funciones correctamente. Su tensión de funcionamiento es de 

5V, su circuito impreso mide 15x24mm y, en total, el módulo pesa 2,2g. 

 

Fig. 6.5.1. KY-008 

6.5.2. Finalidad 

Usar cinco módulos de diodo láser y cinco fotorresistencias LDR para elaborar un 

prototipo de arpa láser asequible con el que poder mezclar vídeos de manera interactiva, 

usando los láseres como cuerdas para tocar el instrumento. 

Se pretende usar dichos módulos a modo de interruptor para dar instrucciones a Arduino de 

reproducir o detener determinados vídeos asociados a cada cuerda láser. 
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6.5.3. Procedimiento 

Para la experimentación con los módulos láser y las LDR, se recoge y edita un código 

elaborado por el programador Chris Ball, que se puede encontrar en 

chrisballprojects.wordpress.com. 

Inicialmente, se establece el número de notas con el que contará el instrumento. Dichas 

notas equivalen a las distintas señales que se mandan al convertidor de MIDI para que 

Resolume las traduzca en diferentes vídeos. 

Para ello, se emplea una variable constante y se le asigna seis notas. 

A continuación, se crea una tabla que realice un seguimiento sobre el estado de las notas 

MIDI. Éstas  pueden estar activas (true) o inactivas (false). 

Seguidamente se elaboran distintas variables que almacenen la escala de las notas, su valor 

de entrada y la cifra límite que se debe cruzar para que el programa emita una nota. 

El siguiente paso es configurar el set up del código. En él, se establece el serial begin a 

9600. 

En el loop, se plantea la declaración en bucle que se encarga de repetir las órdenes que se 

encuentran dentro de ella tantas veces como notas haya. Dentro de ésta, se escribe la 

condición que comprueba si se sobrepasa el límite para que suene una nota y si ésta se 

encuentra en estado inactivo. Si es así, se emite una nota. 

Seguidamente se plantea el caso contrario, en el cual la nota se deja de emitir y su estado 

pasa a ser inactivo de nuevo. 

6.5.4. Problemas encontrados 

Aunque esta vez se logra obtener un sensor que funcione como un interruptor que actúa de 

forma limpia y estable, los problemas surgen cuando se envía la señal de cada láser hacia 

el conversor de MIDI, debido a que éste último ofrece un único canal para realizar la 

transmisión de información, mientras que cada módulo de diodo láser requiere un canal 

distinto. 
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Hasta ahora se usa la aplicación interna de OS X (sistema operativo de Apple) Auto MIDI 

Setup, que se encuentra dentro de la carpeta de Utilidades, junto con el convertidor 

Hairless MIDI to Serial Bridge para convertir los datos serie que envía Arduino por el 

puerto USB a datos MIDI, con la finalidad de poder establecer la comunicación entre el 

programa de desarrollo y Resolume Arena. 

Se experimenta, entonces, con otros soportes que cumplan la misma función y permitan el 

traspaso de datos mediante varios puertos, tales como Monomeserial, pero éstos crean un 

feedback que anula la funcionalidad del programa. 

6.5.5. Conclusiones 

Debido a la aparente imposibilidad de encontrar el modo de usar más de un puerto MIDI a 

la vez para la transmisión de la información que reciben los sensores, y concienciándose de 

la escasez de tiempo que dispone el alumno para realizar un programa que efectúe los 

objetivos establecidos, se rechaza la concepción de generar un prototipo primitivo de arpa 

láser. 

Se inicia de esta forma la quinta (sexta, contando la experimentación con la Kinect) y 

última etapa del proceso de investigación con sensores.  

 

Fig. 6.5.5. Módulo de diodo láser 
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6.6. Sensor capacitivo 

6.6.1. Características 

Con esta aplicación, no hace falta ningún tipo de módulo o soporte tecnológico que no sea 

la placa Arduino, cinco resistencias de 15Ω, los cables para hacer las conexiones 

pertinentes y cualquier interfaz pintada con pintura conductiva, grafito o envuelta con 

papel de aluminio. 

También se pueden emplear otros elementos más creativos e insólitos como trozos de 

plastilina conductora, vasos de agua o piezas de fruta. 

Aunque no se use un sensor propiamente dicho en la configuración de la aplicación, el 

programa funciona como tal. 

La amplia variedad de aplicaciones artísticas y creativas que tiene esta tecnología la hace 

especialmente interesante, siendo ésta además muy simple en su construcción. 

 

Fig. 6.6.1. Sensor Capacitivo I 

6.6.2. Finalidad 

El programa usa la librería de Arduino Capacitive Sensor para convertir cinco pines de la 

placa en sensores capacitivos que puedan detectar la capacidad eléctrica del cuerpo 

humano. 

Todo lo que la aplicación requiere es una fuente de energía (la cual se hace mediante el 

puerto USB), cinco resistencias para delimitar el campo eléctrico con el que se trabaja y 
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unas conexiones entre la placa Arduino y los materiales conductores, a través de los cuales 

se efectúa la interactividad que se busca en el presente proyecto.  

Los pines que sirven como sensores capacitivos detectan el campo eléctrico estable de las 

superficies a las que se conectan, enviando información hacia una variable del código. 

En el momento en que el usuario entra en contacto físico con el objeto conductor, el campo 

eléctrico de éste se altera y hace que el programa informe de dicha modificación. Cuando 

eso ocurre, Arduino manda notas MIDI (una diferente asignada a cada uno de los cinco 

objetos) hacia el convertidor, a la vez que éste ordena al software Resolume Arena que 

reproduzca el vídeo pertinente según la previa configuración efectuada por el vídeo jockey.  

Para cerrar el circuito y que el programa funcione de manera efectiva, se precisa configurar 

otro pin que capte la carga negativa. Para ello, se establece una conexión entre el pin GND 

de la placa Arduino y el campo eléctrico propio del usuario que interactúa con la 

aplicación.  

La demora entre el cambio de la señal recibida por el pin y el cambio de la información 

que se manda a la variable se determina por una constante de tiempo, definida como RxC, 

donde R representa el valor de la resistencia y C es la capacidad eléctrica que recibe el pin 

junto con la alteración que se produce al interactuar el usuario con el programa. 

6.6.3. Procedimiento 

Primero se deben incluir las librerías Capacitive Sensor y MIDI al código que se desarrolla 

en Arduino. Entonces se establecen los distintos pines que se encargan de captar y 

transmitir la información. Se configura el pin 2 como el pin receptor y los pines del 3 al 7 

como los encargados de mandar señal. 

Seguidamente, y antes de pasar a gestionar el set up, se inicia una variable en la que se 

almacenará el tiempo que transcurre desde que se altera el campo eléctrico del objeto 

conductor hasta que dicha modificación cesa. 

En el set up se inicia la función de la librería MIDI, se establece el número serial a 9600 y 

se relaciona la variable que contiene el tiempo con la función millis, la cual permite 

devolver el número de milisegundos después de la ejecución del programa. En el loop se 
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crean cinco variables que contienen el grado de sensibilidad de cada sensor capacitivo, en 

este caso, se le asigna a cada uno un valor de 50. 

 

Fig. 6.6.3.1. Configuración MIDI I 

Para concluir el código, se crean cinco condiciones que estipulan que, en el caso que el 

valor que hay en la variable que contiene la sensibilidad de cada pin supere el valor de 

1000, y que dicha condición se mantenga en el tiempo durante un mínimo de 600ms, se 

mande una nota MIDI diferente en cada pin. 

Se establece el canal 1 para la transmisión de la información MIDI de todas las notas y se 

asigna una velocidad de 127 a cada una de ellas. 

Finalmente, se debe efectuar la configuración necesaria para hacer posible la comunicación 

entre Arduino y Resolume. 

El primer paso es buscar la aplicación Configuración de Audio MIDI en el Macbook Pro. 

Una vez en la aplicación, se debe acceder al menú de ésta y seleccionar Ventana > Mostrar 

estudio MIDI. Entonces se debe entrar en el panel de visuales que aparece de color rojo.  
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Fig. 6.6.3.2. Configuración MIDI II 

A continuación, se debe seleccionar la misma opción en el cuadro que aparece en la parte 

inferior derecha y configurar el número de entradas y salidas MIDI que se desean obtener 

para este puerto. 

Finalmente, se debe marcar la casilla que indica que el dispositivo con el que se trabaja 

está conectado al ordenador.  

 

Fig. 6.6.3.3. Configuración MIDI III 

Una vez realizada esta configuración, el sistema está preparado para poder comunicar 

ambos softwares. 
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6.6.4. Problemas encontrados 

Durante la realización de esta última parte experimental con Arduino, el alumno sufre 

algunos contratiempos de carácter técnico, como ocurre durante las prácticas con los 

demás sensores.  

Con la ayuda de terceros y un poco más de investigación propia, se logran superar los 

obstáculos encontrados y obtener un resultado bastante próximo a satisfactorio. 

A modo de ejemplo, una adversidad que el alumno debe afrontar durante la realización del 

programa en su última fase, es la inestabilidad que presenta la aplicación en relación a la 

señal que se envía desde Arduino al conversor MIDI. 

La primera tentativa para solucionar el problema es substituir las tablas de papel de 

aluminio por naranjas, unas frutas que son un buen conductor de la energía y que se 

utilizan comúnmente en ejemplos que se encuentran en Internet. 

Finalmente se descubre que el fallo no lo causa el objeto conductor, sino que el circuito se 

halla abierto. Se cierra pues el circuito estableciendo un enlace entre el cuerpo que 

interactúa con el programa y el pin GND de la placa Arduino, dotando a la aplicación de la 

estabilidad y precisión deseadas. 

Las únicas dificultades que no se consiguen resolver, son el hecho que cuando se ejecuta el 

programa con el soporte de vídeo, éste pesa tanto que ralentiza el programa de forma 

notable, creando retrasos de hasta treinta segundos, al igual que momentos en los que se 

unen todas las directrices previamente enviadas a través de los sensores, resultando un caos 

visual de vídeos intermitentes. 

Al efectuar las pruebas, el ordenador se sobrecalienta rápidamente y en varias ocasiones se 

apaga el programa Resolume de forma inesperada. 

Cuando se testea el funcionamiento del programa con soportes de audio, éste funciona a la 

perfección. 

Se realizan más ensayos con vídeos de menos peso, pero las demoras siguen entorpeciendo 

el proceso interactivo. Se entiende, entonces, que se trata de un problema de memoria con 

el ordenador y no del programa generado. 
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6.6.5. Conclusiones 

Se ha logrado encontrar la manera que el propio elemento base de la aplicación (la placa 

Arduino) actúe como sensor por él mismo. Por lo tanto, el resultado es satisfactorio. 

Quedan por mejorar varios aspectos de tipo estético y técnico, como que el programa 

funcione sin retraso cuando trabaja con vídeos pesados. 

La interfaz y la apariencia estética de la aplicación en general es muy mejorable, dado que 

no se han contemplado esos aspectos para la creación del prototipo. 

El programa cumple con el objetivo de querer construir una aplicación interactiva 

económica  que sirva para mezclar vídeos. 

De cara a un futuro, se podrían emplear resistencias de más valor con el propósito de poder 

interactuar con la proximidad y no con el tacto, para dotar al programa de un mayor 

dinamismo a la hora de efectuar la interacción. 

 

Fig. 6.6.5.1. Sensor Capacitivo II 
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Fig. 6.6.5.2. Sensor Capacitivo III 

 

Fig. 6.6.5.3. Sensor Capacitivo Breadboard 
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Fig. 6.6.5.4. Sensor Capacitivo Código 
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6.7. Diseño 

6.7.1. Proceso creativo 

Antes de empezar a diseñar, se debe investigar cómo se han efectuado los gráficos de otras 

obras del ámbito VJ para poder observar lo que se ha hecho ya y sacar ideas. El análisis de 

referentes asociados al proyecto permite situar al alumno en el contexto adecuado para 

plantearse la línea de trabajo que debe seguir, teniendo en cuenta las intenciones del 

programa. 

Los gráficos que se quieren generar se dividen en dos bloques: el que tiene como finalidad 

entretener, estimular los sentidos del espectador y sorprender, y el que se destina a mostrar 

el funcionamiento del programa de manera más explícita. 

El primer visionado que se analiza es el de la actuación de los hermanos británicos 

Disclosure. La estética general de los gráficos que se usan en su performance, contiene 

elementos geométricos en movimiento constante, líneas rectas y contrastes de colores. 

También destacan el uso de composiciones hipnóticas, con motivos repetidos y distintos 

puntos de fuga. Sin embargo, aparecen algunos elementos definidos, como por ejemplo el 

fuego, que caracterizan la actuación o sirven de vínculo entre el mensaje del tema y el 

ritmo de la música. 

https://www.youtube.com/watch?v=DaFc00VfYFw 

El mismo juego de líneas y contrastes intermitentes se repiten en la performance del belga 

Stromae. 

https://www.youtube.com/watch?v=eOZLDQm9c2E 

Posteriormente se realizan brainstormings o lluvias de ideas para plantear posibles 

composiciones gráficas, basándose en los soportes visuales analizados. A continuación se 

muestran algunos esbozos realizados por el alumno en ésta etapa del proceso creativo. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DaFc00VfYFw
https://www.youtube.com/watch?v=eOZLDQm9c2E
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Fig. 6.7.1. Esbozos 

Como se puede advertir, abundan los diseños indefinidos en constante transformación que 

aparecen en los referentes estéticos. 

Una vez seleccionados los patrones que se quieren usar para testear el programa, se 

generan los soportes visuales propiamente dichos. Para ello, se emplean los programas 

Adobe Photoshop, Adobe After Effects, Autodesk Maya, Autodesk Mudbox y Final Cut 

Pro X. 

6.7.2. Inventario de elementos gráficos 

Inicialmente se muestran las representaciones que constituyen el primer bloque, es decir, 

aquellas que tienen una finalidad recreativa. Esta agrupación contiene varias animaciones 

2D que persiguen una estética provocativa, con colores llamativos, movimientos dinámicos 

y entes generalmente abstractos. 

Para la primera pieza, el alumno se inspira en la camiseta de un amigo de la facultad que 

incluye una tipografía parecida a la que usan algunos DJ’s.  
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Fig. 6.7.2.1. Camiseta I 

 

 

Fig. 6.7.2.2. Camiseta II 

Se quiere unir el concepto estético del sello discográfico Size Records con la idea de 

presentar figuras geométricas que se desintegran a causa de la fuerza del sonido en el 

medio de la composición. Para ello, se usa la fuente Beyno que contiene la personalidad 
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vídeo jockey que se desea. Dicha fuente también recuerda al carácter exótico y atrevido de 

los openings de la serie American Horror Story.  

Con ese segundo referente, surge la idea de crear transiciones que simulen el efecto de 

cuando se quema la película fotográfica, dejando a la vista los mensajes “Disfruta del 

espectáculo vídeo jockey” en inglés, para lograr un carácter sorprendente e internacional. 

Se genera entonces una secuencia de tres figuras (un triángulo, un círculo y un cuadrado) 

que se descomponen de manera épica, quemándose posteriormente las escenas para dejar 

paso a la tipografía, que se presenta de color beige para contrastar con la tonalidad roja y 

azul de la composición.  

Finalmente, se añade un efecto destello que simula ser la luz proveniente de unos focos 

azulados, sirviendo como una analogía del uso de este tipo de luces en el mundo del VJing. 

La finalidad de estas últimas transiciones es enlazar los mensajes motivadores con la 

siguiente figura geométrica, ya que sin ellas, la continuidad de la animación resulta 

demasiado tosca. 

 

Fig. 6.7.2.3. Elemento I 

 



Desarrollo 81 

 

 

Fig. 6.7.2.4. Elemento II 

 

 

Fig. 6.7.2.5. Elemento III 
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Fig. 6.7.2.6. Elemento IV 

 

 

Fig. 6.7.2.7. Elemento V 

 

 

Fig. 6.7.2.8. Size Records 
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Los openings de la serie americana de terror se pueden visualizar en el siguiente enlace. 

https://www.youtube.com/watch?v=mmRXT7w2C1s 

Para las dos siguientes piezas, se toma como referente la actuación del grupo Disclosure, 

citado anteriormente. Se busca obtener una estética hipnótica, dinámica y simple. Los 

colores elegidos son el negro, el azul y el rojo, los mismos que en la performance de los 

británicos. El negro es el color de fondo y se utiliza como transición entre los distintos 

grupos de movimientos que desarrollan los gráficos. También, al ser un color que no 

ilumina, resulta una buena herramienta para jugar con los sentidos de los espectadores en 

espacios oscuros, generando bucles de contrastes y destellos con los demás colores de la 

composición. El rojo y el azul eléctrico son colores que destacan cuando interactúan con el 

negro y entre ellos mismos. Se juega con la disparidad de sus significados: el rojo con el 

calor, la pasión y el furor, y el azul con el frío, el sosiego y lo utópico. 

Posteriormente se multiplican las geometrías generadas simétricamente, reproduciendo el 

efecto de un caleidoscopio para otorgar a la composición un carácter más fluido e 

hipnótico. 

 

 

Fig. 6.7.2.9. Elemento VI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mmRXT7w2C1s
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Fig. 6.7.2.10. Elemento VII 

La siguiente figura es la única que representa un concepto concreto en este bloque. Como 

se puede observar en la actuación de la canción de Disclosure When A Fire Starts To Burn, 

a veces se usan conceptos de la canción para generar gráficos consecuentemente, 

estableciendo un enlace entre ambos soportes.  

Cuando el grupo empieza a mezclar pequeños samples de dicho tema, las pantallas 

muestran la imagen de un fuego animado que sitúa al público en el contexto que el artista 

quiere adoptar. Además, se elige el fuego por los conceptos que se asocian a este elemento, 

como la energía, el poder, la acción y la creatividad. Dichas ideas son afines a las 

intenciones de las acciones artísticas tales como las de los hermanos británicos.  

 

Fig. 6.7.2.11. Elemento VIII 
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En un inicio, se quiso crear un fuego animado con distintas tonalidades, siguiendo la 

estética que adopta el fuego en los dibujos 2D comúnmente. Sin embargo, no se cree que el 

resultado tenga la misma fuerza que el fuego que aparece en el referente, así que se opta 

finalmente por imitar al máximo dicho elemento tal y como aparece en la performance.  

 

Fig. 6.7.2.12. Elemento IX 

 

Fig. 6.7.2.13. Fuego concierto Disclosure 

Para la cuarta pieza, se elabora un vídeo que sirve como un logo animado de presentación. 

El estilo se basa en la estética de los gráficos que usan artistas como Diplo, Skrillex o 

Major Lazer en sus espectáculos en vivo. Se trata de visualizaciones de carácter agitado 

donde el movimiento y las transformaciones de los elementos son constantes. Una vez 

más, se utilizan formas geométricas, líneas rectas y composiciones simples.  
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Los colores principales de la composición son el blanco (elementos destacados) y el negro 

(color del fondo que hace que el usuario se centre en la figura principal). Otros colores que 

aparecen intencionadamente son el rojo, el verde, el azul y el amarillo. Éstos conforman el 

color de la bandera del festival de música electrónica Tomorrowland, razón por la cual se 

eligen.  

La animación comienza mostrando un cuadrado blanco que parpadea, del cual surge la 

palabra “VJ” en una tipografía sans-sherif de color blanco para su fácil comprensión. 

Luego aparecen tres series de pequeñas cruces blancas que conforman una bandera, donde 

se emplean los colores del festival belga. La bandera se desvanece y aparecen de nuevo las 

siglas VJ, que interactúan con distintas formas geométricas que van apareciendo de fondo 

mientras sufren pequeñas modificaciones en su estructura. La acción es muy rápida y 

dinámica, siguiendo la estructura de la música electrónica. Para exagerar el componente 

aleatorio y nervioso de la pieza, se le añade un efecto glitch, es decir, se simula un error en 

el sistema de captación de la señal visual.  

 

Fig. 6.7.2.14. Elemento X 

 

Fig. 6.7.2.15. Elemento XI 
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Para la última pieza del primer bloque se experimenta con partículas y bucles del plug in 

de Adobe After Effects - Trapcode. La finalidad de esta última creación es totalmente 

experimental y se basa en el arte generativo. El alumno altera parámetros de las partículas 

para crear espacios surrealistas de manera improvisada y sin seguir ninguna lógica 

aparente. El fondo de la composición se mantiene negro, resaltando los objetos abstractos 

que varían en forma, color y ritmo. 

 

 

Fig. 6.7.2.16. Elemento XII 

 

 

Fig. 6.7.2.17. Elemento XIII 
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Fig. 6.7.2.18. Elemento XIV 

El segundo bloque consiste en una sola pieza con la que se pretende evidenciar el buen 

funcionamiento del programa. Para ello, se idea una visualización que contenga un ojo 3D 

como objeto principal, el cual pueda seguir el movimiento que detectan los sensores. Dicho 

efecto se puede lograr generando distintos vídeos en los que el ojo dirija la mirada hacia 

distintos puntos, para posteriormente configurar el programa de manera que si se detecta 

señal con un sensor situado a la derecha, el ojo mire en esa dirección.  

En un principio, el concepto se concibe a partir de la imagen mental que tiene el alumno de 

una performance que efectuó Joan Nieto, VJ y antiguo alumno del Tecnocampus, en las 

Uni Santes el 2013. Nieto utilizó la fachada de la universidad como lienzo donde proyectó 

una serie de imágenes de ojos de gente que ojeaban hacia todas las direcciones, 

sincronizando el movimiento de los ojos con el ritmo de la música.  

Dicha técnica crea un efecto psicodélico que queda gravado en la mente del alumno y del 

cual surge la idea de un ojo 3D que siga el movimiento del usuario que se posiciona 

delante del sensor.  

En relación al proceso de creación del ojo, primeramente se genera la malla del ojo en 

Autodesk Maya. Luego, se exporta al software de texturas Autodesk Mudbox, donde se 

unen las tres las mallas que constituyen el ojo (el iris, la córnea y la esclerótica) y se le 

aplica la textura previamente trabajada en Adobe Photoshop para que quede realista. 

Después, se exporta el proyecto y se crea la composición deseada en Adobe After Effects. 

Se eligen colores fríos que se adecúen al carácter formal de la prueba y que hagan destacar 

el iris azul del ojo. Se usan escalas de grises, azules y blancos.  
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El ojo se sitúa en el centro de la composición, causando el efecto de que está flotando en 

una especie de universo.  

Se aplican luces tenues y partículas discretas que descienden por la escena, otorgando un 

movimiento moderado a la composición.  

Finalmente, se emplea el programa de edición de vídeo Final Cut Pro X para realizar los 

distintos cortes, de manera que se obtengan distintos vídeos con el ojo mirando hacia 

diferentes direcciones. 

 

Fig. 6.7.2.19. Ojo I 

 

Fig. 6.7.2.20. Ojo II 
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Fig. 6.7.2.21. Ojo III 

 

6.8. Controladores 

Finalmente, se elabora el diseño del prototipo de controlador que sirve como interfaz física 

para la aplicación.  

Dicho prototipo se efectúa a partir de materiales reusados, más concretamente a partir de 

cartón y papel de aluminio.  

Para su elaboración, primeramente se procede a cortar una caja de cartón de dimensiones 

lo bastante grandes como para que se puedan obtener dos superficies planas de 21x29,7cm 

(DIN A4). Se usa una de las superficies como la parte superior en la que se deben cortar 

cinco agujeros, uno para cada controlador. La otra pieza de cartón constituye la base de la 

interfaz. En medio de ambas placas, se coloca el papel de aluminio, que sirve como 

material conductor de energía.  

Finalmente, se elabora en Adobe Photoshop un diseño simple para imprimirlo y pegarlo en 

la parte superior del instrumento, recortando los cinco agujeros, cubriendo los cantos de 

éstos con papel de aluminio y efectuando las conexiones necesarias entre la interfaz física 

y el programa.  

Es importante destacar que para obtener el buen funcionamiento de la aplicación, las 

puntas metálicas de los cables deberán estar en contacto directo con el papel de aluminio. 
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6.9. Nivel interactividad y grado de participación 

El programa que se desarrolla en este proyecto es una aplicación hipermedia. Eso quiere 

decir que la aplicación contiene elementos expresivos (en este caso concreto, imágenes en 

movimiento) que convergen con el soporte digital, y en la que el usuario que interactúa con 

ella cumple el papel de “lectoautor”, es decir, transforma y construye nuevas obras a partir 

de la navegación personal que ejerce con los distintos elementos. 

Para definir la interactividad que ofrece el programa, ésta se clasifica dentro de los niveles 

que define Isidro Moreno Sánchez, doctor en Ciencias de la Información. Según Moreno, 

existen cuatro niveles de interactividad (cinco contando el nivel cero) . 

El primer nivel comprende aquellos sistemas que permiten alterar la linealidad de un 

programa audiovisual mediante los comandos adelante, atrás, pausa, play, cámara rápida y 

cámara lenta. Un ejemplo es el reproductor de vídeo Quicktime Player. 

En el segundo nivel, se encuentran los equipos que permiten acceder a voluntad a unas 

pocas opciones que se muestran en un menú inicial y que no dan paso a siguientes 

ramificaciones. Los contenidos extra de un DVD que contienen un número de escenas 

inéditas de una película constituyen un buen ejemplo de este tipo de interactividad. 

El nivel tres lo conforman los programas informáticos offline que ofrecen un acceso 

interactivo a los contenidos de éstos, sin seguir una estructura lineal. Un ejemplo de estos 

productos hipermedia offline es la plataforma didáctica Clic. 

Por último, el cuarto nivel abarca las aplicaciones de hipermedia online, es decir, aquellas 

que contienen la misma estructura que los sistemas del nivel tres, pero que además tienen 

acceso a redes locales o telemáticas, ofreciendo así todo tipo de convergencias. 

Siguiendo la clasificación vigente, el programa generado por el alumno en este proyecto se 

encuentra en el nivel tres de interactividad. Se ofrece total libertad a la hora de mezclar los 

elementos visuales sin tener acceso explícito a redes locales o telemáticas como Internet. 

En el caso de que dicho acceso se disponga, éste no tiene una importancia significativa 

para el funcionamiento de la aplicación.  
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En relación al grado de participación, Moreno establece tres grados: la participación 

selectiva, la transformativa y la constructiva. 

El primer grupo contiene los tipos de interacción más comunes, aquellos que consisten en 

la selección de las opciones que se ofrecen en el programa. En este tipo de aplicaciones, el 

usuario puede elegir el orden y la duración de la intervención de cada elemento sin efectuar 

ningún tipo de transformación sobre dichos elementos individualmente. 

En el segundo grupo, se reúnen los programas que ofrecen la posibilidad de transformar los 

elementos creados por el autor, además de seleccionarlos. Este tipo de participación se 

suele utilizar en aplicaciones que se usan para narrar historias, facilitando la alteración de 

elementos como los personajes o los escenarios. 

Finalmente, el tercer grupo contiene la participación constructiva, es decir, aquella que 

permite al usuario seleccionar, transformar y construir nuevas posibilidades más allá del 

propio discurso del autor. 

La aplicación del alumno se encuentra en el primer grado de participación. El programa 

ofrece la posibilidad de seleccionar los distintos elementos previamente introducidos en 

Resolume, para que el usuario pueda escoger el orden, la duración y el ritmo de los 

componentes visuales según la música que los acompaña.  

No obstante, cabe destacar que la finalidad del programa se dirige más hacia el tercer grado 

de participación, es decir, la participación constructiva. La aplicación está pensada para 

que sirva de medio para poder construir y crear nuevas obras a partir de elementos 

separados, más allá de hacer una simple selección de las piezas visuales. 

 

6.10. Última etapa 

Con el programa ya generado y la interfaz física elaborada, se accede a la iniciación de la 

última etapa técnica del proyecto, es decir, el ensayo final o la pseudoperformance.  
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Esta etapa se realiza para comprobar el buen funcionamiento de la aplicación y también 

para grabar el evento y presentarlo como evidencia de que el sistema desempeña sus 

funciones.  

En un inicio, se quería presentar junto con el trabajo escrito el propio arquetipo del 

programa, sin embargo, finalmente se determina que es mejor grabar el ensayo final y 

entregarlo en formato de vídeo por motivos que se argumentan a continuación. 

Durante la prueba final, se procede a unir el ordenador con la placa Arduino, se insertan los 

vídeos animados del alumno en Resolume y se conecta, mediante un cable HDMI, el 

ordenador con una pantalla de televisión, para usarla a modo de proyección de los gráficos 

como ocurriría en una performance verdadera.  

Una vez está todo preparado y se inicia la interactividad con los sensores capacitivos, el 

alumno se da cuenta de que algunos de los vídeos que debe reproducir Resolume no se 

mezclan cuando se manda la orden con los sensores. Sospechando que el problema no 

tenga relación con el sistema de sensores, se procede a testar la aplicación con Ableton 

Live y sólo mezclando soporte de audio.  

Afortunadamente, se demuestra entonces que el programa funciona a la perfección y sin 

ningún tipo de demora. Se entiende pues que el problema recae en el software de mezcla 

de vídeos, en el ordenador, o en los propios vídeos.  

Se retoma entonces la actividad con Resolume y los soportes gráficos. Esta vez se omiten 

los vídeos problemáticos. Aunque el ordenador se calienta a niveles demasiado altos y 

Resolume se cierra inesperadamente un par de veces, finalmente se logra dirigir la mezcla 

de vídeos con la interfaz física de manera satisfactoria.  

Con la certeza de que se ha elaborado un programa que cumple sus funciones, se deja que 

el ordenador se enfríe unos minutos y se inicia de nuevo la pseudoperformance, esta vez 

para grabar el evento. 
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7. Conclusiones, incidencias y posibles ampliaciones 

Los objetivos que se plantean al inicio del presente trabajo son tres: obtener unos 

conocimientos básicos sobre la acción artística del vídeo jockey, elaborar una aplicación 

que aporte alguna cosa al proceso creativo de dicha actividad, y finalmente, que la 

aplicación desarrollada por el alumno sea una alternativa low-cost para los artistas del 

VJing. Se considera que se han logrado los tres objetivos, por lo tanto, se puede decir que 

el alumno ha superado con éxito las distintas etapas que han surgido durante la realización 

del proyecto. 

Haciendo referencia al primer objetivo, se ha realizado la investigación pertinente, 

proveniente de distintas fuentes, para así poderse adentrar al mundo del VJ. Esta etapa de 

exploración ha permitido al alumno realizar el programa audiovisual que se proponía, 

dotándolo del conocimiento básico en la materia. 

La realización del segundo objetivo también deriva de la investigación que se menciona, 

pues es a partir del testimonio de los vídeo jockeys entrevistados que se concibe de qué 

manera se puede dinamizar el desarrollo expresivo de los artistas. 

Tanto el segundo como el tercer objetivo se cumplen conjuntamente en la etapa más 

reciente de este trabajo. Tras un largo proceso de experimentación con diversos tipos de 

sensores económicos, y siguiendo un tedioso procedimiento consistente en un estudio 

previo y fases de prueba y error, se da con el sistema que lleva al alumno a declarar que ha 

logrado con éxito esta última etapa. 

Aún así, el programa resultante no es más que un prototipo primitivo y tosco si se 

contempla desde una perspectiva más exigente, como la que lo empujaría a su 

comercialización. La apariencia estética del arquetipo deja mucho que desear y aunque por 

circunstancias ajenas al programa, no se haya podido prolongar la actividad del mismo más 

de cinco minutos, éste funciona a la perfección.  

En un futuro se podría mejorar la estética de la interfaz de la aplicación y añadir más 

funciones al programa, tales como la creación de señal de vídeo mediante los sensores, a 

fin de asemejar el programa a un sintetizador de vídeo. 
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El alumno concluye este proyecto con la sensación de haber desarrollado bien su trabajo. 

El hecho de haber elegido un tema del cual no se poseían grandes conocimientos ha 

permitido que el alumno tenga que aprender dónde buscar la información sobre el tema 

tratado, seleccionar la información necesaria para no caer en la “infoxicación” y aprender a 

valerse por sí mismo cuando se debían afrontar ciertas adversidades durante el desarrollo 

del programa.  

Para la ejecución del presente proyecto, el alumno ha necesitado desarrollar su instinto de 

superación a pesar de haber contado con la ayuda del tutor, así como de otros profesores y 

alumnos del Tecnocampus.  

También, la realización de la aplicación ha permitido al alumno experimentar con 

programas con los que nunca había trabajado con anterioridad, como Autodesk Maya y 

Autodesk Mudbox, además de estudiar los distintos tipos de sensores y profundizar los 

conceptos básicos de programación y la práctica en Arduino.  

A pesar de la substitución de los objetivos planteados en la fase del anteproyecto y los 

cambios efectuados en la planificación inicial, se considera que se han desarrollado las 

distintas tareas del proyecto dentro del timing conveniente, gracias al flujo de trabajo 

constante a lo largo de los siete últimos meses. 
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