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Resumen 

Las prácticas artísticas de las redes puede que constituyan una de las manifestaciones cultu-
rales más representativas de la contemporaneidad, dado el grado de afección que ha provo-
cado la consolidación del espacio electrónico de la información y la comunicación en todos los 
ámbitos de la sociedad. Esta tesis analiza las imágenes que se generan en los proyectos artís-
ticos de las redes, con la singularidad de poner el foco en su proceso generativo. Para ello, se 
han formulado algunas preguntas de investigación clave: ¿de qué están hechas las imágenes 
de las prácticas artísticas de las redes?, ¿cómo se generan? Como consecuencia, se ha estable-
cido una taxonomía de la imagen-red, con su correspondiente propuesta de nomenclatura, que 
contempla un total de ocho categorías, de las cuales se han investigado desarrolladamente 
cuatro de ellas: imagen código, imagen ruido, imagen texto e imagen dato. Para investigarlas 
en profundidad se les ha aplicado a cada una de estas una metodología multifocal, en base a 
una triple perspectiva de análisis técnico, icónico y artístico. En conclusión, se ha definido el 
mapa de la imagen-red, y se ha constatado la enorme variedad y singularidad de las imágenes 
que se generan las prácticas artísticas de las redes, cuya originalidad, en algunos casos, llega a 
ser de carácter inédito para la historia de la imagen y de gran utilidad en otros ámbitos cientí-
ficos ajenos al entorno artístico. 

 

Palabras clave: arte de las redes, imagen electrónica, génesis de la imagen. 
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Abstract 

The artistic practices of networks may constitute one of the most representative cultural 
manifestations of contemporaneity, given the degree of affection caused by the consolidation 
of the electronic space of information and communication in all spheres of society. This thesis 
analyses the images generated in the artistic projects of networks, with the singularity of 
focusing on their generative process. To this end, some key research questions have been 
asked: What are the images of the artistic practices of networks made of? How are they 
generated? As a consequence, a taxonomy of the network image has been established, with 
its corresponding nomenclature proposal, which contemplates a total of eight categories, four 
of which have been researched in this thesis: image code, image noise, image text and image 
data. In order to investigate them in depth, a multifocal methodology has been applied to 
each of them, based on a triple perspective of technical, iconic and artistic analysis. In 
conclusion, the map of the network image has been defined, and the enormous variety and 
singularity of the images generated by the artistic practices of networks has been confirmed, 
whose originality, in some cases, becomes unprecedented for the history of the image and 
very useful in other scientific fields outside the artistic environment. 

 

Keywords: net-based art, electronic image, genesis of the image. 
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Partimos de la convicción de que ni los artistas, ni los teóricos, ni los historia-

dores pueden afrontar con el debido rigor y solvencia cualquier análisis en 

torno a la naturaleza formal de las imágenes digitales, ni emprender cualquier 

tipo de creación del llamado arte digital si previamente no han sido capaces 

de elaborar nuevos modelos sistémicos de carácter conceptual. Modelos que 

tomen en consideración los nuevos paradigmas en los que se fundamentan y 

se desenvuelven las prácticas artísticas contemporáneas, y que son en buena 

medida consecuencia de los planteamientos y metodologías introducidas con 

motivo de la aparición de las nuevas tecnologías.

(Alcalá, 2014: 117-118)
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1.1 Presentación general de la investigación 

Las imágenes fluyen, se mueven, son antes elementos en una cadena de cambios 
que espectáculos o datos: una reubicación de las imágenes. (Bauman, 2007: 47) 

Las prácticas artísticas de las redes definen una disciplina artística en la que se generan 
una gran cantidad de imágenes, generalmente muy particulares. Las posibilidades que 
ofrece el medio son múltiples, en cuanto a factores de multimedialidad e interactividad, lo 
que hace que el repertorio de formatos de la imagen-red sea especialmente rico. Además, 
hay que añadir las posibilidades que aportan otros factores específicos, como pueden ser la 
programación de código o la respuesta dinámica a flujos de datos, por ejemplo. 

Esta tesis estudia las imágenes que se generan en los proyectos artísticos de las redes 
analizando su proceso generativo. El elemento más innovador de esta investigación es, pre-
cisamente, focalizar el análisis en el proceso de génesis de las imágenes de las redes. La va-
riedad y singularidad de este tipo de imágenes resultan de gran interés e influencia para 
otras disciplinas artísticas contemporáneas e, incluso, para otros campos científicos. Su 
marco disciplinar principal es la Teoría, análisis y crítica de las Bellas Artes, más concreta-
mente, la Estética de las Bellas Artes. De manera complementaria incide también parcial-
mente en la Historia del arte de los nuevos medios (Media art: arte, ciencia y tecnología) y, 
en menor medida, en la Tecnología de las comunicaciones. 

Como se explicará mas adelante, la elección del objeto de investigación de esta tesis docto-
ral está motivada por factores de diversa índole: personales, académicos, artísticos y pro-
fesionales. Mi interés por las prácticas artísticas de las redes, tanto desde la teoría como 
desde la práctica, viene determinado por diferentes experiencias que me han ido acer-
cando a esta disciplina de uno u otro modo. Pero más allá de las motivaciones personales, 
existen argumentos objetivos de suficiente relevancia como para justificar sobradamente 
la pertinencia e interés de esta investigación. En primer lugar, podría considerarse que, 
desde una perspectiva histórica, las prácticas artísticas de las redes configuran una de las 
manifestaciones culturales más representativas de la contemporaneidad. Si existe un 
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elemento totémico para la cultura actual, de gran influencia en muchos ámbitos de la so-
ciedad, es el EEIC (Espacio Electrónico de la Información y la Comunicación). Los artistas no 
han sido ajenos a este fenómeno, sino más bien todo lo contrario, han sido agentes activos 
de gran relevancia en la creación y desarrollo de este; y las imágenes que se generan en las 
prácticas artísticas de las redes han resultado ser muy particulares y de gran interés, con 
una gran originalidad formal o, incluso, con carácter inédito. 

Al enfrentarnos a este tema nos surgen desde el comienzo unas dudas muy pertinentes, 
que se han depurado hasta convertirse en preguntas de investigación: ¿cómo se generan 
las imágenes digitales en las prácticas artísticas de las redes?, ¿cuál es el origen primige-
nio de estas imágenes y de qué se nutren antes de generarse en pantalla?, ¿qué relevancia 
puede tener la génesis de las imágenes en la significación final de estas prácticas artísti-
cas? A medida que se ahonda en la investigación y se va descubriendo el calado que pue-
den llegar a alcanzar las imágenes de las prácticas artísticas de las redes, nos surge tam-
bién la pregunta de: ¿qué novedades pueden aportar en el análisis global de las imágenes 
dentro y fuera de las redes? 

Para tratar de dar respuesta a estas preguntas se plantean unos objetivos de investiga-
ción generales. En primer lugar, investigar cómo son las imágenes de las prácticas artísti-
cas de las redes, analizando su sistema generativo desde diferentes perspectivas. En se-
gundo lugar, establecer una taxonomía que clasifique el espectro de la imagen-red según la 
pauta generativa y, en consecuencia, proponer también una nomenclatura específica para 
cada una de ellas. Para adquirir consistencia en esta propuesta, cada tipología se ejemplifi-
cará con proyectos que sean suficientemente representativos, y se investigarán desarrolla-
damente cuatro de las ocho tipologías establecidas de la imagen-red: imagen código, ima-
gen ruido, imagen texto e imagen dato. Por último, esta investigación pretende constatar 
la influencia que producen estas imágenes dentro y fuera del contexto artístico, así como 
proponer otro nuevo enfoque de estudio para este campo de investigación.   

Se ha tratado de alcanzar los objetivos aplicando una metodología diversificada, en la que 
se emplean dos estrategias principales: la compilación y la investigación. El ingente volu-
men de recursos recopilados por esta investigación (artículos, libros, proyectos artísticos, 
colectivos, encuentros, convocatorias, centros e instituciones, etcétera) ha permitido cono-
cer en profundidad este campo y contar con muchas referencias y ejemplos muy valiosos. 
En cuanto a la investigación propiamente dicha, el análisis de las imágenes se ha realizado 
por triplicado, aplicando una ambiciosa perspectiva multifocal: técnica, icónica y artística. 
Esta exigente metodología ha permitido conseguir una visión muy completa, abarcando to-
dos los factores intervinientes que pueden ser decisivos en la valoración del proceso de gé-
nesis de las imágenes de las prácticas artísticas de las redes. 

Establecer el foco de análisis de estas imágenes en el proceso de génesis es una estrategia 
garante de interpretarlas correctamente y en toda su complejidad, sabiendo con certeza 
de qué y cómo están formadas, para no caer en la exclusiva valoración formalista, que, al 
tratarse de imágenes digitales, susceptibles de ser editadas a voluntad, podría resultar 
equívoca. Como afirma Juan Martín Prada (en Duque et alt., 2010: 50): “la imagen digital 
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es producción continua de falsas presencias, al haber perdido la imagen esa función de tes-
tigo que se manifestaba en la representación acreditada por ella”. Fruto de la aplicación de 
este criterio se han identificado ocho grandes tipologías de imágenes de las prácticas ar-
tísticas de las redes; las cuatro citadas anteriormente (imagen código, imagen ruido, ima-
gen texto e imagen dato), elegidas para ser desarrolladas en esta tesis por su interés y sin-
gularidad, y otras cuatro más: imagen máquina, imagen proceso, imagen interfaz e imagen 
social, que se definen y dejan abiertas para su futura investigación.  

Tras el extenso desglose de contenidos de las cuatro tipologías de imágenes desarrolladas, 
cada una con sus correspondientes subtipologías, y la ejemplificación de todas ellas con 
proyectos artísticos elegidos con precisión para que sirvan de referencia, se pueden extraer 
una serie de conclusiones como resultado de la investigación. Entre estas, cabría desta-
carse la gran variedad de imágenes que pueden encontrarse, los diferentes sistemas de ge-
neración que se pueden emplear y el amplio abanico de recursos que pueden utilizarse 
como materia prima para su proceso generativo. Como se ha demostrado, la originalidad 
de algunas de estas imágenes llega a ser incluso de carácter inédito, lo cual supone dotarla 
de una gran trascendencia para la Historia de la imagen en general y de la artística en par-
ticular. Pero, además, su aplicación no se limita al ámbito artístico, sino que consigue afec-
tar a otros campos científicos, en principio ajenos, convirtiéndose en elemento protago-
nista de ciertos desarrollos investigadores. Las prácticas artísticas de las redes han 
realizado una importante e influyente aportación al desarrollo de la imagen digital con-
temporánea, y el factor generativo de estas es un elemento crucial para su producción o 
interpretación. 

1.2 Motivación  
Hoy por hoy, un artista no puede ser ya más “simplemente un artista”. Con las nuevas 
tecnologías, le hace falta además ser diseñador, programador, hombre de negocios y pu-
blicista. (Galloway, 1998) 

Mi relación con las prácticas artísticas de las redes mantiene un vínculo que viene de lejos 
y está motivado por varios factores de diversa índole: personal, académica, artística y pro-
fesional. Cuando comencé mis estudios de Bellas Artes en 1995, en la Universidad de Gra-
nada, los ordenadores eran tecnológicamente más limitados que en la actualidad, no te-
nían conectividad y aún se utilizaban mayoritariamente como simples máquinas de 
escribir. Sin embargo, era una situación que estaba cambiando a gran velocidad, dado que 
la instauración masiva de las tecnologías de la información y la comunicación estaba a la 
vuelta de la esquina y se producía casi al mismo tiempo que avanzaban mis estudios uni-
versitarios. Aunque aún no pudiese adivinarse la importancia que llegarían a alcanzar las 
TIC poco tiempo después, en su relación con las prácticas artísticas contemporáneas, para 
mí resultaba un fenómeno suficientemente prometedor como para negar los indicios exis-
tentes y elocuentemente atractivo para alguien con un carácter creativo como el mío, 
siempre ávido de encontrar novedades; por lo que iniciarse en las prácticas artísticas de las 
redes iba a ser solo cuestión de tiempo, a tenor de ciertos acontecimientos. 
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Antes de mi vinculación a las prácticas artísticas de las redes ocurrieron dos episodios in-
fluyentes que pueden considerarse precedentes. El primero de ellos ocurrió en 1998, 
cuando, en una estancia anual en la Accademia di Belli Arti di Brera (Milán), aprendí a 
usar el programa Photoshop. Para mí supuso una revelación extraordinaria. La capacidad 
inabarcable de edición de la imagen, junto a su absoluta inmediatez (en comparación a re-
velados fotográficos o a creaciones materiales mediante técnicas grafico-plásticas) y las 
posibilidades de realismo/falso-realismo que ofrecía este programa, fueron argumentos 
que me hicieron comprender enseguida que mi vinculación a la imagen digital iba a ser 
perdurable. Desde entonces para mí, crear imágenes ha llevado implícito, en mayor o me-
nor medida, algún proceso digital. El segundo episodio precedente fue igualmente revela-
dor: comprender el potencial creativo de Internet. Me gusta explicarlo comparándolo con el 
descubrimiento que debe suponer para una persona adulta ver el mar por primera vez, 
como le ocurrió a mi madre, por ejemplo. Yo no recuerdo cuándo ni cómo conocí el mar por-
que lo hice de muy niño; sin embargo, recuerdo perfectamente mi primera experiencia de 
navegación en proyectos artísticos. Ocurrió en el año 2000, en un curso del Injuve de los 
Encuentros Internacionales de Cabueñes en Gijón, coordinado por José Maldonado, que lle-
vaba por título WEBLASTICS: Proyectos culturales on-line. Gestión, diseño, programación e 
innovación de sitios web dedicados al arte contemporáneo. Durante una semana navega-
mos por Internet conociendo los proyectos culturales y artísticos más punteros del mo-
mento, y prototipamos proyectos en esa línea. Tuvo como consecuencia el despertar de mi 
interés por la utilización de las redes con fines artísticos, que en aquel momento servían 
más como plataforma que como medio. A decir verdad, desde un punto de vista histórico, 
llegué relativamente tarde a ambas experiencias, puesto que no eran primicias estricta-
mente, pero me permitió hacerlo con la madurez necesaria para comprender en profundi-
dad su importancia y saber valorar sus posibilidades. 

Después de estos dos precedentes significativos, llegó el episodio de inicio definitivo. Para 
el curso 2000/2001 me concedieron la beca Séneca de intercambio nacional interuniversi-
tario para ampliación de estudios. Mi destino elegido fue la Universidad de Castilla la Man-
cha, en la que su Facultad de Bellas Artes, en Cuenca, gozaba de un merecido prestigio 
como centro innovador. Mis expectativas fueron ampliamente superadas, y gracias a pro-
fesores como José Luis Brea o José Ramón Alcalá, este último ahora mi codirector de tesis, 
mi inmersión en el mundo de las prácticas artísticas de las redes y la creación digital fue 
completa y de carácter irreversible. En una sola disciplina se aunaban los dos ámbitos de 
conocimiento que tanto me habían fascinado: la imagen digital y la creación en las redes. 
Durante ese curso tuve además la suerte de conocer las prácticas artísticas de las redes de 
la mano del MIDECIANT, dirigido también por el artista e investigador José Ramón Alcalá, y 
de otros artistas investigadores visitantes, como Verónica Perales y Fred Adam, quienes 
poco después fundaron el colectivo TRANSNATIONAL TEMPS (2001) junto a Andy Deck. Co-
nocer personalmente a creadores en activo de esa relevancia, hoy en día completamente 
reconocidos internacionalmente, me supuso un gran estímulo y me permitió tener una 
perspectiva privilegiada de esta disciplina. 
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Tras la estancia de Cuenca mis inquietudes artísticas y académicas estaban claramente 
orientadas a las prácticas artísticas de las redes. A mi vuelta a la Universidad de Granada 
mis primeros proyectos artísticos en esta disciplina no se hicieron esperar. Como fruto de 
este periodo cabe destacar el galardón recibido en el año 2002 en los Premios Nacionales a 
la Creación Artística Alonso Cano de la Universidad de Granada, en los que gané el primer 
premio de la recién estrenada categoría de Nuevas Tecnologías de la Imagen, por el pro-
yecto de arte en la Red Love me & kill me like a dog. En ese periodo realicé también mi for-
mación investigadora en la Universidad de Granada y presenté en 2003 mi proyecto de in-
vestigación titulado Intro.net. Definición, clasificación y análisis del net.art, dirigido por 
Juan Orozco del Olmo, con el que logré el título de Diploma de Estudios Avanzados. En este 
primer trabajo de investigación realizaba una introducción teórica a las prácticas artísticas 
de las redes, estableciendo un marco teórico general y situando a los diferentes agentes 
que intervienen. Constaté el considerable grado de consolidación de esta -ya no tan- nueva 
disciplina y del enorme campo de investigación que suponía. Sin duda, las imágenes que se 
creaban tenían un interés relevante y deberían estudiarse de manera específica para com-
prenderlas mejor y valorar su posible capacidad de influencia incluso fuera de su ámbito 
natural de actuación. En paralelo a este desarrollo artístico y académico fui completando 
mi formación con especializaciones de programación web y diseño gráfico, elementos tam-
bién muy presentes en la temática de esta investigación. Mis conocimientos y experiencia 
profesional en diseño gráfico, que se complementan con la docencia que actualmente im-
parto como profesor de Estudios superiores de Diseño gráfico en la Escuela de Arte y Supe-
rior de Diseño de Mérida, me han permitido tener una perspectiva muy amplia de los pro-
cesos de génesis de la imagen y me han facilitado el acercamiento al aspecto más técnico 
del análisis que se ha realizado en esta tesis doctoral. 

Por último, la realización de esta tesis doctoral debe mucho a mi vinculación a la Universi-
dad de Extremadura, desde el año 2008, siempre bajo la tutela de la profesora Pilar Mogo-
llón Cano-Cortés, mi directora de tesis, que durante aquellos primeros años era la Vicerrec-
tora de Extensión Universitaria, y con la que empecé a realizar algunas colaboraciones 
académicas y profesionales. Durante su dirección al frente del Vicerrectorado se impulsa-
ron muchos proyectos de innovación cultural, entre ellos una apuesta valiente y decidida 
por el arte relacionado con las nuevas tecnologías. Como respuesta a esa inquietud se in-
tensificó su relación académica con el profesor José Ramón Alcalá, que fue invitado a Cáce-
res por la Universidad de Extremadura en varias ocasiones para impartir cursos sobre la 
materia: “Nuevos imaginarios en el arte contemporáneo. Visiones del mundo en la cultura 
digital actual” (2009) y “Musealización de las prácticas artísticas contemporáneas. Del mu-
seo de obras al museo de archivos documentales. La experiencia de las ‘Colecciones y Archi-
vos de Arte Contemporáneo. Bellas Artes. Cuenca’ (CAAC) y el MEIAC de Badajoz como pro-
puestas iberoamericanas para la museografía del media art” (2014). Gracias a ese 
reencuentro, tan afortunado para mí, se formó el equipo de dirección de esta tesis docto-
ral. Junto a ambos profesores tuve también la suerte de compartir la gestión de un pro-
yecto profesional de gran interés que resultó ser muy influyente en mi tesis. Se trata de la 
creación y gestión de Lúmen_ex, Premios Internacionales de Arte Digital de la 
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Universidad de Extremadura, que se crearon en 2010 bajo la iniciativa de Pilar Mogollón y 
la dirección de José R. Alcalá, en los que yo asumí la Coordinación y oficina técnica, y que 
llegaron a tener una segunda edición en 2011. Más allá del aprendizaje profesional y artís-
tico que supuso esa experiencia, nos enfrentó, como equipo, desde un punto de vista aca-
démico, a una gran cantidad de dudas técnicas y conceptuales muy concretas: en la idea-
ción de las bases de los premios, en el registro de entrada de las propuestas recibidas o en 
las deliberaciones del jurado especialista, por poner algunos ejemplos. Todas estas dudas 
abrieron interesantes debates sobre aspectos muy específicos de la imagen digital y su 
vinculación a las prácticas artísticas de las redes, que a la postre sembraron la semilla con-
ceptual de la que surge la investigación académica de la presente tesis doctoral. 

1.3 Justificación 

Esta tesis doctoral sostiene su justificación con la absoluta convicción de la pertinencia e 
interés de su tema de estudio, como a continuación se tratará de justificar. En primer lu-
gar, podría reivindicarse el papel fundamental de las prácticas artísticas de las redes como 
elemento generador de las imágenes que, posiblemente, sean las más representativas de 
la contemporaneidad. Puede que en la actualidad no se perciba de tal modo y, a decir ver-
dad, existen indicios de su insuficiente trascendencia en comparación con otras disciplinas 
artísticas, como pueden ser: el escaso volumen de producción de estas, el limitado número 
de estudios científicos realizados, las escasas instituciones o equipamientos museográficos 
especializados existentes, así como la poca cantidad de convocatorias específicas, y su 
falta de protagonismo en el mundo artístico en general, por no citar en el mercado del 
arte. Sin embargo, si hacemos el difícil esfuerzo de imaginar cómo se revisará en el futuro 
(acción arriesgada y, ciertamente, cuestionable) la Historia de la imagen artística de, al 
menos, los comienzos del siglo XXI, parecería lógico pensar que se destacarán aquellas apor-
taciones más novedosas e imbricadas con el contexto social, económico y tecnológico del 
momento. En este sentido, habrá posiblemente mucho más consenso en aceptar el papel 
crucial que juegan las redes y el EEIC en la mayor parte de las facetas de la vida contempo-
ránea, entre las que no podían quedar ajenas el arte y la producción de imágenes artísti-
cas. 

Por otro lado, existen factores concretos que justifican el interés de las imágenes genera-
das en las prácticas artísticas de las redes. Como la mayor parte de los proyectos de conte-
nidos que se desarrollan en el EEIC, el número de imágenes que se producen en este tipo de 
prácticas artísticas es muy elevado y con tendencia a su aumento en progresión exponen-
cial. Pero, además de la cantidad de imágenes de este tipo que se generan, es relevante 
también, y de forma especialmente destacable, la variedad de estas. Las imágenes de las 
prácticas artísticas de las redes pueden ser muy particulares, de gran originalidad formal, 
pudiendo incluso algunas de ellas llegar a ser completamente inéditas. Dado el interés de 
este hecho, parece recomendable poder conocerlas en profundidad, ordenarlas y agrupar-
las por características para comprenderlas mejor, clasificarlas y poder nombrarlas, para, en 
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resumidas cuentas, poder consolidar un campo de estudio concreto que permita abrir nue-
vas vías a la investigación. Si algunas prácticas artísticas de las redes han sido capaces de 
generar imágenes inéditas conviene investigarlas a fondo, saber cuáles son y qué caracte-
rísticas tienen. Igualmente, sería muy revelador detectar qué imágenes artísticas de este 
tipo han sido capaces de traspasar su ámbito próximo de actuación realizando una trans-
ferencia de conocimiento efectiva en otros contextos, convirtiéndose así en recursos gráfi-
cos de utilidad en otros campos de conocimiento. Sin duda, este es uno de lo logros más 
destacables que cualquier proyecto artístico podría alcanzar, sobre todo si aceptamos que 
el fin último de un proyecto artístico no suele ser el de crear elementos de utilidad práctica 
para otros ámbitos científicos. De sólito, la aportación social, intelectual, conceptual, téc-
nica y/o artística de los proyectos artísticos, son razones más que suficientes para justifi-
car su valor e interés. En este caso, con algunas de ellas concretamente, las expectativas 
de estas aportaciones son superadas considerablemente al convertirse en elemento de 
aplicación práctica en otros ámbitos, como ocurre en los entornos de visualización de da-
tos científicos, por ejemplo. 

Sin embargo, conviene tener en cuenta que una de las problemáticas del estudio de la ima-
gen-red es la inconsistencia que ofrece su análisis formal cuando se realiza de forma ais-
lada. Dado que, como imágenes digitales que son, pueden ser el resultado de procesos de 
edición, postproducción, montaje, etcétera, se hace muy difícil discernir cuál es su autén-
tica procedencia valorando solo la apariencia visual. Por tanto, deberíamos asumir que el 
aspecto formal de una imagen digital aporta muy poca información de veracidad, en 
cuanto a su naturaleza o procedencia, si no se sabe también cuál ha sido su proceso gene-
rativo. Es por esto por lo que se requiere una investigación de su génesis y un análisis en 
profundidad, que tenga en cuenta también cómo es el proceso generativo de las imágenes 
de las prácticas artísticas desde un punto de vista multifocal: técnico, icónico y artístico. 

La riqueza y diversidad de tipologías de imágenes que se generan en las prácticas artísti-
cas de las redes están demandando ser analizadas, ordenadas e incluso nombradas; están 
pendientes de analizar mejor sus vinculaciones, similitudes y diferencias; en definitiva: es-
tán necesitadas de conocerlas con mayor profundidad. Alcanzar todo este conocimiento y 
ponerlo a disposición de los artistas y teóricos de la imagen-red permitiría consolidar aún 
más este campo de conocimiento y reivindicar con más argumentos la aportación que han 
realizado las prácticas artísticas de las redes al media art. Para ello, parece recomendable 
también ilustrar cada propuesta con proyectos artísticos de las redes que sirvan como 
ejemplo de referencia, simplificando así su comprensión y fortaleciendo su legitimidad. 
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1.4 Objeto de estudio y marco disciplinar 

En las sociedades del siglo 21, el arte no se expondrá. Se producirá y difundirá. 

(La Société Anonyme, 2001) 

Si los artistas de los nuevos medios quieren que sus esfuerzos tengan un impacto signi-
ficativo en la evolución cultural, tienen que generar no solo imágenes o sonidos verdade-
ramente brillantes sino, lo que es más importante, discursos sólidos. 

(Manovich, 2003) 

 
La presente tesis doctoral toma como objeto de estudio las imágenes que se generan en 
las prácticas artísticas de las redes; centrándose, específicamente, en su proceso de géne-
sis. A pesar de que el arte de las redes es una disciplina relativamente reciente, existen su-
ficientes evidencias como para constatar que está plenamente consolidada y que sus imá-
genes tienen unas características específicas y son de un interés notable. La acotación 
temporal de esta investigación comprende desde que comienzan a existir las primeras re-
des hipermediales, los años noventa, hasta la actualidad, la segunda década del siglo XXI, 
con la omnipresencia de la imagen y la soberanía de la comunicación visual en el EEIC. La 
imagen se ha convertido en el medio por excelencia. Como afirman Casey Reas y Ben Fry 
“El programa ‘Hola mundo’ puede ser sustituido por ‘dibuja una línea’, cambiando así el en-
foque de computación de ASCII al de imágenes y comprometiendo a gente con inclinacio-
nes visuales y espaciales” (Reas y Fry, 2006: 197). En cuanto a una hipotética concreción 
geográfica, en este caso no resulta pertinente, teniendo en cuenta la ubicuidad que carac-
teriza a las redes. Sin embargo, y a pesar de la decidida vocación internacional de esta in-
vestigación, conviene apostillar que, dada la cercanía geográfica y cultural, ha sido hasta 
cierto punto inevitable que tomen más peso algunos contenidos de los ámbitos español o 
iberoamericano. 

Esta tesis establece su marco disciplinar en función de los códigos de clasificación de la 
UNESCO1; según los cuales, su campo de estudio principal es el de Ciencias de las Artes y de 
las Letras (62), y su disciplina es la Teoría, análisis y crítica de las Bellas Artes (6203); más 
concretamente, la subdisciplina Estética de las Bellas Artes (620305). De manera comple-
mentaria, fruto de su análisis multifocal, la investigación aborda también dos ámbitos de 
conocimiento secundarios: la Historia del arte de los nuevos medios (Media art: arte, cien-
cia y tecnología) y, más accesoriamente, la disciplina Tecnología de las telecomunicaciones 
(3325) -Sistemas de información, diseño y componentes-. 

Las redes son el medio en el que se generan las imágenes que son objeto de estudio en 
esta investigación. Pero ¿qué son las redes? A menudo, los usuarios de las redes suelen in-
terpretarlas de manera excesivamente simplificada, asimilándolas con Internet (protocolo 

                                                
1 Se utilizan entre paréntesis los códigos numéricos correspondientes, según: http://www.et.bs.ehu.es/va-
rios/unesco.htm (Consultado el 25/11/2018). 
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TCP/IP) y, más concretamente, con la web (protocolo HTTP). Si bien es cierto que la web es 
un servicio de Internet muy importante y de uso mayoritario, existen otros protocolos de 
Internet que se han usado con regularidad y no son menos relevantes, como son: la trans-
misión de archivos (protocolo FTP), las conversaciones en línea (IRC), el correo electrónico 
(protocolo SMTP), la comunicación telefónica (protocolo VoIP), la comunicación multimedia 
(protocolo IPTV), los sistemas de tablón de anuncios (BBS) o el acceso remoto a dispositi-
vos (SSH y Telnet). A todas estas posibilidades que ofrece Internet se le suman las que 
pueden ofrecer otras redes de telecomunicación diferentes, como las redes de mensajería 
instantánea, las redes de áreas locales (LAN), las redes virtuales privadas (VPN), la red tele-
fónica, la red telegráfica (Telex), etcétera. En cualquiera de estos sistemas mencionados se 
pueden encontrar proyectos artísticos que los utilizan, lo que justifica que usemos el tér-
mino en plural “redes” en detrimento de su forma singular “red”. 

El entorno digital adquiere la misma relevancia antropológica, económica, y política que los 
historiadores y filósofos asignan al entorno natural y al urbano. (Lafuente, 2007) 

Internet es una tierra salvaje con sus propios juegos, lenguajes y gestos a través del cual es-
tamos comenzando a compartir sentimientos comunes. (Ai Weiwei) 

La creación de proyectos artísticos en las redes no es un caso aislado en la vinculación del 
arte con lo digital; muy al contrario, se debe a la evolución lógica de la estrecha relación 
mantenida históricamente entre arte, ciencia y tecnología, a la adaptación natural de los 
artistas a la nueva oferta de posibilidades de interrelación que permite el EEIC, y a la explo-
ración creativa de sus límites. No se trata pues, simplemente, de utilizar lo digital como so-
porte, sino de depender irrenunciablemente de un sistema electrónico que posibilite su ge-
neración visual. Como afirma Wolf Lieser, “en su sentido más estricto, la producción digital 
puede definirse como arte cuando conceptualmente se utilizan las posibilidades del orde-
nador o de Internet con un resultado que no sería alcanzable por otros medios” (Lieser, 
2010: 10). Las prácticas artísticas de las redes suponen un avance más en el desarrollo del 
arte electrónico que se viene practicando desde los comienzos de la tecnología digital, mu-
cho antes de que existieran aún las redes de telecomunicación hipermediales. Actual-
mente, las redes forman ya parte de la sociedad contemporánea en todos sus ámbitos, y la 
creación artística está plenamente integrada. 

Ya no hay vuelta atrás. La contaminación entre arte y nuevas tecnologías ya está 
muy avanzada. La evolución de los medios y de los soportes ha contribuido a cam-
biar la forma de pensar y de crear. Cada vez más prevalecerán obras y experiencias 
híbridas, que mezclan diferentes medios, soportes y disciplinas. El significado 
mismo de estos términos se va difuminando: el medio se convierte en contenido, el 
soporte en medio y la información en arte. (Bosco y Caldana, 2003). 

Para concretar qué es el arte de las redes, lo definiremos como aquel que ocurre en y para 
las redes, siendo inexcusable la participación de estas para ser considerado como tal. 
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El net.art no puede ser entendido como algo a lo que se accede a través de Internet, que es 
presentado en Internet o que Internet contiene, sino como algo que contiene a Internet, que 
la estudia, indica y representa. Su estrategia central tendría, en este sentido, una estrecha 
relación con la estrategia de “invaginación” derridiana: Contener el espacio en vez de ser 
contenido por él, apropiarse del espacio en vez de ser presentado por él. (Prada, 2001) 

Para comprender la importancia de su característica fundamental, los norteamericanos 
Michael Sarff y Tim Whidden, del colectivo MTAA, lo explicaban gráficamente de un modo 
muy simplificado en el conocido esquema titulado Simple Net Art Diagram (1997). El arte 
de las redes se produce gracias a un sistema de intercambio de archivos entre dispositivos 
electrónicos que, lógicamente, han de estar conectados. Una vez se cumpla esa premisa, y 
siempre que se mantenga, podrán participar además otro tipo de agentes, entre los que 
cabe que se incluyan elementos o espacios físicos, interacciones entre sujetos, y cualquier 
elemento off line, incluido software. 

 

Una de las características particulares de las prácticas artísticas de las redes es su dificul-
tad para denominarlas. Existen muchos términos similares para nombrar a esta nueva dis-
ciplina, y aunque la mayoría suelen coincidir en su atribución de significado no lo hacen 
plenamente, permitiendo ligeras variaciones de significación entre unas denominaciones y 
otras: online art, net.art, net art, net-based art, arte de las redes, Internet art, arte de In-
ternet, Internet based-art, web art, etc. Como afirma Juan Martín Prada, se trata de “un 
conjunto de denominaciones cuyo empleo ha sido enormemente arbitrario, tanto en inglés 
como en sus traducciones y variaciones en otros idiomas” (Prada, 2012: 13). Una de las pri-
meras denominaciones destacables es el término “net.art” (con punto), profusamente 
usado en la mayoría de los análisis teóricos de finales del siglo XX y primeros años del siglo 

XXI. Este sigue estando erróneamente atribuido a Vuk Cosic por algunos autores, como Ra-
chel Greene (2004), por ejemplo, quienes daban credibilidad a la teoría de la aparición 

 
Figura 1.1. Michael Sarff y Tim Whidden (MTAA), 1997. Simple Net Art Diagram. 

http://www.mtaa.net/mtaaRR/off-line_art/snad.html (Consultado el 8/10/2017). 
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azarosa del término en un supuesto correo electrónico2 malogrado que Cosic recibió de 
Alexei Shulgin. Al respecto, el propio Cosic se encargaría años después de explicar la verdad 
en un texto del catálogo de la exposición META.morfosis realizado por el MEIAC: “Net.art es 
una expresión acuñada por Pit Schultz en 1995. Alexei escribió esa estúpida historia acerca 
de mí para divertise, y ese email todavía sigue siendo la obra de net.art a la que más refe-
rencia se hace” (Cosic, 2006: 44). Actualmente, el término “net art” (sin punto) suele em-
plearse para designar al grupo de los pioneros de las prácticas artísticas de las redes en ge-
neral en los años noventa, a lo que Olia Lialina3 llamó el “periodo heroico”; y el término 
“net.art” (con punto) a un grupo específico de artistas europeos que se denominaban 
net.art group, encabezado por Vuk Cosic, y que incluía también a Olia Lialina, Alexei Shul-
gin, Heath Bunting, la pareja JODI y Rachel Baker. Sin embargo, hasta principios de los 
años 2000 algunos autores (Baumgärtel, 2001; Brea, 2002) aún seguían utilizando el tér-
mino net.art de manera genérica para esta disciplina. En los años noventa se utilizaron 
también otros términos, como “web art” (Paesman, 1997) o “art on the web” (Rush, 1999). 

En la primera década del siglo XXI se utilizó mayoritariamente el término “net art” (Mano-
vich, 2001; Tribe y Jana, 2006; Wands, 2006; Lieser, 2009) y sus correspondientes traduc-
ciones: “arte de la Red” o “arte en la Red”. Convivió con el uso, actualmente cada vez más 
generalizado, del término “net-based art” (Daniels y Reisinger, 2001), “net-worked-art”. 
También en esas mismas fechas empezó a emplearse el término “Internet art” (Stalla-
brass, 2003; Paul, 2003; Greene, 2004), de un significado algo más restrictivo, pues en este 
caso los proyectos necesitan irrenunciablemente de Internet; que, como Juan Martín Prada 
(2012: 6) afirma, es “la última gran corriente artística del siglo XX”. A comienzos de la dé-
cada del 2000 también comenzó, respecto a la creación en las redes, un cambio de ciclo de-
bido a la aparición de las redes sociales y las herramientas de participación colectiva, la lla-
mada Web 2.0. Esto también se ha intentado reflejar en la terminología, como demuestra 
la propuesta realizada por Juan Martín Prada (2012) de llamarlo “prácticas artísticas”. 

Esta tesis se suma al empleo del término prácticas artísticas por el motivo expuesto ante-
riormente: la contemplación de las propuestas de la Web 2.0, y por ser capaz también de 
incluir ciertas prácticas que, aún no siendo artísticas en su vocación -y puede que incluso 
tampoco realizadas por artistas-, cuentan con elementos suficientes para ser consideradas 
como tales. Para esta investigación, la realización no premeditada de ciertas prácticas ar-
tísticas, como a menudo ocurre en las redes sociales, no les impide ser también prácticas 
artísticas de las redes. En ningún caso se pretende distinguir estas propuestas considerán-
dolas de menor clasificación de lo que podría llamarse “arte” ni, aún menos, posicionarse 

                                                
2 En diciembre de 1995 Vuk Cosic recibió un mensaje, enviado por un mailer anónimo. Debido a una incompatibilidad 
de software, el texto era un abracadabra en ASCII prácticamente ilegible. El único fragmento que tenía algún sentido 

se veía algo así como: [...] J8~g#|\;Net. Art{-^s1 [...]. http://encina.pntic.mec.es/jarv0000/historia.htm (Consultado el 
25/10/2017). 

3 En la galería de net.art Art.Teleportancia, de Olia Lialina, se realizó una exposición de cinco proyectos (con opción 
de compra) titulada Miniatures of the heroic period. Proyectos: ABC (Alexei Shulgin), Own, be owned or remain invi-
sible (Heath Bunting), Location/Index.html (JODI), If you want to clean your screen (Olia LIalina) y Metablink (Vuk 
Cosic). http://art.teleportacia.org/exhibition/miniatures/ (Consultado el 25/11/2017). 
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en el discernimiento de lo que puede ser o no ser considerado arte. Se trata entonces, de 
una visión amplia e inclusiva de la imagen-red. 

El término propuesto de “imagen-red”, se usa en esta investigación para referirse al amplio 
abanico de posibilidades de la imagen que pueden presentarse en las redes. Su conceptuali-
zación viene inspirada del concepto “sistema-red”, expuesto por Juan Martín Prada en su 
libro Prácticas artísticas e Internet en la época de las redes sociales (2012: 25-62), con el 
que establece cierta analogía. El sistema-red pretende definir el contexto de las redes en la 
actualidad, que podría considerar que se encuentra en una nueva época, fuertemente in-
fluenciada por las herramientas de participación y por las redes sociales. Las principales 
características del sistema-red podrían ser: “la tendencia hacia el control oligopolístico del 
uso de Internet […], el carácter enormemente lucrativo de las redes sociales […] y el reco-
nocimiento de las relaciones de poder subyacentes” (Prada, 2012: 26-27). A estas propues-
tas podríamos añadir la tendencia al “amateurismo”, la creación colectiva de contenidos y 
la redefinición de conceptos como: propiedad, autoría, intimidad o identidad. En conse-
cuencia, la imagen-red sería aquel espectro visual generado por el sistema-red, sea con fi-
nes artísticos o no. 

Aunque los nuevos medios fortalecen los lenguajes y formas culturales existentes, los abren 
al mismo tiempo a una redefinición. […] La animación pasa a desafiar al cine de acción real; 
el montaje espacial al temporal; las bases de datos a la narración; el buscador a la enciclope-
dia y, por último, pero no menos importante, la distribución en la red de la cultura desafía a 
los tradicionales formatos desconectados. (Manovich, 2001: 410) 

1.5 Objetivos y preguntas de investigación 

La realización de esta tesis doctoral ha estado guiada por un Plan de investigación deter-
minado por el planteamiento de unos objetivos y preguntas de investigación. En vez de 
partir de una hipótesis preliminar se ha optado por plantear unas preguntas de investiga-
ción sobre el tema de estudio, lo suficientemente amplias, que nos ayudasen a orientar su 
desarrollo y nos condujesen a formular unos objetivos de investigación adecuados, tanto 
generales como específicos. Las preguntas de investigación formuladas son las siguientes: 

Pregunta 1. ¿Cómo se generan las imágenes digitales en las prácticas artísticas de 
las redes? 

Pregunta 2. ¿Cuál es el origen primigenio de estas imágenes y de qué se nutren antes 
de generarse en pantalla? 

Pregunta 3. ¿Qué relevancia puede tener la génesis de las imágenes en la significa-
ción final de estas prácticas artísticas? 

Pregunta 4. ¿Qué novedades pueden aportar las imágenes de las prácticas artísticas 
de las redes en el análisis global de las imágenes dentro y fuera de las redes? 
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En cuanto a los objetivos de la investigación, se han formulado tres objetivos generales, 
de los cuales derivan sus correspondientes objetivos específicos, que se enumeran y expli-
can a continuación: 

OBJETIVO GENERAL 1: Investigar las imágenes que se generan en las prácticas artísticas 
de las redes. 

Las imágenes que se generan en las prácticas artísticas de las redes parecen gozar, a 
priori, de un amplio abanico de posibilidades formales que suscitan un gran interés. Esta 
tesis pretende investigar cómo son estas imágenes, para extraer de ellas unas conclusio-
nes generales que ayuden a comprenderlas mejor, a identificarlas y a intentar clasificarlas 
mediante parámetros objetivos. 

Objetivo 1.1: Analizar cómo es el proceso de génesis de las imágenes que se generan 
en las prácticas artísticas de las redes. 

Las imágenes de las prácticas artísticas de las redes parecen estar condicionadas direc-
tamente por su proceso generativo, por la materia prima de las que se nutren o por el 
procedimiento técnico que las genera de un modo determinante. Analizar el proceso de 
génesis de estas imágenes parece ser muy interesante para comprender mejor las cla-
ves de su posterior configuración formal, discerniendo qué procesos son automáticos y 
cuales no, y determinando qué elementos participan de estos procesos. 

Objetivo 1.2: Realizar un análisis pormenorizado y multifocal de las imágenes de las 
prácticas artísticas de las redes, desde puntos de vista técnico, icónico y artístico. 

Para extraer un conocimiento lo más global posible de las imágenes que se generan en 
las prácticas artísticas de las redes, esta investigación propone realizar un análisis mul-
tifocal que aporte diferentes datos desde diversos puntos de estudio. Así, pretende rea-
lizar en primer lugar un análisis técnico, para conocer los factores de este tipo que pue-
den ser determinantes de un proceso de génesis de la imagen y, a la vez, diferenciarlos 
de otro tipo de factores. En segundo lugar, se propone realizar un análisis icónico para 
estudiar las cualidades formales de las imágenes generadas. Por último, un análisis ar-
tístico de estas imágenes intentará estudiar los elementos de interés conceptual y sus 
posibles vinculaciones con otras manifestaciones artísticas ajenas al EEIC. 

Objetivo 1.3: Plantear un nuevo enfoque en el análisis de las imágenes que se generan 
en las prácticas artísticas de las redes y abrir nuevas vías a la investigación en este 
campo. 

Focalizar el análisis de este tipo de imágenes en función de su proceso generativo pre-
tende plantear un nuevo enfoque que aporte información valiosa a la hora de compren-
der y valorar las imágenes de las prácticas artísticas de las redes. Este planteamiento 
innovador podría abrir nuevas vías de investigación en el campo, así como revisiones de 
investigaciones pasadas bajo este nuevo enfoque. 
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OBJETIVO GENERAL 2: Establecer una taxonomía de las imágenes que se generan en las 
prácticas artísticas de las redes como consecuencia razonada de su estudio. 

Uno de los objetivos principales de esta investigación es comprender las imágenes que se 
generan en las prácticas artísticas de las redes con la suficiente profundidad como para 
ser capaces de establecer una taxonomía de estas, conocer las características de cada una 
de ellas, encontrar paralelismos y diferencias evidentes, y discernir finalmente los factores 
más determinantes para poder agruparlas en categorías que configuren una taxonomía de 
las imágenes de las prácticas artísticas de las redes. 

Objetivo 2.1: Proponer una nomenclatura específica y sencilla para las tipologías de 
imágenes generadas en las prácticas artísticas de las redes. 

Uno de los retos que se derivan del establecimiento de una nueva taxonomía es el de 
proponer una nomenclatura específica asociada. Esta investigación pretende proponer 
una nomenclatura específica para las tipologías de las imágenes generadas en las prác-
ticas artísticas de las redes, de un modo justificado, que tenga en consideración ser 
una terminología sencilla y alusiva al mismo tiempo, y que sea susceptible de interna-
cionalizarse sin dificultad. 

Objetivo 2.2: Ejemplificar cada tipología de imagen propuesta a partir de la recopila-
ción y estudio de un número significativo de proyectos relevantes de prácticas artís-
ticas de las redes. 

Para respaldar las propuestas de esta tesis, la investigación intenta ejemplificar todas 
y cada una de las tipologías de imágenes generadas en las prácticas artísticas de las 
redes mediante la búsqueda y selección de proyectos significativos que puedan consi-
derarse casos de estudio relevantes. 

Objetivo 2.3: Estudiar en profundidad las características y singularidades de cuatro 
de las posibles tipologías de imágenes generadas en las prácticas artísticas de las re-
des: imagen código, imagen ruido, imagen texto e imagen dato. 

De entre todas las posibles tipologías establecidas en la taxonomía de las imágenes ge-
neradas en las prácticas artísticas de las redes, esta investigación pretende centrarse y 
estudiar en profundidad, por su relevancia, cuatro de estas: imagen código, imagen 
ruido, imagen texto e imagen dato. Mientras que del resto de tipologías solo se justifi-
cará la existencia de evidencias que las definen de un modo particular, de estas cuatro 
seleccionadas se hará un análisis individualizado en profundidad, sometiéndolas, a cada 
una, a un análisis técnico, icónico y artístico. 

OBJETIVO GENERAL 3: Constatar la influencia que producen las imágenes generadas en 
las prácticas artísticas de las redes dentro y fuera del ámbito artístico. 

La influencia de las imágenes generadas en las prácticas artísticas de las redes parece ha-
ber sido de utilidad no solo en entornos artísticos, sino también en aplicaciones que nada 
tienen que ver con este ámbito. Por lo tanto, esta investigación pretende demostrar esta 
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influencia en otros campos científicos y sociales, y constatar las posibles evidencias que 
puedan servir de ejemplo a través de casos de estudio. 

Objetivo 3.1: Contextualizar los avances conseguidos por las imágenes generadas en 
las prácticas artísticas de las redes estableciendo una consecución secuenciada a 
partir de precedentes artísticos y tecnológicos. 

Las características que definen a las imágenes generadas por las prácticas artísticas de 
las redes, por novedosas que puedan parecer, son con frecuencia fruto de una consecu-
ción secuenciada perfectamente relacionada. Por tanto, parece necesario contextuali-
zar los avances conseguidos por este tipo de imágenes vinculándolas con sus corres-
pondientes precedentes artísticos y tecnológicos. 

1.6 Metodología y recursos 

La metodología utilizada en esta tesis doctoral ha sido planteada para dar respuesta a las 
preguntas de investigación y cumplir con los objetivos formulados de la forma más precisa 
y exhaustiva posible. Para ello se han utilizado principalmente dos estrategias metodológi-
cas generales: la compilación y la investigación. 

La labor de compilación de recursos, aunque realizada más profusamente en la primera 
parte del proceso, se ha ido simultaneando con la de investigación según iba demandán-
dolo la propia evolución de la tesis doctoral. Para realizar una compilación precisa y signifi-
cativa se ha realizado un meticuloso rastreo de recursos acudiendo a las fuentes más re-
presentativas del campo de estudio y seleccionando los recursos más significativos. Los 
recursos compilados pueden ordenarse en tres categorías generales: textos científicos (ar-
tículos y libros), proyectos de prácticas artísticas de las redes y otros recursos afines (por-
tales web, comunidades en línea, convocatorias y premios especializados, centros de arte e 
investigación, etcétera). 

En cuanto a los textos científicos, para conseguir la información necesaria para la realiza-
ción de esta investigación, siendo de un ámbito de conocimiento tan específico, se ha recu-
rrido a diversas fuentes de información que proporcionasen textos científicos de interés. 
Se ha elaborado una extensa e interesante bibliografía especializada, tanto de documentos 
físicos como digitales, como puede comprobarse en su apartado correspondiente al final de 
esta tesis. La bibliografía, además de servir de apoyo al cuerpo científico de esta investiga-
ción, ha facilitado también un gran número de recursos, reseñas de autores y proyectos 
artísticos, que han sido de gran utilidad. Resulta pertinente destacar que este campo de 
conocimiento es relativamente reciente y, en consecuencia, sus textos científicos también 
lo son, a pesar de ser una disciplina artística plenamente consolidada. Muchos de ellos son 
artículos en formato digital o, incluso, han sido publicados aisladamente en repositorios es-
pecializados o páginas web/blogs particulares. Sin embargo, la aproximación desde el ám-
bito académico al estudio de las prácticas artísticas de las redes ha sido lenta y tardía, con 
muy pocas excepciones. Desde los primeros proyectos existentes a finales del siglo XX hasta 
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hoy se han elaborado pocos estudios rigurosos de carácter crítico-metodológico, y solo en 
la segunda década del siglo XXI se están ofertando publicaciones especializadas significati-
vas. En general, podría afirmarse que la información teórica que existe e bastante reciente, 
en su mayoría en formato de artículo, y disponible en publicaciones electrónicas alojadas 
en las redes. 

Respecto al análisis inicial del estado de la cuestión, la bibliografía de esta investigación 
fue precedida por una búsqueda complementaria de antecedentes investigadores en este 
campo de estudio, acudiendo a fuentes establecidas como Teseo (España), Dialnet (Es-
paña) o LABS -Leonardo Abstracts Service- (EEUU), así como nuevas redes sociales acadé-
micas que en los últimos años se han convertido también en un yacimiento de contenidos 
especializados, como Academia.edu, Google Académico, GitHub, o gestores bibliográficos 
como Mendley o Zotero. Para analizar los antecedentes más cercanos de esta investigación 
sobre las imágenes de las prácticas artísticas de las redes y las materias transversales que 
están relacionadas con éste, se han consultado diferentes fuentes. Por una parte, los catá-
logos de bibliotecas universitarias y diversos listados de bibliografía, a pesar de existir aún 
poca literatura en comparación con otros campos de estudio. Por otro lado, se ha buscado 
en las bases de datos de tesis doctorales los descriptores siguientes: arte, Internet, media 
art, redes, red, imagen digital, digital, digitales, electrónico, electrónica, net, net.art, ne-
tart, virtual, virtuales, ciber, ciberculturas, cibermundo, multimedia, hipertexto, hiperme-
dia, media, mass, informática, ordenador, ordenadores, computador, computadora, compu-
tadores, computadoras, tecnología, tecnologías, nuevas tecnologías, navegador, 
telepresencia, participación, interacción, interactivo, interactividad, artivismo, activismo, 
hacker art. 

Para conseguir las referencias del resto de proyectos y autores analizados en esta investi-
gación se ha realizado una búsqueda exhaustiva por recursos en línea de diversa índole. En 
este sentido, parece muy apropiado que una tesis doctoral que estudia las imágenes de las 
prácticas artísticas de las redes utilice la propia Red como fuente de información. Por un 
lado, se han analizado portales, webs o blogs especializados en la materia, como Rhizome, 
Adaweb, Monoskop, Nettime, Aleph4, The Thing.net, Turbulence, Runme.org o Visual Com-
plexity. Se han consultado revistas especializadas como Artnodes (España), Digital Creati-
vity (EEUU), IEE journals (EEUU) o Leonardo (EEUU); y se han analizado en profundidad los 
proyectos artísticos de la Red que han formado parte de eventos artísticos, como: premios, 
congresos, jornadas, etc. Entre estos cabe destacar algunos como Ars Electronica (Linz), 
ArtFutura, SIGGRAPH (Nueva York), ACM conferences, IEEE Symposium, Inclusiva.net (Ma-
drid), así como otros eventos aún más específicos que de detallan en el desarrollo de cada 
tipología de imagen-red. Por último, también se han analizado los centros artísticos y mu-
seísticos relacionados con las prácticas artísticas de las redes, como pueden ser: Fundación 
Daniel Langlois (Montreal), ZKM (Karlsruhe), MIT Media Lab (Massachusetts), ICC Interco-
munication Center (Tokio), Walker Art Center (Minneapolis), Netherlands Media Art 

                                                
4 Una copia íntegra del desaparecido portal Aleph (1999-2002) está disponible en línea en la dirección: http://aleph.el-
diletante.com/pens.html (Consultado el 20/10/2018). 
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Institute (Ámsterdam), Banff Centre (Canadá), MIDECIANT (Cuenca), MEIAC (Badajoz), Me-
dialab-Prado (Madrid), entre otros. 

La bibliografía utilizada en esta tesis doctoral constituye uno de sus elementos de valor 
primordiales, consciente de su importancia para conformar el corpus científico en el que se 
apoyan los contenidos y conclusiones de la investigación. Con tal propósito se ha estado 
realizando una concienzuda búsqueda bibliográfica que aportase las referencias interna-
cionales más relevantes en cada aspecto, tratando de seleccionar a los autores más repre-
sentativos, buscando llegar siempre a las fuentes primigenias, e intentando conjugar las 
referencias “clásicas” de la materia, aquellas más consolidadas y de mayor consenso, con 
otras lo más actuales posibles, las que aportan elementos innovadores en sus plantea-
mientos. Fruto de este riguroso método de búsqueda bibliográfica se ha elaborado la bi-
bliografía, organizándola en dos categorías: bibliografía citada y bibliografía consultada. En 
primer lugar, se encuentran las referencias bibliográficas citadas, es decir, aquellas que 
forman parte del texto de esta tesis, mediante el sistema de citación “autor-fecha” del sis-
tema Harvard, citando en el propio cuerpo del texto. En segundo lugar, se ordenan otras 
referencias bibliográficas consultadas, que, si bien no han conducido a la incorporación de 
citas en la redacción de la investigación, sí han ayudado a conformar el cuerpo teórico de 
la tesis doctoral. 

En cuanto a la tarea de investigación propiamente dicha, el primer paso antes de comen-
zar a investigar las imágenes que son objeto de análisis era delimitar el campo de estudio y 
definir el criterio investigador a emplear. Se hacía imprescindible definir el significado del 
término “génesis” y concretar su significación respecto a esta investigación, dada su im-
portancia como factor determinante en la clasificación taxonómica. Posteriormente, para 
investigar con rigor las imágenes de las prácticas artísticas que se generan en las redes se 
estableció una ambiciosa metodología de análisis multifocal, por la que se analizarían di-
chas imágenes por separado, desde un triple punto de vista: técnico, icónico y artístico. 

El análisis técnico permitiría conocer los procesos por los que se generan cada tipo de ima-
gen, entender qué herramientas tecnológicas participan y saber cómo pueden ser de de-
terminantes en cada caso. Sin un conocimiento preciso del funcionamiento técnico de la 
génesis de las imágenes de las redes difícilmente se podría haber precisado la singularidad 
de cada tipo de estas. El análisis técnico de estas imágenes ha supuesto adentrarse en el 
conocimiento específico y muy especializado que rige sus procesos generativos, entender 
cada uno de los sistemas generativos que pueden emplearse, y conocer en profundidad 
todo el repertorio de herramientas que pueden utilizarse. También ha exigido conocer a 
fondo la “materia prima” de la que se nutre cada tipo de imagen de las prácticas artísticas 
de las redes en su proceso generativo. 

En segundo lugar, era necesario analizar cómo son esas imágenes desde un punto de vista 
formal, para lo que el análisis icónico desvelaría aquellas características definitorias de 
cada tipo de imagen generada en las prácticas artísticas de las redes. Estas imágenes pro-
ducen un amplio repertorio de posibilidades gráficas que deben ser ordenadas para discer-
nir sus particularidades e identificar sus diferencias. Desde un punto de vista icónico, las 
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imágenes de las prácticas artísticas generan una gran variedad de estéticas de la imagen 
que resultan de gran interés. El aspecto icónico de los diferentes tipos de imágenes de las 
redes puede estar vinculado a imágenes artísticas de otros ámbitos con los que resulta in-
teresante ilustrar el paralelismo. 

Por último, el análisis artístico de las imágenes era un factor imprescindible. Las imágenes 
artísticas de las redes están generadas por una serie de prácticas artísticas muy peculia-
res, que deben ser analizadas particularmente para conocer a fondo la dimensión de cada 
propuesta. En la realización de esta tarea se ha mantenido paralelamente una estrategia 
historicista para ordenar cronológicamente los acontecimientos y contextualizar mejor las 
propuestas reseñadas. Se ha intentado vincular cada tipología de prácticas artísticas de 
las redes con fenómenos artísticos precedentes de la Historia del arte, o con obras artísti-
cas concretas con las que se podría establecer una vinculación pertinente y, en consecuen-
cia, un resultado interesante. Al fin y al cabo, las prácticas artísticas de las redes, como 
tantas otras manifestaciones artísticas, no nacen huérfanas, sino que beben de la Historia 
del arte y están vinculadas a precedentes artísticos concretos. Para ilustrar con ejemplos 
representativos cada tipología de imagen propuesta ha sido necesario analizar una enorme 
cantidad de proyectos artísticos de las redes. 

1.7 Estructura de la tesis 

En el presente apartado se explicará cómo está estructurada esta tesis doctoral, para faci-
litar su lectura y presentar una visión panorámica de los contenidos. Está dividida en cua-
tro partes principales: introducción, cuerpo de la tesis, conclusiones y bibliografía. El primer 
capítulo, el de introducción, sirve para hacer una presentación general de la investigación, 
explicando elementos fundamentales como pueden ser: su motivación, la justificación, los 
objetivos y las preguntas de investigación formuladas, la metodología de trabajo empleada 
y una aproximación al tema de estudio: las prácticas artísticas de las redes. Sirve también 
de acotación del tema de estudio y para contextualizar el marco teórico de la tesis. Se jus-
tificará el interés del estudio de la génesis de las imágenes digitales como pauta de rele-
vancia significativa y las posibilidades que ofrece para proponer una taxonomía en base a 
esta circunstancia. Terminará el capítulo desglosando las diferentes tipologías de imáge-
nes en las prácticas artísticas de las redes que se establecen como consecuencia del crite-
rio de análisis taxonómico. 

Tras la introducción comienza el cuerpo de la tesis, la parte principal de la investigación, 
que está subdividido en cuatro grandes capítulos: imagen código, imagen ruido, imagen 
texto e imagen dato, que se corresponden respectivamente con cada una de las categorías 
homónimas establecidas en la anterior taxonomía de la génesis de la imagen en las prácti-
cas artísticas de las redes. Cada uno de estos capítulos mantiene una misma estructura 
general, como consecuencia de la metodología de análisis multifocal, por lo que todos es-
tán subdivididos en los mismos tres subcapítulos: análisis técnico, análisis icónico y análisis 
artístico. 
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En el segundo capítulo la imagen código es estudiada desde diferentes perspectivas. Para 
su análisis técnico se estudia qué es el código y cómo se generan las imágenes a través de 
este, así como casos específicos, como los fractales y las diferentes tipologías dentro de la 
vida artificial. El análisis icónico muestra el concepto y alcance de la Estética del código y 
los distintos tipos de imágenes obtenidas a través de sistemas generativos: ordenados 
(imagen matemática), desordenados (imagen aleatoria), complejos (imagen autogenerada) 
y no generativos (imagen invisible). Cierra el capítulo la investigación de la imagen código 
en las prácticas artísticas de las redes, analizando el significado y ejemplos de: arte gene-
rativo, code art, software art, arte fractal, arte y Processing, y arte genético y vida artifi-
cial. 

El capítulo tres estudia específicamente la imagen ruido. Desde un punto de vista técnico 
se analiza, en primer lugar, qué es el ruido -concretamente el ruido visual-, cómo se genera 
y qué implicaciones tiene en relación con las prácticas artísticas de las redes, lo que lleva a 
analizar la relevancia de los navegadores web y los conflictos de autoría y derechos de las 
imágenes en contraposición al procomún. El análisis icónico parte del estudio de la Estética 
del ruido, lo que llevará a analizar los sistemas generativos involuntarios y voluntarios de 
ruido, que son los responsables respectivamente de la imagen distorsionada y la imagen 
corrompida. El análisis icónico aún ofrece otras categorías de imágenes ruido: imagen pixe-
lada, imagen reciclada e imagen raptada. Finaliza el capítulo tres con el estudio de la ima-
gen ruido en las prácticas artísticas de las redes. Antes de nada, se analiza la conexión his-
tórica de arte y ruido, para continuar con los precedentes artísticos de la imagen ruido. Por 
último, se estudia la generación de imágenes en proyectos de arte glitch, browser art, reci-
claje electrónico y apropiacionismo en las prácticas artísticas de las redes. 

En el capítulo cuarto la imagen texto es el objeto de investigación. Comienza el análisis 
técnico con el estudio de varias cuestiones que le conciernen directamente: los sistemas de 
codificación de caracteres, el texto como elemento gráfico, las técnicas para la generación 
de imágenes texto y la visualización del texto en pantalla. El estudio icónico de la imagen 
texto realiza una investigación diferenciada a la imagen texto estática (imágenes texto li-
neales e imágenes texto sólidas), la imagen texto simulada y la imagen texto dinámica. Fi-
naliza el capítulo de la imagen texto con su análisis en el contexto de las prácticas artísti-
cas de las redes, para lo que comienza estudiando la historia de estas y prosigue 
analizando proyectos de prácticas artísticas de las redes en cada uno de los tipos de imá-
genes texto definidos anteriormente. 

La imagen dato es el objeto de estudio del capítulo cinco. El análisis técnico de la imagen 
dato parte del estudio de los datos como fetiche de la contemporaneidad, para seguir con 
el análisis técnico de las bases de datos, los tipos de estructuras de datos que pueden exis-
tir y, por último, las técnicas existentes para la generación de este tipo de imágenes. El 
análisis icónico comienza por el estudio de la visualización de la información, para prose-
guir con el extenso análisis individualizado de cada uno de los seis tipos de sistemas de vi-
sualización de datos propuestos: lineales, radiales, arbóreos, de áreas, de redes y tridimen-
sionales; cada uno de los cuales está formado, a su vez, por subtipos de imágenes dato. El 
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estudio artístico de la imagen dato empieza analizando la relación histórica de arte y da-
tos, y a continuación se estudia la imagen dato en las prácticas artísticas de las redes en 
base a dos grandes conceptos: el arte y las bases de datos, y el arte y la visualización de 
datos. En este último subapartado se estudian proyectos artísticos de las redes que sirvan 
de ejemplo para cada una de las seis categorías de sistemas de visualización de datos pro-
puestos anteriormente en la taxonomía. 

Una vez finalizado el desarrollo del cuerpo de la tesis se terminará con el capítulo de con-
clusiones, el número seis, en el que se responderá tanto a las preguntas de investigación 
como a los objetivos formulados inicialmente. Se sintetizarán tanto las conclusiones gene-
rales de la investigación, como las conclusiones parciales por capítulos. También se expon-
drán las vías abiertas a posibles investigaciones futuras en este mismo campo, ya sean 
como continuación de esta investigación o como rebatimiento. Se termina la estructura de 
la tesis con los apartados de bibliografía y apéndices complementarios. 

1.8 La génesis de la imagen como pauta taxonómica 

El hombre es un animal clasificador. Entendemos los fenómenos al describirlos, agruparlos 
y compararlos. Este impulso no es solo la base de las ciencias naturales; también es nues-
tro método principal para comprender la historia, arquitectura, literatura, diseño, arte o 
cualquier otra manifestación cultural. Podemos ser testigos de este comportamiento en el 
esfuerzo permanente por formalizar la estructura visual de las imágenes. (Lima, 2017: 57) 

Antes incluso de comenzar a explicar la elección del proceso de génesis como pauta taxo-
nómica en el estudio de la imagen en las prácticas artísticas de las redes, resulta recomen-
dable aclarar el interés de abordar este cometido, que además se trata de uno de los obje-
tivos generales de esta investigación: “Establecer una taxonomía de las imágenes que se 
generan en las prácticas artísticas de las redes como consecuencia razonada de su estu-
dio”. En primer lugar, cabría decir que este intento taxonómico trata de ser más un medio 
que un fin en sí mismo, principalmente por dos razones: porque puede ser muy cuestiona-
ble que sea necesaria esta tarea y porque acometerlo con éxito conlleva no poca dificultad. 
En este sentido, la creación artística, en general, es posiblemente una de las disciplinas 
más inclasificables a las que enfrentarse, siendo capaz de esquivar cualquier intento de ca-
tegorización posible. Entre otros motivos porque las propuestas artísticas suelen tratar di-
versos niveles temáticos y conceptuales, acostumbran a utilizar varias técnicas, formatos 
y soportes de exhibición, y, finalmente, están abiertas a múltiples interpretaciones. 
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Por si esto no fuera suficiente, es muy habitual encontrar artistas que se muestran mani-
fiestamente reacios a cualquier intento taxonómico de este tipo y, ante ello, tratan de 
confundir su interpretación de forma premeditada. El campo del Media Art ya de por sí es 
confuso en cuanto a su posible clasificación, puesto que no hay un consenso global entre 
convocatorias de encuentros y festivales (Transmediale, Prix Ars Electronica, DEAF), de 
centros de arte y tecnología (ZKM, MIDECIANT, ICC Center, DEAF, Langlois, ISEA), textos 
teóricos (Maeda, 2000; Manovich, 2001; Paul, 2003b; Greene, 2004; Wands, 2006; Lieser et 
al., 2009) o artistas (Galloway, 1998; Cosic, 1999; Reas, 2006; Romano, 2009); ni en la clasi-
ficación, ni en el criterio clasificador, ni en la nomenclatura empleada. La tabla de Beryl 
Graham (2005), titulada Five sets of categories of digital arts, ilustra muy bien la proble-
mática de esta falta de consenso comparando tan solo cinco de estas. 

En el caso concreto de las prácticas artísticas de las redes, cuyo soporte informático es sin-
gularmente propicio para la mezcla, la categorización de propuestas se hace especial-
mente compleja y los artistas particularmente esquivos. Por otro lado, se da la circunstan-
cia de la sobreabundancia de imágenes en la que vivimos actualmente, que nos exige un 
conocimiento de estas para poder interpretarlas y distinguirlas. Para poder explicar la pre-
sencia masiva de imágenes digitales en nuestra sociedad podrían esgrimirse los siguientes 
fenómenos de afección en auge: 

§ Implantación masiva de las imágenes en las redes de comunicación privadas 

§ La imagen como sujeto informativo de la comunicación 

 

 

Figura 1.2. Beryl Graham, 2005. Tabla: Five sets of categories of digital art. 

https://www.museumsandtheweb.com/mw2005/papers/graham/graham.html (Consultado el 20/10/2018). 
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§ Proliferación de redes sociales fundamentadas exclusivamente en imágenes 

§ Aumento de repositorios de archivos visuales 

§ Elevada presencia ambiental de imágenes, en pantallas y proyecciones 

Dicho esto, y a pesar de lo desaconsejable que pueda parecer intentar la categorización de 
una disciplina artística, creemos que sí puede resultar muy clarificador establecer una ta-
xonomía de las posibilidades creativas de las imágenes del arte de las redes, a fin de com-
prenderlas mejor. 

El arte se resiste naturalmente a la clasificación, pero, sin embargo, siempre se clasifica y 
etiqueta cuando se presenta, por ejemplo, en exposiciones y festivales. Al utilizar la interfaz 
familiar de una base de datos de software en línea, Runme.org podría jugar con la idea de 
almacenar, clasificar, etiquetar y recopilar, al mismo tiempo que aprovecha las posibilida-
des democráticas de las bases de datos abiertas. (Shulgin y Goriunova en Bosma, 2005) 

Prueba evidente de que las prácticas artísticas de las redes suelen ser reacias a su clasifi-
cación es la carencia de este ejercicio taxonómico en, prácticamente, todas sus tipologías. 
De hecho, tan solo la imagen dato ha sido objeto de propuestas clasificadoras precedentes, 
posiblemente motivadas por los intereses creados por este tipo de imágenes desde fuera 
del ámbito artístico y como continuación de la herencia recibida de los pioneros de la Vi-
sualización de la información (s. XXVIII-XX), como: J. Priestley, W. Playfair, J. Snow, Ch. J. Mi-
nard, F. Nightingale, J. Bertin, J. Tukey, E. Tufte y L. Wilkinson. Fuera del ámbito artístico, 
la imagen dato de las redes fue objeto de un primer ejercicio de clasificación por B. Shnei-
derman en 1996, al que le siguieron otros posteriormente: Chi (2000), Daassi, Nigay y Fau-
vet (2006), Heer y Robertson (2007), Keim et alt. (2008), Heer y Shneiderman (2012), etc. 
En cuanto a las prácticas artísticas de las redes, la taxonomía de la imagen dato solo ha 
sido estudiada, de manera reseñable, por Manuel Lima (2011, 2014, 2017) o Isabel Meirelles 
(2014). 

Una vez aceptada la dificultad intrínseca que presentan las prácticas artísticas de las re-
des para su categorización y los escasos precedentes existentes, conviene destacar tam-
bién la frecuencia con la que un proyecto artístico de este tipo puede ser analizado y/o in-
cluido en dos o más categorías diferentes dentro de la taxonomía propuesta. Por este 
motivo, la clasificación de un proyecto artístico de las redes por parte de esta investiga-
ción mantendrá como criterio selectivo la primacía de su elemento más representativo, a 
pesar de que tuviese otros elementos que pudiesen justificar su inclusión en otras catego-
rías. 

¿Cómo establecer una taxonomía? En término científicos, la taxonomía es la teoría y prác-
tica de la clasificación, cuyo origen remite a la Biología. Etimológicamente, “taxonomía” es 

un cultismo que proviene de la raíz griega τάξις (taxis), que significa ordenación, clasifica-

ción; y νόμος (gnomos), que significa normas o reglas; por lo que se puede deducir que sig-
nifica la clasificación de las reglas. El origen del término tuvo lugar en 1813, por el suizo 
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Augustin Pyrame de Candolle, que lo propuso como homenaje póstumo al naturalista 
sueco Carlos Linneo, quien fue el creador del sistema de clasificación de los seres vivos. 
Para Linneo este sistema de ordenación tiene la característica de tratarse de un sistema 
jerárquico, en el que cada nivel de este, cada unidad taxonómica, se le conoce con el nom-
bre de taxón o categoría. En esta tesis doctoral empleamos el término “taxonomía” como 
sinónimo de clasificación, tal y como permite la segunda acepción del término en el Diccio-
nario de la RAE5. Sin embargo, su primera acepción, aquella que lo vincula con la biología, y 
lo define así: “Ciencia que trata de los principios, métodos y fines de la clasificación. Se 
aplica en particular, dentro de la biología, para la ordenación jerarquizada y sistemática, 
con sus nombres, de los grupos de animales y de vegetales”, nos resulta también muy su-
gerente y apropiada para esta investigación; ya que, el objeto de análisis, las imágenes en 
las prácticas artísticas de las redes, que por su naturaleza son imágenes digitales, al fin y 
al cabo, forman parte de esa otra segunda “naturaleza”, el mundo digital del que hablaba 
Negroponte (1995). Lo digital y lo analógico, la realidad biológica y la realidad tecnológica 
(llevada a su cenit con el desarrollo de la tecnología digital) se entremezclan hasta confun-
dirse en una nueva realidad híbrida (Dyens, 2005) de la que es difícil separar sus naturale-
zas complementarias e interconectadas. Plantear una clasificación de las imágenes digita-
les que producen las prácticas artísticas de las redes atendiendo al proceso de génesis de 
estas es, en parte, un intento de equiparación del estudio del origen de la vida de la reali-
dad biológica con el análogo de la nueva realidad híbrida. De este modo, la propuesta de 
una taxonomía de estas imágenes converge con la tradición del análisis de especies de la 
realidad biológica, ahora ya entremezclada definitiva e inseparablemente con el mundo di-
gital. 

¿Qué es lo digital sino una potente arma de hibridación, contaminación y diseminación? 
¿Una que borra cualquier noción de génesis, que desarrolla en capas y en estratos, que eli-
mina toda posibilidad de delimitación clara, que propone una interpretación no-sensible del 
mundo que le circunda? Lo digital simula el mundo, lo imita, pero no está ligado a él porque, 
dado que uno puede encontrar rastros de la realidad biológica en una pieza artística analó-
gica (fotografías, pinturas, libros, etc.), el origen de la representación digital descansa en la 
irrealidad del leguaje binario. A través de éste, el contexto real del mundo pierde sus dimen-
siones biológicas y se convierte en meras estructuras de información. (Dyens, 2005) 

Para establecer la taxonomía de esta investigación se requiere un criterio que actúe de 
pauta de análisis. Para ello, esta tesis comenzó formulándose una serie de preguntas que 
pudiesen orientar su búsqueda: ¿cómo surgen las imágenes digitales?, ¿cuál es el origen 
primigenio de las imágenes que después nos muestran las obras digitales una vez materia-
lizadas en las pantallas?, ¿cuál es el proceso formativo de las imágenes consecuentes de 
las prácticas artísticas en red? La reflexión en torno a estas preguntas fue lo que nos con-
dujo a poner el foco de atención en el proceso de formación (génesis) de las propias 

                                                
5 Diccionario de la lengua española (DRAE) en línea. 22.ª edición (2001). http://lema.rae.es/drae/?val=taxo-
nom%C3%ADa (Consultado el 27/08/2014). 
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imágenes. Se estableció el término “génesis” para nombrar la pauta de análisis de esta te-
sis por la precisión de su significado técnico y por lo sugerente de sus significados afines. 

Pero ¿qué significa “génesis”? Su sentido etimológico viene marcado por la raíz griega 

γένεσις, que significa nacimiento, origen. El diccionario de la RAE6 lo define como “origen, 
principio o proceso de formación”, y una segunda acepción como “serie encadenada de he-
chos y de causas que conducen a un resultado”. Ambas acepciones definen con exactitud el 
comienzo absoluto de algo y, la segunda de ellas, en concreto, lo relaciona además con un 
proceso de formación, lo cual es muy afín al funcionamiento de generación de una imagen 
digital. Por otro lado, haciendo cierta concesión a los paralelismos narrativos, resulta perti-
nente recordar que el primer libro de la Biblia, el que define el origen de todo, es el Génesis. 
Este dato tampoco ha pasado inadvertido en el ámbito de las prácticas artísticas de las re-
des. En 1999, Neal Stephenson publicaba un escrito titulado In the Beginning was the 
Command Line (En el principio fue la línea de comandos) sobre el origen de la tecnología 
informática, en clara alusión a las primeras líneas del Génesis: “En el principio fue el 
verbo…”, que narran la versión bíblica del origen del Universo.  

Lo que se pretende al centrarse en el estudio de la génesis de las imágenes de las prácticas 
artísticas de las redes es llegar a su auténtico origen, discernir qué elementos utilizan en 
este proceso, qué procesos ocurren y en qué orden, para definir cuáles son los agentes de-
terminantes en cada una de las tipologías que puedan establecerse. Valorar las imágenes 
una vez que están formalizadas en pantalla sería obviar una información que en muchos 
casos puede ser totalmente determinante para poder interpretarla sin equívocos. Por el 
contrario, estudiar el proceso generativo de las imágenes garantiza que el análisis de estas 
no omite ninguna información fundamental para comprenderlas en toda su complejidad. 

En relación al arte digital pocas veces podremos hacer distinción alguna entre las tecnolo-
gías que producen imágenes y las que las reproducen; de ahí que en la teoría de la creación 
visual digital siempre sea de tanta importancia el análisis de los momentos de emergencia 
de la imagen, los procesos que la ponen en escena y que, en ello, también (al menos en 
parte) la producen. (Prada, 2012: 86). 

Una de las consecuencias directas de crear una taxonomía de las imágenes generadas en 
las prácticas artísticas de las redes es la necesidad de crear también una nomenclatura 
propia con la que nombrar las diferentes categorías, lo cual responde concretamente al ob-
jetivo específico 2.1 formulado en esta tesis: Proponer una nomenclatura específica y sen-
cilla para las tipologías de imágenes generadas en las prácticas artísticas de las redes. 
Para cumplir con este objetivo parece recomendable que las categorías derivadas de la ta-
xonomía propuesta sean nombradas de un modo lógico, que intente utilizar una terminolo-
gía que sea, al mismo tiempo, lo más referencial y lo más sencilla posible para favorecer su 
comprensión, su uso y su posible internacionalización. 

                                                
6 Diccionario de la lengua española (DRAE) en línea. 22.ª edición (2001). http://lema.rae.es/drae/?val=taxo-
nom%C3%ADa (Consultado el 26/08/2013). 
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1.9 Taxonomía de las imágenes en las prácticas artísticas 
de las redes en función de su proceso generativo 

Nunca antes había cambiado el mundo de las imágenes tan rápido; nunca antes ha-
bíamos estado expuestos a tantas formas diferentes de imágenes; y nunca antes se 
había transformado tan drásticamente el modo en el que se producen las imágenes. 
(Grau y Veigl, 2011: 1) 

La imagen se ha diversificado en una infinidad de tipologías. (Prada, 2018: 7) 

El estudio de las imágenes en las prácticas artísticas de las redes en función de su proceso 
generativo nos ha llevado a identificar ocho grandes tipologías de la imagen-red, como a 
continuación se explicará, que son las siguientes: 

1. Imagen código 

2. Imagen ruido 

3. Imagen texto 

4. Imagen dato 

5. Imagen máquina 

6. Imagen proceso 

7. Imagen interfaz 

8. Imagen social 

La primera de ellas, la imagen código, podría parecer la más obvia de todas por utilizar 
como único elemento generativo o, al menos, de manera claramente protagonista, el ele-
mento digital por antonomasia: el código. Sin embargo, conviene puntualizar que deben 
ser generadas completamente por un código informático. No son imágenes preexistentes, 
ni dependen de ninguna otra imagen que ya exista. No son, por tanto, simplemente aque-
llas imágenes cuya naturaleza y formato de almacenamiento utilizan el código como so-
porte (de ser así cualquier imagen digital lo sería), sino las que el código genera de manera 
autónoma. Tienen cierto grado de automatismo y son formalmente impredecibles, pues 
contemplan algo de azarosidad. Puede que hayan sido diseñadas con unos parámetros que 
definan o delimiten aproximadamente su forma, pero su generación formal es diferente en 
cada configuración en pantalla, lo que las convierte en imágenes únicas e irrepetibles. Uno 
de los elementos más interesantes de este tipo de imágenes es que el código, por sí solo, 
es capaz de generar imágenes. 

La imagen ruido, a diferencia de la imagen código, sí utiliza como materia prima a otras 
imágenes preexistentes, que generalmente se encuentran también en las propias redes. A 
partir de ellas produce algún tipo de transformación, visual o conceptual, produciendo 
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ruido gráfico o semántico. Pueden ser imágenes que han sido distorsionadas en su configu-
ración gráfica por la interferencia de ruido visual, o imágenes corrompidas voluntaria-
mente para mostrar una estética del glitch o del error. También pueden ser imágenes que 
se reciclan parcialmente en composiciones de varias imágenes que forman un collage, o 
pueden ser, incluso, imágenes que formalmente no muestren ninguna transformación vi-
sual, pero que hayan sido objeto de una apropiación, y sea su cambio de contexto lo que las 
haya hecho transformar su significado al verse afectadas por ruido conceptual. 

En cuanto a la imagen texto, la materia prima suele resultar más fácil de identificar: el 
texto, que se utiliza para crear imágenes. Para su composición se pueden emplear diferen-
tes sistemas de codificación de caracteres, tanto caracteres tipográficos tradicionales (le-
tras, números, signos, símbolos, diacríticos, etcétera) como nuevos sistemas tipográficos, 
como los emoticonos, además de para alfabetos, como emojis o smileys. La mayoría de las 
imágenes texto presentan muchas limitaciones gráficas: suelen ser monocromas, ofrecen 
poca definición y apenas logran efecto de volumen o tridimensionalidad. La apariencia ge-
neralizada de estas suele ser tosca, pues muchas se deben a limitaciones técnicas propias 
de su origen histórico, cuando los ordenadores aún no eran capaces de visualizar imágenes. 
Se pueden identificar varios tipos de imágenes texto, desde las que solo emplean escrupu-
losamente caracteres de texto en su archivo nativo digital para construir la imagen, como 
si de un texto narrativo se tratase, generándose para su visualización en pantalla en cada 
ocasión, hasta las que solamente lo simulan, pero tienen un aspecto análogo a las auténti-
cas imágenes texto, a las que podremos llamar imágenes texto simuladas. 

La imagen dato es otra de las categorías de imágenes de las prácticas artísticas de las re-
des mejor definida y más sencilla de identificar. Los datos de los que se nutren, que se ex-
traen de las redes, son el elemento protagonista. A menudo se trata de datos complejos, 
tanto por su gran volumen como por su carácter desestructurado. La generación de las 
imágenes dato se debe a un código informático que se ocupa de dar forma visual a datos 
cuya naturaleza no es visual. Las imágenes dato consiguen visualizar esta información en 
una sola imagen, que puede incluso mostrar la evolución de los datos en tiempo real, o ser 
interactiva y dinámica. Cada vez que se genera una misma imagen dato en pantalla su as-
pecto será único, aunque sea parecida a las versiones precedentes. La apariencia de estas 
tiende a ser muy recargada y, en ocasiones, difícil de interpretar; sin embargo, son al 
mismo tiempo muy cuidadas en su estética gráfica, muy cercanas a la estética del diseño 
gráfico. El repertorio de propuestas gráficas de la imagen dato es el más amplio de las 
prácticas artísticas de las redes, capaz de contemplar numerosas tipologías y subtipologías 
dentro de estas, en función de los tipos de estructuras de datos que se utilicen y de los sis-
temas gráficos de visualización de la información que se empleen. 

La singularidad de la imagen máquina viene determinada por ser la única que contempla 
la participación de algún elemento físico, o espacio real, en el proceso de generación de la 
imagen. Mientras la mayor parte de las imágenes de las prácticas artísticas de las redes 
suelen ser de naturaleza intangible, la imagen máquina depende de, e interactúa con, el 
mundo físico de un modo ineludible. El ejemplo más evidente es la telepresencia, por la que 
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un elemento tangible puede ser interaccionado a distancia, a través de las redes, mediante 
una interfaz. Son imágenes que se generan principalmente en tiempo real, que mezclan 
registros visuales en directo con otro tipo de imágenes y, en definitiva, mezclan la realidad 
con la virtualidad de una forma muy natural. También hay un extenso campo de investiga-
ción artística de las redes que está muy relacionado con el hardware de código abierto, 
Open Source Hardware (OSH), y sus muchas posibilidades experimentales, así como con la 
realidad aumentada. Por otro lado, encontramos proyectos de software en línea diseñados 
para ser manipulados específicamente mediante pantallas táctiles (smartphones, tablet-
pc, etc.), lo que daría lugar a la imagen táctil como subtipología de la imagen máquina.  

La imagen proceso es aquella que siempre está cambiando en función de las interacciones 
de los usuarios. Una vez establecidos por el artista unos límites y un punto de partida, la 
imagen se encuentra a disposición de los usuarios en un proceso de cambio sin fin, en el 
que cada uno contribuye a crear una obra abierta, de autoría colectiva, que siempre está 
en proceso. 

Una nueva forma de entender la cultura en la que el artista deja de ser el genio creador ro-
mántico para convertirse en un productor que fabrica herramientas que luego el público 
puede utilizar para desarrollar sus propias creaciones artísticas. El artista deja de ser crea-
dor para convertirse en un médium. El público deja de ser un mero observador para estable-
cerse como creador. La creación colectiva implica también la reconversión del artista como 
programador, pues ya no es la obra completa lo que interesa, sino la herramienta que el pú-
blico puede usar para convertirse él mismo en creador. Casacuberta, 2003: 34) 

Son imágenes impredecibles, que no pertenecen a nadie y están fuera de control, a merced 
de las decisiones de los participantes. La imagen resultante de la creación colectiva no 
mantiene una intencionalidad meramente estética ni cultural, sino que pretende a su vez 
servir de herramienta social y política. Tiende a la heterogeneidad estética, ya que es pro-
ducto de la suma de diferentes aportaciones, cada una determinada a su vez por diferen-
tes sensibilidades y criterios visuales. La más representativa de todas es la imagen colabo-
rativa, pero también pertenecerían las vinculadas a los openworks. “El código abierto 
precisa colaboración, se apoya en Internet y depende de una cultura de trueque en la que 
las principales motivaciones son el altruismo y la satisfacción por el respeto despertado 
entre los entendidos” (Tribe y Jana, 2006: 14). 

La imagen interfaz es aquella que, al menos parcialmente, es preexistente a su visualiza-
ción en pantalla, por lo que el factor generativo de las imágenes de estos proyectos suele 
ser muy limitado. Se trata de imágenes diseñadas que principalmente cumplen la función 
de ser un medio, una interfaz, que utilizan los proyectos artísticos de las redes. “La inter-
faz física en sí misma casi ha desaparecido. En eso consiste el diseño del diseño de la inter-
faz, en hacer que desaparezca” (Negroponte, 2000: 145). Su estética tiende a ser forma-
lista y puede ser muy variada, ya que contempla su implementación multimedial. Entre las 
estéticas específicas que se abordan se encuentran la Kawaii y la estética “8 bits”. En esta 
última, que destaca especialmente por su proliferación, las interfaces simulan exagerados 
pixelados propios de gráficas de baja resolución, como recursos evocadores de las primeras 
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imágenes digitales. Algunas de las subtipologías de la imagen interfaz son aquellas vincula-
das directamente a ciertas tecnologías concretas, como las imágenes animadas para la 
web (Flash Art), el Game Art y su generativa gamificada o, incluso, las interesantes pro-
puestas de metadiseño, propia de artistas/diseñadores como JODI, Jared Tarbell, Alexei 
Shulgin, Mark Napier, Yugo Nakamura o Joshua Davis, entre otros.  

La imagen social viene definida por la interacción de los usuarios en plataformas abiertas, 
basándose en el principio de interrelación entre personas conocido como Seis grados de se-
paración7. El concepto clave para definir la generación de la imagen social es la participa-
ción e interrelación de los usuarios entre sí, en redes sociales o plataformas análogas. En 
ocasiones puede haber un autor identificable detrás de un proyecto artístico (pública-
mente reconocido o no), pero en otras, como ocurre también en la imagen proceso, la auto-
ría es colectiva. Desde un punto de vista gráfico es la más difícil de definir, ya que puede 
adoptar múltiples formas o incluso mimetizarse en entornos en los que su percepción 
puede ser únicamente de carácter conceptual. Ciertamente, por su naturaleza y variedad 
de posibilidades -tantas y tan diversas como redes sociales pueden encontrarse y crearse- 
resulta muy difícil identificar unas características comunes de la imagen social sin recurrir 
a su sistema de funcionamiento, en vez de a su formalidad gráfica. En este tipo de pro-
puestas pueden mezclarse diferentes intereses, y en estas, puede llegar a ocurrir que los 
autores y/o usuarios no sean conscientes de estar participando en un proyecto artístico.  

El Artivismo de las redes sociales tiene más valor cuanto más participativo resulte. “Por un 
lado tenemos el artivismo clásico, organizado como un monólogo, en el que el artista trans-
mite un mensaje político de una forma unilateral. La única opción para el público es “lo tomo 
o lo dejo”. Frente a este artivismo clásico tendríamos un artivismo estructural en el que el ar-
tista no transmite un mensaje, sino que ofrece una serie de herramientas para la comunidad 
para que sea esta última la que exprese sus opiniones políticas, sean del signo que sean, en 
lugar de manifestar exclusivamente las opiniones del artista. (Casacuberta, 2003: 58) 

Uno de los focos principales de generación de la imagen social es el Artivismo8, que incluye 
el Hacker Art y el Tactical Media, con la participación de colectivos como Men in Grey, Josh 
On, Electronic Disturbance Theater, Ubermorgen, Critical Art Ensemble, Knowbotic Re-
search, RSG, Technologies to the people o RTMark, y el soporte conceptual de teóricos 
como Hakim Bey9, Geert Lovink, Timothy Druckrey o Daniel García Andújar, entre otros. En 
la imagen social podemos encontrar subcategorías como la imagen compartida, que 

                                                
7 Esta teoría fue enunciada en 2003 por el sociólogo norteamericano Duncan Watts en su libro Seis grados: la ciencia 
de una edad conectada (Six Degrees: The Science of a Connected Age), que, al parecer, podría estar a su vez basada 
en un cuento titulado Chains, escrito por el húngaro Frigyes Karinthy en 1930. 

8 Como afirma David Casacuberta (2003: 31): “El ‘artivismo’, neologismo construido al combinar arte y activismo, es 
un concepto bastante más antiguo que el de la cultura digital y existía bastante antes de que los ordenadores fueran 
siquiera concebidos. De hecho, siempre han existido artistas preocupados por la situación política y social que han 
utilizado su obra para analizarla, criticarla o denunciarla”. 

9 Hakim Bey es, en realidad, el seudónimo del escritor estadounidense Peter Lamborn Wilson (Nueva York, 1945), 
considerado el padre ideológico del Hacktivismo. 
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generan las folcsonomías10 en el entorno de la Web 2.0, el Blog Art y las Redes Sociales es-
tablecidas; y la imagen simulada, que se produce en entornos de realidad virtual y Mundos 
virtuales (VRML). Por último, cabría incluir también en la imagen social, aquellas propues-
tas artísticas que experimentan con la identidad digital en redes sociales convencionales. 

Esta tesis se ha centrado en estudiar y desarrollar las cuatro primeras tipologías estableci-
das: imagen código, imagen ruido, imagen texto e imagen dato, como corresponde al obje-
tivo específico 2.3 de esta investigación. En primer lugar, por una cuestión de concreción y 
acotación del campo de estudio, centrándose en aquellas que podían resultar más intere-
santes. Las cuatro tipologías seleccionadas mantienen un interés particular para esta in-
vestigación y su elección está justificada por criterios objetivos. La primera de ellas, la ima-
gen código, dada su condición de utilizar el código informático como elemento básico de su 
proceso generativo, resulta prácticamente imprescindible en este estudio. En cuanto a la 
imagen dato, es posiblemente la más reciente de todas, la que tiene más proyección y la 
que consigue más impacto social, dentro y fuera de las prácticas artísticas de las redes. 
Las otras dos tipologías desarrolladas, la imagen ruido y la imagen texto, aunque no sean 
tan numerosas ni, puede que tan representativas, son muy importantes por ser tipologías 
de la imagen de las redes que existen desde los inicios, aunque ambas han sabido adap-
tarse a la evolución de los tiempos y actualizarse con nuevos planteamientos que parecían 
muy interesantes de analizar. Además, la imagen ruido y la imagen texto, son dos tipos de 
imágenes mucho menos investigadas en el contexto de las prácticas artísticas, en compa-
ración con la imagen proceso o la imagen social. Respecto a la imagen máquina y la ima-
gen interfaz, a pesar de lo interesantes que parecen a priori, tienen elementos que las 
apartan de un sistema puramente generativo de la imagen. La primera requiere de algún 
elemento o espacio físico, y la segunda directamente no es una imagen generada en sen-
tido estricto. En definitiva, las imágenes máquina e interfaz, no son totalmente autóno-
mas respecto a un sistema generativo de la imagen. 

                                                
10 El término folcsonomía, en contraposición a taxonomía, fue acuñado en julio de 2004 por el californiano Thomas 
Vander Wall. 
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Las nuevas tecnologías de la imagen han penetrado en una cultura impregnada 

de una fuerte mezcla de futurología milenaria, los excesos visionarios del 

pensamiento posmoderno, la promesa utópica y el pesimismo cultural. Ésta es 

una cultura marcada por la fragmentación de la teoría y la política social, la 

desconfianza en la historia, las radicales reestructuraciones económicas, 

políticas y culturales de la vida cotidiana dentro del capitalismo reciente y los 

procesos de globalización cultural. En este contexto ha surgido algo parecido a 

un nuevo discurso sobre lo visual

 (Lister, 1997)

Imagen

código
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INTRODUCCIÓN A LA IMAGEN CÓDIGO 

 

En el principio, era la línea de comandos. 

(Bosma, 2011: 66)1 

La estrecha relación de la imagen contemporánea con el código es un signo indiscutible de 
nuestro tiempo. El cambio de siglo ha culminado el proceso de renovación del modelo social 
y económico del siglo XX, que estaba basado en el progreso industrializado, para ser reem-
plazado por otro sistema que se caracteriza fundamentalmente por la computerización 
global. En el siglo XXI se ha sustituido la estática máquina industrial por el cambiante 
mundo digital, que encuentra en el software su elemento totémico. Solo la flexibilidad que 
permite el código informático puede ofrecer la inmediata adaptación que demanda la so-
ciedad contemporánea. Se trata del cambio de paradigma que en 1999 proponía Zygmunt 
Bauman, a través del concepto de ‘modernidad líquida’, que sirve de metáfora para expli-
car un mundo nuevo que se encuentra en continuo cambio y transformación instantánea, 
en contraposición a la solidez y continuidad de la cultura precedente. La tecnología de re-
des y la mutabilidad que permite el código informático son los artífices de su puesta en 
práctica. Sirvan de ejemplo las grandes empresas de las redes, como Google o Facebook, 
que modifican diariamente sus códigos para actualizarse frente a los requerimientos de las 
novedades tecnológicas, o para, sencillamente, adaptarse a los cambios de tendencias y 
nuevas demandas de los usuarios. Todo esto sucede en virtud del código, en su capacidad 
de fluir, de modificarse “elásticamente” a voluntad, en plazos de tiempo considerable-
mente cortos y costes prácticamente insignificantes.  

Este nuevo escenario para la creación, en el que el código informático adquiere una impor-
tancia significativa, ha dado lugar a un aumento de producción artística en proyectos fun-
damentados en el software como materia prima. Se trata de una nueva forma creativa 
que genera también, en parte, nuevas imágenes; con unas características propias comu-
nes, de entre las que cabría destacarse la cualidad de ser imágenes directamente conse-
cuentes del propio código y su absoluta independencia de cualquier otra forma visual pre-
existente. Estos indicadores nos llevan a plantearnos la existencia de una nueva y 
específica tipología de imagen, a la que llamaremos imagen código. 

                                                
1 Como la propia Josephine Bosma explica en su libro Nettitudes. Let’s Talk Net Art (2011), esta es una conocida 
frase de las redes que hace una alusión irónica al comienzo del libro Génesis de la Biblia, en el que se narra la crea-
ción del mundo. La primera vez que queda constatada esta frase fue en 1999, en un ensayo de Neal Stephenson titu-
lado justo así: In the Beginning... Was the Command Line. 
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Resulta obvio afirmar que las imágenes digitales están formadas por código informático; 
ya que, como cualquier otro tipo de archivo en soporte digital, existen, se editan y/o se al-
macenan utilizando código. Pero es pertinente aclarar que no todas las imágenes digitales 
se crean del mismo modo. Empezando por las imágenes existentes en soportes físicos que 
han sido sometidas a un proceso de digitalización, por el que cambian su naturaleza “ana-
lógica” por otra digital, y, por tanto, con base de código. Pero más allá de las imágenes di-
gitalizadas, las propias imágenes digitales nativas pueden también provenir de diferentes 
sistemas o procesos combinados. Se llamarán imágenes código a aquellas que surjan di-
recta y exclusivamente de un código informático que las genere sin necesidad de informa-
ción complementaria ni, aún menos, de otras imágenes. Las imágenes código no preexisten 
y, a pesar de someterse a pautas programadas previamente que condicionan directamente 
su configuración, conllevan en su proceso formativo cierta dosis de azarosidad, lo que las 
convierte en únicas e irrepetibles; ya que, por muchas veces que se reinicie el mismo pro-
ceso que las genera, siempre se obtendrán resultados diferentes, a pesar de poder ser vi-
sualmente muy parecidas. En estos casos, el propio ordenador participa de la creación de la 
imagen convirtiéndose en agente coautor de esta. 

El uso de software en las artes puede ser dividido en dos categorías: producción y concepción. 
En la primera categoría, el ordenador es usado para producir una forma preconcebida; en la 
segunda, el ordenador participa en el desarrollo de la forma. (Reas y McWilliams, 2010: 25) 

Las imágenes que se encuentran en las redes son mayoritariamente imágenes código, imá-
genes que se generan principalmente mediante código informático, sin necesidad de pre-
existencia de cualquier otra imagen, sin la dependencia de la imagen retiniana. En esta ti-
pología de la imagen-red el código es capaz de generar, por sí mismo, imágenes completas. 
Las imágenes código, antes de su formación en pantalla no existen, sencillamente; no es-
tán almacenadas en ninguna parte, pues su naturaleza es efímera; y en su condición no 
está establecido tampoco que sea necesario. Al contrario, la virtualidad de la imagen có-
digo en su estado latente se convierte en una ventaja para sus posibilidades de transito y 
distribución por las redes. La diversidad de imágenes que se pueden generar mediante có-
digo es muy grande, tanta como permiten los múltiples códigos que existen y sus diferen-
tes modos de utilizarlos. En el proceso de génesis de una imagen código pueden participar 
de manera complementaria otros recursos que no sean exclusivamente programación, 
pero en ese caso, para que las imágenes código puedan ser consideradas como tales, nin-
guno de esos recursos deberá prevalecer sobre el propio código. 

Buena parte de la programación que se emplea en la generación de imágenes código pro-
viene de un programa informático. El software es considerado actualmente como una va-
liosa materia prima, en muchos casos situándose sobre cualquier otro recurso, como de-
muestra el paulatino cambio de tendencia que ha experimentado la bolsa de valores de las 
grandes empresas tecnológicas. Si a comienzos de los años noventa las grandes marcas 
que lideraban el mundo digital –IBM, Intel, Cisco, etc.- comercializaban hardware y deriva-
dos tecnológicos; en la actualidad, las empresas más influyentes de la economía global se 
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dedican a la producción de software y servicios virtuales; los cuales, curiosamente, suelen 
ser ofrecidos de forma gratuita a los usuarios. 

La incidencia del software en todos los ámbitos sociales no ha dejado al margen a las prác-
ticas artísticas, sino todo lo contrario, han sido partícipes de esta transformación. La pro-
ducción creativa del cambio de siglo, muy influenciada por las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación, se caracteriza por un trasvase radical y definitivo del objeto 
artístico a la experiencia construida. Se trata de la culminación de la evolución del propio 
concepto de arte hacia una producción participativa y colectiva, que solo podría haberse 
llevado a término desde la implicación de la programación informática. El usuario, me-
diante las opciones que ofrece el software, hará única todas y cada una de las experiencias 
del elemento artístico, del que derivarán múltiples materializaciones posibles bajo un con-
siderable espectro de indeterminación formal. La imagen es una consecuencia directa del 
código, su proceso de génesis dependerá en mayor o menor medida de un proceso informá-
tico de construcción de esta, directamente dependiente de las líneas de código que la ge-
neran. 

Desde el punto de vista técnico, la imagen código puede venir definida por alguno de los 
sistemas generativos disponibles en un rico abanico de opciones casi inabarcable. El código 
se escribe en diferentes lenguajes de programación, combinados entre si o no, con el apoyo 
de software específico o sin él. Sus posibilidades son tantas como las de obtención de imá-
genes diferentes: fractales, agentes autónomos, virus, autómatas celulares, etcétera. Para 
estas imágenes, el código que las genera es tan importante como el resultado formal obte-
nido. Dada la importancia que se le otorga, no es de extrañar la existencia de diferentes co-
rrientes estilísticas de escritura de código, que van desde la programación elegante, fácil 
de escribir y leer, que propone Donald Knuth a través del paradigma de la ‘programación 
literaria’ –que supone una ruptura con el estilo tradicional de programación estructurada-, 
hasta la programación enrevesada que persigue el obfuscated code -código confuso. 

A diferencia de la inmediatez e intuición que caracterizan a las imágenes del mundo físico, 
las imágenes código exigen ser definidas con precisión, mediante algoritmos que puedan 
expresarse en términos matemáticos. Requieren traducirse a instrucciones precisas, aun-
que pueden estar condicionadas a variables programadas o, incluso, de naturaleza diná-
mica. La generación de imágenes código es técnicamente muy exigente, y obliga a tener 
unos conocimientos específicos considerablemente avanzados; o, en su lugar, a trabajar 
colaborativamente con la ayuda de especialistas. Para facilitar a los artistas el acerca-
miento a la programación como herramienta creativa han aparecido varios avances. Por 
un lado, los entornos de desarrollo integrado, que permiten crear a través de la interfaz 
gráfica de un software, que después traduce a programación orientada a objetos. Por otro 
lado, más reciente y de manera –seguramente- más revolucionaria, la existencia del en-
torno y lenguaje de programación Processing; que ha superado con creces las expectativas 
planteadas por sus creadores, Casey Reas y Ben Fry, como herramienta específica de pro-
gramación de código para artistas. 
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Algunas de las imágenes código han supuesto una revolución mayor en otros campos vin-
culados que en el propio de la computación. Este es el caso de los fractales; cuyas imáge-
nes han supuesto un cambio de paradigma para la geometría, y un nuevo enfoque para la 
interpretación de las formas de la Naturaleza. Una de las cuestiones más interesantes de 
la teoría de los fractales, propuesta por Mandelbrot en 1975, es que la defensa de su ha-
llazgo se basa fundamentalmente en el análisis de las imágenes fractales, en vez de en la 
habitual realización de simples postulados de teoría matemática. Los fractales de llama, 
en particular, son la aportación de un nuevo tipo de imágenes desarrollado por Scott Dra-
ves al mundo de la ciencia. Algo similar sucede con las imágenes código vinculadas a la vida 
artificial. Hallazgos como los autómatas celulares han resultado más revolucionarios para 
la ciencia que para el de la creación artística. Sirva de ejemplo la controvertida teoría plan-
teada en 2002 por Stephen Wolfram, a través de su libro A New Kind of Science, en la que 
se afirma que los procesos de simulación informática pueden servir para interpretar la 
ciencia e incluso las reglas de la vida. 

La pluralidad de imágenes que se pueden obtener mediante programación es directamente 
proporcional a la variedad de lenguajes y sistemas generativos disponibles. Pueden conse-
guirse imágenes código muy ordenadas, como algunos fractales; o imágenes código muy 
desordenadas, como las imágenes aleatorias de Processing o las que generan los sistemas 
Lyndenmayer. En cuanto a su complejidad pueden serlo mucho, como las dependientes de 
sistemas genéticos relacionados con la vida artificial; o pueden serlo muy poco, como es el 
caso de los sistemas estocásticos o aleatorios. 

Esta considerable variedad de imágenes obtenidas hace difícil sintetizar un análisis icónico 
único que pueda aplicarse generalizadamente. Las imágenes código serán icónicamente 
tan plurales como lo son técnicamente. Todas tendrán entre sí características comunes 
que subyacen a su especificidad formal y técnica, pero ciertamente solo tendrán en común 
su dependencia del código como sistema generativo; si no de un modo exclusivo, al menos 
sí de un modo principal. 

En las prácticas artísticas de las redes la imagen código ocupa un papel muy destacado. La 
omnipresencia del software en todos los ámbitos de la vida de la sociedad contemporánea 
ha influenciado especialmente a la creación cultural de comienzos del siglo XXI. Lev Mano-
vich (2013: 23) utiliza el término cultural software2 para profundizar sobre esta circuns-
tancia, y clasifica el software para la cultura en siete categorías, en función de las posibles 
aplicaciones que pueden utilizarse: 1- crear artefactos culturales y de servicios interacti-
vos, 2- facilitar el acceso a estos productos y servicios, 3- crear y compartir información, 4- 
comunicarse con otras personas, 5- interactuar con experiencia culturales, 6- expresar pre-
ferencias y añadir metadatos en redes sociales y 6- desarrollar herramientas de software 
para sostener estas actividades. 

                                                
2 El término “cultural software” fue empleado por primera vez en 2003 en Cultural Software: A Theory of Ideology 
de J. M. Balkin, recogido en Manovich (2013: 21). 
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Si bien el código informático, por su naturaleza, ha estado siempre en la base misma de la 
producción digital; actualmente, con los nuevos medios, ha adquirido una relevancia mayor 
por diferentes motivos: la facilidad de acceso al mismo, la consolidación del software libre 
–alternativa al código propietario, de acceso restringido y uso privado-, el aumento de la 
participación individual de los usuarios en el EEIC (Espacio Electrónico de la Información y 
la Comunicación) tras la revolución de la Web 2.0 y la oferta de soluciones informáticas re-
lativamente sencillas que facilitan crear código con pocos conocimientos especializados. A 
estas circunstancias cabría añadir el posicionamiento declarado, por parte de algunos au-
tores influyentes, para legitimar la creación de software como una disciplina que poner en 
valor, como es el caso de Lev Manovich. En su influyente libro The language of New Media 
(2001) llegó incluso a anunciar el cambio de orientación de los estudios de los medios ha-
cia los estudios de software. Esta teoría fue reafirmada por Manovich (2013: 10) reciente-
mente con la publicación de Software takes command, donde subraya la necesidad de es-
tablecer estudios de software para un legitimado análisis científico del mundo digital 
globalizado. Lawrence Lessig, por su parte, en su ensayo Code and Others Laws of Cybers-
pace (1999), considera que “el código es la ley”, tratando de otorgarle el máximo valor po-
sible dentro de la nueva cultura de la Red. Ambos ejemplos ponen de manifiesto la decisión 
con la que se pretende posicionar al código de programación desde el ámbito teórico y aca-
démico, como referente de absoluta representatividad de la escena artística digital de co-
mienzos del siglo XXI. 

El reconocimiento de la importancia del código por parte de la comunidad artística ha es-
tado apoyado precozmente también por instituciones artísticas de referencia y prestigio-
sos premios internacionales. El Festival Ars Electronica de Linz, Austria, otorgó en su edi-
ción de 1999 el primer premio en la categoría .net al sistema operativo Linux -el cual dista 
mucho de ser lo que se conoce como una “obra de arte”-. El jurado explicó, al emitir el fallo3 
de los premios, que el sistema operativo Linux tenía todas las características que buscaban 
para un proyecto artístico de redes: una comunidad creativa y colaborativa, con innovado-
res sistemas de interacción. Este mismo festival usó en 2003 al código como eje transver-
sal de esa edición, titulándola: CÓDIGO: el lenguaje de nuestro tiempo. 

Las prácticas artísticas centradas en el código como herramienta principal para desarrollar 
sus proyectos artísticos son un fiel reflejo de lo que el software está significando para la 
sociedad en el momento histórico en que nos encontramos. El interés de los artistas en la 
alteración de la genética, por ejemplo, es una consecuencia lógica de un mundo cada vez 
más transgénico. Como afirmaba Eduardo Kac: 

Mientras intentamos reconciliar las disputas actuales, es evidente que la transgénesis será 
una parte integral de nuestra existencia en el futuro. […] Los cultivos transgénicos forma-
rán una parte predominante del paisaje, los organismos transgénicos poblarán las granjas y 

                                                
3 Se puede consultar en la dirección: http://archive.aec.at/prix/#none (Consultado el 10/10/2014). 
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los animales de compañía transgénicos serán miembros de nuestra gran familia. Para bien 
o para mal, las verduras y los animales que comemos ya nunca serán iguales. (Kac, 1998) 

Este interés por la relación del arte con la vida y la tecnología será una constante detrás 
de muchas imágenes código de estas prácticas. Como preconizaba hace unos años el ar-
tista Heath Bunting (Irational.org – UK): 

Los sistemas de comercio electrónico tendrán acceso directo a los bancos de datos de las 
personas y de sus actividades. Los sistemas de información para la recogida de datos relati-
vos a los seres humanos y su comportamiento estarán directamente conectados a la exis-
tencia física de los organismos vivientes y de su entorno, mediante la manipulación gené-
tica […]. Las leyes de la naturaleza serán dominadas y sustituidas por las leyes del 
beneficio económico. Yo quiero ser un agente activo de este proceso, actuando en las turbu-
lentas etapas del desarrollo del comercio electrónico y de la genética, con el objetivo de 
crear obras de net.art y un contexto favorable a la comprensión, producción y intercambio 
de este tipo de proyectos. (Bosco y Caldana, 2001) 
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2.1 Análisis técnico de la imagen código 

El desarrollo de la tecnología informática ha supuesto una auténtica revolución en el estilo 
de vida diaria de muchas personas, afectando a un extenso número de disciplinas, entre 
las cuales se encuentran todas aquellas vinculadas a la generación de imágenes digitales 
computerizadas. El principal artífice de estos cambios es el código informático. Entre los 
factores que han potenciado este cambio se encuentran la universalización del ordenador 
personal y la mejora del rendimiento de este en tareas de cálculo. La programación de có-
digo se ha convertido en un inagotable yacimiento para la creación de nuevos sistemas de 
generación de imágenes digitales. Las posibilidades de aplicación de este recurso se han ido 
extendiendo hacia un gran número de disciplinas diversas; algunas de ellas -como la biolo-
gía o las propias artes plásticas- en principio insospechadas. Actualmente el código genera 
formas innovadoras en campos tan dispares como la arquitectura, la ingeniería, la indus-
tria aeronáutica o automovilística, y las artes visuales. 

Sin embargo, lo más interesante de los sistemas generativos no es, probablemente, su am-
plio abanico de aplicación, ni su eficacia técnica -en términos de velocidad de procesa-
miento o gestión de volúmenes de datos-, sino la virtud de producir formas nuevas, imáge-
nes computerizadas totalmente inéditas. Su existencia se debe a la escritura de código y a 
la capacidad técnica de la computación informatizada, que a la vez es deudora de tres 
grandes ideas del siglo XX, responsables de la posterior invención del ordenador digital: la 
Máquina de Turing, la arquitectura de Von Neumann y la gramática generativa de Noam 
Chomsky. 

La conocida como ‘Máquina de Turing’ fue inventada por el británico Alan M. Turing (1912-
1954) en 1936, a la que él mismo denominó en aquel momento ‘máquina automática’. Se 
trata de un dispositivo imaginario que procesa los datos de cualidad binaria –el código- de 
una cinta infinita, de acuerdo con ciertas reglas –un algoritmo. Este modelo matemático 
teórico, a pesar de su simplicidad, permite realizar complejos cálculos y sirve para simular 
la ejecución de cualquier algoritmo; ya que se trata de un autómata capaz de reconocer 
lenguajes formales (por lo que es considerado como un autómata de mayor potencial que 
un autómata finito o un autómata con pila). Turing realizó posteriormente la máquina 
universal de Turing, que sería capaz de englobar varias máquinas de Turing, cambiando 
sus funciones a través de un algoritmo modificable. La máquina de Turing, como sistema 
formal, adelanta el proceso de funcionamiento de los ordenadores en términos de inputs y 
outputs. Su invención fue directamente determinante en la concepción del ordenador tal y 
como se conoce hoy, así como en la fundación de la Teoría de la computación.  

La siguiente aportación significativa en la concepción del ordenador digital corresponde al 
modelo de arquitectura propuesto por el matemático húngaro-estadounidense, de ascen-
dencia judía, John von Neumann (1903-1957). En 1945 postuló el esquema, aún vigente en 
su mayor parte, de los componentes de un ordenador: unidad central de procesamiento de 
datos, unidad de control y unidad de memoria principal (de memoria e instrucciones), 
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buses de conexión, unidades de almacenamiento masivo externo y mecanismos de entrada 
y salida de datos. El principio fundamental de la arquitectura de von Neumann se basa en 
utilizar una misma estructura común, tanto para datos –requeridos o producidos-, como 
para instrucciones; lo que le confería la cualidad de la reprogramación del código. El conte-
nido de este modelo fue desarrollado por John P. Eckert, John W. Mauchly, Arthur Burks y 
otros investigadores, que, como von Neumann, estaban vinculados al proyecto ENIAC. Las 
principales innovaciones consistieron en la inclusión de un programa interno al ordenador 
que hiciese de controlador de este y en el cableado permanente de las partes de este para 
conseguir una conexión con disponibilidad continua de sus componentes. 

La tercera teoría fundamental para la estandarización de la escritura de código viene, im-
previsiblemente, del campo de la lingüística. La gramática generativa (también llamada 
gramática formal o gramática transformativa) fue una teoría aportada en 1957 por 
Avram Noam Chomsky (EEUU,1928) en su libro Syntactic Structures. Su innovación princi-
pal consiste en la interpretación de la gramática como un sistema combinatorio de ele-
mentos que conjugar mediante una estructura y reglas determinadas, lo cual no deja de 
ser un símil de lo que es un algoritmo. Lo interesante de la gramática generativa de 
Chomsky es su universalidad para aplicarlo a cualquier lengua, y la capacidad de influencia 
alcanzada más allá de la lingüística, que ha conseguido aplicaciones generativas en dife-
rentes disciplinas, algunas tan dispares como la música y la arquitectura o, como en este 
caso, en los sistemas generativos de imágenes código. 

2.1.1 EL CÓDIGO 

¿Qué es el código? Desde un punto de vista técnico, la codificación es un proceso de con-
versión de unidades significantes de un sistema a otro de manera normalizada, general-
mente reversible. Dicho de otro modo, consiste en la traslación de un código natural a otro 
artificial. Su aplicación puede abarcar diferentes campos, desde la comunicación con códi-
gos específicos, como el Morse -a través del telégrafo- o las secuencias de ácido desoxirri-
bonucleico (ADN) que determina la información genética, hasta la criptografía y sus aplica-
ciones en codificación y encriptación de información. Los códigos han existido desde la 
antigüedad. Friedrich Kittler (2008: 40-47) cita ejemplos históricos de codificación desde 
tiempos del emperador César Augusto y de Napoleón. 

En el ámbito de la informática el código es la trascripción de una estructura que define 
ciertos procesos para que puedan ser ejecutados por una máquina, el ordenador. La utili-
dad de los códigos puede clasificarse en tres fines posibles: comunicación, clarificación o 
codificación de datos. La informática en su conjunto está basada también en un código 
como base funcional: el código binario, que recibe este nombre porque solo emplea dos dí-
gitos o bit: el “1” (abierto/luz) y el “0” (cerrado/oscuridad). De este modo, cualquier tipo de 
información digital existente está formada por secuencias ordenadas de unos y ceros. La 
agrupación de 8 bits forma un byte, cuyas posibilidades de combinación entre estados bi-
narios ofrecen 265 variaciones diferentes. 
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El fundamento de la programación informática está en la creación de un código de instruc-
ciones secuenciadas y ordenadas para realizar diferentes acciones, lo que se conoce como 
algoritmo. Como se explica en Reas y McWilliams (2010: 13) un algoritmo puede ser defi-
nido por cuatro características principales: para una misma función existen muchos modos 
de escribir un algoritmo, se asumen conocimientos previos en los que poder basar las ins-
trucciones del algoritmo y así simplificarlo, un algoritmo incluye decisiones, y un algoritmo 
complejo debe estar dividido en partes modulares. 

En programación informática se entiende por código tanto el código fuente que controla el 
funcionamiento del ordenador, como el conjunto de algoritmos que se escriben según un 
lenguaje de programación concreto. El código fuente –Source Code- es un lenguaje nativo 
directamente dependiente del hardware, que actúa como conexión entre este y el soft-
ware. Como explica Hui Kyong Chun en On Sourcery, or Code as Fetish (Grau, 2011: 184) “El 
código es un médium en sentido estricto del término. Como un médium, este encauza el 
fantasma que imaginamos que hace funcionar la máquina”. Generalmente, el código 
fuente suele ser algo prácticamente ajeno al usuario, que casi llega a ser interpretado con 
cierto misterio. “Pero claramente el código fuente hace cosas: puede ser interpretado o 
compilado; puede ser renderizado en comandos de formato código máquina que puedan 
ser ejecutados posteriormente. El código fuente se lee también por humanos y es escrito 
por humanos para humanos”. 

Una vez completada la programación de un código, el denominado código fuente, es nece-
sario convertirlo a un formato ejecutable por el ordenador, llamado código máquina. El for-
mato de lectura humano se convierte a estricto código binario produciendo lo que conoce-
mos como programa (software). El software es el componente lógico de una arquitectura 
informática, encargado de realizar ciertas tareas específicas, en contraposición a los com-
ponentes físicos, llamados hardware. En palabras del artista de código Mark Napier el fun-
cionamiento del software es el siguiente: 

Un programa está dividido en piezas denominadas funciones, y las funciones pueden estar 
combinadas con datos formando ‘objetos’. Así un objeto podría llamarse ‘Caja’ y esta podría 
tener una función llamada ‘drawSelf’ que dibuja una caja en la pantalla, y esta podría con-
tener un conjunto de datos llamados ‘opened’ que podrían mantener el valor verdadero o 
falso (‘true’ or ‘false’). La función ‘drawSelf’ buscará en los datos ‘opened’ y si ‘opened’ es 
verdadero, entonces dibujará la imagen de una caja que está abierta por arriba, o por el con-
trario dibujará una caja que parezca cerrada. Así los datos y las funciones trabajan conjun-
tamente para crear algo que se comporta consistentemente, como un objeto en la vida 
‘real’, pensando que este objeto existe solo en el metafórico entorno virtual del sistema de 
software que el programa está generando. (Brogger, 2004) 

La aplicación del código en los ordenadores se hace a través de los lenguajes de programa-
ción, que son los desarrollados específicamente para tareas concretas o para la implemen-
tación de programas determinados. Los lenguajes de programación son un modo de descri-
bir los procesos para que los ejecute el ordenador. Aunque son muy variados, todos 
atienden a características parecidas: están basados en la simplicidad y exactitud de las 
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instrucciones, a diferencia de otro tipo de lenguajes -como el oral o el escrito- que pueden 
permitirse ciertas carencias de información, dosis de ambigüedad semántica o incluso al-
gunos errores, sin que ello altere sustancialmente el resultado final. Algunos autores van 
más allá, y exigen además que el código esté bien escrito y de manera elegante. Esta es la 
aspiración del reputado profesor de matemáticas y computación Donald Knuth (EEUU, 
1938) quien, a través de su libro Literate programming (Universidad de Standford, 1992), 
estableció cuatro criterios que a su juicio deben caracterizar a un código elegante: “la del-
gadez del código, la claridad con la cual se define el problema, la sobriedad de uso de los re-
cursos, tales como los ciclos de tiempo y de procesamiento, y la ejecución en el lenguaje 
más adecuado en el sistema más adecuado para su ejecución” (Fuller, 2008a: 87). En con-
traposición a esta lógica ortodoxa del código se sitúa le tendencia del obfuscated code o 
código confuso, que persigue un estilo de programación premeditadamente enrevesado y 
difícil de interpretar por la mente humana. Como explica Nick Montfort: “el código confuso 
es intencionalmente difícil de comprender, pero la práctica de la programación confusa no 
es opuesta a la comprensión humana del código” (Montfort, 2008: 198). Esta tendencia 
llega incluso a respaldarse por curiosos concursos como The International Obfuscated C 
Code Contest <http://www.ioccc.org/> en el que desde hace más de treinta años compiten 
por realizar las programaciones en lenguaje C más complicadas e inteligibles. 

Otra característica perseguida por la buena programación es su internacionalización, en-
tendida esta como la capacidad de adaptación del código a diferentes entornos informáti-
cos y diferentes idiomas en su visualización en pantalla sin necesidad de realizar cambios 
estructurales en el código. La internacionalización, conocida en el ámbito informático con 
el numerónimo “i18n” (que se debe a las 18 letras que se encuentran en la palabra inglesa 
internazionalization entre la “i” inicial y la “n” final), suele relacionarse también con el nu-
merónimo “g11n” (globalization), por el que empresas tecnológicas vinculan la internacio-
nalización con la localización. 

En cuanto a la forma de programar, uno de los cambios más significativos, considerado un 
auténtico cambio de paradigma, ha sido la teoría de Donald Knuth sobre la programación 
literaria (1979-81). Se trata de un enfoque que propone un estilo de escritura de código 
más próximo a la lógica y al modo en que se expresan los pensamientos por la menta hu-
mana, más natural; en el que se escribe el código de forma similar al lenguaje escrito. Este 
método se encuentra en oposición a la programación estructurada que se venía practi-
cando desde los años 70, en la que la se asumía el estilo formal y jerárquico del funciona-
miento de los ordenadores. Este cambio sustancial se debe en buena parte al desarrollo de 
los programas compiladores. A partir de este momento, los lenguajes de programación 
pueden ser de dos tipos: interpretados o compilados. Los lenguajes compilados, como: Ada, 
Basic, C, Objective-C, Fortran, Pascal, etcétera, pueden ver traducido su código fuente es-
crito en un lenguaje de alto nivel –con términos en inglés de manera similar a como se ha-
bla- a un archivo ejecutable entendible por la máquina mediante un compilador, ejecu-
tando el programa directamente y reduciendo los tiempos de ejecución. Estos permiten 
una programación literaria, más asequible para el programador. En los lenguajes interpre-
tados –JavaScript, MATLAB, Mathematica, Perl, PHP, Python, Ruby -, sin embargo, el 
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tiempo de ejecución se dilata porque están diseñados para ser ejecutados por un intér-
prete, y cada paso del código debe ser traducido a la máquina, instrucción por instrucción. 
Los lenguajes interpretados tienen la ventaja de ser multiplataforma y permiten el trata-
miento dinámico de datos. 

Otro cambio de paradigma respecto a la escritura de código surge con la implantación ma-
siva, a partir de los años noventa, de la programación orientada a objetos, POO (OOP en su 
forma inglesa de este acrónimo). Como explican Crutzen y Kotkamp (2008: 201), la progra-
mación orientada a objetos “creó una ruptura con la programación de procedimiento, que 
era ampliamente usada en ese momento”. Este cambio de posicionamiento de la progra-
mación permite una considerable reutilización de código existente para desarrollar una 
mayor sencillez y eficacia. Los lenguajes de POO son especialmente adecuados para las in-
terfaces gráficas de usuario (GUI de su acrónimo en inglés) –también estandarizadas en 
esas mismas fechas-. Algunos de estos influyentes lenguajes de POO son: ActionScript, C++ 
o JavaScript. 

Como les ocurre a lenguajes de otra naturaleza, el código informático se pude traducir de 
un lenguaje a otro en muchas ocasiones, pero hay veces en las que esto no es posible. Es-
tas particularidades se deben a que algunos de los lenguajes informáticos se crean para 
ciertas aplicaciones muy específicas (economía, Inteligencia Artificial, etc.) y pueden ser 
poco compatibles. La variedad de programas (software) de los que se dispone para realizar 
muy diferentes tareas (aplicaciones informáticas), consiguen ser simplificados hasta po-
nerlos al alcance de usuarios no especialistas y carentes de conocimientos técnicos. Al fin y 
al cabo, la complejidad de programación que subyace por debajo de la interfaz gráfica de 
un ordenador y su propio funcionamiento –lo que Lev Manovich (2013: 21) denomina “soft-
ware gris”-, son prácticamente ajenos al usuario estándar; un fenómeno al que Juan Mar-
tín Prada (2012: 137) llama “inconsciente tecnológico”.  

Una característica del software contemporáneo es su versatilidad. Si hace unos años los 
programas cumplían tareas muy específicas, ahora suelen hibridarse y complejizarse ofer-
tando un extenso repertorio de posibilidades. Actualmente cualquier programa de visuali-
zación de archivos, por ejemplo, ofrece también herramientas de edición, publicación o dis-
tribución compartida. Otro cambio significativo es el que afecta al modelo clásico de 
aplicaciones desarrolladas para ser instaladas en el ordenador personal –desktop software-
, que está siendo implementado – si no sustituido- desde mediados de la década del 2000, 
con dos nuevas posibilidades, que cada vez cuentan con más oferta y alcanzan mayor pro-
tagonismo: por un lado, la proliferación de aplicaciones web, que permiten ser usadas sin la 
necesidad de tener instalado localmente una copia del software ‘cliente’ en el ordenador. 
Por otro lado, la masificación de las Tablet PC y dispositivos móviles de ultima generación, 
para los que se crean Apps (aplicaciones móviles) específicas que se ofrecen a través de las 
plataformas de distribución correspondientes a las compañías de servicios telefónicos. 
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Algoritmos	y	software	

El software en su conjunto no es solo ‘código’ sino una forma simbólica que implica las prác-
ticas culturales de su empleo y apropiación. (Cramer, 2008: 173) 

Comencemos por definir qué es un algoritmo. Según la definición de la Real Academia de la 
Lengua Española4, un algoritmo es un “conjunto ordenado y finito de operaciones que per-
mite hallar la solución de un problema”. Otra definición más desarrollada es la siguiente: 
“un algoritmo es un proceso lógico para conseguir ciertos resultados, por ejemplo, una fór-
mula o los pasos para calcular saltos numéricos. Originalmente usados en matemáticas, el 
término se ha extendido para significar cualquier secuencia lógica sistemática. Los algorit-
mos son una parte esencial de los programas de ordenador. Ellos indican una serie de ma-
nipulaciones lógicas para que sean ejecutadas por el procesador. Los algoritmos de ordena-
dor pueden ordenar al ordenador la generación de visualizaciones” (Wilson, 2003: 313). 
Ciertamente los algoritmos son la base del código informático. Según Andrew Goffey 
(2008:15) “tanto teórica como prácticamente, ideal o materialmente, los algoritmos jue-
gan un rol crucial en el software”. 

Existe una elegancia sencilla en un algoritmo. Preciso, lógico y finito, este procedimiento paso 
a paso es una eficaz herramienta para la resolución de problemas matemáticos. En la forma 
de un programa de ordenador, sin embargo, el algoritmo se convierte en algo más completo. 
Como procedimiento computacional, el algoritmo tiene un inmenso poder procreador, un tipo 
de motor que puede generar un universo de formas visuales. (Taylor, 2013: 7) 

La procedencia etimológica de la palabra “algoritmo” no está lo suficientemente contras-
tada. Podría proceder del término latino tardío algobarismus, que parece ser una abrevia-
tura de una frase en árabe relativa al cálculo mediante cifras arábigas. Otras posibles pro-
cedencias la relacionan con el término griego arithmos o en el apodo Al-Khwarizmi, con el 
que se conocía al matemático persa Abu Abadallah Muhammad ibn Musa, responsable 
también de la palabra “álgebra”. 

Los algoritmos matemáticos son, por su estructura y funcionamiento, un elemento indis-
pensable en la ciencia de la computación y, en consecuencia, están ligados a la creación ar-
tística realizada por ordenador. Sin embargo, pese a lo que pudiera parecer, el arte algorít-
mico no precisa de soporte informático como condición ineludible. Por el contrario, se 
pueden crear algoritmos que dicten cómo pintar un cuadro sin utilizar un ordenador en 
ningún momento. Los algoritmos son simplemente instrucciones detalladas para el diseño 
y/o producción; en este caso, de obras de arte. Lo que sí es determinante es que el algo-
ritmo esté creado por el propio artista para que la obra de arte pueda ser tomada en consi-
deración como tal. Como los algoritmos responden a un sistema determinista –las reitera-
ciones de su ejecución siempre ofrecen el mismo resultado- suelen estar condicionadas con 
algún tipo de variable, como pueden ser fuentes de datos externos o números aleatorios. 

                                                
4 Según el Diccionario de la RAE en: http://dle.rae.es/?id=1nmLTsh (Consultado el 12/1/2015). 
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En este sentido, las imágenes código resultantes del arte algorítmico son muy diferentes a 
otros tipos de imágenes matemáticas en las que la aleatoriedad juega un papel mayor. Un 
artista del algoritmo perseguirá controlar perfectamente el resultado final que se obtenga 
con él, limitará mucho las posibilidades azarosas que le afecten, y estas estarán además 
debidamente controladas. 

La antítesis de estas imágenes podrían ser las imágenes fractales de los sistemas Linden-
mayer, en las cuales el código que las genera incorpora un gran número de variables que 
producen relevantes porcentajes de aleatoriedad. En una obra de arte algorítmico las pe-
queñas dosis de azar que le afectan están muy seleccionadas. Como afirma Bill A: “el uso 
de números aleatorios para determinar dónde y cómo colocar elementos gráficos permite 
al artista producir nuevas configuraciones estéticas, un repertorio de diseños del que el ar-
tista podría tomar una decisión estética, la elección de los parámetros que eventualmente 
estaban produciendo formas lineales más interesantes. De las diferentes permutaciones 
generadas, el artista podría entonces elegir la más satisfactoria estéticamente” (Wilson, 
2003). Conviene aclarar que la aleatoriedad susceptible de ser generada por un ordenador 
suele ser realmente solo pseudo-aleatoriedad. Esto se debe a la variable ‘Random’, también 
conocida como variable estocástica. A pesar de no mostrar ningún patrón de regularidad 
aparente, desde un punto de vista estadístico, la función random está formada realmente 
por secuencias de números sujetos a cierta periodicidad, que se deben a un algoritmo de-
terminista. Como alternativa a esta posible limitación, en Internet se ofrecen recursos de 
generación de números verdaderamente aleatorios para utilizarlos en proyectos informáti-
cos, como es el caso de la Web Random.org <http://www.random.org/ >. 

2.1.2 GENERACIÓN DE IMÁGENES MEDIANTE CÓDIGO 

La motivación de los artistas para utilizar programación en sus creaciones puede ser muy 
diversa. Muchos artistas encuentran en el código la posibilidad de simplificar el proceso de 
generación de la imagen, economizar el tiempo y esfuerzo necesario para la realización de 
estas –especialmente en animaciones- y permitir abordar imágenes más complejas que po-
drían no ser asumibles por los métodos tradicionales de producción existentes. Por otro 
lado, los artistas digitales que trabajan en la Web están muy condicionados por las limita-
ciones de ancho de banda que permiten las redes de comunicación actuales, especialmente 
desde el cambio de tendencia de consumo a través de los dispositivos electrónicos móviles, 
los cuales dependen de un servicio de itinerancia de datos muy limitado por su correspon-
diente tarifa. Esta circunstancia obliga también a los artistas a producir obras cuyo “peso” 
(en términos de volumen de datos) sean lo más “ligeras” posible para facilitar su ejecutabi-
lidad y garantizar una disponibilidad lo más universalmente posible. Sin duda, una de las 
características del código informático es precisamente esta economía de medios para su 
correcto funcionamiento en las redes. 

A diferencia de la sencillez e intuición que caracterizan a la creación o interpretación de las 
imágenes en el mundo físico, las formas gráficas computerizadas mantienen una 
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dependencia directa con su capacidad de definirse en términos matemáticos. En conse-
cuencia, la creación artística a través de código informático es posiblemente la forma ar-
tística más exigente, en cuanto a conocimientos técnicos, de cuantas podemos abordar en 
las artes digitales; ya que, por artístico y creativo que sea su resultado, su sistema genera-
tivo depende directamente de la escritura de código. Los artistas de código se ven obliga-
dos a dominar el modo en el que los ordenadores crean y manipulan las formas.  

La programación de código artístico es, como explica Greenberg (2007: XXII), un terreno 
creativo entre dos mundos aparentemente opuestos: “Para los no programadores el código 
es una misteriosa e intimidante construcción que se agrupa en la categoría de cosas de-
masiado complicadas, ‘geeky’ o consumidoras de tiempo de aprendizaje. En el otro ex-
tremo, para algunos programadores profesionales, el código es visto solo como una herra-
mienta para solventar problemas técnicos- ciertamente no como un medio creativo”. 

Ante esta circunstancia, algunos de estos artistas sintieron la necesidad de controlar com-
pleta e independientemente el proceso de programación por ellos mismos; lo que suscitó el 
debate sobre el papel que debía jugar el artista respecto a la programación de código, y so-
bre qué grado de conocimientos deberían tener al respecto para poder realizarlo. Wilson 
(2003: 317) lo plantea abiertamente: “¿Necesitan programar los artistas? ¿construir hard-
ware? ¿qué profundidad necesita alcanzar un artista para controlar el proceso? ¿pueden 
los artistas usar los programas primarios incluidos en el sistema operativo? ¿necesita el 
artista construir el propio hardware de visualización?”.  

El problema de la dificultad técnica es afrontado por los creadores mediante diferentes es-
trategias. Por un lado, hay profesionales informáticos del sector de la programación que 
han desarrollado su faceta artística en este medio, para los cuales es evidente que hay me-
nos impedimentos técnicos. Los artistas de código provenientes de otros campos de la 
creación, y por tanto profanos en programación informática, se han acercado a esta disci-
plina con la inquietud de aprender y formarse lo suficiente para poder practicarla con 
cierta autonomía, supliendo en ocasiones su carencia de conocimientos con pertinentes 
dosis de imaginación para sacar el máximo partido posible a sus recursos. Sin embargo, en 
muchas ocasiones, la creación de arte de programación se debe a un grupo de trabajo in-
terdisciplinar, en el que algún miembro es especialista en programación y cubre las necesi-
dades técnicas más complejas. Este modo de trabajo colectivo es, por otro lado, uno de los 
modelos más frecuentes de producción en el arte de las redes. 

Los conocimientos en programación no solo permiten cierta autonomía de trabajo, sino lo 
que es más importante: conocer mejor el medio y sus posibilidades. Mark Napier, uno de los 
más reconocidos artistas de software, valora la importancia de esta cuestión en base a su 
propia experiencia: “Conocer cómo funciona el código me permite más sobre lo que el me-
dio me puede ofrecer. Con Java y Javascript yo puedo crear más efectos visuales que las 
herramientas que Macromedia puso nunca en Flash y Dreamweaver. Para el tipo de arte 
que yo hago, este conocimiento es esencial” (Brogger, 2000). También Casey Reas consi-
dera a la programación como una gran herramienta para la creatividad, llena de posibilida-
des: “Los artistas visuales y los diseñadores tienen la oportunidad de escribir sus propios 
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lenguajes, de definir la computación como un híbrido de estructuras visuales y textuales. 
Hay un potencial enorme esperando a ser liberado y el desarrollo de nuevos lenguajes po-
dría alterar radicalmente el tipo de software que está escrito” (Maeda, 2004: 44). 

En cualquier caso, la dificultad técnica que supone la creación de código artístico se ha 
visto reducida en los últimos años. Los avances referentes a la interfaz gráfica de usuario 
(GUI), mediante Entornos de desarrollo integrado, han permitido que vaya implantándose 
paulatinamente en todo tipo de programas informáticos; permitiendo con ello hacer ase-
quibles para al gran público algunos campos de la edición que hasta ahora eran inalcanza-
bles. Cada vez resulta más factible programar código a través de software especializado 
destinado a este fin; continuando la oferta disponible de programas de autoedición para el 
tratamiento de archivos de texto, imagen, sonido, video, etcétera. Del mismo modo que los 
editores de código HTML5 abrieron un gigantesco abanico de posibilidades a los usuarios, 
en lo que a la creación de páginas web se refiere, o el programa Flash Macromedia ofrecía 
un editor simplificado a través de objetos para poder programar con ActionScript -su len-
guaje nativo-; hoy en día existen programas editores de código en otros lenguajes informá-
ticos que facilitan la tarea y democratizan su acceso permitiendo estar al alcance de usua-
rios sin conocimientos en programación. 

Algunos paquetes de software especializados en la creación de artefactos visuales e interac-
tivos se han vuelto cada vez más asequibles, más compatibles y fáciles de usar. Las caracte-
rísticas incorporadas como ‘la ejecución en tiempo real’ y ‘los bloques de programación vi-
sual’ introducen nuevas perspectivas el proceso de la programación informática, en la 
medida en que ‘la ingeniería de software’ se vuelve extraordinariamente similar a ‘los boce-
tos de diseño. (Vande Moere, 2006) 

Los artistas de código trabajan con diferentes lenguajes de programación, según sus cono-
cimientos y necesidades específicas para cada proyecto. Por ejemplo: “Saward Brooks usa 
Perl en Global City for Saskia Sassen (2002) y Camilla Utterback (b. 1970) trabaja con C en 
Linescape.cpp (2002), Axis (2002) de Golan Levin y Connection Study (2002) de Martin 
Wattenberg revelan código Java” (Greene, 2004: 160). La dificultad de programación de los 
diferentes lenguajes es variable, desde algunos muy sencillos, como Processing (basado en 
Java), hasta otros más complejos como C++. Para desarrollar la escritura de código se 
cuenta con diferentes ayudas. Por un lado, las librerías con objetos programados que se po-
nen al servicio de los usuarios para su utilización o modificación. Además, se ofrecen entor-
nos gráficos con los que trabajar con algunos de ellos de forma más simplificada. Por ejem-
plo, respecto al lenguaje C++, se encuentra el proyecto Openframeworks 
<http://openframeworks.cc> y, con un nivel más avanzado, Cinder <http://libcinder.org>.  

En los últimos años se han desarrollado algunos lenguajes de programación visuales, que 
permiten a los artistas acercarse a la creación de código usando exclusivamente una inter-
faz gráfica. El funcionamiento de estos programas se basa en el empleo de diferentes 

                                                
5 El software Dreamweaver es uno de los editores visuales de HTML más extendidos. 
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‘objetos’ y ‘conectores’ que crean una estructura de contenidos e instrucciones en un 
mapa visual, siguiendo una estructura/secuencia de acciones lógica, pero todo ello sin la 
necesidad de escribir texto. Entre ellos están Pure Data <puredata.info> o Max <https://cy-
cling74.com/>. Todos estos se encargan de transformar esos diagramas visuales en código 
informático. Pure Data, por ejemplo, permite previsualizar el funcionamiento del código 
programado y poder así realizar modificaciones inmediatas en el mismo y ensayar los re-
sultados. Este modo de trabajo, con una interfaz sencilla y posibilitando la previsualización 
instantánea, facilita que los desarrolladores se concentren más en los aspectos conceptua-
les que en los técnicos o de programación. 

A pesar de que la oferta de software de programación y lenguajes de código adaptados a 
las necesidades de los artistas digitales cada vez es más amplia, es muy común que algu-
nos creadores no vean cubiertas sus necesidades con los recursos disponibles, especial-
mente con aquellos programas propietarios, que además en su mayoría no han sido conce-
bidos para un uso artístico. De todos modos, el propio sistema de trabajo de cualquier 
artista es tan particular como el trabajo resultante del mismo, lo que enfrenta al artista 
digital ante la necesidad de adaptar las herramientas disponibles a los requerimientos de 
su proceso creativo. Esta circunstancia ha llevado a muchos artistas a versionar ciertos 
programas existentes, lo cual es especialmente posible con recursos de software libre. El 
código abierto posibilita añadir, quitar o modificar la programación en una nueva versión 
del original personalizada según los requerimientos particulares. Otros han llegado incluso 
a escribir su propio software para satisfacer sus necesidades. Tal es el caso de la artista 
Barbara Lattanzi (EEUU, 1950), quien, ante la frustración de no poder realizar lo que pre-
tendía con los programas disponibles en el mercado, creó por sí misma un software que 
permite improvisar con cine y video digital para su proyecto HF Critical Mass software 
(2002) –que a su vez se basa en las técnicas cinematográficas que Hollis Frampton (1936-
84) empleó en la película Critical Mass (1971)-. 

Disponer de conocimientos avanzados de programación para los artistas digitales posibilita 
un inabarcable abanico de posibilidades creativas. Como afirman Reas y McWilliams (2010: 
25): “Aprender a programar y afrontar el ordenador más directamente mediante código 
abre la posibilidad de no solo crear herramientas, sino también sistemas, entornos, y mo-
dos de expresión nuevos por completo. Es aquí cuando el ordenador deja de ser una herra-
mienta y en cambio comienza a ser un medio.”  

Dicho todo esto, no se debe perder de vista que la técnica no es lo más importante de una 
propuesta artística, ni siquiera para un arte tan tecnológico como este. Los artistas y teó-
ricos Laurent Mignonneau y Christa Sommerer recuerdan que “la calidad de un artista de 
los media reside en su sensibilidad para nuevas visiones y su habilidad para explorar nue-
vas herramientas y estructuras que soporten esas visiones, y en crear contenidos y expe-
riencias que trasciendan el tiempo y los materiales, tocando emociones profundas que no 
se explican fácilmente mediante código, números, o solo experiencias estéticas” (Mignon-
neau y Sommerer, 2006: 181). 
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Estrategias	para	la	creación	de	código	

Para crear imágenes con código, además de comprender los parámetros que definen las 
formas digitales, conviene conocer los recursos de programación que pueden aplicarse con 
ellas para crear imágenes. Estas estrategias recurrentes en la programación sirven a dife-
rentes propósitos: facilitan tareas que de otro modo serían arduas, simplifican procesos 
evitando complejidades y amplifican las posibilidades con nuevas posibilidades. Reas y 
McWiliams (2010) organizan estas estrategias de creación de código en cinco categorías: 
repetición, transformación, parametrización, visualización y simulación.  

La repetición es uno de los recursos intrínsecos a la programación más utilizados e indis-
pensables, en favor de una economía de medios y una mayor simplicidad estructural. 
Buena parte de los elementos gráficos que componen las imágenes digitales son estructu-
ras basadas en la repetición de elementos afectados a su vez por otros parámetros, que 
vienen definidas por algoritmos. Dentro de la repetición se contempla la estrategia de la 
modularidad, cuya capacidad de producir multitud de formas a partir de la combinación de 
formas más simples multiplica las posibilidades de obtener nuevas formas más complejas. 
También las estructuras de redes modulares son fácilmente adaptables a código informá-
tico, y permiten crear múltiples formas con pequeñas variaciones en su estructura de có-
digo. Otra estrategia repetitiva es el principio de partículas, por el que se crean elementos 
iguales repetidos y afectados por similares parámetros que los condicionan en su compor-
tamiento de modo similar. Un ejemplo ilustrativo del uso de la repetición como recurso de 
formación de una imagen son los fractales, para los cuales la repetición sistemática es el 
principio elemental de su configuración. Este será un recurso fundamentalmente utilizado 
por proyectos basados en imagen código en sentido estricto.  

Una de las estrategias más recurrentes de la aplicación de la computación a las imágenes 
es la de la transformación. “La Transformación se refiere al acto de manipulación de una 
forma preexistente para crear algo nuevo. Sugiere un cambio de forma, comportamiento o 
contexto y, lo que es más importante, indica un cambio en la relación del espectador con el 
objeto de que ha sido transformado” (Reas y McWilliams, 2010: 69). La transformación 
más elemental podría ser la relacionada con la ubicación especial, aquellas que modifican 
la posición (coordenadas) o afectan a desplazamiento o rotación de los elementos. Tam-
bién son recurrentes las transformaciones aplicadas mediante programación de variables 
de escala o distorsiones de proporcionalidad. Todo ello se debe a la naturaleza matemática 
por la que las imágenes vienen definidas por los ordenadores, a su formación como códigos 
manipulables, lo que permite transformarlas en consecuencia como puros datos numéri-
cos. Las transformaciones pueden ser simples alteraciones numéricas de las variables que 
condicionan la imagen. Estas variaciones pueden aplicarse a los valores de cada píxel que 
forman una imagen en mapa de bits, permitiendo aplicar cambios generales en la imagen 
con relativa sencillez, lo que ha dado lugar al extendido repertorio de filtros que se aplican 
a las imágenes digitales. Otro mecanismo de transformación de la imagen es la 
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transcodificación, que consiste en convertir un archivo digital en otro de naturaleza dife-
rente cambiándole el formato, o simplemente en “leer” los datos de un archivo en un pro-
grama diferente para el que estaba creado, interpretando su contenido como una pura su-
cesión de código binario. Una de las transformaciones aplicadas a las imágenes en 
movimiento es la técnica conocida como Slit-Scaning, por la que se escanean fotogramas 
de un video a intervalos para mostrarlos secuenciados en una sola imagen fija que lo repre-
sente. Otra forma de transformar una imagen es la deconstrucción. Las formas se dividen 
y reordenan siguiendo unos parámetros para formar una imagen nueva. Esta estrategia de 
transformación guarda cierta relación con el concepto artístico de décollage. Aunque se 
trata de un recurso de programación muy utilizado, y aplicable casi a cualquier obra de 
arte de redes, más allá de la propia imagen código, tendrá una aplicación profusa en aque-
llas que produzcan imágenes ruido, fruto de proyectos de interfaz, e incluso en las que pro-
ducen colaborativamente una imagen social. 

La parametrización es posiblemente uno de los recursos más representativos de lo que 
significa la creación de imágenes a través de código, y los resultados son sustancialmente 
diferentes de los que se pueden obtener mediante métodos tradicionales. Establecer un 
comportamiento de los elementos que forman la imagen en función a un parámetro algo-
rítmico permite una cantidad ilimitada de variaciones de esta, lo que convierte a la imagen 
no ya en un objeto único, sino en un horizonte infinito de posibles concreciones formales. 
El parámetro establece qué es posible cambiar y en qué intervalo de valores está permitido 
que suceda, dejando un considerable margen de azarosidad en el resultado final. Cuando el 
valor de un parámetro es susceptible de cambio aparece el concepto de variable. Las varia-
bles pueden restringirse o ser sometidas a la absoluta aleatoriedad. La parametrización, en 
la generación de código, está vinculada al concepto de Consola, por la que se entiende la 
interfaz capaz de modificar en tiempo real los valores o incluso activar/desactivar sus va-
riables. Esta estrategia de programación es muy necesaria, por ejemplo, para proyectos de 
game art, telepresencia y software art; pero realmente es usada, explícita o implícita-
mente, para la obtención de cualquier tipo de imágenes en el arte de las redes.  

La visualización es un concepto relativo a la posibilidad de mostrar mediante imágenes in-
formación de naturaleza no visual. La visualización de datos es uno de los fines más recu-
rrentes para la creación de código artístico. Su proliferación y creciente protagonismo es 
consecuencia directa del momento social actual, alarmado por el volumen de datos que se 
crean y las dificultades derivadas de gestionarlos –Big Data-. La importancia de la visuali-
zación de datos justifica que merezca un capítulo propio en esta investigación para tra-
tarla con profundidad. Su aplicación práctica estará centrada en la construcción de la ima-
gen dato, sin detrimento de que pueda usarse en cualquier otra tipología código artístico. 

Uno de los principios clásicos de la programación es la simulación, la pretensión de cons-
truir artificialmente elementos o entornos que emulen la realidad misma. A pesar de la di-
ficultad de crear mediante código una representación de la vida real, los avances técnicos, 
la destreza de los equipos interdisciplinares de especialistas y, sobre todo, el interés por la 
industria del videojuego, han permitido alcanzar unos niveles de realismo extraordinarios, 
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dotados de una gran verosimilitud. Este virtuosismo técnico capaz lograr altas cotas de 
realismo puede ser útil para cierto estilo de videojuegos, o muy útil -incluso necesario- para 
fines científicos; sin embargo, en lo que a la creación artística digital se refiere –por los 
mismos motivos además, con los que se puedan analizar la importancia del realismo en 
otras artes- no solo deja de ser un criterio valorativo fundamental sino que, en muchos ca-
sos, una premeditada carencia de realismo puede mejorar la significación de un proyecto 
creativo. Por tanto, la simulación en la creación de código artístico no persigue tanto la re-
creación de la realidad conocida como la construcción de una nueva realidad ficcional en la 
que se desarrolle el proyecto según sus necesidades. Este recurso de programación será in-
dispensable para propuestas de imagen social, en obras de simulación con naturaleza de 
mundos virtuales, por ejemplo, pero también será de utilidad en la creación de código que 
soporte ciertas propuestas de imagen interfaz, como las relacionadas con los videojuegos o 
ciertos hipermedias. 

Processing	

Processing merece ser tratado de manera específica por su rápida y amplia difusión desde 
su aparición en 2006, por la relevancia obtenida en el contexto de la creación artística con 
código y, especialmente, por sus características propias. Processing6, que en sus inicios se 
llamó Proce55ing y suele nombrarse con el acrónimo PS, es uno de los recursos de progra-
mación más utilizados en la actualidad en entornos de programación artística. Se ha con-
vertido en un recurso de creación de código técnicamente asequible para artistas que no 
cuenten con conocimientos avanzados en programación. Si bien es un software de escrito-
rio, pues no requiere de la Red, ni originalmente estaba pensado exclusivamente para la 
misma, se pueden encontrar numerosas prácticas artísticas en las redes que usan del 
mismo en alguna fase del proyecto; sobre todo desde su implementación para este fin con 
el desarrollo de su versión Processing.js. 

¿Qué es Processing? Se trata de un lenguaje de programación y a la vez un entorno de 
desarrollo que simplifica y extiende las posibilidades del lenguaje Java, así como una comu-
nidad de usuarios y desarrolladores de este. Está especialmente orientado a la creación 
formas mediante código, a la animación y a la interactividad. Al tratarse de software libre 
su desarrollo depende directamente de la contribución desinteresada de quienes trabajan 
con él. A diferencia de Flash o Director, que estaban escritos en lenguaje C, Processing 
aprovecha la popularidad del lenguaje Java para alcanzar una mayor versatilidad y ofrecer 
un sistema de programación más sencillo, capaz de aprovecharse de las librerías adapta-
das existentes, algunas de las cuales están ya incorporadas en el mismo. 

El origen de PS está basado en un lenguaje y entorno de programación anterior que se de-
nominó DBN, design by Numbers (diseño con números), desarrollado por John F. Maeda -

                                                
6 http://www.processing.org El Portal web de Processing, además de ofrecer soporte técnico y enlace de descarga 
directa del software, cumple una función de punto de encuentro de sus adeptos, ofreciendo foros de debate, galerías 
de recursos y espacio de exhibición de trabajos. 
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profesor del MIT desde 1996-. El lenguaje DBN <http://dbn.media.mit.edu> fue creado en 
1999 con la ayuda de sus alumnos -entre ellos los hoy célebres Ben Fry y Casey Reas- en el 
seno del famoso grupo de investigación Aesthetics and Computation (1996-2003) del MIT 
Media Lab. Las limitaciones del DBN para su aplicación fuera del entorno didáctico del MIT 
y algunas de sus carencias en cuanto a aplicación cromática o a otro tipo de variables, 
llevó a Reas y Fry a plantearse una evolución de este hacia otro lenguaje más universal y 
polivalente. Desde su origen se pensó en desarrollar un lenguaje de programación sencillo –
como fueron BASIC o LINGO-, destinado a audiencias sin experiencia en programación, para 
aplicarlo en la visualización de datos o en la creación de prototipos de software que pudie-
ran servir de soporte informático a los artistas para cubrir algunas de sus necesidades tec-
nológicas, como los requerimientos de muchas instalaciones artísticas multimedia. Su 
clave reside en simplificar mucho el proceso de creación de código, lo cual se pone de mani-
fiesto incluso en la propia terminología que utiliza, ya que con él no se escriben “progra-
mas”, sino que se “dibujan” bocetos (sketch); que es el modo en que se nombra cada ar-
chivo de código independiente. PS es un modo de “garabatear” con código, de crear 
prototipos, con el que se pueden ir visualizando los resultados, y que además permite ir 
desarrollando los bocetos originales hasta llegar a proyectos de gran complejidad. Esta 
forma de trabajar obedece también a un sistema iterativo en el que el código se va modifi-
cando en función de los resultados que se van obteniendo. “Processing permite funciones 
similares a las de Java y C++ pero con una sintaxis simplificada, y es más general que otros 
entornos de diseño como Flash de Macromedia y Director” (Reas y Fry, 2006: 206). 

A pesar de su relativa sencillez y el enfoque lúdico y experimental que en principio se le 
otorgó, su atractivo y posibilidades han provocado que muchos artistas del código se acer-
quen a PS con diferentes propósitos, y encuentren en él nuevas e inesperadas aplicaciones 
que multiplican su potencial; tales como la posibilidad de trabajar con imágenes complejas 
o desarrollar más fácilmente espectaculares animaciones. Las expectativas iniciales han 
sido ampliamente superadas, hasta el punto de que hoy en día sirve incluso de soporte 
para desarrollos tecnológicos de grandes empresas y para elaborados trabajos de muchos 
profesionales de otros sectores. 

Algo que caracteriza muy bien a Processing es que está creado por y para los propios artis-
tas, a diferencia de otro tipo de software comercial concebido externamente para em-
plearse en proyectos creativos. También es relevante que ambos creadores decidieron 
crear una herramienta de código abierto, facilitando su disponibilidad mediante libre des-
carga y poniéndolo a disposición de la comunidad artística para su edición. 

Ben Fry (MIT Media Lab) y Casey Reas (UCLA y Interaction Desing Institute Ivrea) comen-
zaron a desarrollar Processing en la primavera de 2001, y en agosto de 2002 sacaron al pú-
blico la primera versión ‘Alfa’. Al principio era un proyecto que desarrollaban en su tiempo 
libre, en paralelo a sus carreras artísticas y profesionales. En 2005 lanzaron la versión 
‘Beta’ de Processing 1.0; desde entonces ha ido ganando adeptos entre los artistas de la 
programación y se han ido multiplicando el número de descargas de este. En primavera de 
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2013 apareció la versión 2.0; que, como su propia página web7 anunciaba, incorporaba bas-
tantes novedades: “La versión 2.0 se centra en el procesamiento de gráficos más rápidos, 
una nueva infraestructura para trabajar con datos, y en la mejora la captura y reproduc-
ción de vídeo. También amplía el potencial del entorno de programación. Los nuevos Modos 
soportan otros sistemas de programación, tales como JavaScript y Android, para ser utili-
zados fácilmente desde dentro del entorno de desarrollo”. La última versión estable es la 
3.3, disponible desde febrero de 2017. 

Los requerimientos técnicos de PS no son nada complejos. Su instalación (gratuita y de li-
bre descarga desde su web) y funcionamiento puede hacerse en cualquier arquitectura de 
sistema operativo (incluido Linux), si bien solo está testeado en Windows y Mac OS. El fun-
cionamiento de Processing tiene como base ser una aplicación Java, lo cual le permite fun-
cionar en cualquier navegador, a la vez que posibilita exportarlo como aplicaciones Java ca-
paces de ejecutarse también fuera de un navegador. Al igual que Java, no se trata de un 
lenguaje de programación, sino de un entorno de programación visual. Ambos emplean 
“por debajo” lenguajes puros de programación como pueden ser C o C++. La ventaja de PS 
es que es mucho más simplificado que Java y, por tanto, más asequible a quienes no son 
programadores especialistas; ya que permite estructurar el código en base a una función y 
no a una estructura de ‘objetos’ de programación; aunque a la hora de compilarse el resul-
tado se exporte en formatos de archivos propios de la ‘Máquina Virtual de Java’. 

Otra característica reseñable de PS es su identificación como una comunidad colaborativa 
de la que muchos miembros aprenden y comparten dudas y conocimientos. Desde el co-
mienzo Fry y Reas tuvieron clara la voluntad del proyecto de ser afrontado con la ayuda 
del procomún. Entre 2002 y 2005, durante las primeras versiones Alfa del código, crearon 
el foro de debate ALPHA forum <www.processing.org/discourse/alpha>, que fue sustituido 
en 2005 con el surgimiento de su versión Beta <www.processing.org/discourse/beta> y duró 
hasta 20108. Desde el 18 de junio de ese año hasta el día de hoy existe un tercer foro de 
debate “oficial” en la dirección: www.forum.processing.org. A pesar de que una extensa co-
munidad de colaboradores de PS sigue contribuyendo altruistamente a crear código nuevo; 
desarrollándolo, creando librerías de recursos de código y facilitando su mejora en general; 
desde junio de 2013 se creó la Fundación Processing <https://processing.org/foundation/>, 
presidida por Ben Fry, Casey Reas y Dan Shiffman. Además de velar por el correcto desarro-
llo de PS y otras funciones que le son propias a una fundación, tuvo un papel crucial en la 
profesionalización de la realización de la versión de Processing 2.0. Los reconocimientos a 
Processing no se han hecho esperar en el ámbito de la creación digital. En 2005 Fry y Reas 
recibieron, junto a la comunidad de Processing, uno de sus más importantes y definitivos 
espaldarazos: la concesión del prestigioso galardón Golden Nica, en la categoría Net Vision, 
de la edición anual del Festival Ars Electronica, de Linz (Austria). También ha sido recono-
cido académicamente incluyéndolo en los contenidos curriculares de estudios superiores de 

                                                
7 http://processing.org/overview/  (Consultado el 04/04/2014). 
8 Aunque han dejado de estar activos como foros, ambos siguen estando disponibles en red a modo de archivo para 
su consulta. 
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artes visuales de diversos países, y cada vez se implanta más en otros niveles educativos y 
en otras áreas de conocimiento, científicas o humanísticas. 

La interacción de Processing con otros lenguajes de programación impulsó la creación de 
Processing.js <http://processingjs.org>, para dar respuesta a la demanda de facilitar su uso 
en Internet. Consiste en una adaptación de compatibilidad de su código al de JavaScript, 
realizada por John Resig. Esta novedad supuso una revolución para PS en su potencial, al 
permitir su integración en el código nativo de cualquier página web. Processing.js traduce 
el código de Processing (basado en Java) a su equivalente válido para html5 (JavaScript), 
eludiendo tener que instalar previamente un plugin, como era necesario anteriormente. Se 
trata además de un proyecto de software libre, lo que implica su disponibilidad de libre 
descargar y gratuita, al mismo tiempo que permite la colaboración colectiva para su desa-
rrollo y mejora. La primera versión apareció en 2008 y fue implementada inicialmente gra-
cias a los alumnos del Centre for Development of Open Technology del Seneca College de 
Toronto. Posteriormente ha sido desarrollada por numerosos colaboradores pertenecientes 
a la comunidad en línea <http://processingjs.org/community/>. Desde el 25 de marzo de 
2014 se encuentra disponible la versión 1.4.8, que incorpora todas las adaptaciones que 
aparecieron como novedades en el lanzamiento de Processing 2.0, mejorando su adaptabi-
lidad no solo a navegadores de escritorio sino también a dispositivos móviles. El lenguaje 
Processing.js permite la programación de diferentes contenidos en línea de forma sencilla 
(animaciones, imágenes dinámicas, videojuegos, visualizaciones de datos e interactivos), 
pudiendo insertarse en el lenguaje nativo de la Web y evitando así la incómoda opción de 
tener que incluirlo como formato de applet externo. Entre sus desventajas destaca que no 
sea eficaz en la gestión de ficheros, ya que PS inicialmente no se pensó para la Red. Desde 
un punto de vista estrictamente gráfico, una imagen código realizada en Processing.js po-
dría confundirse perfectamente con una animación o interactivo realizado en Flash o Ja-
vaScript. Su facilidad para crear formas vectoriales con propiedades dinámicas no repre-
senta una innovación en si misma por su visualidad, sino por la optimización de los 
recursos utilizados en la generación de las imágenes, y por su exclusiva dependencia de la 
escritura de código para generarse. 
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2.1.3 LOS FRACTALES 

Entre las múltiples imágenes que son capaces de producirse mediante código informático, 
existe un tipo de ellas, los fractales, que dependen directamente de las matemáticas y se 
caracterizan por tener un considerable número de particularidades que las definen. 

Los fractales son imágenes que están directamente generadas por fórmulas matemáticas. 
Su aspecto suele ser el de un diseño intrincado y su estructura esconde una complejidad 
infinita que permite recorrerlas a diferentes escalas, siendo capaces de mostrar más deta-
lles cuanto más se aproxima a alguna de sus partes. Si bien los fractales suelen concebirse 
como una subcategoría de arte algorítmico, podrían considerarse también de forma autó-
noma atendiendo a sus particularidades exclusivas. Desde un punto de vista riguroso, 
atendiendo a los principios que definían desde el grupo Los algoristas, los fractales no se 
deberían considerar un tipo de arte algorítmico; ya que, muy frecuentemente, la matriz 
que los genera son fórmulas matemáticas (Conjuntos de Julia o Mandelbrot) que no están 
creadas por los propios artistas; es decir, para generar las imágenes código manipulan fór-
mulas matemáticas preexistentes. En cualquier caso, su relevancia y la creciente divulga-
ción de este tipo de imágenes -no solo desde la información y aplicación de estos, sino 
desde un punto de vista creativo, favorecido por los programas informáticos que posibili-
tan a cualquier usuario generar sus propios fractales- les hace merecer que se las trate ais-
ladamente. 

Un fractal es un concepto abstracto mucho más complejo de lo que cualquier imagen está-
tica es capaz de representar. Las imágenes fractales no deben ser entendidas como imáge-
nes fijas, sino como imágenes dinámicas que cambian su aspecto según el grado de proxi-
midad al que las sometamos. El principio de autosimilitud que las caracteriza solo es 
comprobable cuando nos acercamos a sus partes; lo que en términos fotográficos podría-
mos llamar ‘zoom’. Por ello, aunque necesarias, las capturas estáticas de los fractales son 
una sustancial, y puede que excesiva, simplificación de su propia naturaleza y su compleja 
estructura. Como afirma Galanter (2003): “los fractales requieren un tiempo infinito para 
generarse porque tienen infinitos detalles. Pero eso no quiere decir que los fractales ten-
gan infinita complejidad. Los fractales son simples, en el sentido de que exhiben una es-
tructura autosimilar a todas las escalas. Y, de hecho, un algoritmo fractal puede ser hecho 
muy compacto”. 

Acercarse o alejarse del fragmento de una imagen fractal para recorrerla forma parte de la 
dinámica intrínseca a las visualizaciones fractales; lo que las sitúa directamente dentro de 
las prácticas artísticas interactivas. Por otro lado, la posibilidad de que el usuario pueda 
crear sus propios fractales online; de que, no ya solo la visualización del fractal, sino la pro-
pia producción de este pueda suceder en Internet, los hace merecedores de ser considera-
dos como una opción más de las prácticas artísticas de las redes.  
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Geometría	fractal	y	matemáticas	

La geometría fractal cambiará a fondo su visión de las cosas. Seguir leyendo es peligroso. 
Se arriesga a perder definitivamente la imagen inofensiva que tiene de nubes, bosques, 
galaxias, hojas, plumas, flores, rocas, montañas, tapices, y de muchas otras cosas. Jamás 
volverá a recuperar las interpretaciones de todos estos objetos que hasta ahora le eran 
familiares. (Barnsley, 1993: 1) 

La geometría fractal es un área de las matemáticas que supone un cambio de paradigma 
geométrico y ha supuesto la apertura de nuevos horizontes de análisis de gran utilidad en 
aplicaciones muy diversas, entre ellas la de comprender las formas orgánicas de la natura-
leza y su hasta entonces considerada apariencia caótica. La geometría tradicional, tam-
bién conocida como geometría euclidiana –Euclides (325-265 a.C.)-, planteaba un orden 
matemático basado en formas regulares y conceptos muy abstractos e idealizados que 
poco se correspondían con la realidad. A pesar de su innegable utilidad en muchos campos 
de la ciencia, desde finales del siglo XIX se empezó a cuestionar la validez absoluta de los 
postulados de Euclides, plasmados en su célebre libro Los elementos. Sus principios eran 
insuficientes para dar respuesta, desde un punto de vista geométrico, a gran parte de los 
fenómenos de la naturaleza. La puesta en duda del quinto postulado de Euclides, conocido 
como el Postulado de las paralelas, permitió imaginar un orden del espacio con diferente 
curvatura. Así es como surgen las diferentes propuestas de geometría homogénea no eu-
clidianas, como las geometrías hiperbólica o elíptica, que contemplan la posibilidad de un 
espacio con curvatura negativa o positiva respectivamente. 

  

Figura 2.1. a) Conjunto de Cantor. b) Curva de Peano. 
c) Curva de  Hilbert. d) Curva de Koch. 

http://www.alfonsogonzalez.es/curiosidades_matematicas/fractales/fractales.html (Consultado el 21/1/2014). 
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La teoría de los fractales y la acuñación en 1975 del término, cuya etimología proviene del 
adjetivo latino fractus, que significa irregular o fragmentado, se debe a Benoît Mandelbrot 
(1924-2010), un matemático polaco de origen judío que se nacionalizó francés y estadouni-
dense. En 1958 Mandelbrot fue uno de los talentos científicos internacionales que se tras-
ladó a Estados Unidos para trabajar en IBM. Allí estuvo investigando sobre el ruido y las 
perturbaciones eléctricas. En sus análisis de electrónica encontró un patrón de comporta-
miento en las ondas que analizaba que se repetía a diferentes escalas y que, sin embargo, 
no podía ser descrito por esquemas matemáticos convencionales. Ahí empezó su investiga-
ción sobre la geometría fractal. Pese que Benoît Mandelbrot es considerado el padre de 
esta rama de la geometría, él mismo reconoció servirse de hallazgos anteriores vinculados 
a la Teoría de la medida de finales del siglo XIX y principios del siglo XX; propuestas tales 
como: el Conjunto de Cantor, las Curvas de Peano y de Koch, o la Dimensión de Hausdorff, 
formaban parte de las propuestas llamadas monstruos matemáticos -figuras geométricas 
que no conseguían explicarse mediante la geometría tradicional. En 1975 Mandelbrot pu-
blicó en francés un primer libro titulado Les objets fractals. Forme, hasard et dimension 
(Los objetos fractales. Forma, azar y dimensión), en el que volcó todos sus conocimientos y 
avances de esta nueva teoría. Como tantas veces ocurre con los hallazgos que suponen un 
cambio radical de teorización, no fue suficientemente reconocido y considerado en su mo-
mento. Con el paso del tiempo fue gozando de más respaldo científico y llegó finalmente a 
verse publicado en sucesivas ediciones y en múltiples lenguas. En 1984 el texto fue revi-
sado por el propio autor a propósito de una reedición, y en 1997 publicó un segundo ejem-
plar titulado La geometría fractal de la naturaleza. 

¿Qué es un fractal? Según la RAE se trata de una “figura plana o espacial, compuesta de 
infinitos elementos, que tiene la propiedad de que su aspecto y distribución estadística no 
cambian cualquiera que sea la escala con que se observe”9. El propio Mandelbrot lo definió 
en su célebre publicación de 1975 así: “Fractal (adj.): Que tiene una forma, bien sea suma-
mente interrumpida o fragmentada, y sigue siendo así a cualquier escala que se produzca 
el examen”.  

Los fractales se caracterizan fundamentalmente por dos propiedades: autorreferencia y 
autosimilitud. La totalidad de un fractal es exacta o aproximadamente similar a cual-
quiera de sus partes, por lo que la similitud del patrón no deja de repetirse (si lo ampliamos 
no se simplifica). Es lo que en matemáticas se denomina principio de autosimilitud: tal 
como ocurre en un plano superior ocurre en un plano inferior. De acuerdo con Mandelbrot, 
la autosimilitud (o autosemejanza) puede ser de tres tipos según su grado de parecido: au-
tosimilitud exacta, cuando el fractal es idéntico a diferentes escalas (suelen ser producto 
de Sistemas de Funciones Iteradas –IFS-); cuasiautosimilitud, en los que las partes de un 
fractal tienen formas casi idénticas a la totalidad; y autosimilitud estadística, cuando 
solo hay una similitud numérica o estadística pero no formal en el cambio de escala (frac-
tales aleatorios). En cuanto a la autorreferencia, un fractal aparece en la propia definición 

                                                
9 Según el Diccionario de la RAE en http://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=fractal  (Consultado el 21/1/2014). 
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de sí mismo, por lo que necesita de un algoritmo recurrente para generar este fractal. La 
combinación de ambas propiedades garantiza la repetición infinita de un fractal al ampliar 
sus fragmentos. 

Otra de las características de los fractales reside en la imposibilidad de representarse por 
medio de la geometría clásica, la geometría euclidiana. Las formas orgánicas no son esfe-
ras, triángulos o cuadrados, por lo que la geometría euclidiana no es capaz de interpre-
tarla. Al aproximarse a un fragmento de un fractal se vuelve a repetir la forma general, por 
lo que también se conocen a estas formas como figuras rugosas. Esta característica plan-
tea la dificultad de la medición de la curva o el contorno de un fractal. Respecto a este 
conflicto Mandelbrot escribió en 1967 un ensayo titulado ¿Cuánto mide la costa de Gran 
Bretaña? en el que de manera premonitoria anticipaba esta problemática. Para abordar 
este problema surge el concepto de Dimensión Fractal. En las matemáticas clásicas se 
contemplaban cuatro posibles dimensiones: cero es el punto, uno la recta, dos el plano y 
tres el espacio. Si un segmento en geometría euclidea tiene valor 1 –valor entero-, en geo-
metría fractal Mandelbrot propuso la posibilidad de una dimensión con un valor fracciona-
rio, que podría oscilar entre uno y dos; ya que la longitud de la curva fractal es mayor que 
la del segmento que la genera. Según la geometría fractal un plano podría no estar defi-
nido por las clásicas dos dimensiones, o un volumen podría no responder a las tres dimen-
siones. Mandelbrot propone una dimensión fraccionaria que permite la contemplación de 
elementos mayores que una línea, pero menores que un área; más que puntos, pero menos 
que una línea. Para calcular la dimensión de un fractal se emplean los conceptos de esca-
las, límite, logaritmo y medidas. 

Los fractales pueden ser de dos tipos: lineales y no lineales. Los primeros tienen la propie-
dad de ser idénticos en todas sus escalas hasta el infinito, ya que para su formación em-
plean algoritmos conocidos por la geometría euclidiana. Sin embargo, los fractales no linea-
les –los más comunes, por otro lado-, como por ejemplo el Conjunto de Mandelbrot: 
emplean números complejos (aquellos que contemplan la raíz cuadrada de números nega-
tivos) y se producen por las iteraciones (repeticiones) de ecuaciones de este tipo. Los frac-
tales suelen relacionarse conceptualmente con la Teoría del caos, a pesar de que todos sus 
tipos no responden a este modelo. Esta teoría, junto a la Teoría de la Relatividad (1905-
1915) de Einstein y la de la Mecánica cuántica, forman las tres grandes teorías científicas 
del siglo XX. En términos científicos, se denomina caos al comportamiento impredecible de 
un sistema determinista, el cual es sensible a condiciones iniciales. Un ejemplo clásico so-
bre esto suele ser el conocido “efecto mariposa”, por el que el aleteo de una mariposa po-
dría desencadenar un tornado en otro lugar remoto de la Tierra. Los comienzos de esta 
teoría se deben a las investigaciones del matemático y meteorólogo estadounidense Ed-
ward Lorenz (1917-2008), quien descubrió las órbitas caóticas en 1963; las cuales contra-
dicen a las formas elípticas que supuestamente describían los planetas del Sistema solar, 
demostrándose que, sin embargo, las órbitas que trazan los planetas realizan unas líneas 
fractales condicionadas por dos núcleos de atracción. Gracias a esta teoría y a otras evi-
dencias de la física y las matemáticas que corroboran la Teoría del caos, y a los propios 
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fractales, hoy sabemos que el caos no lo es tanto y que, en cualquier caso, no es sinónimo 
de absoluta aleatoriedad, pues ningún sistema es orden ni caos en su totalidad. 

Dentro de los fractales no lineales podemos encontrar los fractales de desplazamiento 
aleatorio del punto medio, conocidos también como fractales de plasma o nubes fractales, 
los cuales se distinguen por la inclusión de cierto grado de aleatoriedad y son generados 
por procesos estocásticos (conjunto de variables afectadas por procesos aleatorios). Estos 
fractales son de gran utilidad en le generación de paisajes artificiales para entornos 3D, vi-
deojuegos y mundos virtuales. Otro tipo de fractales no lineales son los generados por los 
Sistemas de Lindenmayer (L-system), inventados en 1968 por el biólogo y botánico Aristid 
Lindenmayer; originalmente pensados para reproducir el sistema de crecimiento de las 
plantas. Un L-system es un lenguaje formado por: un alfabeto, un axioma (una secuencia 
determinada de ese alfabeto) y un conjunto de reglas. Con los sistemas Lindenmayer se 
pueden reproducir patrones fractales de gran complejidad. 

Tratar sobre fractales implica hacerlo sobre matemáticas, ya que cualquier imagen fractal 
es por naturaleza una imagen matemática. Resulta ineludible, por tanto, repasar los prin-
cipios y teorías de esta rama de las matemáticas para poder comprender en su verdadera 
magnitud el fundamento de la geometría fractal. Sus inicios son anteriores a los que ca-
bría suponer a esta ciencia tan aparentemente moderna. Si bien comienza a finales del si-
glo diecinueve, durante buena parte del siglo veinte la historia ha estado ajena a los frac-
tales. A finales del siglo XX, gracias a Mandelbrot y a la aplicación de la tecnología 
informática, los fractales cobran un protagonismo considerable, cuyo auge sigue creciendo 
en nuestros días y se va extendiendo cada vez más a nuevos campos de las ciencias. Los 
primeros precedentes de la geometría fractal pueden considerarse los llamados monstruos 
matemáticos. El Conjunto de Cantor (George Cantor, 1883), las curvas de Peano (Gius-
seppe Peano, 1890) y de Hilbert (David Hilbert, 1891) o la curva de Koch (Helge von Koch, 
1904) son algunas de las propuestas que dieron los primeros pasos en esta línea e iniciaron 
la denominada Teoría geométrica de la medida. 

 
Figura 2.2. a)Triángulo de Sierpinski. b) Esponja de Sierpinski-Menger. 

http://www.alfonsogonzalez.es/curiosidades_matematicas/fractales/fractales.html (Consultado el 21/1/2014). 
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El matemático polaco Waclaw Sierpinski (1882-1969) creó algunos de los fractales lineales 
más conocidos: el Triángulo de Sierpinski (1915), la Alfombra de Sierpinski (1916) -aplica-
ción del Conjunto de Cantor- y la Curva de Sierpinski; y sirvió de inspiración a algunos de 
los primeros fractales tridimensionales, como la Esponja de Sierpinski-Menger (1926), rea-
lizada por el austriaco Kart Menger. 

El francés Gaston Maurice Julia (1893-1978) fue el gran precursor de la geometría fractal. 
Estudió las iteraciones de las funciones complejas y publicó en 1918 un artículo sobre este 
tema titulado Informe sobre la iteración de las funciones racionales, que le valió cierta 
notoriedad siendo aún muy joven. En cierto modo se le reconoce como el primero en reali-
zar fractales complejos, realizando a mano sobre papel las primeras intentonas. La función 
objeto de las iteraciones que producen el Conjunto de Julia es la siguiente: f(z)=Z2 + C. 

Finalmente cabe destacar a Benoît Mandelbrot; no solo como el acuñador del término 
“fractal”, sino como su verdadero impulsor, a través del aprovechamiento de la potenciali-
dad de la informática en el desarrollo de esta geometría compleja. Mandelbrot supo reco-
ger el testigo de Julia para generar por ordenador, de manera más eficiente y sencilla, los 
fractales. El Conjunto de Mandelbrot, creado en 1975, surge de iterar la fórmula: Z = Z2 + C 
(donde Z es un número complejo y C una constante). La visualización que se consigue 
muestra en su estructura general la forma cardioide10. 

Fractales	y	naturaleza	

Resulta interesante descubrir la motivación que llevó a Mandelbrot a interesarse por la 
geometría y, más concretamente, por los fractales. A mediados del siglo XX las matemáti-
cas se habían convertido en una ciencia exacta y muy abstracta, que paulatinamente se 
alejaba de la posibilidad de formular una explicación científica de las formas irregulares 
que adopta la naturaleza y comprender así su estructura. Mandelbrot se sintió atraído por 
la Geometría, pues en ella se aunaban los conocimientos sobre matemáticas e imágenes de 
forma indisoluble. El problema era que la geometría euclidiana no servía para interpretar 
las irregularidades que presentan las formas orgánicas. Las imágenes de la naturaleza, las 
líneas de costas, el relieve de las montañas o la forma de un árbol, no se pueden interpre-
tar en formas “suaves” (rectas, triángulos, cuadrados, círculos, etcétera). Como afirmaba 
el propio Mandelbrot en su libro La geometría fractal de la naturaleza (publicado por pri-
mera vez en 1983 en Estados Unidos con el título The Fractal Geometry of Nature): “las 
nubes no son esferas, las montañas no son círculos y la corteza de los árboles no es lisa, ni 
el relámpago viaja en línea recta” (Mandelbrot, 1997). Mandelbrot observó que la aparente 
geometría irregular de las formas orgánicas, sin embargo, mantenía una ley de semejanza 
entre el total y sus partes; lo que permitía que al acercarse la escala se repitiese la misma 
estructura. De este modo cada brote de un árbol repetirá la estructura de la rama a la que 
pertenece y la del propio árbol en su conjunto. Este fenómeno de autosimilitud en la 

                                                
10 Una cardioide es la curva engendrada por el movimiento de un punto de una circunferencia que rueda exterior-
mente sobre otra fija de igual radio. 
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naturaleza se encuentra en múltiples ejemplos: nubes, montañas, deltas de ríos…, así 
como en la estructura de elementos y órganos del cuerpo humano (arterias, pulmones, 
ritmo cardiaco) o incluso de componentes a escala microscópica. En algunos casos la es-
tructura fractal es asombrosamente evidente, como ocurre con el Romanescu, un vegetal 
mezcla de coliflor y brócoli que se ha convertido en icono recurrente a la hora de citar 
ejemplos de fractales en la naturaleza. 

Cada vez se descubren más estructuras fractales en el medio natural. La cuestión perti-
nente sería saber el por qué de la reiteración de esta estructura. Una explicación al fre-
cuente empleo de estructuras fractales en la naturaleza podría encontrarse en la reiterada 
búsqueda de frondosidad; esta se convierte así en una característica sustancial de los frac-
tales en la naturaleza. Sin embargo, como aclara Ortiz (1998): 

Es necesario advertir aquí que, realmente, la naturaleza no es fractal. Cuando decimos que 
un objeto real como una costa o la red capilar del sistema venoso es un fractal estamos que-
riendo decir que existe un modelo fractal que aproxima con bastante precisión dicho objeto. 
En el mundo real no existen fractales, como tampoco existen rectas ni esferas. Hablar de la 
dimensión fractal de una costa no es más absurdo que hablar del radio de la Tierra. La cien-
cia avanza gracias a todas estas aproximaciones, aunque probablemente las cosas no com-
prendan en su esencia nuestros modelos matemáticos. 

En cualquier caso, el descubrimiento de la geometría fractal supuso un cambio de para-
digma en cuanto a la interpretación de la forma en la naturaleza. Hasta esa fecha se supo-
nía que las formas irregulares eran fruto del caos, que eran el producto de una formación 
azarosa que producía formas caprichosas sin atender a ningún tipo de estructura determi-
nada. Por el contrario, las investigaciones demuestran que gran parte de las formas orgá-
nicas no provienen del caos, sino del orden de la naturaleza, un nuevo orden diferente al de 
las formas “suaves”: el orden de la geometría fractal. La estructura de un árbol o la red 
vascular o neuronal de una persona, responden en buena medida a una estructura fractal. 
La aplicación de fractales al análisis de la naturaleza ofrece cada vez más evidencias de su 
importancia y sirve también de inspiración a otras disciplinas. La frondosidad de sus es-
tructuras ofrece soluciones de optimización que trasciende el ámbito de las ciencias natu-
rales y las matemáticas para servir de utilidad a la investigación en otros campos y con in-
tereses muy dispares, que pueden ir desde las fluctuaciones de los valores de bolsa hasta 
las predicciones meteorológicas, pasando por las ingenierías, la medicina, la demografía, la 
sismología y un largo etcétera. Los fractales han supuesto un avance, por ejemplo, en la 
ingeniería de telecomunicaciones: las antenas que incorporan los terminales de telefonía 
inalámbrica tienen una forma fractal lineal -lo que les permite reducir su tamaño y multi-
plicar su efectividad- y en el futuro se cree que serán la clave de los avances en biotecnolo-
gía y regeneración celular. También se aplican, por supuesto, en la creación artística, como 
por ejemplo en: el desarrollo de videojuegos, efectos digitales de cine, patrones musicales y, 
evidentemente, imágenes fractales artísticas dentro y fuera de las redes. 
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La	generación	de	fractales	

La generación de fractales puede realizarse mediante tres técnicas: Sistemas de funciones 
iteradas, algoritmos de escape y fractales aleatorios. 

- Los Sistemas de Funciones Iteradas (IFS - Iterated Function System) se basan en las teo-
rías de las propiedades comunes de los fractales que estudió John E. Hutchinson en 1981, y 
que consiguió unificar para la obtención generalizada de muchos de sus tipos. Más tarde, 
en 1985, Michael Barnsley generalizó el método de Hutchinson. Estos sistemas producen 
fractales autosimilares. Son construcciones matemáticas simples que representan fracta-
les basados en el principio de autosimilaridad exacta; es decir, sus partes son idénticas a la 
totalidad, como ocurre con los Triángulos de Sierpinski, por ejemplo. Los IFS responden a 
un principio de transformación contractivo, lo que significa que cada una de las repeticio-
nes sucesivas son cada vez más compactas y pequeñas a las anteriores. 

-Los fractales no lineales más conocidos, como el Conjunto de Julia o el Conjunto de Man-
delbrot, se deben a algoritmos de escape. Estos usan una fórmula que calcula una serie de 
valores hasta que se cumple una condición y entonces añaden al punto un color depen-
diendo del número de repeticiones empleadas. Estos fractales más complejos requieren la 
ejecución de millones de operaciones (por lo que no fueron posibles de materializar hasta 
la disponibilidad de los ordenadores) y producen formas fractales de cuasiautosimilitud. 

- Por último, se pueden crear fractales aleatorios a través de procesos de Agregación Limi-
tada por Difusión (Diffusion-Limited Aggregation –DLA), y de fractales aleatorios de des-
plazamiento del punto medio (Random midpoint displacement fractal). Estos fractales 
dependen en mayor medida del azar y producen imágenes aleatorias cuyo grado de autosi-
militud es solamente estadístico. A las formas resultantes de los procesos DLA se las deno-
mina árboles browianos y a las imágenes generadas por la técnica de Random midpoint 
displacement se las llama paisajes fractales. Los paisajes fractales son paisajes naturalis-
tas o imaginarios generados íntegramente mediante fractales. Con el proceso de fractales 
DLA se consigue generar formas orgánicas usando pocas reglas y muy simples. “Existe solo 
una fórmula, y todas las posibles implementaciones con sus variables, que dan como resul-
tado una gran serie de imágenes, demuestran la misma fórmula. Si miramos las imágenes 
producidas, acordes a cierta fórmula, podemos describir interacciones muy complejas. Por 
ello, no tenemos que entender lo que significa la fórmula por sí misma, más bien puede ha-
cerse frente solo al resultado” (Breidbach, 2011: 115). 

Para la creación de imágenes fractales, especialmente para aquellas más complejas, las co-
rrespondientes a sistemas no lineales, han ido surgiendo programas específicos a tal fin, lo 
que posibilita el acceso creativo a esta disciplina sin la necesidad de grandes conocimien-
tos en matemáticas o programación. Pueden encontrarse programas libres o comerciales y 
para diferentes sistemas operativos. Suelen ofrecer algún algoritmo fractal de partida y 
permiten cambiarlo o incluso utilizar nuevas fórmulas para generar fractales nuevos. Su 
funcionamiento contempla generalmente tres fases: selección de parámetros, ejecución 
del cálculo y evaluación del resultado. En ocasiones pueden ser tratados con posterioridad 



 

Imagen código |  87 

los resultados obtenidos, por lo que los programas a veces incluyen también herramientas 
de edición de imágenes para personalizar los parámetros editables de la imagen resul-
tante. 

Uno de los programas más conocido para generar fractales es FractInt <http://www.frac-
tint.org/> (cuyo nombre viene de los términos fractal e integer) fue un software pionero en 
la generación de imágenes fractales, creado inicialmente para el sistema operativo MS-
DOS por Bert Tyler en septiembre de 1988 y desarrollado en la actualidad por Stone Soup 
Group para su funcionamiento como software. Este software gratuito se llamaba original-
mente FRACT386 y empezó ofreciendo solamente la posibilidad de trabajar con el Conjunto 
de Mandelbrot, para posteriormente completarlo con el Conjunto de Julia y muchas opcio-
nes de configuración del renderizado. Su ultima versión estable –FractInt 20.04p12- salió a 
la luz en febrero de 2012. Sus imágenes resultantes pueden no ser tan espectaculares 
como en otros, pero para muchos especialistas es considerado el mejor. De al menos la 
misma importancia es Ultra Fractal (UF) <http://www.ultrafractal.com>, uno de los progra-
mas generadores de fractales se sistema propietario más conocido y potente en la actuali-
dad, que se encuentra disponible para todos los sistemas operativos. La primera versión de 
UF fue lanzada en mayo de 2006 por su autor: Frederik Slijkerman. Actualmente se en-
cuentra disponible la versión 5.53. Ofrece la posibilidad del empleo de capas y diversos pa-
rámetros editables tanto de la fórmula que genera el fractal como de los valores propios 
de la imagen resultante, convirtiéndolo en uno de los programas de generación de fracta-
les más completo desde un punto de vista artístico. Los archivos Fractint pueden abrirse 
en UF, pero de momento no a la inversa. Para el sistema operativo Windows se encuentra 
Glyph11. Se trata de un programa para que permite transformar los datos de la forma de 
un texto en parámetros (formato vectorial) que usar en UF. Existen otros muchos progra-
mas generadores de fractales, como Fractal eXtreme; Quat, para fractales en 3D; visualiza-
dores de fractales como Xaos; Xoas, Gdesign, etcétera. 

Terragen merece ser citado como programa específico referente del modelado de paisajes 
artificiales 3D a base de fractales aleatorios, conocidos como paisajes fractales. Es un soft-
ware comercial que apareció en su primera versión en 1997. Su última versión es la 3.1 y 
está disponible con licencia shareware. Su funcionamiento se basa en la generación de 
fractales aleatorios de punto medio o fractales de plasma, los cuales contemplan cierto 
grado de aleatoriedad en su resultado. Su funcionamiento se basa en dividir un rectángulo 
en cuatro partes y elevar o bajar aleatoriamente la altura de su punto medio, para después 
repetir de forma consecutiva el proceso con las subdivisiones derivadas. Este programa es 
de gran utilidad para la simulación de paisajes y gráficos espaciales en general en los en-
tornos 3D, mundos virtuales y videojuegos. Otro programa de similares características en 
le generación de paisajes fractales es MojoWorld. 

                                                
11 Para más información y descarga del programa visitar: http://www.damienmjones.com/glyph/ (Consultado el 
27/1/2014). 
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Otra categoría a parte de fractales 3D son los Mandelbox, un sistema multifractal tridi-
mensional del Conjunto de Mandelbrot, con forma de cubo, que fueron creados a comien-
zos de 2010 por Tom Lowe -también conocido en las redes y foros especializados -como el 
de www.fractalforums.com- por su seudónimo Tglad.  Desde finales de 2007 la comunidad 
artística fractal (especialmente aglutinada entorno a Fractal Forums) empezó a plan-
tearse la posibilidad de crear en tres dimensiones los fractales bidimensionales que hasta 
la fecha habían desarrollado. El trabajo colaborativo de sus miembros pronto dio sus pri-
meros frutos. La aparición en 2010 del programa Mandelbulber <www.mundelbulber.com>, 
desarrollado por el polaco Krzysztof Marczak -conocido con el nick Buddhi-, revolucionó las 
posibilidades del renderizado de imágenes fractales 3D, permitiendo la obtención de sor-
prendentes recorridos en formato clip de video. Este software permite mezclar diferentes 
fuentes fractales, tales como: esponjas de Menger, IFS, Mandelbox, Mandelbulb, etcétera. 
La última versión del programa, la 1.21, está disponible para los principales sistemas opera-
tivos de forma gratuita, bajo licencia GNU GPL libre. 

Fractales	de	llama	

Los fractales de llama son un tipo de fractal que se han convertido en un género por sí 
mismos. Fueron creados por el artista y programador estadounidense Scott Draves (n. 
1968), seguramente el artista más destacado en el campo del arte fractal. Draves los creó 
por primera vez en el verano de 1991, durante una estancia doctoral en el NTT-Data Cor-
poration de Japón. Se trata de un logaritmo matemático que produce unos fractales no 
lineales producto de IFS a los que llamó flames (llamas) <http://www.flam3.com/>. Allí pudo 
usar por primera vez un superordenador SGI con el que poder resolver completamente 
complejas ecuaciones. Un año más tarde, con la aparición de la incipiente World Wide Web, 
fue subida una versión de este código bajo licencia pública (GPL), convirtiéndose así en la 
primera obra artística de código libre (Draves, 2008) y en uno de los pioneros del arte de 
las redes. Los algoritmos fractales de llamas son imágenes de gran calidad que se caracte-
rizan por tres innovaciones (Draves, 2003): funciones no lineales, visualizaciones de alta 
densidad y coloración estructural. Se producen en combinación de técnicas estándar de 
anti-aliasing12 y motion blur13. A propósito de la convocatoria Vida/Life 4.014 el propio ar-
tista las explicaba más detalladamente y las resumía en tres particularidades que las dife-
rencia de otro tipo de fractales derivados de funciones iteradas: 

Las llamas fractales son el resultado de un fractal de funciones iterativas que produce algo-
ritmos. Cada imagen es un histograma de un sistema caótico bidimensional. El algoritmo de 
llama contiene tres innovaciones: (a) utiliza una colección de funciones especiales que se 

                                                
12 Los sistemas anti-aliasing intentan corregir o disminuir las distorsiones que sufren las imágenes digitales de gran 
resolución en entornos de más baja resolución, como por ejemplo el efecto moiré. 

13 El motion blur es la estela de elementos en una fotografía, bien por el movimiento del sujeto, bien por el movi-
miento de la cámara, bien por tiempos prolongados de exposición. 

14 Concurso Internacional sobre Arte y Vida Artificial – Vida/Life 4.0, 2001. Fundación Telefónica http://www.funda-
cion.telefonica.com/es/at/vida/vida10/paginas/v4/draves.html (Consultado el 05/3/2014). 
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componen de las habituales matrices afines; (b) la intensidad de cada píxel es proporcional 
al logaritmo de la densidad del atrayente, y no tanto una relación lineal; (c) el color se de-
termina añadiendo una tercera coordenada al sistema caótico y buscándolo en una paleta 
(una tabla de búsqueda de color de 256 entradas). Se ha dedicado mucho esfuerzo a hacer 
un correcto anti-alias de la imagen, tanto espacial como temporalmente (con perturbación 
del movimiento). La llama está diseñada para producir imágenes sin artefactos y para reve-
lar tanta información contenida en el atractor como sea posible. (Draves, 2003) 

Una de las peculiaridades de los fractales de llama es la alta 
definición que se consigue gracias a su renderizado de estima-
ción de densidad adaptativo. El ruido que generan los puntos 
de las diferentes iteraciones, producto del proceso estocás-
tico, se resuelve con un difuminado al aplicarle una estima-
ción de densidad. Las zonas de más muestreo se mantienen 
intactas para conseguir en ellas una mejor calidad de la ima-
gen sin dilatar los tiempos de renderizado. 

El algoritmo de las llamas fractales, al ofrecerse como soft-
ware libre desde casi sus inicios, ha sido incorporado y modifi-
cado en muchos programas específicos de generación de frac-
tales. En 2004 apareció para Windows el programa Apophysis 
-creado por Mark Townsend-, dos años más tarde salió Oxidi-
zer –para Mac OS- y en 2008 Qosmic para Linux; en 2009 
Apo3d, Flam4 y la plataforma Fr0st. Aparecieron también plu-
gins para programas de edición de imágenes (Gimp, Adobe Af-
terEffects y Photoshop), diseños de salvapantallas y en la mayor parte de los sistemas 
operativos. Actualmente el código se encuentra, en modo estable, en su versión 3.0.  Dra-
ves explica (Draves y Reckase, 2003) la evolución y las colaboraciones15 de muchos profe-
sionales, e incluso la existencia de una comunidad virtual abierta para el desarrollo de este 
algoritmo, en la página del proyecto <www.flam3.com>. Su relevancia le valió una mención 
honorífica en el certamen Prix Ars Electronica de 1993, por una de sus obras pioneras16 
Flame#149. 

                                                
15 “La función del canal gamma combinado y el parámetro de vibración que lo controla fueron introducidos en 2001. 
Las simetrías se introdujeron en 2003. Las variaciones del 7 al 12 fueron desarrolladas por Ronald Hordijk para su 
versión de salvapantallas de el algoritmo de llama, y luego portado a la versión de Ultra Fractal por Erik Reckase, y 
adoptado en la versión original (con algunas modificaciones) por Draves en 2003. En 2004, Mark Townsend lanzó 
Apophysis, una traducción del código C de Draves en código Delphi Pascal, con la adición de una interfaz gráfica de 
usuario para el diseño interactivo. Erik Reckase se involucró más con el algoritmo de llama a partir de la liberación de 
Apophysis, y se convirtió en desarrollador oficial y encargado de mantenerlo en 2005. Las contribuciones de Erik 
Reckase se han centrado en la mejora de la calidad de imagen, optimización de código y mantenimiento al día con la 
riqueza de variaciones que se están desarrollando en la comunidad de Apophysis. En 2006 Peter Sdobnov añadió 
transformaciones definitivas para Apophysis y fueron poco después adoptadas para nuestra aplicación para mante-
ner la compatibilidad”. 

16 La galería completa de las llamas fractales originales de 1993 puede consultarse en el siguiente enlace: http://dra-
ves.org/pix/flames/ (Consultado el 05/3/2014). 

 
 

Figura 2.3. Scott Draves, 1993. Flame #149. 

http://draves.org/pix/flames/ (Consultado el 22/4/2014). 
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2.1.4 VIDA ARTIFICIAL 

Uno de los modelos de imágenes más revolucionarios que se pueden generar mediante có-
digo es el que tiene que ver con la vida artificial, a través de la cual se delega a las imáge-
nes cierta dosis de generación por si mismas. Desde que en 1987 Christopher Langton utili-
zase por primera vez el término “vida artificial” en el contexto de la Primera Conferencia 
Internacional de la Síntesis y Simulación de Sistemas Vivientes, celebrada en el Labora-
torio Nacional de Los Álamos (LANL), la búsqueda de la creación de vida a través de la tec-
nología, especialmente la informática, ha sido una constante, de creciente interés, en el 
entorno del ACT. Sin embargo, este reto no es nuevo. A pesar de que muy pronto se auguró 
que los ordenadores podían ser especialmente propicios en este campo, se trata de un an-
helo mantenido a lo largo de la historia. El sueño del hombre por crear vida artificialmente 
ya lo recoge la mitología clásica en la Metamorfosis de Ovidio: Prometeo se sirve de sus co-
nocimientos y de la tecnología para crear a los hombres moldeándolos con barro. Obras 
más modernas de la literatura también abordan la cuestión, como la célebre novela Fran-
kenstein (1818) de Mary W. Shelley. Según la definición de Chris Langton, prestigioso espe-
cialista en este campo: 

La vida artificial es un campo de estudio que trata de entender la vida tratando de 
abstraer los principios dinámicos fundamentales que subyacen a los fenómenos 
biológicos, y recreándolos en otros medios físicos –como los ordenadores- haciéndo-
los accesibles a nuevos tipos de manipulaciones experimentales y pruebas. (Wilson, 
2003: 303).  

Los orígenes de la vida artificial vinculados a la tecnología informática se remontan a la 
década de 1940. El matemático estadounidense Norbert Wiener (1894-1064) sentó las ba-
ses de la relación hombre máquina en su ensayo seminal Cibernética o el control y comu-
nicación en animales y máquinas (1948); en el que, además de acuñar el término ciberné-
tica e inaugurar esta rama de la ciencia, estableció los tres principios básicos de estas 
relaciones: comunicación, control y retroalimentación. Algo más tarde llegó la relevante 
aportación del informático J.C.R. Licklider (1915-90) con su propuesta de simplificación de 
la interacción de las personas con los ordenadores, expuesta en el célebre artículo Simbio-
sis Hombre-Computador (1960). La vinculación de estas teorías computacionales con la 
cultura y la biología supuso un importante hito con la investigación del zoólogo británico 
Richard Dawkins (n. 1941). En su libro El gen egoísta (1976) proponía una visión de la cien-
cia evolutiva afectada también por el concepto de difusión cultural; por el cual los genes 
(de origen natural) también se complementan con el autor su concepto de memetics 
(meme), una unidad de información cultural que es transmisible generacionalmente. Como 
afirma Christiane Paul “las teorías de Wiener y Dawkins son particularmente relevantes en 
las exploraciones artísticas actuales de la vida artificial, donde el desarrollo de ‘forma de 
vida’ en cuestión es esencialmente información digital –sea esta un texto, imagen o pro-
ceso comunicativo” (Paul, 2003b: 140). 
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¿A qué llamamos vida artificial? La primera puntualización que debe hacerse es sobre la 
acotación del término, tal y como se va a tratar en esta investigación; ya que la vida artifi-
cial es un campo muy extenso y está abordado desde muy diferentes perspectivas, entre 
ellas la artística. Fundamentalmente no está enfocada a la vida sintética, la que se pro-
duce mediante biología sintética (por la que se crea vida artificial a partir de sustancias no 
vivientes –el mito de Frankenstein), ni a la vida mecánica, la que corresponde al mundo de 
la ingeniería robótica adaptativa. Como no podía ser de otro modo, en el contexto de esta 
investigación, el foco de interés se centra en el empleo la ciencia de la computación para 
crear vida artificial mediante sistemas generativos. Entre los sistemas generativos que 
usan la computación para crear vida artificial hay que destacar los autómatas celulares y 
los agentes autónomos, los cuales han sido empleados en prácticas artísticas de las redes 
y han determinado imágenes significativamente propias. 

Perteneciente al ámbito de la creación relacionada con la vida artificial se encuentra el 
arte genético, aquel que desarrolla sistemas generativos en los que las imágenes tienen 
cierta autonomía y surgen vinculadas al concepto de descendencia, es decir, unas imáge-
nes evolucionan a partir de las generaciones anteriores. Un caso particular del arte gené-
tico es el arte transgénico, que tiene la particularidad de trabajar directamente con el có-
digo genético de los seres vivos para transformarlo y mutarlo, bien sea en nuevos seres 
vivos o en otros preexistentes. ¿Cómo puede un artista trabajar con el ADN como materia 
prima? El reconocido bioartista brasileño Eduardo Kac lo resume del siguiente modo: 

Los genes están hechos de moléculas de ácido desoxirribonucleico (ADN). El ADN lleva toda 
la información genética necesaria para la duplicación de las células y la formación de 

 
Figura 2.4. Diagrama de Venn de conexiones científicas con la vida artificial. 

Elaboración propia, 2014. 
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proteínas. El ADN da instrucciones a otra sustancia (al ácido ribonucleico o ARN) sobre cómo 
formar las proteínas. El ARN se ocupa de esta tarea utilizando como materia prima unas es-
tructuras celulares llamadas ribosomas (gránulos que tienen la función de unir los aminoá-
cidos, de los cuales están hechas las proteínas). Los genes tienen dos componentes impor-
tantes: el elemento estructural (que codifica una proteína en particular) y el elemento 
regulador (unos "interruptores" que indican a los genes cuándo y cómo deben actuar). Las 
creaciones transgénicas de artistas o científicos también comprenden elementos regulado-
res que estimulan la expresión del transgén. El ADN extraño puede ser expresado como ADN 
satélite extracromosómico o integrado en los cromosomas celulares. Todo organismo vivo 
tiene un código genético que puede ser manipulado y el ADN recombinante puede pasarse a 
las siguientes generaciones. El artista se convierte literalmente en un programador genético 
que es capaz de crear formas de vida al escribir o alterar este código. (Kac, 1998) 

En el arte transgénico es difícil discernir dónde acaba el código informático y dónde em-
pieza el código genético. ¿En qué medida afectan a la imagen el acercamiento a estas dis-
ciplinas científicas? Cada vez hay más indicios de la confluencia de la investigación hacia la 
biotecnología; respecto a la cual el mundo de la imagen no iba a quedarse al margen. 
Puede que, incluso, esta orientación nos esté llevando a un nuevo paradigma de la imagen. 
Si tenemos en cuenta la evolución que experimentó la imagen retiniana, con el paso de la 
imagen fotográfica a la imagen digital, en la que los sucesivos avances técnicos fueron eli-
minando el sistema de placas húmedas fotosensibles -colodión húmedo- hasta transfor-
marlo en un proceso completamente seco -culminado por la imagen digital y su procesa-
miento tecnológico-; como afirma Juan Martín Prada: “es posible que esta situación 
cambie en el futuro. Quizá el cambio futuro del hardware vuelva a ser precisamente ése, la 
adopción progresiva de un cuerpo biológico, operable como sustancia viva” (Prada, 2012: 
155). 

Autómatas	celulares	

Los autómatas celulares (AC) son uno de los posibles sistemas que se pueden encontrar 
para generar, mediante código, imágenes vinculadas a la vida artificial. Se trata de un mo-
delo matemático discreto -solo interesa conocer los valores de salida en un conjunto limi-
tado de instantes de tiempo- que se utiliza para simular la evolución de sistemas. Los AC 
están definidos formalmente por elementos simples: celdas (o células), que tienen un es-
tado y se encuentran en un espacio limitado; y una malla regular -generalmente de patrón 
cuadrangular-, cuyas posibles combinatorias con sus celdas vecinas pueden llegar a gene-
rar patrones muy complejos. Teóricamente el espacio de la retícula es infinito, pero en la 
práctica se delimita un espacio de actuación que obliga a incorporar el concepto de fron-
tera. El origen de los AC se remonta a finales de la década de 1940, antes del uso de los or-
denadores, cuando el húngaro John von Neumann (1903-57) investigaba en Los Alamos 
Nacional Laboratory sobre cómo crear un sistema de auto-reproducción para ser aplicado, 
inicialmente, a la biología. Pronto se interesó por los modelos físicos, y trasladó su aplica-
ción al desarrollo de máquinas autorreplicativas. Su texto The General and Logical Theory 
of Automata (1948) fue un ensayo pionero en esta línea de investigación. Sin embargo, sus 
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propuestas no quedaban resueltas en cuanto al modo de materializarse. Fue su colega Sta-
nislaw Marcin Ulam (1909-1984) quien le sugirió el empleo de una simulación a través de 
un sistema abstracto: una red de celdas. En el año 1966 se publicó, a título póstumo –de-
bido a la prematura muerte de von Neumann-, el libro Theory of Self-reproducing Auto-
mata, editado y completado por el matemático Arthur W. Burks (1915-2008). El autómata 
celular más conocido e influyente, considerado el pionero y toda una referencia, es Game 
of life (El juego de la vida), realizado en 1970 por el matemático británico John Horton 
Conway (n. 1937) y popularizado por la revista Scientific American a través de la columna 
de Martin Gardner17 sobre juegos matemáticos. Este experimento, que en principio surgió 
como un simple juego matemático, demuestra cómo reglas muy sencillas de un algoritmo 
pueden generar sistemas muy complejos. Se trata de un juego de cero jugadores (no tiene 
inputs), y consiste en una retícula ortogonal en la que, como suele ser habitual en los AC, 
cada celda de forma cuadrada equivale a una “célula”, la cual puede tener el valor de “viva” 
(luz/1/true) o “muerta” (oscuridad/0/false), dependiendo de su relación con las 8 celdas co-
lindantes. El algoritmo recorre el “tablero” (infinito y prolongable en todas direcciones) y 
aplica sus reglas a cada célula: si no está rodeada por ninguna otra célula en sus celdas co-
lindantes muere (por aislamiento), si está rodeada por más de tres vivas muere también 
(por superpoblación), si está rodeada por dos o tres células vivas continúa viviendo, pero si 
una celda muerta se rodea de tres vivas nace (o renace). Estas reglas se simbolizan con 
“23/3”, para diferenciarlas de otras versiones del juego que alteran las reglas: “2/7”, 
“34/34”, “23/3”, etcétera. Con cada variación de estas reglas se genera un “ecosistema” di-
ferente, que puede ser o no tan complejo como el original propuesto por Conway, o puede 
ser más o menos caótico, o establecer en él un número de patrones existentes, o de ten-
dencia poblacional creciente. 

Otras variaciones admiten mallas regulares de celdas con forma triangular o hexagonal, e 
incluso permiten versiones tridimensionales. Al aplicar estas reglas en tiempo real me-
diante código informático, se producen visualizaciones en pantalla, que están compuestas 
de patrones fijos y en movimiento (parecen moverse por el tablero), capaces de generar 
curiosas “animaciones” que podrían asimilarse a reacciones de reproducción u otros fenó-
menos biológicos conocidos (de ahí el nombre puesto a este juego y su vinculación con los 
sistemas generativos de vida artificial). La importancia de El juego de la vida de Conway se 
constata por la continua investigación de este y de sus variantes hasta hoy día. Uno de los 
últimos hallazgos, el descubrimiento -a cargo de David Greene- de un replicador que crea 
una copia completa del mismo pos sí solo, data del año 2013. 

                                                
17 Martin Gardnerm, The fantastic combinations of John Conway's new solitaire game "life". Scientific American, 
223 (octubre 1970): 120-123. http://www.ibiblio.org/lifepatterns/october1970.html. (Consultado el 3/11/2014). 
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La relevancia de los AC reside en su potencial para explicar procesos ajenos a las matemá-
ticas o la computación. Como afirman Tim Otto Roth y Andreas Deutsch “el modelo de au-
tómata celular no es meramente una herramienta de simulación, sino que puede ofrecer 
incluso una descripción de procesos físicos” (Roth y Deutsch, 2011: 277). En las décadas de 
los años ochenta y noventa, los AC fueron investigados en profundidad por el físico y tec-
nólogo Stephen Wolfram (n. 1959). Los avances en este campo y su propuesta de división 
de los AC en cuatro tipos de clases diferentes fueron plasmados en el controvertido libro A 
New Kind of Science (2002), conocido también por sus siglas en inglés NKS. En este ensayo 
se desarrolla la idea de que los experimentos en sistemas computacionales –como pueden 
ser los AC- pueden ser de gran utilidad para la ciencia en general, aplicándose a diferentes 
campos. La tesis fundamental del NKS de Wolfram -que algunos creen pueda llegar a supo-
ner un auténtico cambio de paradigma en la metodología de la investigación científica- 
consiste en que algunos programas informáticos “simples” pueden ayudar a resolver, me-
diante simulación, problemas complejos de diferentes ámbitos científicos, pueden ser úti-
les incluso para comprender mejor el funcionamiento mismo de la vida. El nuevo tipo de 
ciencia que propone Wolfram se basa en el Principio de Equivalencia Computacional; que, 
según su teoría, comparte cualquier proceso del universo. 

Stephen Wolfram es también el autor del programa Mathematica <http://www.wol-
fram.com/mathematica/>, un prestigioso y revolucionario software de cómputo –que in-
cluye su propio lenguaje de programación- creado en 1988, que aún hoy en día es utilizado 
por científicos e investigadores de alto nivel de todo el mundo. Entre sus funciones está 
realizar cálculos algebraicos o numéricos complejos, analizar o visualizar datos, y realizar 
tareas de computación numérica, teórica, matemática o de imágenes. Mathematica –como 
otras herramientas similares a esta- es muy utilizada en la creación de imágenes comple-
jas, como las generadas por la visualización de datos, por ejemplo. El soporte, actualización 
e implementación de este dependen directamente de la empresa que lleva su nombre: 

 
 

Figura 2.5. John H. Conway,1970. Game of life (El juego de la vida). 

Versión Java en línea por el Departamento de Psicología del Hanover Collage. http://psych.hanover.edu/JavaTest/Play/Life.html 
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Wolfram Research, en la que actualmente trabaja un equipo interdisciplinar de matemáti-
cos y programadores. La creación de Mathematica le permitió a sí mismo respaldar empíri-
camente sus teorías sobre los AC usando esta herramienta. 

Ya que Mathematica es un software propietario, por analogía, es merecido hablar aquí de 
las alternativas disponibles en código abierto, como es el caso del lenguaje Python 
<www.python.org>. Si bien no son herramientas estrictamente equivalentes, el gran pare-
cido técnico y el uso indistinto que suele hacerse con frecuencia de ambas, hacen perti-
nente la comparación. 

Agentes	autónomos	

Otra de las aplicaciones del código a la vida artificial es la correspondiente a los agentes 
autónomos. Los agentes autónomos (autonomous agents), o agentes inteligentes, son en-
tidades de software capacitadas para percibir su entorno en cierta medida y reaccionar 
ante los estímulos con capacidad de decisión propia. Están especialmente indicados para 
tratar la información que circula por las redes, y permanecen alojados en la memoria de los 
equipos informáticos en y desde los que operan. La autonomía de búsqueda de información 
viene condicionada por la configuración de los parámetros seleccionada. Aunque se trata 
de un código de ejecución, no pueden considerarse software como tal; ya que realizan más 
acciones de las que le corresponden a un simple programa. En primer lugar, son proactivos; 
es decir, que no actúan solo cuando se les convoca, sino que se activan según sus propios 
intereses. En segundo lugar, son persistentes, lo cual significa que no se pueden “apagar”. 
Los agentes autónomos pueden seguir funcionando incluso cuando el usuario de un sis-
tema informático no tiene actividad, pueden seguir recopilando información, procesándola 
o comunicarse con otros agentes autónomos o personas de las que dependan. El Software 
Agents Group del MIT <http://agents.media.mit.edu/> lo explica del siguiente modo: “Los 
agentes de software difieren del software convencional, ya que son de larga vida, semi-au-
tomáticos, proactivos y adaptativos”. 

Su aplicación más frecuente está relacionada con intereses comerciales, ya que su funcio-
namiento permite extraer información sobre los usuarios que es muy valiosa para las gran-
des empresas de las redes. Los agentes autónomos realizan un seguimiento selectivo de 
los gustos y hábitos de los usuarios en sus conexiones diarias, para concluir y ofrecer pos-
teriormente un perfil individualizado de posible consumidor y, con ello, poder adaptar la 
oferta publicitaria de una manera más personalizada. Otros tipos de agentes autónomos 
están diseñados para el análisis de bases de datos, o la vigilancia de la competencia en las 
redes: posicionamiento, estrategia, marketing etcétera. Entre otros posibles usos se en-
cuentra su aplicación a los videojuegos o a los servicios de asistencia al cliente. 

Una de las aplicaciones de los agentes autónomos más pertinentes en este análisis con-
siste en la generación, mediante código, de imágenes que simulan movimientos de multi-
tud de elementos en animaciones dinámicas complejas; tales como enjambres, bandadas 
de pájaros o formaciones grupales similares. Cada individuo de esta multitud (conocida 
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popularmente con el término inglés flocking) define su movimiento, según Daniel Shiff-
man (2012: 261), atendiendo a tres características fundamentales: 

- La capacidad de un agente autónomo para percibir su ambiente es limitada. Se 
puede aplicar a dispositivos de entrada de datos provenientes al mundo real, pero con 
frecuencia se refiere a los estímulos procedentes de entidades semejantes, especial-
mente indicado en la programación de simulaciones de movimientos grupales. 

- Un agente autónomo es capaz de calcular la acción consecuente a la información 
recibida de su entorno. 

- Un agente autónomo no tiene líder. Cada uno de los sujetos autónomos que per-
tenecen a una formación grupal es independiente, y sus movimientos están condicio-
nados por los sujetos que lo circundan, pero no dirigidos por ninguno de ellos. 

Uno de los pioneros de la programación de agentes autónomos en para estos fines fue 
Craig Reynolds (EEUU, 1953) <http://www.red3d.com/cwr/>. Su célebre programa de vida 
artificial Boids (1986), escrito en LISP (Symbolics Common Lisp), es una indiscutible refe-
rencia al respecto. El nombre proviene del inglés bird-oid object (“pájaro como objeto” se-
gún la pronunciación neoyorquina). Reynolds confirió a cada agente unas sencillas reglas 
geométricas de comportamiento: una distancia mínima entre ellos, la tendencia a una di-
rección común y mantener cierto grado de cohesión entre ellos. Moviéndose libremente, a 
la vez que se respetan estos parámetros, se consigue una simulación de movimiento gru-
pal, de individuos autónomos, muy realista.  

Inteligencia	artificial	

El desarrollo de algoritmos y heuristics que permitan a los ordenadores ejecutar sofisticados 
análisis o emprender complejos comportamientos están entre los grandes retos de la investi-
gación contemporánea. A veces el desafío deriva no solamente de los resultados de los detalles 
de ingeniería, sino más profundamente de la necesidad de entender el foco del fenómeno en 
su profunda dimensión y desde nuevas perspectivas. También, los investigadores deben a ve-
ces confrontar sus cuestiones filosóficas no resueltas. La inteligencia artificial y la vida artifi-
cial son dos de las áreas de investigación en las que los desarrolladores de algoritmos inten-
tan simular comportamientos complejos en el mundo biológico y humano. (Wilson, 2003: 341) 

Desde la creación de los primeros ordenadores se especuló con la posibilidad de que fueran 
capaces de pensar de forma autónoma; esto es, no solo procesar datos y ejecutar instruc-
ciones programadas, sino ser capaces de razonar y crear por sí mismos. Una de las prime-
ras referencias teóricas sobre inteligencia artificial (conocida por su acrónimo anglosajón 
AI) data de 1950. El artículo Computing Machinery and Intelligence de Alan Turing (1912-
54) proponía un desafío –conocido ahora como el Test de Turing- por el que se retaba a un 
juez a discernir cual de las dos pantallas que respondían a preguntas formuladas corres-
pondía a un ordenador y cual a un humano. El axioma de Turing era que, si una máquina se 
comporta como un ser inteligente, se debe admitir que en efecto lo sea. El concepto de 
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Inteligencia artificial se debe al informático norteamericano John McCarthy (1927-2011), 
quien lo empleó por primera vez en público durante la Conferencia de Dartmouth de 1956. 
La IA persigue que las máquinas sean capaces de simular los procesos inteligentes de los 
humanos o seres vivos. Las cadenas genéticas del ADN se simulan con el código de los algo-
ritmos genéticos, el funcionamiento de los cerebros biológicos se sustituye por redes neu-
ronales artificiales, y el pensamiento abstracto propio de los humanos se cambia por la ló-
gica formal de los ordenadores. En el año 1997 ocurrió un acontecimiento muy importante 
para el mundo de la IA, por su simbolismo y por el notorio impacto mediático que consi-
guió: el superordenador de IBM Deep Blue consiguió ganar al ajedrez a Gari Kaspárov, el en-
tonces campeón del mundo, en el segundo encuentro disputado, después de haber sido de-
rrotado un año antes. 

La IA se aplica también al código que forman los bots de charla o programas inteligentes 
de conversación. Dos de estos softwares que imitan conversaciones como si fuesen perso-
nas son Eliza y ALICE (Artificial Linguistic Computer Entity). El primero de ellos surgió a 
principios de los años sesenta del Laboratorio de inteligencia artificial del MIT, mientras 
que ALICE empezó a diseñarse por el estadounidense Richard S. Wallace en 1995. ALICE se 
basa en el lenguaje AIML (Artificial Intelligence Markup Language). Estos sistemas están 
especialmente indicados en su aplicación a elementos robóticos inteligentes que tienen re-
lación con las redes, y pueden aplicarse en la generación de imágenes código mediante te-
lepresencia. 
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2.2 Análisis icónico de la imagen texto 

Existe una gran variedad de imágenes que se pueden obtener a partir de los diferentes sis-
temas generativos basados en el código informático. Desde un punto de vista icónico, la 
pluralidad de propuestas que presenta la imagen código nos sitúa ante desiguales índices 
de innovación formal de las imágenes generadas. Por un lado, se pueden encontrar aporta-
ciones con un bajo rango de innovación icónica, que repiten modelos ya conocidos o simila-
res a propuestas anteriores. Sin embargo, entre las aportaciones más significativas de la 
imagen código se puede destacar la aportación absolutamente inédita de algunas imáge-
nes generadas por código, como pueden ser ciertos fractales o los autómatas celulares. Por 
tanto, será de gran interés constatar cómo la imagen código trae consigo la incorporación 
de nuevas iconografías propias al repertorio de imágenes digitales que se encuentran en 
las redes. 

Conviene tener en cuenta que la imagen código, como imagen digital que es, resulta afec-
tada, casi imperceptiblemente, por un gran número de herramientas y recursos pertene-
cientes al entorno de la edición y visualización de imágenes informáticas. El empleo de ca-
pas, filtros y efectos, por ejemplo, es un fenómeno tan arraigado en la gestión de la 
imagen digital que puede olvidarse tenerlo presente en su ponderación del proceso genera-
tivo de la imagen. Dicho de otro modo: incluso las imágenes más técnicas, aquellas creadas 
de la manera más directa -a través los sistemas generativos correspondientes- pueden in-
cluir cierta dosis de modificación de estas en favor de cierta concesión estética. Una vez 
asumida esta inercia de la edición visual de las imágenes que, por supuesto, tampoco es-
capa a las prácticas artísticas de las redes, se puede concluir que las imágenes generadas 
por estos sistemas se deben, en su mayor parte, a la estricta materialización formal de un 
código informático. El resultado visual debe depender directamente del lenguaje del código 
y debe ser solo una consecuencia de este; ya que el protagonismo recae en el propio código 
que la genera. Las propuestas de software art están más centradas en los procesos gene-
rativos de imágenes que en la producción misma de las imágenes resultantes. La relativa 
importancia que los artistas del código le otorgan al mismo está perfectamente explicado 
en las palabras de la crítico y artista de los medios Lisa Jevbratt: 

El software art es un arte en sí mismo, no un medio de producción de arte. Mi software 
normalmente produce imágenes, pero no las considero imágenes artísticas, considero el 
software, o el sistema, arte. No obstante, el propósito del software artístico puede ser 
pragmático. Puede ser una herramienta […]. Eso es posible cuando la herramienta sabe 
que puede funcionar como arte. […] Por tanto, el software que es arte necesita ser cons-
ciente de que es software, y el software que está demasiado ocupado produciendo cosas 
podría no serlo. (Baigorri y Cilleruelo, 2006: 98) 
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Los sistemas generativos son capaces de crear imágenes complejas que serían imposibles 
de conseguir por métodos tradicionales o, al menos, requerirían de ingentes volúmenes de 
datos, largos periodos de procesamiento y cuantioso tiempo para crearlas. De este modo, 
la complejidad de estas imágenes viene justificada también, en parte, por su economía de 
medios y su rentabilidad técnica. El resultado obtenido de la generación de las imágenes 
código es, en buena medida, impredecible. Como afirma el artista de las redes Mark Napier: 

Una vez que los visitantes interactúan con la pieza activan las áreas de color y el resto no 
puede ser predicho exactamente. Yo he creado un potencial para las relaciones de color, pero 
el visitante actualmente desencadena cuándo y cómo se desdoblarán los colores. Yo no con-
trolo el resultado final de la pieza. Y esto es lo divertido del software: puede crear resultados 
que no había previsto. El software puede combinar un conjunto simple de reglas para crear un 
resultado complejo, que puede ir en una dirección que yo no había predicho. (Brogger, 2004) 

Teóricamente, y si la obsolescencia tecnológica no lo impide, la “vida” de una obra de có-
digo es eterna; podría funcionar siempre, y produciría resultados diferentes en cada ejecu-
ción. Las imágenes código, como ocurre a la mayoría de las imágenes que pueden encon-
trarse en las redes, son dinámicas; esto es: no son imágenes estáticas. Su movimiento se 
debe a un sistema generativo en tiempo real, pues no se trata de animaciones registradas 
previamente que pueden reproducirse siempre igual. Puesto que se basan en sistemas ge-
nerativos en los que intervienen ciertos parámetros susceptibles de su variación, las imá-
genes código tienden a crear “familias” de imágenes. Grupos de imágenes muy parecidas 
entre si, que responden a un código muy definido que condiciona su resultado, pero que les 
permite un grado de variación formal considerable. Se trata de una práctica artística in-
trínsicamente ligada a la innovación y muy cercana a las prácticas científicas concretas, 
como es el caso de los campos de la física, la computación o incluso la biología y las mate-
máticas. 

2.2.1 ESTÉTICA DEL CÓDIGO 

El código generativo tiene cualidades poéticas, ya que no opera en un solo momento en el 
tiempo y el espacio, sino en una serie de ‘acciones’ consecutivas que son repetibles, el resul-
tado de lo que podría imaginarse en diferentes contextos. (Cox, McLean y Ward, 2000) 

Las prácticas artísticas que se realizan mediante código producen unas imágenes muy par-
ticulares que merecen ser tratadas también desde la estética. Los cimientos de este análi-
sis son anteriores incluso a la vinculación del arte generativo con el código informático y 
los ordenadores. Su fundamento reside en la propuesta de estética generativa del alemán 
Max Bense (1910-90). En su libro titulado Estética: consideraciones metafísicas sobre lo 
bello -publicado en Alemania en 1954 y traducido al castellano en 1957- Bense definía la 
estética generativa del siguiente modo: “Por estética generativa hay que entender el con-
junto de todas las operaciones, reglas y teoremas, por cuya aplicación a una cantidad de 
elementos materiales que pueden operar como signo se producen en ella de un modo 



 

Imagen código |  101 

consciente y metódico estados estéticos”. Esta definición ya anticipaba los puntos fuertes 
de sus teorías: la concepción de la estética como una ciencia aplicada de la filosofía, su in-
terés por la semiótica, la búsqueda de la matematización y objetividad del análisis esté-
tico, y su tendencia hacia la aproximación entre el arte y la ciencia. El francés Abraham 
Moles (1920-92) es otra figura clave en los precedentes de una estética del código. A través 
de su célebre libro Teoría de la información y la percepción estética, publicado en París en 
1958, se convierte en un importante defensor del incipiente arte computerizado (los pri-
meros gráficos por ordenador son de 1960). 

Desde la incorporación del ordenador -tal y como lo conocemos hoy- a las prácticas artísti-
cas generativas, las imágenes –y en consecuencia la estética- han evolucionado sustancial-
mente. Las imágenes generadas exclusivamente con código informático abren un extenso 
e interesante campo de análisis estético. Sin embargo, discernir claramente el objeto de 
análisis no es una tarea fácil, por lo que la determinación de cuáles deben ser las imágenes 
que representan al arte del código produce cierta confusión. En las prácticas generadas 
con código, es recurrente que se tome su propia escritura informática como imagen repre-
sentativa de las mismas. De este modo, el propio código es interpretado como imagen de 
estos. 

Las líneas de programación que dan lugar a las imágenes código, desde un punto de vista 
estrictamente visual, no deben entenderse como la imagen que representa a estas prácti-
cas artísticas. El código que genera una imagen tiene una función causal, a pesar de que la 
programación de su configuración deba combinar los parámetros de forma y función. Sin 
embargo, el alto grado de iconicidad que suponen el código de estas y, por qué no decirlo, la 
consideración de los valores estéticos que estas líneas de programación pueden tener –
además del valor que declaradamente le atribuyen sus propios creadores-, nos obliga a 
considerarlas también en cierto modo como imágenes código. ¿Cual es entonces la imagen 
representativa?, ¿la que configuran las líneas de programación de la pieza o la que resulta 
de la ejecución de estas? Lo lógico parece ser considerar a ambas como tales. En ese caso 
estaríamos hablando pues de una imagen que subyace a la otra, de dos imágenes unidas 
simbióticamente que, aunque muy diferentes en su forma y función, resultan inseparables. 

Asumiendo el hecho de que unas líneas de programación pueden concebirse también como 
una imagen, es pertinente el análisis también de estas desde un punto de vista icónico. 
Ciertamente los criterios de configuración del texto que forma parte del código responden 
a una lógica eminentemente práctica y a ciertos convencionalismos propios de la informá-
tica. La maquetación (si es que sirve aquí este término) del texto de la programación no se 
hace desde un punto de vista estético, sino buscando la mejor comprensión del propio pro-
gramador y los posibles consultores de este con posterioridad. Sin embargo, el margen de 
libertad creativa del programador es suficiente para dotar al código de considerables dosis 
de aportación personal, un “sello propio” –podríamos decir. Conviene aclarar que los mati-
ces al respecto no suelen resultar, a menudo, fácilmente perceptibles para los no iniciados 
en programación. En este sentido, merece la pena citar la experiencia propuesta en el año 
2002 por Christiane Paul, la comisaria del Whitney Artport (el portal del Whitney Museum 



 
 

102  | La génesis de la imagen en las prácticas artísticas de las redes 

of American Art para promover el arte de Internet); quien demostró tener totalmente asu-
mida esta cualidad dual de la imagen código cuando, para la exposición titulada CODeDOC 
<http://artport.whitney.org/commissions/codedoc/> (disponible desde septiembre de 2002), 
encargó a doce artistas norteamericanos18 una obra de código bajo unas premisas estable-
cidas: la obra debería ser el propio código de la misma, debía responder a la instrucción "co-
nectar y mover tres puntos en el espacio" (Paul, 2003a) -que podía interpretarse de ma-
nera literal o abstracta-, y no podía ocupar más de 8 Kb. Los artistas programaron sus 
piezas en Java, C, Visual Basic, Lingo y Perl; y después de intercambiar los códigos comen-
taban también los trabajos de los demás. La inusual posibilidad de poder ver el código in-
formático que subyace en cualquier obra de arte digital desvela en esta propuesta curato-
rial cómo el modo de programar de los artistas difiere entre sí. Lejos de la idea 
preconcebida de una programación homogénea y normativa, esta experiencia permite 
comprobar el grado de creatividad que acepta la escritura de código e, incluso, el reflejo 
mismo de la personalidad del artista. Para Christiane Paul, el valor del arte del código debe 
ir más allá de lo estrictamente técnico: “Como para otras formas artísticas, el software art 
no puede y no debe ser reducido a criterios técnicos, y el código debería ser algo más que 
las simples ruedas o la herramienta que guía a la máquina” (Paul, 2003a). 

Por tanto, la estética del código no proviene de la formalidad de este, sino de la capacidad 
poética del código en ejecutar acciones, en un modo similar a como ocurre con la poesía es-
crita. Obviamente el código no puede equipararse a la poesía como tal, pero conserva va-
rias similitudes con esta, como puedan ser la forma métrica y el ritmo. Como ocurre con la 
poesía, la cualidad estética del código no radica en su forma escrita, sino en la ejecución de 
este. Como afirma Lisa Jevbratt: 

La mayoría de los artistas programadores no están interesados en la estética del código, 
sino en la estética de los sistemas. El sistema revela el código de varias formas, pero el có-
digo podría haberse escrito de formas muy diferentes para producir el mismo sistema. […] 
La elección de un lenguaje de ordenador es más importante que la decisión estética, del 
mismo modo que lo que escribes es más importante que las expresiones y giros de ese len-
guaje. (Baigorri y Cilleruelo, 2006: 100) 

Frente a esa postura tan formalista, podemos encontrar otros planteamientos de la ima-
gen código más interesados en su repercusión cultural. El arte del software es una disci-
plina profundamente establecida en la contemporaneidad, que establece interesantes alu-
siones sociales y políticas en las redes. La programación se convierte en la herramienta 
idónea para subvertir las reglas de la Red sin perder de vista el discurso artístico. 

La estética del código es un término cada vez más aceptado, que se justifica por varias evi-
dencias. Su teorización se apoya en un concepto anterior (2002) y más genérico: la 

                                                
18 En 2003, Christiane Paul repitió la propuesta por encargo del Festival Ars Electrónica CODE 2003. En esta ocasión 
sí pudo seleccionar para el proyecto CODeDOC II a artistas/colectivos que no fuesen exclusivamente norteamericanos, 
que finalmente fueron ocho: Ed Burton, epidemiC, Graham Harwood, Jaromil, Annja Krautgasser & Rainer Mandl, Joan 
Leandro, Antoine Schmitt y John F. Simon Jr. 
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estética de la computación, con el que se pretende analizar la teoría y la práctica del arte 
relacionado con cualquier tipo de computación; y del que se derivará, con más especializa-
ción; la estética del software. Por otro lado, cada vez es más evidente de constatar la utili-
zación del software en las prácticas culturales de cualquier índole, como consecuencia de la 
presencia masiva del código informático en aplicaciones sociales: la cultura del software. 
Su análisis riguroso y sistemático viene respaldado por la nueva creación de los estudios de 
software, con los que se pretende sentar las bases teóricas del análisis del software art. 
Por último, es significativo comprobar cómo el grado de desarrollo de este campo, a pesar 
de su relativa juventud, permite ya establecer claras diferencias interpretativas en base a 
diversas posturas de análisis teórico. A través del Software Criticism se consolidan los di-
ferentes posicionamientos conceptuales que centran su interés en unos aspectos u otros 
del arte del código. 

La	cultura	del	software	

La arraigada presencia del software en nuestra cultura está transformando nuestras vidas 
de manera considerable. La enorme simplificación de la gestión de código para los usuarios, 
realizada indirecta y automáticamente a través de las aplicaciones informáticas, ha desen-
cadenado una revolución del conocimiento sin precedentes. Esta accesibilidad a la tecnolo-
gía informática y a la información telemática son los principales responsables del cambio 
de paradigma en la historia de la humanidad en el que nos encontramos, transformándola 
en la llamada sociedad del conocimiento19. 

El software es una herramienta para la mente. Mientras la revolución industrial produjo he-
rramientas para implementar el cuerpo, como la máquina de vapor o el automóvil, la revolu-
ción de la información está produciendo herramientas para implementar el intelecto. Los 
recursos y técnicas de software a nuestra disposición nos permiten acceder y procesar enor-
mes cantidades de información. (Reas y McWilliams, 2010: 17) 

Los avances del software que caracterizan esta gran revolución digital se deben a varios 
agentes. Como resume Lev Manovich: 

Las técnicas, las herramientas, y las convenciones de las aplicaciones de software para los 
media […] son el resultado intelectual de ideas de gente que las ha concebido en primer lu-
gar (Ivan Sutherland, Douglass Engelbart, Alan Kay, etc.), los productos actuales creados por 
las empresas de software y las comunidades de código abierto, los procesos sociales y cultu-
rales se configuran cuando mucha gente y empresas empiezan a usarlo, y las fuerzas y las 
limitaciones del mercado del software. (Manovich, 2012) 

                                                
19 El concepto “sociedad del conocimiento” se debe al filósofo y economista austriaco Peter Ferdinand Drucker (1909-
2005), quien utilizó el concepto para referirse a las profundas transformaciones sociales y económicas que supon-
drían la implantación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en su visionario ensayo de 1969 
“La era de la discontinuidad”. 
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Las ventajas del software van más allá del incremento de la capacidad de procesado de da-
tos y su correspondiente gestión. La programación ofrece un nuevo modo de pensar y or-
ganizar los procesos mentales y exige algo más que conocimientos técnicos sobre lengua-
jes de programación. Para poder programar es necesario adquirir una destreza específica 
en el modo de organizar la información y comprender la lógica informática y el modo sim-
bólico en el que se representa la realidad por parte del ordenador. No es de extrañar la 
preocupación de algunos especialistas en el arte de código de impulsar una didáctica gene-
ralizada de la programación en la enseñanza. Programar es algo más que poder interpretar 
y modificar parámetros de un código HTML o insertar eficazmente algunas líneas de có-
digo Javascript; del mismo modo que entender una partitura, o ser capaz de seguirla par-
cialmente, no te capacita para componer música. El profesor Michael Mateas toma parte 
de esta necesidad aportando el concepto de Procedural Literacy (alfabetización del proce-
dimiento) para poner de manifiesto su relevancia: 

Por la Alfabetización del procedimiento me refiero a la capacidad de leer y escribir procesos, 
para participar en la representación procesal y estética, para comprender la interacción en-
tre las prácticas culturalmente integradas de significado humano de decisiones y técnica-
mente mediante procesos. Con la programación adecuada, un ordenador puede incorporar 
cualquier proceso imaginable; el código es el lenguaje de procedimiento más versátil jamás 
creado. Por lo tanto, la habilidad artesanal de la programación es un componente funda-
mental de la alfabetización del procedimiento, aunque no son los detalles de cualquier len-
guaje de programación en particular lo que importa, sino las figuras y estructuras más ge-
nerales que abarcan todos los lenguajes. (Mateas, 2005) 

En esta línea, el MIT Lab viene apostando desde 2006 por acercar la programación incluso 
a los más pequeños a través de su proyecto específico Scratch <http://scratch.mit.edu/>. 
Se trata de una interfaz gráfica adaptada al público infantil con la que crear pequeñas ani-
maciones e interactivos mediante código. 

Estética	de	la	computación	

El término “Estética de la computación”, procedente del inglés Aesthetic Computing, es un 
concepto que comenzó a utilizarse premeditadamente a partir de la convocatoria del semi-
nario de trabajo, titulado bajo el mismo nombre, que se celebró del 14 al 19 de julio de 
2002 en el Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics <http://www.dagstuhl.de/> de 
Dagstuhl, Alemania20. El workshop, organizado por Paul A. Fishwick (Universidad de Flo-
rida), Roger Malina (Leonardo, MIT Press) y Christa Sommerer (ATR Media Integration and 
Communications Research Lab), reunió durante una semana a treinta personas represen-
tativas de cuatro disciplinas: arte, diseño, informática y matemáticas, para definir esta 
área de conocimiento y analizarlo desde diferentes perspectivas. Como consecuencia de 
este encuentro, durante la última jornada de este, se redactó el Aesthetic Computing 

                                                
20 Web del seminario: http://www.dagstuhl.de/de/programm/kalender/semhp/?semnr=02291 (Consultada el 
25/9/2014). 
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Manifesto (Manifiesto de la Estética de la computación), que fue publicado en 2003 por la 
revista Leonardo (Vol. 36-4, MIT Press). En este Manifiesto se definía la Estética de la 
computación como “la aplicación del arte teórico y práctico a la computación”. 

Paul Fishwick define la estética de la computación, en el libro de título homónimo en el que 
ejerce de editor, como “la aplicación de la teoría y la práctica del arte al campo de la 
computación” (Fishwick, 2006: 6). Esta disciplina tiene que ver con representaciones y es-
tructuras de datos de actividades culturales, sistemas artísticos para tareas científicas in-
formatizadas y mejoras en la experiencia de interacción con los ordenadores. La estética 
de la computación pretende conseguir que “la representación de la información y el soft-
ware podrían hacerse con mayor énfasis en una amplia gama de expresiones artísticas, sin 
sacrificar la utilidad.” (Shem-Shaul et al., 2003). En la estética de la computación las pro-
puestas artísticas resultantes persiguen una experiencia estética que combina los niveles 
cognitivo y sensorial, así como mejorar la interacción humano-ordenador. Los resultados 
deben de ser dinámicos y contemplar con ello otras características definitorias: la flexibili-
dad de sus propuestas, para favorecer la adaptación al usuario; la fluidez, en términos de 
economía de flujo de datos para favorecer el streaming; y la capacidad seductora, para 
conseguir sorprender y crear una respuesta emocional. Los actos creativos se conciben 
como procesos colaborativos e interdisciplinares. 

Lo interesante de las buenas ideas provenientes de la estética de la computación, tanto en 
la teoría como en la práctica artística, es que puedan ser aprovechadas por la ciencia y la 
ingeniería. Para ello, Roger F. Malina (2006: 47) propone seguir una serie de metodologías 
establecidas: 

1. Trasvase de las ideas y conceptos desarrollados de una disciplina a otra, a menudo a 
través de canales sociales indirectos, o de la apropiación sistemas metafóricos. 

2. colaboración de artistas con científicos o ingenieros que implementen el concepto del 
artista (o viceversa). 

3. Trabajo conjunto en un mismo equipo integrado por artistas, científicos e ingenieros 
en un proyecto común. 

4. Consorcios de artistas, científicos e ingenieros trabajando en diferentes proyectos, 
pero aunando recursos para permitir el acceso a plataformas tecnológicas. En el pro-
ceso, se pueden desarrollar nuevas herramientas o enfoques que puedan ser aplica-
dos a diversos objetivos. 

5. Los artistas que están lo suficientemente entrenados en ciencias y tecnología para 
desarrollar nuevas tecnologías necesarias en sus proyectos; esos “nuevos Leonardos” 
contribuyen directamente en la innovación en ciencia e ingeniería informática. Por el 
contrario, los científicos e ingenieros deben involucrarse directamente en la práctica 
artística.  
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Estudios	de	software	

La creciente presencia del software en ámbitos de la sociedad cada vez más diversos, y su 
relevante grado de influencia en la misma, han provocado la creación de una nueva disci-
plina de análisis de la computación llamada Software Studies (Estudios de software). Trata 
de evidenciar el profundo calado del código informático en los procesos de la cultura y la 
sociedad contemporánea. Los estudios de software abren un nuevo campo crítico y experi-
mental, que contribuye a la investigación científica de la computación, pero también a los 
diseñadores e ingenieros de software, y a los creadores artísticos de la programación. 

La primera vez que se usa el término “software studies” tiene lugar en los encuentros 
Software Studies Workshop21 y SoftWhere: Software Studies Workshop22 celebrados en 
Róterdam y San Diego respectivamente, en los años 2006 y 2008. El encuentro holandés 
estuvo organizado por Matthew Fuller, mientras que el de California fue auspiciado por el 
incipiente grupo Software Studies Iniciative de la universidad de San Diego, bajo la tutela 
de Lev Manovich, de la Universidad de California –San Diego (UCSD). Fruto de esta segunda 
experiencia se deja constancia de las conclusiones a través del libro Software studies / a 
lexicon, editado por Fuller y publicado en junio de 2008 por el MIT Press. En este libro se 
explica el fundamento de los estudios de software: “proponen que el software pueda ser un 
objeto de estudio y un área de prácticas para estilos de pensamiento a los que histórica-
mente no les ha ‘pertenecido’ el software o, de hecho, a menudo tenían mucho que decir al 
respecto” (Fuller, 2008b: 2). Por tanto, los estudios de software se ocupan del análisis del 
papel del software en nuestra cultura, y de su influencia desde diferentes perspectivas: ar-
tística y estética, por ejemplo, pero también social y económica. 

Otra aportación significativa a esta emergente rama de la investigación sobre cultura y 
software viene de la mano de la Software Studies Iniciative (Iniciativa de estudios de soft-
ware) <http://lab.softwarestudies.com>, promovida por Lev Manovich, quien cuenta con el 
apoyo de: Jeremy Douglass (UCSD), Tristan Thielmann (U. de Siegen, Alemania) y Noah 
Wardrip-Fruin (UCSD). Este grupo de trabajo tiene establecida su sede en la Universidad de 
San Diego, donde cuenta con dos patrocinadores internos: el Centro de Investigación en 
Computación y las Artes (CRCA) y la división de la UCSD del Instituto de Telecomunicacio-
nes e Información Tecnológica (Calit2). Se trata también de la primera iniciativa de un pro-
grama académico sobre la materia. Desde la página web23 (en formato blog) de este grupo 
se explica su enfoque sobre el tema: “Pensamos sobre el software como una epidermis que 
se introduce en todas las áreas de la sociedad contemporánea. Por eso, si nos interesa en-
tender las nuevas formas de control, comunicación, representación, simulación, análisis, 
toma de decisiones, memoria, visión, escritura e interacción, nuestro análisis no puede es-
tar completo hasta que consideremos la epidermis del software”. 

                                                
21 http://web.archive.org/web/20100327185154/http://pzwart.wdka.hro.nl/mdr/Seminars2/softstudworkshop (Consul-
tado el 17/11/2014). 

22 http://workshop.softwarestudies.com/ (Consultado el 17/11/2014). 

23 http://lab.softwarestudies.com/2008/07/sobre-la-iniciativa-estudios-del.html (Consultado el 17/11/2014). 
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Los estudios de software proponen un análisis inédito sobre la programación por dos moti-
vos: En primer lugar, mantienen una perspectiva desde las humanidades y las ciencias so-
ciales que no es la acostumbrada en los análisis del software. Sin duda este punto de vista, 
basado en la generación de software desde el ámbito de las prácticas artísticas, desarrolla 
un nuevo enfoque desde el que entender también el medio. En segundo lugar, se prioriza el 
análisis del software como elemento causal de las prácticas digitales. Tradicionalmente se 
suele obviar el papel de la programación en el proceso de creación de estas prácticas, mien-
tras se centra la atención en los resultados que esta genera, en el efecto obtenido. 

Software	Criticism	

El análisis teórico de las prácticas artísticas con código, y su interpretación desde un punto 
de vista técnico y estético, están consolidando una línea de investigación denominada 
Software Criticism o Code Criticism. Como suele ocurrir, no hay una única postura consen-
suada a la hora de su interpretación, lo que provoca posicionamientos divergentes, cuando 
no enfrentados. El teórico Flrorian Cramer establece en su texto Concepts, Notations, Soft-
ware, Art (Cramer, 2002) dos grandes grupos de pensamiento con diferentes posturas al 
respecto, ambos con su punto de origen en Londres. Por un lado, los teóricos que defienden 
el código como una herramienta de prevaleciente interpretación cultural –software cultu-
ralism-, frente a otro grupo de tendencia más formalista –software formalist-, que valo-
ran sobre todo las cualidades estéticas del código propiamente dicho, sus valores artísticos 
y poéticos. 

El primer grupo, el más veterano, estaría encabezado por el teórico Matthew Fuller (Soft-
ware Studies, 2008), y completado, entre otros, por el colectivo I/O/D (al que, además del 
propio Fuller, pertenecieron también Simon Pope y Colin Green) autores del célebre nave-
gador The Web Stalker (1997-98); el artista Graham Harwood y el grupo artístico Mongrel, 
con el que también colaboraba Fuller. El Software Criticism, como corriente interpretativa 
del código basada en ser fundamentalmente una herramienta cultural, tiene su origen 
aquí. 

El segundo grupo es relativamente más reciente. Su planteamiento formalista de la crea-
ción con código tiene su principal sustento en el teórico Geoff Cox y los artistas de los me-
dios Adrian Ward (autor de Auto-Illustrator, obra de software art ganadora del Transme-
diale.01) y Alex McLean (autor de forkbomb.pl, obra de software art ganadora de 
Transmediale.02). Estos tres autores han firmado conjuntamente influyentes artículos, 
como The Aesthetic of Generative Code (Cox, 2000) y Coding Praxis: Reconsidering the 
Aesthetic of Code (Cox, 2004). Sus conexiones vienen establecidas también a través de re-
des electrónicas: el portal web www.Generative.net y su lista de correo eu-gene24 (1999-
2014), así como la delegación londinense de DorkBot <www.dorkbot.org>. El Software Criti-
cism –usando el término de Cramer- se centra en los valores estéticos del código, incluso 

                                                
24 http://web.archive.org/web/20000901084825/http://www.generative.net/mailman/listinfo/eu-gene (Consultado el 
21/11/2014). 
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poéticos; y en las posibilidades artísticas del software para transmitir construcciones sub-
jetivas. Esta tendencia teórica se alinea también con los conceptos: Literate Programming, 
de Donald Knuth, y Procedural Literacy, de Michael Mateas. 

Estas posturas, enfrentadas solo hasta cierto punto, podrían converger con una actitud 
más inclusiva. Al fin y al cabo, las interpretaciones formalista y cultural de la teoría del 
software art, pueden ser perfectamente compatibles. Aunar los enfoques que aportan va-
lor a esta disciplina, de una y otra tendencia, de manera conjunta, permite acercarse al 
análisis del arte del código desde una perspectiva global, permitiendo una mayor pluralidad 
de propuestas y capacitando al entorno crítico de elemento objetivos en los que apoyarse. 
Sin duda, las buenas propuestas de software art lo serán tanto del punto de vista formal 
como desde su influencia cultural, social y política. 

2.2.2 LA IMAGEN CÓDIGO OBTENIDA A TRAVÉS DE LOS SISTEMAS GENERATIVOS 

La característica más definitoria de la imagen código, en relación con las prácticas artísti-
cas de las redes, es su proceso de génesis en virtud de una programación informática que 
la genera. Este sistema contempla múltiples posibilidades técnicas de generación de la 
imagen, y pueden llegar a obtenerse resultados visuales muy diversos formal y estructural-
mente.  

Los diferentes sistemas que pueden generar imágenes código están determinantemente 
afectados por los parámetros de orden y complejidad, de cuya combinación se produce el 
amplio espectro de posibilidades que se pueden encontrar. Philip Galanter (2003), a través 
de su ensayo What is Generative Art? Complexity Theory as a Context for Art Theory, 

 
 
 

Figura 2.6. Galanter, 2003. Esquema de los Sistemas artísticos generativos. 

Extraída de Galanter,2003: What is Generative Art? Complexity Theory as a Context for Art Theory. 
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propone un sintético y esclarecedor esquema visual25 en el que combina ambos paráme-
tros para clasificar los diferentes sistemas de arte generativo: 

El esquema que propone Galanter utiliza el eje horizontal para representar el grado de or-
den-desorden, y el eje vertical para el grado de complejidad de los sistemas generativos. La 
línea que describe la gráfica adopta una forma con cierto parecido a la campana de Gauss. 
Su punto más alto, al que corresponden los sistemas generativos más complejos (sistemas 
genéticos y los generativos de vida artificial), está situado en mitad del gráfico, correspon-
diéndose con un valor intermedio en términos de orden/desorden. El extremo del gráfico 
que corresponde a sistemas ordenados lo ocupan los sistemas geométricos, de simetría y 
mosaicos; que, sin embargo, se consideran de baja complejidad. Lo mismo ocurre con el 
otro extremo de la gráfica, el de los sistemas generativos desordenados, que a pesar de ello 
son clasificados igualmente como sistemas generativos de baja complejidad. 

2.2.3 SISTEMAS GENERATIVOS ORDENADOS: LA IMAGEN MATEMÁTICA 

Las matemáticas sirven de ayuda a la ciencia cuando son usadas como un lenguaje y un 
sistema analítico para representar el mundo físico. Pero no hay nada intrínseco en las 
matemáticas que las obligue a tratar sobre el mundo físico. (Wilson, 2003: 298) 

Las matemáticas y el arte, a primera vista, podrían llegar a parecer mundos enfrentados 
por sus diferencias; sin embargo, a lo largo de la historia se han producido numerosos 
ejemplos de fructífera sinergia que han demostrado justo lo contrario. Civilizaciones como 
las correspondientes a la antigua Grecia y el Imperio Romano, la cultura nazarí o la cultura 
italiana en el periodo del Renacimiento –por citar algunos ejemplos- han demostrado el be-
neficio recíproco de aunar los conocimientos de arte y matemáticas en intereses comunes. 
Además, en muchos casos, los responsables de estos conocimientos tan aparentemente 
dispares entre sí eran las mismas personas, sabios que sacaban rédito de la complementa-
riedad de estas materias. “Las matemáticas intentan describir la realidad buscando las in-
terrelaciones lógicas entre los conceptos. A través del arte, experimentamos la realidad en 
formas que no son accesibles directamente por el razonamiento, pero con las que encon-
tramos sentido intuitivamente” (Wilson, 2003: 333). 

Las matemáticas han generado imágenes propias que surgen directamente de la aplica-
ción de algoritmos. Imágenes con un proceso de génesis único y muy particular. Para su 
completo desarrollo, la imagen matemática encuentra en la programación informática un 
perfecto aliado en la plasmación de los supuestos teóricos y en la exploración de nuevas 
formas. Los ordenadores pueden ejecutar algoritmos capaces de generar imágenes muy 
complejas y que, en muchos casos, serían difíciles de obtener mediante otro medio 

                                                
25 Esta figura es una versión adaptada para los sistemas de arte generativos a partir del original realizado por Gary 
W. Flke en su libro The computtional beauty of nature: Computers explorations of Fractals, Chaos, Complex sys-
tems, and adaptation. 
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tradicional existente. Las imágenes creadas mediante código pueden llegar a parecer de-
masiado sencillas en algunos casos; pero estas imágenes deben valorarse con más profun-
didad, ya que la carga conceptual de estas propuestas tiene mucho peso y en gran medida 
es el propio código que las genera el elemento sustancial de estas imágenes, y no la conse-
cuente visualización de este. La formalización última de la imagen matemática, del mismo 
modo que ocurre en general con el resto de las imágenes código, tiene una importancia ab-
solutamente secundaria. El proceso de génesis de la estas imágenes, la concatenación de 
pasos en el proceso constructivo de las mismas, es el principal elemento de consideración. 
Las imágenes resultantes, independientemente de su poca o mucha espectacularidad, po-
drían no distinguirse de cualquier otra creada artificialmente utilizando un programa in-
formático de manipulación de imágenes y aplicando algunos de sus filtros o efectos prede-
terminados. 

Es aquí donde las matemáticas se muestran útiles en colaboración con el arte, la ciencia y 
la tecnología para producir una tipología particular y única de imágenes código. De entre 
ellas, por su relevancia y difusión, cabría destacar a los fractales, unas imágenes que se ge-
neran directamente por algoritmos matemáticos. 

Tras la creación de imágenes matemáticas se encuentran diferentes perfiles artísticos, 
atendiendo a diversas circunstancias. Mientras para el arte fractal los perfiles pueden ser 
muy variopintos, yendo desde el amateur (que se sirve de sencillos programas generadores 
de fractales) hasta el del artista digital especializado. Para el arte algorítmico realizado en 
entornos digitales se exigen ineludiblemente unos conocimientos más avanzados, que sue-
len corresponderse con especialistas informáticos y/o matemáticos. A pesar de ello, existen 
algunos casos de artistas que creen firmemente en las posibilidades creativas de los proce-
sos racionales y llegan a explorar complejos horizontes matemáticos con gran decisión. 
Como explica Stephen Wilson (2003: 347), el artista Max Bill (1908-1994) plasmó, en 1949, 
esta apuesta decidida a través de un histórico ensayo titulado El pensamiento matemá-
tico en el arte visual de nuestro tiempo. 

La interpretación de las imágenes matemáticas por parte del espectador está muy condi-
cionada por los conocimientos específicos del tema al respecto. El arte que se inspira en las 
matemáticas se nutre de los conceptos, la historia y la riqueza de las matemáticas; desco-
nocer esta peculiaridad puede limitar bastante el grado de comprensión de una obra de 
este tipo. 

El arte influenciado por las matemáticas, la ciencia, y la tecnología con mucha frecuencia se 
enfrenta a los problemas específicos de la alfabetización de la audiencia. Gran parte de su 
audiencia no estará familiarizada con la historia, los marcos conceptuales y el discurso que 
da forma al pensamiento relacionado con el pensamiento científico y tecnológico que in-
teresa al artista. (Wilson, 2003: 335) 
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Imágenes	fractales	

Las imágenes fractales surgen en la confluencia de las matemáticas con la ciencia, la tec-
nología y el arte. Si bien son conocidas como tales desde la década de los setenta, a partir 
de la revolución informática de finales de siglo XX se ha producido una considerable genera-
lización de la geometría fractal, un notable interés y una creciente aplicación práctica a 
muchos campos; entre los que se encuentra, de manera destacada, el ámbito de las practi-
cas artísticas. La diferencia fundamental entre las imágenes fractales y el resto de las for-
mas de arte digital, y aquello que las define y distingue del resto de imágenes código, es 
que en ellas las matemáticas juegan un papel protagonista y determinante. 

El conocimiento de estructuras fractales en la historia, aunque de forma intuitiva, se co-
noce de tiempos anteriores a su descubrimiento matemático como tal. En la catedral de 
Anagni (Italia) se ha encontrado un curioso mosaico datado en el año 1104 con un diseño 
que recuerda mucho al triángulo que realizara Sierpinski ochocientos años más tarde y po-
dría considerarse el fractal más antiguo del que se tiene constancia. 

El propio Mandelbrot, en sus publicaciones, afirmaba que existían antecedentes de imáge-
nes fractales en la historia del arte; llegando a citar ejemplos concretos como el del japo-
nés Katsushika Hokusai (1760-1849), de la escuela ukiyo-e26, como el artista precursor de 
las imágenes fractales, dado el intuitivo empleo de la repetición de la misma estructura de 
una parte en la totalidad de un elemento natural. Basta observar el detalle de la cresta de 
las olas de su célebre xilografía La gran ola de Kanagawa - perteneciente a la serie Treinta 
y seis vistas del monte Fuji (1830-1833)- o la bruma de las olas en Choshi, en la provincia 
de Simosa, de la serie Océanos de la sabiduría -también conocida como Mil vistas del mar 

                                                
26 El género ukiyo-e -que significa literalmente «pinturas del mundo flotante (Triste)- corresponde al período japonés 
Edo (1600-1868) que se desarrolló en las ciudades de Edo (actualmente Tokio), Osaka y Kyoto. Fue un género xilográ-
fico influenciado por el auge de la cultura chōni. 

 
 

Figura 2.7. a) Mosaico de la Catedral de Anagni, 1104. b) Triángulo de Serpinski, 1915. 

a) http://www.asociacionceat.org/aw/2/_private/mosaico.htm 

b) http://www.alfonsogonzalez.es/curiosidades_matematicas/fractales/fractales.html (Consultados el 21/1/2014). 
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y la ribera (1830), en la que se puede encontrar un parecido asombroso con la Curva de 
Koch, también conocida como “copo de nieve”. 

Otro artista que desarrolló gráficamente estructuras matemáticas muy complejas fue el 
holandés Maurits Cornelis Escher (1898-1972). Sus grabados xilográficos y litográficos de-
muestran un gran dominio matemático de la representación espacial, la multiplicidad y la 
teselación. En parte de su obra demuestra interés por el infinito, influido por el Modelo de 
Poincaré (que propone representar la totalidad de una superficie infinita encerrada en un 
círculo). Su obra Círculo límite IV (Cielo e infierno) de 1960, al igual que el resto de las pie-
zas de esta misma serie, es un ejemplo evidente de la aplicación práctica del Disco hiper-
bólico de Poincaré (1868) –conocido como el padre de la Teoría del Caos. Años después, con 
las posibilidades que ofrece la tecnología informática, se ha pretendido retomar esta ten-
tativa de representar el infinito en modo artístico con algunas propuestas del arte fractal. 

 

 

Figura 2.9. a) Disco de Poincaré,1868.  b) M.S. Escher, 1960. Círculo límite IV.  c) Jos Leys, Strcreatkwp206, 2001. 

a) http://es.wikipedia.org/wiki/Disco_de_Poincar%C3%A9#mediaviewer/File:Hyperbolic_tiling_omnitruncated_3-7.png 

b) http://www.mcescher.com/gallery/recognition-success/circle-limit-iv/  c) http://www.josleys.com/show_image.php?galid=248&imageid=7597  

 

Figura 2.8.  a) Curva de Koch, 1904.   b) Hokusai (aprox. 1835). Choshi, en la provincia de Simosa (detalle). 

a) http://www.alfonsogonzalez.es/curiosidades_matematicas/fractales/fractales.html. 

b) https://ukiyo-e.org/image/artelino/16767g1 (Consultados el 21/1/2014). 
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El artista Jos Leys, en la serie que titula Volvox Fractals27, genera unos fractales 3D que re-
miten a este esquema de manera explícita. 

La idea de que un fractal puede generar una imagen de resolución infinita nos enfrenta a 
dos problemas. En primer lugar, encontramos la limitación de resolución propia de una 
imagen digital y la de los dispositivos de salida necesarios para visualizarlas, que solo 
puede ser salvado por las sucesivas aproximaciones/ampliaciones de las partes del fractal. 
En segundo lugar, nos enfrentamos a un problema de almacenamiento/memoria. Las suce-
sivas ampliaciones de un fractal generan sus correspondientes imágenes en una sucesión 
infinita, por lo que se hace inviable contemplar la posibilidad de poder almacenarlas com-
pletamente. Estas limitaciones se resuelven con el concepto de compresión fractal28, por el 
que en vez de almacenar las imágenes que se generan, se hace de las ecuaciones fractales 
que producen las mismas. 

Actualmente se aplican las teorías fractales para producir imágenes informáticas de varios 
tipos. En la industria del videojuego supuso una revolución su empleo para reconstruir de 
manera sencilla gráficos en 3D que se van alterando en tiempo real, simulando el creci-
miento de plantas, por ejemplo; como en las navegaciones por espacios de los mundos vir-
tuales. En el mundo del cine se utilizan para generar artificialmente efectos especiales por 
ordenador como alternativa a otro tipo de efectos más difíciles y costosos de realizar. 

2.2.4 SISTEMAS GENERATIVOS DESORDENADOS: LA IMAGEN ALEATORIA 

Es el azar quien gobierna el mundo. Lo aleatorio nos acecha todos los días 
de nuestra vida. (Auster, 2004:23) 

Uno de los elementos que mejor define a las prácticas artísticas de las redes generadas 
mediante código, y a la vez saca mayor partido a la potencialidad del medio informático, es 
el recurso de la aleatoriedad. Precisamente, el ordenador, es una máquina especialmente 
apropiada para la simulación de entornos de azar. La función aleatoria interviene en mu-
chos proyectos. Es oportuno recordar aquí, que la función random (RND) de los equipos in-
formáticos consiste realmente en un sistema pseudoaleatorio, puesto que en verdad es un 
proceso determinista en el que se desordenan los elementos de una secuencia. Esta simu-
lación probabilística es más que suficiente para favorecer la creación de imágenes múlti-
ples, agrupadas como familias de imágenes código, que, aunque sean todas muy pareci-
das, realmente serán diferentes entre sí todas y cada una de las veces que se generen. La 
imagen aleatoria se forma mediante la intervención de una función informática, la función 
RND, que condiciona su proceso de génesis aportando cierta dosis de azar. La función RND 
ha estado presente en todos los lenguajes de programación: 

                                                
27 Ampliar información en: http://www.josleys.com/show_gallery.php?galid=248 (Consultado el 23/4/2014). 
28 Para un conocimiento técnico más exhaustivo se propone el siguiente enlace: http://sabia.tic.udc.es/gc/traba-
jos%202011-12/Fractales/compresionfractal.html (Consultado el 23/2/2014). 
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En el primer Dartmouth BASIC estuvo ya presente una función para generar números 
aleatorios. Desde entonces todas las versiones de BASIC han tenido una o más formas de 
crear números aleatorios. Casi todos los lenguajes de programación contemporáneos, 
incluidos Python, Perl, Java, JavaScript y C++, tienen una manera integrada de generar 
aleatoriedad. (Montfort et al., 2013: 131) 

¿Qué es la aleatoriedad? La aleatoriedad es la cualidad que afecta a los procesos en los que 
interviene el azar; los procesos cuyo resultado es imprevisible. Si bien en la actualidad el 
azar es un elemento susceptible de ser usado a favor en ciertas tareas, no siempre ha sido 
interpretado así a lo largo de la historia. “En siglos pasados, antes de que los filósofos y 
matemáticos de la época de la Ilustración buscaran racionalizarla como una oportunidad, 
la aleatoriedad era una pesadilla. Los antecedentes probables de la palabra ‘azar’ se en-
cuentran en el anglonormando, el francés antiguo, y el francés medio, e incluyen randoun, 
raundun, raundoun, randon, randun y rendon; palabras que significan velocidad, impulsivi-
dad y violencia. Estas formas tempranas se encuentran a comienzos del siglo XII y proba-
blemente derivan de randir, correr rápido o galope” (Montfort et al., 2013: 120). Como se 
explica en la referencia anterior, “un proceso aleatorio genera una secuencia de valores se-
leccionados de un conjunto de posibles valores de acuerdo con una distribución de probabi-
lidad”. Esto significa que un auténtico sistema aleatorio –a diferencia de un sistema pseu-
doaleatorio- podría contemplar la repetición de un mismo elemento en una secuencia. A 
pesar de esto, la aleatoriedad que ofrecen las funciones informáticas es suficiente para dar 
soporte a múltiples propuestas artísticas y permitir la creación de imágenes código en las 
que el azar juega un papel relevante. Como afirma Philip Galanter, se trata de una técnica 
de notable presencia en las prácticas artísticas relacionadas con las redes: “en la era del 
arte generado por ordenador el uso de los generadores de números pseudos-aleatorios 
llega a ser quizás la técnica generativa digital más popular” (Galanter, 2003). 

La aceptación de la aleatoriedad en el mundo de la ciencia ha supuesto una gran trascen-
dencia en la comprensión de la complejidad del mundo que se intenta comprender. Hablar 
de aleatoriedad es hablar de complejidad. Hasta la mitad del siglo XX, la investigación tra-
taba de encontrar teorías totalizadoras que dieran respuesta a los hechos observados por 
la ciencia en los diferentes campos. Sin embargo, muy frecuentemente, se demostraba que 
estas teorías eran insuficientes o incorrectas. La ciencia comenzó entonces a asumir la 
complejidad del mundo que nos rodea; y, en consecuencia, a flexibilizar su postura. La ob-
servación de los fenómenos de la vida, que difícilmente podían comprenderse con precisas 
leyes deterministas, permitió el desarrollo de nuevas teorías en las que se admite la parti-
cipación activa del azar, como pueden ser la teoría del caos o los fractales.  

Desde la concepción ortodoxa de que el método científico, por su condición realista y deter-
minista, está exento de aleatoriedad e ideología, se ha pasado –como nos describe Jorge 
Wagensberg29– al procedimiento de ‘ablandar el método’, por lo que ‘la ciencia deriva hacia 

                                                
29 Esta cita hace referencia al libro Ideas sobre la complejidad del mundo de Jorge Wagensberg. Tusquets editores. 
Barcelona, 1985. 
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la ideología’. ‘De este discurso se infiere que hay que rellenar con ideología todos aquellos 
agujeros que la ciencia deja vacíos,’ afirma Wagensberg, hay que conceder un margen de 
contingencia a la naturaleza. Las teorías del caos o de los fractales son una consecuencia de 
este proceso, y ejercen gran influencia. La naturaleza dinámica del arte tiene paralelismos 
eminentes con la naturaleza procesal de la vida, por lo que las teorías de la Ciencia pueden 
ofrecer un marco idóneo para la investigación artística. (Gianetti, 2000) 

Las imágenes que se generan con los sistemas aleatorios pueden tener aspectos muy va-
riados. En ocasiones, responden a una estructura formalmente identificable. Es el caso de 
los laberintos, por ejemplo. Según Montfort (2013: 132), la estructura de los laberintos se 
establece por una serie de nodos que conectan líneas entre sí, mediante unos algoritmos 
conocidos como árbol de expansión mínimo, que fueron iniciados a principios del siglo XX 
por los matemáticos checos Otakar Borůvka (1899-1995) y Vojtěch Jarník (1897-1970), en 
1926 y 1930 respectivamente. En 1957, Joseph Kruskal y Robert Clay Prim crearon sendos 
algoritmos. 

   
 

Figura 2.10. a) “Piet” Mondrian, 1917. Composition with lines. (Óleo sobre lienzo). 

b) A. Michael Noll. Computer composition with lines, 1964. Ordenador IBM 7094 y plotter General Dynamics SC-4020 

a) http://dada.compart-bremen.de/imageUploads/medium/mondrian_complines_1917.jpg.  b) http://www.verostko.com/algorists/images/knoll-1964-w.jpg  (Consultadas el 23/2/2014). 

 

 
Figura 2.11. Kerry Mitchell, 2013. Inner and Outer 1. 

http://kerrymitchellart.com/gallery43/inner-and-outer1.html (Consultado el 23/2/2014). 
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Algo que define perfectamente la estética de las imágenes código producidas por sistemas 
generativos desordenados es su vinculación con la abstracción. Tanto si se trata de una 
abstracción de carácter más geométrico, como si lo es de resultados formales más desor-
denados, la tendencia de esta estética es a la generación de imágenes totalmente abstrac-
tas. Su proximidad formal con la pintura abstracta es muy evidente en algunos casos. El 
interés radica en su sistema generativo, el cual es el responsable de las imágenes que se 
producen, por lo que el artista tan solo se limita a la programación del código que las ge-
nera. Aprovechando las posibilidades del medio informático, las imágenes código obtenidas 
por sistemas generativos desordenados pueden ser animadas. Este es el caso de la pieza I 
Got Your Internet Explorer Right Here (2007) de B.J. Warshaw. 
<http://www.ignivomous.org/guests/igotyourinternetexplorerrighthere/>. Se trata de una 
vertiginosa y psicodélica animación que dispara loops de audio (de 8 bits) e imágenes abs-
tractas minimalistas que se componen con solo fondos cromáticos lisos y puntos de colo-
res primarios que van formando figuras geométricas paralelogramas y conjugadas entre sí. 

 	

 
 

Figura 2.12. BJ Warshaw, 2007. I Got Your Explorer Right Here (Cuatro capturas diferentes). 

http://www.ignivomous.org/guests/igotyourinternetexplorerrighthere/ (Consultado el 21/3/2014). 
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Imágenes	con	Processing	

Usando Processing, no se necesitará jugar con el código demasiado tiempo para generar 
verdaderas imágenes evocativas y experiencias visuales. (Greenberg, 2007: 5) 

Tanto desde un punto de vista formal como desde su posicionamiento discursivo –y espe-
cialmente por este motivo- los algoristas de los años 70 y los creadores actuales de Proce-
ssing (PS) tienen muchos puntos en común tras treinta años de diferencia. A pesar de que 
el soporte final de salida es diferente (los algoristas producían sus obras en soporte físico, 
imprimiéndolas mediante plóter; mientras que PS genera imágenes pensadas para produ-
cirse solamente en pantalla e interactuar en las redes), ambas imágenes generadas por 
unos y otros pueden llegar a ser muy parecidas. La serie Program 21 (1970) de Manfred 
Mohr mantiene considerables similitudes estéticas con propuestas de PS como Process 5 
de Casey Reas realizada en 2005. Desde un punto de vista conceptual las dos obras coinci-
den también en sus planteamientos de base: obras generadas por ordenador mediante un 
software creado expresamente por el artista, en el que el resultado está condicionado por 
limitadas variables de aleatoriedad a pesar de mantener un esquema gráfico homogéneo y 
reiterativo, consistente en una línea negra dibujada sobre fondo blanco. 

  

Figura 2.13. a) Manfred Mohr, 1970. Program 21. b) Casey Reas, 2005. Process 5. 

a) http://www.nydigitalsalon.org/american-algoriths/gallery.php. b) http://reas.com/p5_s/ (Consultadas el 21/3/2014). 

Desde que apareció en 2005 el entorno de programación PS la generación de imágenes me-
diante programación y, más concretamente, de imágenes aleatorias, se ha popularizado 
notablemente. Los artistas digitales han encontrado un nuevo modo de crear imágenes, 
mediante la escritura de código. En general, la innovación del lenguaje PS no se debe tanto 
a los resultados visuales que se pueden obtener, como a la optimización de la programa-
ción que las genera; hablando en términos de sencillez, eficacia y compatibilidad. Por 
tanto, las imágenes que se generan mediante PS en estos proyectos no se caracterizan 
formalmente por cualidades perceptivas destacables. A simple vista una animación o un 
interactivo diseñado con PS podría confundirse con proyectos programados con 
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ActionScript para Flash, por ejemplo. Sus similitudes con este, al que se le considera en 
cierto modo el lenguaje de programación orientado a los artistas precursor de PS, hace que 
existan publicaciones – como The Essential Guide to Processing for Flash Developers (Ir a 
Greenberg, 2009)- y recursos en línea – como Tutorial de Proccesing para mentes Macro-
media <http://go.yuri.at/p5/tutorial/> (Josh Nimoy, última actualización: 30/05/2006)- que 
ofrecen ayuda para aprovechar los conocimientos de programación en ActionScript en la 
adaptación a PS. A este fenómeno de migración de Flash a PS se añade la circunstancia de 
la relativa obsolescencia del primero, sobre todo desde el abandono de interés comercial 
del mismo por parte de su compañía. 

¿Cuál es la novedad de Processing, desde 
un punto de vista icónico, para los artis-
tas digitales? Sin duda la aleatoriedad 
que afecta a los resultados. La configura-
ción de parámetros en el código que las 
genera deja un marco acotado de resulta-
dos imprevisibles en función de las varia-
bles establecidas. Dicho de otro modo: un 
mismo código de PS que se ejecute dife-
rentes veces producirá cada vez imáge-
nes diferentes. Podrán ser muy parecidas 
(en función de sus variables), pero su 
marco de aleatoriedad nos permitirá con-
siderarlas en cada ocasión como imáge-
nes únicas. 

Otra posibilidad dentro de la aleatoriedad 
que permite Processing es acotar el espa-
cio de intervención de los elementos grá-
ficos. Condicionando los márgenes en los 
que el código PS puede actuar se puede 
restringir su actuación parceladamente 
tanto como se quiera. De este modo se 
pueden crear imágenes código mediante 
PS con cierto realismo, si se desea. El es-
pañol Sergio Albiac (n. 1968), ha desarro-
llado técnicas generativas mediante Pro-
cessing para crear retratos figurativos. 
La serie Monolithic fragility (2011), por 
ejemplo, está realizada a base de líneas 
generativas que reproducen muy fiel-
mente un retrato. 

 
Figura 2.14. Sergio Albiac, 2011. Monolithic fragility. 

http://www.sergioalbiac.com/wall/monolithic-fragility.html (Consultada el 21/3/2014). 
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2.2.5 SISTEMAS GENERATIVOS COMPLEJOS: LA IMAGEN AUTOGENERADA 

El código informático ha posibilitado el desarrollo de proyectos capaces de generar imáge-
nes con cierta autonomía. Para ello hacen un uso combinado de sistemas ordenados y des-
ordenados, a los que en conjunto se denominan sistemas generativos complejos. El arte 
que explora estos sistemas generativos complejos incluye proyectos de autómatas celula-
res, sistemas de Lindenmayer, fractales complejos, vida artificial y todo aquello relacionado 
con el caos y los sistemas adaptativos complejos. 

Buena parte de este tipo de sistemas surge desde la observación y el análisis de la natura-
leza bajo una nueva mirada, que cuestiona algunos principios clásicos de la biología y des-
cubre, de ese modo, interesantes hallazgos que posteriormente poder aplicar. La ciencia 
contemporánea se encuentra en un punto de inflexión histórico en cuanto a su metodolo-
gía de interpretar la naturaleza. Si tradicionalmente la ciencia ha postulado principios uni-
versales sobre la estructura de la naturaleza y el comportamiento de esta que han servido 
para seguir profundizando en su conocimiento e incluso han permitido pronosticar, hasta 
cierto punto, algunos comportamientos naturales, a finales del siglo XX, la comunidad cien-
tífica asumió que cada vez existen más evidencias de la existencia de fenómenos que no 
responden a las leyes universales establecidas. Se trata de sistemas dinámicos, más com-
plejos, que sencillamente se consideran no lineales. Esta aceptación en positivo ha abierto 
un nuevo horizonte de investigación muy sugerente y lleno de posibilidades. El artista y fi-
lósofo mexicano, afincado en Nueva York, Manuel De Landa (n. 1952) es uno de analistas 
de la ciencia según esta nueva perspectiva de referencia. Los especialistas creen que en las 
próximas décadas los sistemas dinámicos y no lineales cobrarán una gran importancia en 
la investigación científica y artística, y ocurrirá una expansión significativa del campo de la 
vida artificial. 

La programación que respalda las propuestas relacionadas con la vida artificial y el arte 
genético produce un tipo de imágenes en las que su visualización ya no solo es imprevisible 
(como ocurre también con las imágenes aleatorias), sino que, además, y como rasgo distin-
tivo, tiene capacidad de evolución. Sus algoritmos son susceptibles de provocarse mutacio-
nes a si mismos y, en consecuencia, de provocar cambios también en su formalidad ex-
terna. 

Estas imágenes generativas tienen mucho que ver con las teorías científicas que han es-
tado estudiando los sistemas complejos en las dos últimas décadas. Como dice Philip Ga-
lanter (2003) “bajo la rúbrica general de ‘la ciencia de la complejidad’ y ‘teoría de la com-
plejidad’ diversos sistemas, y varios tipos de sistemas, se han estudiado, en comparación, 
contraste, y modelado matemático y computacional. La comprensión abstracta de los sis-
temas está empezando a surgir, y dado que los sistemas son un aspecto que define el arte 
generativo, la ciencia de la complejidad tiene mucho que ofrecer al artista generativo”. 
Este tipo de conclusiones, y ciertas evidencias científicas al respecto, están dando en desa-
rrollar el concepto de Biología no lineal, por el que se asume un mayor grado de compleji-
dad en la naturaleza, y que se desvela al mismo tiempo de gran interés para los artistas 
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que trabajan con la vida artificial. “El área de ‘no lineal’ y los sistemas de caos son algo que 
está atrayendo a la vez la atención científica y artística” (Wilson, 2003: 207). Galanter 
(2003) puntualiza también que los sistemas caóticos o complejos no son lo mismo que los 
sistemas aleatorios, ya que los sistemas complejos se parecen más a los impredecibles sis-
temas de la naturaleza que a los estrictos sistemas aleatorios artificiales. Fruto de la ob-
servación de estos fenómenos de la naturaleza surgen iniciativas artísticas que pretenden 
emularla a través de código no lineal, como es el caso de las animaciones generadas en 
2014 con código PS por el artista Walter Gorgosilits, conocido como Dextro 
<http://dextro.org>, que aprovecha sus avanzados conocimientos en matemáticas para 
crear algoritmos para estos fines. 

Una de las cuestiones más controvertidas respecto a la vida artificial es sobre la morfolo-
gía que deben adoptar estos nuevos seres. Qué duda cabe de que por mucha capacidad 
mutacional que estas criaturas puedan desarrollar y por muy alto grado de evolución que 
puedan soportar, deben de partir de unos patrones morfológicos preconcebidos. La contro-
versia surge sobre qué referentes utilizar al respecto. El reconocido artista y teórico en el 
campo de la vida artificial Louis Bec se lamenta del conformismo de muchos artistas e in-
vestigadores en continuar con patrones de la realidad biológica. Bec apuesta por romper la 
inercia epistemológica de la bio-mimesis e intentar crear más libremente nuevas formas 
para la vida artificial que no sigan los patrones formales ni actitudinales de los seres vivos 
de la naturaleza (Wilson, 2003: 348).  

Patrones	obtenidos	mediante	autómatas	celulares	

Las imágenes generadas por el código de un autómata celular son un ejemplo evidente de 
imagen aleatoria producida por un sistema generativo desordenado. Los patrones obteni-
dos pueden no ser estéticamente muy atractivos, pero su verdadero interés no radica en 
su aspecto formal, sino, precisamente, en el sistema autónomo que los genera, en la carga 
conceptual que lleva implícita su sistema de génesis. Las imágenes producidas por estos 
sistemas se benefician perfectamente de las características propias del medio informático. 
Como justifican Tim Otto Roth y Andreas Deutsch: “una imagen de ordenador no es nece-
sariamente referencial, esto es, no necesita representar ningún objeto externo; puede sim-
plemente representar el resultado visual de una operación matemática en un modelo pla-
nimétrico” (Grau, 2011: 270). 

Los patrones generados por los autómatas celulares surgen de la composición de celdas 
agrupadas, las “células”, elegidas aleatoriamente dentro de los límites de una retícula, en 
base a unas reglas de “evolución” producida por la iteración sucesiva de un algoritmo (rela-
tivamente sencillo). La forma cuadrada de cada célula se debe a la forma ortogonal de la 
malla en la que se encuentran. El contorno exterior de estos patrones nos remite a la 
forma cuadrada del píxel que forman las imágenes digitales. Macro píxeles, podríamos de-
cir, dado el tamaño aumentado de los mismos en comparación con la realidad. Estos perfi-
les exageradamente pixelados nos remiten a la estética 8-bits, en la que se recrea preme-
ditadamente un pixelado considerable, característico de la década de los años ochenta, 
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cuando los microprocesadores tenían todavía considerables limitaciones técnicas, pero que 
hoy en día solo se producen por equivocación, por nostalgia de estéticas pasadas o, como 
en este caso, por condicionamiento vinculado al sistema generativo empleado. 

Las imágenes abstractas generadas por los autómatas celulares han sido objeto de inter-
pretación, queriendo ver en ellas formas que nos remitan a elementos de la realidad. In-
cluso más que esto, lo que inspira la búsqueda de similitudes con la vida es el movimiento 
que estas formas realizan por si mismas y las reacciones que desencadenan en las demás. 
A decir verdad, las imágenes que producen los autómatas celulares son fijas; pero, al ser 
imágenes secuenciadas (cambian cada vez que se ejecuta su algoritmo), se suelen visuali-
zar seguidas con la suficiente velocidad para que se perciban como animadas -como ocurre 
con ilusión de continuidad en la percepción del cine. Mientras el programa progresa, las for-
mas surgen y desaparecen espontáneamente, se mueven o interactúan unas con otras. 
Son sobre todo estas falsas animaciones aleatorias las que han propiciado una búsqueda 
de analogías entre estas formas abstractas y ciertos elementos y procesos de la natura-
leza. Sorprendentemente, el comportamiento de estas criaturas -las formas generadas por 
los autómatas celulares-, a pesar de estar originado autónomamente con un sencillo pro-
grama ejecutado por un ordenador y mediante un sistema aleatorio, resulta a menudo 
muy familiar. Las formas parecen cobrar vida y realizar fenómenos propios de la vida bioló-
gica: nacer, morir, reproducirse, fusionarse, etcétera. 

Los exhaustivos estudios de las imágenes generadas por el Juego de la vida de Conway 
desvelan la reiteración de ciertas formas a las que se han llamado patrones. Estos patro-
nes recurrentes pueden ser: estáticos -si permanecen invariables (como el “bloque”, la “col-
mena” o el “barco”)-, osciladores -si alternan cíclicamente dos o más estados (como el 
“parpadeador” o el “sapo”)- o naves espaciales -si se “trasladan” por la rejilla (como el “pla-
neador” o la “nave ligera”). Existen patrones que tardan muchos turnos en estabilizarse o 
cambiar su forma, los llamados “Matusalén”, como el “Diehard” (130 turnos) o el “Acorn”, 
que llega hasta los 5.206 turnos. Existen también patrones que crecen indefinidamente y 
van generando otros patrones descendientes, como las “pistolas”, las “locomotoras” y los 
“rastrillos”. 

El análisis de los patrones obtenidos mediante autómatas celulares ha trascendido el ám-
bito de la ciencia de la computación, y ha supuesto un valioso hallazgo icónico por sí 
mismo. Un nuevo tipo de imágenes, inesperadamente relacionado con la vida artificial, ha 
surgido como consecuencia de la aplicación de los sistemas generativos complejos de los 
autómatas celulares. “Finalmente, la historia de los autómatas celulares está ligada no 
sólo a las matemáticas y a la computación, sino también al giro icónico, sosteniendo el re-
sultado no sólo como código, sino como imagen” (Otto y Deutsch, 2011: 274). 
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2.2.6 SISTEMAS NO GENERATIVOS DE IMÁGENES: LA IMAGEN INVISIBLE 

Al igual que el virus que produce abigarrados tulipanes de una extraña belleza, la infec-
ción puede ser creativa también. (Goffey, 2008: 20) 

La multimedialidad de las prácticas artísticas realizadas con código puede enfrentarnos in-
cluso a sistemas artísticos que no generen ninguna imagen. Esto puede ocurrir en obras de 
software de gran contenido conceptual, como en el caso del viral art. Un virus artístico, 
como cualquier virus informático convencional, puede actuar en ordenadores sin que se 
produzca ninguna imagen ni visualización derivada de su funcionamiento. El arte de los vi-
rus puede afectar a los recursos de memoria de un equipo informático, modificar los códi-
gos internos del ordenador, manipular el funcionamiento del software o conectarse remo-
tamente con direcciones de las redes sin que por ellos se generen imágenes. Sin embargo, 
las obras de viral art no son virus informáticos sin más. Para empezar, como cualquier tra-
bajo artístico, deben llevar aparejado un discurso de fondo, una idea estética que lo justifi-
que. Por otro lado, los virus artísticos no suelen ser nocivos, no son maleware –software 
maligno para el ordenador. A menudo los virus tienen un estado latente que solo se activa 
en determinadas circunstancias y pueden ejecutarse en “segundo plano” de manera imper-
ceptible para el usuario. Este comportamiento tan sutil, inmaterial e iconoclasta, no puede 
ser sino un posicionamiento artístico claramente conceptual.  

Uno de los primeros virus artísticos conocidos es biennale.py. Fue creado por el colectivo 
0100101110101101.ORG (compuesto por una pareja de italianos afincados en Estados Uni-
dos, de enigmática identidad, que entre otros nombres son dados a conocerse por Eva y 
Franco Mattes) en colaboración con colectivo hacker milanés epidemiC <www.epide-
mic.ws>, con motivo de la 49ª edición de la Bienal de Venecia, que en el año 2001 estuvo 
dirigida por el comisario Harald Szeemann. En una sala del pabellón esloveno pusieron a 
funcionar el día de la inauguración, el 6 de junio, un ordenador infectado con este virus de 
carácter autorreplicativo, del que ofrecían copias en CD-Rom al precio de 1.500 dólares. 
Este virus fue, además, el primer virus desarrollado en Phyton (de ahí su terminación 
".py"), que en ese momento gozaba del augurio de convertirse en el lenguaje de programa-
ción del futuro. En la nota de presentación del proyecto30 los autores explican su interpre-
tación de la analogía existente entre los virus informáticos y los biológicos: 

Los virus informáticos o programas autorreproductores se comportan de acuerdo al mismo 
modus operandi que los virus biológicos: atacan a un ‘organismo’, que es un archivo, a veces 
para establecerse e instalar su propio hábitat, y en otros casos más raros, para destruirlo. Los 
virus, por lo tanto, se extienden respetando las leyes de conservación de las especies y el ins-
tinto de supervivencia. Un virus existe. Más aún, un virus quiere existir instintivamente y sin 
mediaciones, y es precisamente esta la función principal y única de biennale.py: sobrevivir. 
(0100101110101101.ORG) 

                                                
30 La nota de presentación del proyecto está disponible en el siguiente enlace: http://www.epidemic.ws/prelease.txt 
(Consultado el 10/10/2014). 
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Este proyecto se desmarca bastante de la manera de proceder de la escena hacker por dos 
motivos: por un lado, los autores anunciaron previamente su actuación, y por otro, envia-
ron la información técnica del código a la compañía antivirus Symantec. Parece evidente 
que su acción vírica no pretendía causar males informáticos (especialmente en pequeños 
equipos de usuarios particulares, ya que raramente usan Phyton, el lenguaje de programa-
ción único en el que podían ‘atacar’), sino crear controversia y debate en una particular 
edición de la Bienal de Venecia que en ese año estaba esponsorizada por el gigante de la 
informática, Microsoft. 
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2.3 La imagen código en las prácticas artísticas de las redes 

Uno de los puntos más interesantes de la imagen código generada por artistas digitales 
reside en el propio hecho de haber abordado la programación informática desde fuera de 
su ámbito nativo. Al trasladar la escritura de código al entorno artístico se está confi-
riendo, por principio, una potente carga conceptual a todas las imágenes que se generan 
mediante programación. Independientemente de la técnica concreta empleada para gene-
rarla, y del tipo de imagen resultante, la imagen código es uno de los hitos más innovado-
res de la iconografía artística de comienzos del siglo XXI. El sistema generativo de la imagen 
a partir de la escritura de programación nos enfrenta a un revolucionario sistema de crea-
ción artística sin precedentes, que contribuye a expandir los límites del concepto mismo de 
arte. 

En cuanto a las prácticas artísticas de las redes, la imagen código es una de las tipologías 
más frecuentes. Un nutrido número de artistas utilizan recursos de programación informá-
tica como sistema generador de sus imágenes, por lo que todas ellas pueden considerarse 
arte generativo. Estas imágenes código se encuentran en una gran diversidad de proyec-
tos, muy diferentes entre sí, desde un punto de vista técnico, estético y/o conceptual. La 
idea de generar imágenes mediante código existe desde mucho antes de la aparición de las 
redes, desde las intentonas pioneras realizadas por informáticos con los primeros ordena-
dores. En ese momento, el término popularizado para designarlo era code art. La evolución 
de la tecnología informática ha abierto el abanico de posibilidades de génesis de la imagen 
código para ofrecer su adaptación a las prácticas artísticas de las redes. Mediante código 
podemos encontrar trabajos artísticos basados en fractales o sistemas generativos, rela-
cionados con la vida artificial y el arte genético, complejos programas que interactúan con 
las redes o sencillas programaciones de código cargadas conceptualmente. 
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2.3.1 ARTE GENERATIVO 

El arte generativo necesita reconocer las condiciones de su propia creación -su poesis (del 
griego poiesis, arte poético o creatividad de poiein– hacer). (Cox, McLean y Ward, 2001) 

La primera aclaración que debe hacerse al hablar de arte generativo es que no es lo mismo 
que arte genético. Aunque se trata de conceptos muy próximos –a menudo erróneamente 
confundidos o, cuando menos, tratados como equivalentes-, y etimológicamente compar-

ten la raíz “genə–“ (producir, engendrar, nacer, de la cual derivan multitud de palabras), 
cada término hace referencia a diferentes cualidades relacionadas con la generación de 
imágenes por sistemas parcial o totalmente automáticos o mecánicos. De hecho, el arte 
genético es solo un tipo de arte generativo de cuantos pueden existir. Tampoco debe con-
fundirse con la actividad del Generative Art Group (GAG), que fue fundado en 1972 por el 
artista rumano afincado en Londres Paul Neagu (1938-2004), cuyos principios generativos 
–en términos de rotación, traslación y otras variaciones de las formas geométricas- eran 
aplicados a la pintura abstracta. El término “arte generativo”, tal y como lo conocemos 
hoy, asociado a las artes generadas por ordenador, es usado desde 1998, cuando tuvo lugar 
la primera edición de la Generative Art Conference <www.generativeart.com>. En esta 
reunión internacional, que se viene organizando anualmente en Milán, se abordan diferen-
tes disciplinas creativas relacionadas con este tema; como pueden ser: música, arquitec-
tura, diseño, literatura, etcétera.  

Como explican Boden y Edmons (2009) “los términos ‘arte generativo’ y ‘computer art’ se 
han utilizado en tandem, y más o menos indistintamente, desde los primeros días”. Ya la 
primera exposición de arte por ordenador, realizada en Stuttgart, en febrero de 1965, se 
llamó Generative Computergraphik. George Nees (Alemania, 1926), el artista protagonista 
de la muestra, realizaba una tesis doctoral -con el mismo título que la exposición- cuatro 
años después que se convertiría en una referencia para este novedoso e incipiente arte ge-
nerativo. En los años sucesivos, otros artistas que trabajaban con ordenador, entre los que 
se encontraban Frieder Nake y Manfred Mohr, empezaron también a utilizar el término 
“arte generativo” para referirse a sus creaciones. 

Para concretar qué entendemos por arte generativo hoy, nos remitiremos a la definición 
propuesta por uno de los especialistas más reconocidos en la materia, Philip Galanter 
(2003), quien considera que es “cualquier práctica artística en la cual el artista utiliza un 
sistema, como un conjunto de reglas de un lenguaje natural, un programa informático, una 
máquina o cualquier otro procedimiento inventado, que se activa con un cierto grado de 
autonomía, contribuyendo a la creación de una obra de arte completa”. De este modo, el 
factor determinante para el arte generativo es el sistema por el cual el artista cede parcial 
o totalmente el control de la génesis de la obra. Boden y Edmons (2009) afirman que “el 
trabajo artístico es generado, al menos en parte, por algún proceso que no está bajo el con-
trol directo del artista”. Sin embargo, en esta definición, se constata que el sistema a em-
plear no está condicionado por un proceso técnico de creación concreto o, menos incluso, 
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por un sistema necesariamente tecnológico o informático. En consecuencia, dentro de la 
categoría de arte generativo, se pueden incluir prácticas artísticas muy diversas, que no 
solo pertenecen a las artes visuales; y pueden ir desde la literatura a la música electrónica, 
pasando por la arquitectura o el diseño industrial. Es por esto por lo que Galanter (2003) 
considera que el arte generativo es tan antiguo como el propio arte. En el siglo XX se han 
producido suficientes ejemplos reseñables para sustentar este argumento: el empleo de la 
aleatoriedad por artistas como Marcel Duchamp o John Cage; el conceptualismo de artis-
tas como Sol Lewitt o Hans Haacke -que utilizaban sistemas combinatorios para generar 
sus obras-; o la simplicidad matemática de las creaciones geométricas de artistas minima-
listas como Carl André o Paul Morgenson. Como explica Casey Reas, en su artículo Who are 
the Progenitors of the Contemporary Synthesis of Software and Art: 

Hay un grupo de artistas que trabajan con ideas que se encuentran en las obras contempo-
ráneas creadas con el software, pero que no utilizan ordenadores en su trabajo. Las personas 
que componen esa lista están típicamente asociadas con el minimalismo, el arte concep-
tual, el Op Art y el Fluxus. (Reas, 2006) 

Dicho esto, cabe subrayar que el arte generativo que concierne a este análisis es el arte ge-
nerativo obtenido por ordenador y, más concretamente, las prácticas artísticas en las re-
des que hacen uso de él. Una vez centrados en esta línea, se puede recurrir a la definición 
aportada por el artista y programador Joshua Davis: “el arte generativo es todo aquello 
que use la programación para generar obras de arte creadas y definidas algorítmica-
mente”. 

Boden y Edmons (2009) establecen un criterio más restrictivo a la hora de considerar qué 
es y qué no el arte generativo, proponiendo no incluir como tal al arte algorítmico. Para su 
análisis establecen dos sistemas de creación de código bien diferenciados: por un lado, el 
sistema paso a paso característico del arte algorítmico, por el cual el artista formula ins-
trucciones precisas al ordenador sobre cómo deberá actuar en cada fase de la ejecución del 
código. Por otro lado, está el sistema basado en reglas, en el que el resultado a obtener no 
está totalmente controlado de forma anticipada. Al respecto argumentan lo siguiente: 

Los artistas del ordenador -y los científicos de la computación, también- saben, por su pro-
pia experiencia, que cuando se escribe código algorítmico hay una ‘sensación’ de controlar 
totalmente el ordenador. Esa ‘sensación’ no se traslada a los sistemas en los que se está es-
pecificando un conjunto de reglas, o restricciones. (Boden y Edmons, 2009) 

Una concepción muy estricta del arte generativo por ordenador sería en la que el resultado 
artístico del programa informático puede resultar cuando se ejecuta por sí mismo, sin nin-
guna interferencia del artista. De este modo, para Boden y Edmons (2009), el arte genera-
tivo por ordenador es: “el trabajo artístico resultante de algún programa informático de-
jándolo funcionar por sí mismo, con una interferencia mínima o cero del comportamiento 
humano”.  Bajo estas premisas se pueden encontrar imágenes código autogeneradas por 
sistemas evolutivos, como pueden ser los proyectos realizados por Karl Sims. “Los trabajos 
artísticos son evolucionados por procesos de variación aleatoria y reproducción selectiva 
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que afecta al programa generador-artístico a sí mismo” (Boden y Edmons, 2009). Estos 
mismos autores critican el posicionamiento generalizado de los artistas que trabajan en 
esta línea, ya que consideran que “los artistas de arte evolutivo normalmente no permiten 
muchas mutaciones. Ellos prefieren explorar un espacio estilístico en el cual, a pesar de 
muchas variaciones sorprendentes, sigue siendo reconocible como 'de ellos' a alguien con 
un ojo experimentado.” 

Las imágenes creadas con sistemas generativos pueden usar diferente soporte técnico 
para su formalización, entre los que se encuentran Flash, HTML5 o PS, por ejemplo. Un 
ejemplo de programación en código ActionScript para Flash son las animaciones generadas 
por Infinite Image Productions (2000-2012) <http://www.infiniteimageproductions.org/>, 
del alemán Gerhard Mantz (n. 1950). En cada una de ellas se visualiza una imagen animada 
única e irrepetible cada vez que se ejecuta el código correspondiente. 

Mediante PS podemos poner de ejemplo la pieza ProximityOfNeeds (2008) 
<http://liaworks.com/projects/proximityofneeds/> de la artista austriaca Lia 
<http://www.liaworks.com>, pionera del arte generativo. Este proyecto interactivo produce 
unas imágenes abstractas en movimiento, de carácter muy lineal, susceptibles de ser afec-
tadas por ciertos parámetros configurables en tiempo real a decisión del usuario. 

El ámbito del comisariado artístico ha jugado también un papel muy relevante en la legiti-
mación de esta tipología artística. Desde el mundo del comisariado se pueden destacar ex-
hibiciones pioneras como Generator (abril 2002 – marzo 2003) 
<http://generative.net/generator/>, a cargo de Adrian Ward (http://generative.net) y Tom 
Trevor (Spacex Gallery). Lo interesante de esta exposición es que mezclaba artistas 

 

 
 

Figura 2.15. Gerhard Mantz, 2012. RIFFI (Infinite Image Productions). (Captura de pantalla). 

http://www.gerhard-mantz.de/IIP/RIFFI.html (Consultado el 21/11/2014). 
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generativos veteranos, provenientes del mundo de las artes plásticas -aquellos que aún no 
empleaban herramientas informáticas, como Sol Lewitt y Yoko Ono, por ejemplo-, con jóve-
nes representantes del arte generativo realizado por ordenador –Alex McLean, Cornelia So-
llfrank o el propio Adrian Ward-. La exposición física itineró por Exeter, Liverpool y Colches-
ter, mientras que las obras online estaban disponibles –y siguen estándolo- en Internet. 
Otro de los sustentos del arte generativo es el de webs especializadas y portales de Inter-
net que lo apoyan y promocionan. Generator.x <http://www.generatorx.no/> es un portal de 
sistemas generativos que no solo se centra en las artes visuales, sino que incluye también 
proyectos de arquitectura, performance o diseño. Aunque actualmente se trata de un pro-
yecto producido conjuntamente por el berlinés Club Transmediale <http://www.ctm-
festival.de> y el DAM (Digital Art Museum) <http://www.dam.org/>; y está sostenido por la 
Fundación OCA (Oficina de Arte Contemporáneo de Noruega <http://www.oca.no/>), origi-
nalmente fue una iniciativa de Marius Watz que empezó en el año 2005 con su versión 1.0. 

2.3.2 PRECEDENTES ARTÍSTICOS DE LA IMAGEN CÓDIGO 

La creación de imágenes mediante sistemas generativos tiene precedentes artísticos des-
tacables. La integración de los conocimientos científicos con las artes visuales, entendida 
como un método de comprender y preservar los conocimientos observados en la natura-
leza, ha sido una inquietud constante a lo largo de la historia desde las más tempranas ci-
vilizaciones de las que tenemos constancia, quienes se servían de sistemas iterativos para 
su formulación. 

 Los primeros sistemas astrológicos y calendarios, a través de muchas culturas, combinaban 
datos empíricamente observados con ricas expresiones, narrativas mitológicas como un 
modo de interpretar y en último término preservar y diseminar los datos. Tejidos, telas, gra-
bados, mandalas, y dibujos de culturas alrededor del mundo empleaban patrones de algorit-
mos complejos basados en principios matemáticos, que muchas veces no eran descubiertos 
por matemáticos. (Greenberg, 2007: 5) 

El Renacimiento, heredero a su vez de buena parte de la cultura helenística, es un periodo 
idóneo de la Historia para ejemplificar la importancia de la integración de las artes y la 
proximidad de estas a la ciencia, o la integración con los conocimientos técnicos de inge-
niería. Mucho más recientemente, durante la historia del arte contemporáneo, han exis-
tido movimientos que pueden ser considerados precedentes directos del código informá-
tico. Obras que cuestionan el sentido tradicional de autoría artística o que requieren de la 
participación del espectador para que se ejecuten ciertas instrucciones predeterminadas, 
propias de ciertos Happenings y de movimientos como Fluxus, Op Art o Dadá, permiten es-
tablecer cierto paralelismo con el funcionamiento del código informático, en el cual los ‘ob-
jetos’ están sometidos a instrucciones (algoritmos). 

Muchos netartistas sienten una fuerte conexión con el trabajo del artista francés Marcel Du-
champ (1887-1968) y los participantes en Dadá (el movimiento artístico internacional que 



 
 

130  | La génesis de la imagen en las prácticas artísticas de las redes 

comenzó en Zúrich en 1916 como reacción a la Primera Guerra Mundial y al arte público tra-
dicional), todos ellos ayudaron a trasladar las prácticas artísticas lejos de las formas tradi-
cionales de representación pictórica. Dadá abrazó firmemente la aleatoriedad como modo 
de expresión. Sus miembros crearon poemas, por ejemplo, que dependían de instrucciones y 
variaciones de palabras. Es la analogía con el net art por cuanto el “código” son instruccio-
nes, los algoritmos (el conjunto de pasos para solventar problemas) que forman la base de 
todos los programas y operaciones de ordenador. (Greene, 2004: 19-20) 

Para abordar el análisis y clasificación de los antecedentes artísticos de la imagen código 
se va a considerar el parámetro de orden/desorden que ya se ha empleado para clasificar a 
los sistemas de arte generativo. 

Precedentes	artísticos	de	los	sistemas	generativos	ordenados	

Se pueden clasificar los antecedentes de sistemas generativos ordenados en dos grupos 
diferentes: los que tienen que ver con sistemas de repetición de carácter geométrico, y los 
que utilizan un sistema generativo ordenado a través de unas instrucciones: un código de 
realización (un algoritmo, al fin y al cabo). 

La simetría, la teselación y la repetición de patrones geométricos para la creación artística 
son algunos de los sistemas generativos más utilizados, y más antiguos, de los que se tiene 
conocimiento. Establecer vinculaciones formales y metodológicas entre estos y los siste-
mas generativos que dan lugar al arte del código resulta muy evidente, podrían citarse nu-
merosos ejemplos de la historia del arte en este sentido. La propia geometría, como tal, es 
ya una ciencia que invita a los sistemas ordenados y regulares, a la repetición. En esta dis-
ciplina es merecido destacar el desarrollo de la geometría que realizó la cultura islámica en 
su aplicación artística. El arte islámico, especialmente el arte nazarí, es probablemente el 
mejor exponente de sistemas generativos que implican simetría; no solo por su inagotable 
repertorio de diseños geométricos generados por procedimientos de repetición, superposi-
ción, rotación y traslación; sino también por la complejidad que los configura. La compleji-
dad geométrica de esta ornamentación de lacería todavía está siendo revisada al alza, es-
pecialmente desde que el matemático británico Roger Penrose descifró en 1974 el patrón 
aperiódico de los mosaicos árabes -que se denominó patrón aperiódico de simetría deca-
gonal-, y después de que recientemente el científico israelí Dan Shechtman fuese galardo-
nado con el Premio Nobel de Química 2011 por su descubrimiento de los cuasicristales31, 
de los cuales se han encontrado ejemplos de teselas árabes que utilizaban estas estructu-
ras geométricas hace quinientos años. 

En cuanto a los sistemas ordenados algorítmicos, justificar que el arte algorítmico esta-
blece también sus antecedentes en el mundo islámico no resulta difícil cuando hasta la pa-
labra ‘algoritmo’ proviene se esta cultura. Huelga aclarar, por tanto, que se produjeron al-
gunos antecedentes relacionados cuyo soporte definitivo no era aún una pantalla 

                                                
31 Los cuasicristales son formas estructurales ordenadas, pero no periódicas. Su descubrimiento ha supuesto un cam-
bio de paradigma en la cristalografía y ha cambiado la forma en la que los químicos conciben la materia sólida. 
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electrónica. El artista neerlandés M. C. Escher, un reconocido exponente del arte genera-
tivo, fue un gran conocedor del arte islámico, y estuvo muy influenciado por la geometría 
ornamental de la Alhambra, concretamente, tras los minuciosos estudios realizados en va-
rios viajes a Granada. Los antecedentes artísticos directos del arte algorítmico, antes de la 
asunción del término como una tipología de arte digital, pueden encontrarse entre las van-
guardias y movimientos artísticos del siglo XX. Al fin y al cabo, por muy asociados que se les 
tenga en la actualidad al concepto de entorno informático, los algoritmos no dejan de ser 
un conjunto de instrucciones para realizar un proceso paso a paso. 

Man Ray (1890-1976), influido por los ready-made duchampianos, creaba esculturas su-
rrealistas, como Object to be destroyed (objeto para ser destruido) de 1932, que se podían 
repetir siguiendo sus instrucciones constructivas y realizar una acción artística con ellas: 
“Recorte el ojo de una fotografía de alguien que ha sido amado, pero que no vea más. Fije 
el ojo al péndulo de un metrónomo y regule el peso para adaptarse al tempo deseado. Siga 
yendo al límite de la resistencia. Con un martillo trate de destruirlo de un solo golpe”. El 
movimiento Fluxus, a través de artistas como Joseph Beuys, George Brecht, George Maciu-
nas, Nam June Paik o Wolf Vostel, llevó a su máxima expresión la idea de convertir unas 
instrucciones en la propia obra de arte. A principios de los años sesenta Brecht crea multi-
tud de obras artísticas bajo el nombre de “Events”, que consistían en la descripción de 
unas instrucciones que podían o no escenificarse. 

La carga conceptual de las obras de arte de código mantiene una estrecha vinculación con 
las propuestas de artistas conceptuales, como John Cage, Allan Kaprow, Yoko Ono o Sol Le-
Witt. La exposición Cybernetic Serendipity (1968) comisariada por Jasia Reichardt para el 
Institute of Contemporary Arts de Londres y, sobre todo, las dos muestras organizadas en 
Nueva York en 1970: Information, comisariada por Kynaston McShine en el MoMA (Mu-
seum of Modern Art) y Software Information Technology: Its New Meaning for Art, la 
muestra que organizó el Jewish Museum por Jack Burnham, pusieron de manifiesto la rela-
ción directa y antecesora del arte conceptual con el posterior arte de código. Sin embargo, 
ninguno de estos artistas llegó a utilizar el ordenador como medio creativo, por lo que no 
pueden ser considerados pioneros del arte de código en sentido estricto. Para ellos, como 
explica Shanken (2011), “la noción de software era una metáfora de las prácticas artísticas 

 

- Cuando suena el teléfono, se deja que siga sonando hasta que pare. 

- Cuando suena el teléfono, descolgamos y volvemos a colgar. 

- Cuando suena el teléfono, contestamos. 

 Nota: cada event comprende todo aquello que se produzca durante su realización. 

George Brecht. Three telephone events. Primavera, 1961  
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experimentales que consisten principalmente en ideas, por oposición a la materialidad o 
hardware que caracterizaba las estéticas formalistas.”  

Un precursor del software art, anterior incluso a Vannevar Bush, fue el escritor norteame-
ricano William S. Burroughs, quien, en los años setenta, propuso una exposición en el Mu-
seo Judío de Nueva York sobre este tema, con las máquinas de la época, antes incluso de 
que existiera el software. La apuesta fue un fracaso para el museo, que volvió a sus exposi-
ciones pictóricas más tradicionales, pero Burroughs creó un interesante antecedente de 
cómo entender el software como lenguaje artístico. 

El artista y teórico Joseph Kosuth (n. 1945), significativo representante del arte conceptual 
y del grupo Art & Language (A&L), realizó obras basadas en instrucciones. En 1966 inició 
una línea de trabajo titulada “Art as idea as idea” en la que se servía de las definiciones del 
diccionario sobre ciertos elementos para usarlas como la propia obra. También del mismo 
grupo A&L, el artista Harold Hurrel (n. 1940) propone en la obra The Cybernetic Artwork 
that Nobody Broke (1969), consistente en unas instrucciones a modo de código de progra-
mación que serán mostradas tan solo en formato físico (realizando una litografía), pero no 
en digital. Esta idea conceptual es retomada en 2003 por el artista digital Rob Myers 
(1986) en el proyecto de título directamente referencial The Cybernetic Artwork Nobody 
Wrote <http://robmyers.org/cybernetic/>. A través de un pequeño software vinculado a una 
interfaz de visualización en Flash aparecen de forma aleatoria pequeñas descripciones de 
texto que describen posibles imágenes abstractas susceptibles de ser materializadas en 
soporte artístico. Este programa utiliza ciertas variables (colores, metales, naturalezas, pa-
letas, etc.) de las que se van extrayendo alguna de sus posibles palabras y utilizándolas 
aleatoriamente. 

Desde la pintura abstracta se aportaron propuestas de creación artística que utilizaban 
reglas y sistemas de composición cercanos a los algoritmos. Como se explica en un texto de 
la exposición Constructed Works32, organizada en 2007 por la Tate Gallery de Londres, so-
bre los trabajos de Kenneth Martin (1905-1984) y su mujer Mary Martin (1907-1969): “ellos 
desarrollaron sus construcciones a través de relaciones de formas simples, armónicas y re-
peticiones utilizando progresiones matemáticas y reglas de proporción”. 

El minimalismo fue también un movimiento que utilizó con frecuencia sistemas generati-
vos para la producción de sus obras, sirviéndose de secuencias numéricas simples y órde-
nes geométricos. El artista Sol LeWitt (1928-2007) realizó alguna propuesta de arte ba-
sado en instrucciones de montaje de una instalación artística, como por ejemplo “Serial 
Project #1”33 (1966), que era precisamente eso: una descripción completa del sistema de 
montaje de cierta instalación en la Galería Dwan. Lejos de ser unas simples instrucciones 
de montaje de carácter técnico, LeWitt proponía una interacción con el espectador; ya que 

                                                
32 http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-st-ives/exhibition/kenneth-martin-mary-martin (Consultado el 5/10/2014). 

33 En este enlace se puede consultar la documentación textual y gráfica del proyecto: http://www.ubu.com/aspen/as-
pen5and6/serialProject.html (Consultado el 11/3/2014). 
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sus instrucciones permitían conocer el criterio de disposición de los elementos y compren-
der así que no está hecha de un modo aleatorio, o a capricho del artista, sino siguiendo 
ciertas pautas que podríamos considerar un algoritmo. Esta documentación fue publicada 
en 1967 en el número 5+6 de la revista experimental multimedia Aspen, que tenía formato 
de caja. 

Precedentes	artísticos	de	los	sistemas	generativos	desordenados	

La principal cualidad que define a los sistemas generativos desordenados, la aleatoriedad, 
entendida esta como un recurso premeditado –técnica y conceptualmente- para ser incor-
porado como sistema productivo en la creación artística, encuentra sus antecedentes en 
diferentes disciplinas. Se pueden encontrar algunos ejemplos de la incorporación del azar 
al proceso creativo en fechas anteriores al siglo XX, pero es en este cuando encontramos 
una verdadera experimentación al respecto y cuando se obtienen resultados artísticos sig-
nificativos con los que establecer vínculos directos con el arte aleatorio generado por orde-
nador. 

En el ámbito de la creación musical es destacable la pionera composición del siglo XVIII titu-
lada: Musikalisches Würfelspiel, que en alemán significa “Juego de dados musical”; habi-
tualmente atribuida a Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). Esta obra musical no es 
una simple partitura para un vals de 16 compases, sino que se trata de un sistema que, 
apoyado en el azar –un dado-, puede generar hasta 176 valses diferentes. Esta idea de ele-
mentos musicales que son susceptibles de combinarse en creaciones diferentes en cada 
ocasión nos lleva al término ‘música generativa’, que fue popularizado a mediados de los 

 

Figura 2.16. Sol LeWitt, 1996. Serial Project #1. 

http://artype.de/Sammlung/Bibliothek/l/lewitt/Serial%20Project.htm (Consultado el 12/11/2014). 
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años noventa por el músico inglés Brian Eno (1948) –alumno de Roy Ascott-, utilizándolo 
para describir la música creada por un sistema autónomo y que es siempre diferente y 
cambiante. John Cage (1912-1992), por su parte, fue un artista y compositor que incluyó el 
azar como factor de participación en la obra artística. Se le considera un pionero no solo de 
la música aleatoria, sino también de la música electrónica. En composiciones como Con-
cierto para piano y orquesta y Fontana mix (ambas de 1958) realiza unos dibujos a modo 
de “partitura” –compuesta por diez hojas y doce transparencias- en los que se sustituyen 
la normalizada notación musical por líneas, puntos y mallas reticulares, formando unas 
ambiguas instrucciones para el intérprete que implican un alto grado de improvisación. 
Más contemporáneamente han utilizado aleatoria de método compositivo la combinación 
otros músicos como David Bowie y Kurt Cobain, y grupos como Radiohead. 

Uno de los precedentes artísticos de los sistemas generativos desordenados más reciente y 
significativo es el movimiento Dadá. Este grupo internacional de artistas, iniciado en Zú-
rich en 1916 -en parte como reacción a la Primera Guerra Mundial-, buscó un nuevo modo 
de creación que fuese radicalmente diferente a la representación pictórica y a todo lo he-
redado de las artes visuales tradicionales. Marcel Duchamp fue el miembro más trascen-
dental. De hecho, gran parte de los artistas de las redes pioneros reconocen su influencia 
casi un siglo después. Sus planteamientos de creación aleatoria, a través de poemas cons-
truidos al azar siguiendo ciertas pautas, establecen una analogía significativa con el fun-
cionamiento del código informático La experimentación con el azar en el arte y la litera-
tura, a través de la técnica del cut-up (o de recorte, en español), se remonta a comienzos 
del siglo XX. Tristán Tzara (1896-1963), autor del Manifiesto Dadaísta de 1928, proponía la 
siguiente secuencia de instrucciones para generar poemas dadaístas: 

“Coja un periódico. 

Coja unas tijeras. 

Escoja en el periódico un artículo de la longitud que cuenta darle a su poema. 

Recorte el artículo. 

Recorte en seguida con cuidado cada una de las palabras que forman el artículo y métalas 

en una bolsa. 

Agítela suavemente. 

Ahora saque cada recorte uno tras otro. 

Copie concienzudamente en el orden en que hayan salido de la bolsa. 

El poema se parecerá a usted. 

Y es usted un escritor infinitamente original y de una sensibilidad hechizante, aunque in-

comprendida del vulgo.” 

Manifiesto Dadá sobre el amor débil y el amor amargo VIII,1920 (original en francés) 

Una obra de arte en la Red directamente referencial a este precedente es la obra Poema 
dadaísta <http://permutations.pleintekst.nl/tzara/poeme_dadaiste.cgi> realizada por Flo-
rian Cramer en 1998, que pertenece a un proyecto más global titulado per.m]utations 
(1996-1998). A través de una sencilla interfaz de HTML que incorpora pequeñas insercio-
nes de software Perl, se ofrece al visitante la posibilidad de crear su propio poema da-
daísta utilizando un texto aportado por él mismo o extraído de periódicos digitales o de di-
recciones URL. 
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La literatura generada aleatoriamente tiene su continuación con William S. Burroughs 
(1914-1997) y su trilogía de novelas experimentales de inspiración dadaísta, conocidas 
como la trilogía Nova, realizadas entre 1961 y 1964; así como la novela Rayuela (1963), 
del argentino Julio Cortázar (1914-1984), que también se sirve de relevantes dosis de alea-
toriedad. 

Un ejemplo recurrente a la hora de establecer antecedentes de sistemas generativos des-
ordenados es la pintura de acción de Jackson Pollock realizada entre 1947 y 1950. Es nece-
sario aclarar que la técnica del dripping (goteo) que emplea el artista solo puede conside-
rarse un sistema completamente autónomo solamente en las obras en las que el vertido 
de la pintura sobre el lienzo –dispuesto sobre el suelo- se realizaba mediante una lata agu-
jereada -suspendida del techo con una cuerda- que esparcía aleatoriamente el color según 
las oscilaciones pendulares de la misma. En los casos del goteo de pintura realizado con 
pincel, la intervención de la mano de la artista puede ser suficientemente intencionada 
como para no poder considerarla un sistema estrictamente autónomo, y por tanto, no 
aleatorio. El artista conceptual alemán Hans Haacke (n. 1936), muy influenciado por la bio-
logía y la ecología, realizó en 1965 la obra Condensation Cube (Cubo de condensación), en 
la que el agua encerrada en un hermético cubo de metacrilato modifica su forma según las 
circunstancias ambientales en las que se encuentre. Así, mecanismos físicos tan sencillos 
como la condensación o la evaporación afectan al estado del agua y su apariencia sobre la 
superficie transparente del paralelepípedo, haciéndole adoptar formas diferentes, total-
mente aleatorias y determinadas por un sistema completamente autónomo: las variables 
ambientales. 

 

 
 

Figura 2.17. Florian Cramer, 1998. Dadaist Poem. 

http://permutations.pleintekst.nl/tzara/poeme_dadaiste.cgi (Consultado el 12/11/2014). 
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Un precedente más directo de la generación de imágenes aleatorias mediante código po-
dría establecerse en los primeros programas informáticos realizados por los pioneros del 
arte algorista (ver, a continuación, el apartado 2.3.3 Code Art). A pesar de que en aquel mo-
mento las imágenes generadas eran materializadas en soportes físicos, los fundamentos 
conceptuales de obtención de estas y las características de los sistemas empleados para 
estas tienen mucho parecido con las imágenes generadas mediante programación. 

2.3.3 CODE ART 

El código no es meramente funcional, sino que puede tener cualidades poéticas y signifi-
cado político. (Cox, McLean y Ward, 2000). 

El arte del código o Code Art es la disciplina que se encarga de realizar arte a partir de có-
digo; por tanto, ante la generalidad de este criterio, podríamos establecer la pertenencia a 
esta de múltiples prácticas artísticas. Conviene primero puntualizar que el término “code 
art”, como tal, resulta un poco obsoleto hoy en día, ya que suele asociarse a los inicios del 
arte generado por ordenador. A pesar de esto, el Code Art es y puede ser estrictamente 
eso: arte generado por código. Esta relativa obsolescencia de los términos es un fenómeno 
frecuente en la historia del arte y, muy particularmente, en las artes digitales, en las que 
la rápida evolución de la técnica favorece una fugaz caducidad de la terminología, por no 
hablar de las modas terminológicas. Este fenómeno se repite en otros casos, como el del 
computer art: 

El término ‘computer art' rara vez se utiliza en el discurso cultural de hoy. Utilizar el término 
es impartir una sensación de nostalgia, para recordar una época pasada de pioneros y máqui-
nas anticuadas. Para la mayoría, el término aparece completamente inadecuado si se aplica a 
las formas contemporáneas de arte. El arte que emplea las últimas tecnologías ya no se basa 
en equipos independientes, sino que está integrado en múltiples dispositivos, interactuando a 
nivel mundial con las tecnologías móviles y basadas en la Web. (Taylor, 2014) 

Para concretar a qué se refiere el arte del código es necesario delimitar algunas de sus ca-
racterísticas definitorias principales. En el code art el artista es el autor del algoritmo que 
se encargará de generar las imágenes. Las imágenes código que se derivan pueden tener 
ciertas similitudes, pero el interés fundamental no está tanto en el resultado final de los 
procesos, como en los procesos en sí. Los modelos de génesis de la imagen código deben su 
importancia a los sistemas generativos de este arte procesual. Otra característica destaca-
ble es su tendencia a generar “familias” de imágenes: grupos de imágenes que, a diferen-
cia de la creación de una imagen única, y aunque pueden llegar a ser muy parecidas, son 
todas diferentes entre sí y cambian también cada vez que se generan. Para ello, los pará-
metros que contiene el código pueden modificarse y obtener así diferentes resultados. Por 
otro lado, el arte del código requiere de síntesis conceptual y de una estructura bien defi-
nida. Las imágenes que se generan con el Code Art exigen una previsión bastante conside-
rable de su resultado generativo final, a pesar de llevar implícito ciertas dosis de 
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azarosidad que indudablemente les afectan. “Aquello que distingue al arte de programa-
ción de cualquier otra práctica es que, a diferencia de cualquier otra forma visual, este re-
quiere que el artista escriba una auténtica descripción verbal de su trabajo” (Paul, 2003b: 
124). 

Uno de los trabajos artísticos más veteranos y relevantes del Code Art es Every Icon 
<http://numeral.com/appletsoftware/eicon.html> de John F. Simon Jr. Su funcionamiento 
comenzó el 14 de junio de 1997 a las 9:00 p.m. Se trata de un trabajo de fuerte carga con-
ceptual que nos habla del concepto de tiempo y de la relatividad del mismo respecto a la 
existencia humana. Un sencillo panel digital compuesto por una retícula de treinta y dos 
celdillas de ancho por otras treinta y dos de alto (formando un total de 1.024 celdas), 
ofrece una cantidad de variables34 suficientes para que cambiando 100 veces por segundo 
el encendido y apagado de las mismas en las posibles posiciones combinadas de esta per-
mutación se tarde 1,36 años en completar solo la primera fila y 5,85 billones de años en 
completar la segunda. Estos tiempos, que van aumentando exponencialmente para ir cu-
briendo cada una de las combinaciones posibles, nos enfrentan a la conclusión de que la es-
pecie humana posiblemente no llegaría a presenciar el fin del proceso, en al caso -más que 
improbable- de que la tecnología pudiese seguir funcionando tanto tiempo sin ser víctima 
de la obsolescencia técnica. 

El concepto de arte algorítmico, por su parte, es otro término estrechamente vinculado al 
de code art. En ocasiones se usan como términos análogos; pero puestos a encontrar sus 

                                                
34 Datos extraídos de las declaraciones del artista publicadas en la revista Parachute (1996), disponible en línea en: 
http://numeral.com/articles/paraicon/paraicon.html (Consultado el 15/10/2014). 

 

 
 

Figura 2.18. John F. Simon Jr., 1997. Every Icon. 

http://numeral.com/appletsoftware/eicon.html (Consultado el 14/11/2014). 
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especificidades podría decirse que el arte algorítmico es más concreto, que está centrado 
en los procesos que puedan producirse exclusivamente por algoritmos. 

Algoritmos, matemáticas y arte están interrelacionados en una forma de arte llamada 
arte algorítmico. El arte algorítmico es el arte visual generado por algoritmos que descri-
ben completamente la creación de imágenes. Este tipo de arte está fuertemente relacio-
nado con las matemáticas usadas en algoritmos para la generación de la imagen, así 
como con la tecnología informática contemporánea, y especialmente con la programación 
informática. (Ceric, 2009) 

Pioneros	del	code	art	

Podríamos afirmar que los pioneros del arte del código no fueron artistas precisamente. 
Las primeras tentativas de crear imágenes mediante código provinieron de ingenieros in-
formáticos, de investigadores de gráficos. A comienzos de los años sesenta los alemanes 
Frieder Nake (Sttugart, 1938) y Georg Nees (Nuremberg, 1926), y el norteamericano A. Mi-
chael Noll (Newark, 1939) crearon un software informático con el que poder controlar el 
plotter y producir sus trabajos artísticos a través de este. Como explica Grant Taylor en el 
catálogo correspondiente a la exposición The American algorists: Linear Sublime (2013: 9), 
los resultados obtenidos se debieron en buena medida a la casualidad: “Noll llegó a las imá-
genes generadas por ordenador por casualidad cuando el programa de un colega se equi-
vocó y produjo un inusual diseño lineal. En las caóticas líneas del error de programación de 
su colega, Michael Noll vio una belleza abstracta. Como consecuencia, durante el verano de 
1962, Noll persiguió la creación artística y generó una ‘serie de interesantes y novedosos 
patrones’ en el ordenador central IBM 7090, el mismo modelo que la NASA empleó en el 
lanzamiento del primer astronauta estadounidense al espacio”. El inmediato interés que 
suscitó el arte computerizado se plasmó en la creación en 1963 de la primera competición 
de arte por ordenador: Computers and Automation, que estaba esponsorizada por el U.S. 
Journal. Se organizó también la primera exposición de computer art, que tuvo lugar en la 
Howard Wise Gallery de Nueva York en 1965. Poco tiempo después Reino Unido tomó el 
testigo europeo para abordar este nuevo frente creativo. Del 2 de agosto al 20 de octubre 
de 1968 tuvo lugar en el ICA (Institute of Contemporary Arts) de Londres la célebre exposi-
ción Cybernetic Serendipity35, comisariada por Jasia Reichardt y asesorada por el teórico 
Max Bense. Esta muestra consolidaba al ordenador como herramienta creativa capaz de 
aplicarse a múltiples disciplinas, que iban desde las artes plásticas a la danza o la poesía. 
“En 1971 Herbert Franke publicó el libro Computer Graphics – Computer Art […] En 1971 
Ruth Leavitt editó el libro The Computer in the Visual Art, que presentaba textos de tres 
docenas de pioneros del arte por ordenador” (Ceric, 2009). 

                                                
35 El título de esta exposición se inspira en el término acuñado por Norbert Wiener, autor de dos libros fundamenta-
les de la cibernética: Cybernetics, or the Control and Communication in the Animal and the Machine (1948) y Cy-
bernetic and Society (1950). Un archivo muy completo de la exposición puede encontrarse en la red en el siguiente 
enlace: http://cyberneticserendipity.net/ (Consultado el 10/3/2014). 
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Comenzaron también a surgir los primeros programas especializados en la creación y tra-
tamiento de imágenes. Así surgió el software BEFLIX (Bell Flicks), creado en 1963 por Ken-
neth C. Knowlton en los laboratorios Bell. Este programa fue utilizado con la colaboración 
de los artistas nortemericanos Stan Vanderbeek (1927-84) y Lillian F. Schwartz (EEUU, 
1927) para crear animaciones por ordenador. En 1966 el programa GRAF creado por IBM 
fue aprovechado por Jack Citron para generar su película por ordenador Permutations. 
Desde estos primeros softwares especializados en la creación de imágenes digitales se fue-
ron sucediendo los programas al servicio de los artistas. A finales de los años 60, Seymour 
Papert creó el lenguaje LOGO, específicamente pensado para que los niños pudieran pro-
gramar con él interacciones sencillas con el mundo real. Pero la inquietud de creación de 
imágenes a través de código es una constante desde los comienzos de la informática, 
desde la aparición misma de los primeros ordenadores. Ben Laposky (1914-2000), artista y 
matemático, es uno de los pioneros del computer art, creador de los sistemas de represen-
tación de ondas. John Whitney (1918-95) experimentó con las posibilidades de la anima-
ción computerizada, al igual que Hebert W. Franke (n. 1927), quien en 2002 publicó un libro 
titulado Animación con matemáticas. Harold Cohen (n. 1928), por su parte, es un recono-
cido pionero del arte vinculado a la inteligencia artificial. 

 

 
Figura 2.19. Vera Molnar, 1974. 144 Trapèzes (144 trapecios). 

Composición de 16 variaciones de gráficos por computador impresas sobre papel +/- 20 x 25 cm. 

http://digitalartmuseum.org/molnar/computergraphics6070s.html (Consultado el 11/10/2014). 
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Si bien el proceso de creación de las imágenes con código exigía siempre un proceso de gé-
nesis informática, la materialización final del resultado no era siempre en soporte pantalla. 
La mayor parte de las obras artísticas creadas por los pioneros del Code Art tenían como 
formato definitivo un soporte físico, generalmente papel. Se obtenían por la utilización di-
recta de impresoras de gran formato o plotter, o bien por el uso de otros sistemas de im-
presión particulares que a veces diseñaban a tal efecto. En el año 2005, la Galería Bitforms 
de Nueva York <http://www.bitforms.com> realizó una exposición titulada Scratch Code, 
que recopilaba muchos de estos dibujos realizados por ordenador en las décadas de los 
años 60 y 70. Otras piezas, sin embargo, se trataban de animaciones digitales que sí re-
querían ser mostradas en pantallas; como por ejemplo las animaciones de Manfred Mohr 
de los años 70, de las que dejaron registro audiovisual36 de su generación en la pantalla del 
ordenador gracias a la grabación mediante cámaras de 16mm. En ambos casos se trata de 
proyectos que no participan aún de las redes; por lo que, en el marco de esta investigación, 
han de entenderse solamente como antecedentes de la imagen código que se genera en 
las prácticas artísticas de las redes. 

Un poco más adelante en el tiempo, en los años ochenta, gracias a la proliferación de los 
ordenadores personales, creció el interés por el software especializado en el tratamiento 
de imágenes, y con ello la demanda de estos en el mercado. A ese periodo pertenecen los 
lenguajes de programación: MAX -desarrollado en IRCAM por Millar Puckette en 1980-, Hy-
perTalk (1987) -un código específico para Apple que fue el precursor del sistema multime-
dia-, el relevante LINGO para programar con Director (1988), o ActionScript (1997), el len-
guaje de programación vinculado a Flash que revolucionó las posibilidades animadas e 
interactivas de la imagen en la Red. 

A pesar de que el mapa de los pioneros del arte del código estuviese centrado en Estados 
Unidos, con el grupo de Los algoristas a la cabeza, otros focos de interés surgieron simultá-
neamente. La incipiente tecnología informática se expandía globalmente y suscitaba el in-
terés de los artistas para acercarse a explorar las posibilidades creativas de este nuevo 
medio. En Europa, por ejemplo, surgieron destacables aportaciones en esta línea. Para ren-
dir tributo a estas, la tercera bienal nórdica de arte electrónico y basado en el ordenador, 
llamada Electrohype, celebrada en el Malmö Konsthall (Malmö, Suecia), creó en su edición 
de 2004 -comisariada por Anna Kindvall y Lars Midbøe-, una sección titulada Digital Pio-
neers, que incluyó a artistas suecos pioneros en el arte digital: Beck & Jung, Lars-Gunnar 
Bodin, Ann-Charlotte Johannesson, Sture Johannesson, Sveninge de Monér, Torsten Ridell y 
Göran Sundqvist <http://www.electrohype.org/sve.html>. 

También en España hubo pioneros del arte del código dignos de mención, como señala 
Abbé Nozal en su texto Antecedentes españoles del net.art (Nozal, 1998). El Centro de 
cálculo de la Universidad Complutense de Madrid, bajo la iniciativa del pintor Manuel Bar-
badillo, convocó unos encuentros para afrontar la relación entre arte y computación entre 

                                                
36 Una interesante recopilación de estos videos pioneros se encuentran disponible en la página web que la Galería 
Bitforms de Nueva York tiene abierta en su canal de Vimeo: http://vimeo.com/bitforms . 
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1968 y 1972. En estos participaron matemáticos, programadores y artistas plásticos, como 
Quejido, Iturralde, Sempere, Soledad Sevilla, Elena Asíns o el propio Barbadillo. Fruto de es-
tos seminarios, titulados Generación automática de formas plásticas y formas compu-
tables, surgieron diferentes exposiciones, más o menos afortunadas, pero que consiguieron 
una escasa divulgación internacional. El MNCARS <www.museoreinasofia.es> refleja bien el 
surgimiento en España de este interés artístico por la creación vinculada a los ordenadores 
dentro una de las tres exposiciones inaugurales del museo en 1986, la que llevó el título de 
Procesos: cultura y nuevas tecnologías. 

En paralelo al desarrollo técnico y conceptual del Code Art se producía, de forma comple-
mentaria, el respaldo teórico a los pioneros del arte del código a través de la Estética de la 
información. Esta corriente teórica de mediados de la década de 1950, que perseguía au-
nar filosofía, estética, arte y ciencias sociales; fue originalmente propuesta por Max Bense 
(1910-90). La Estética de la información partía a su vez de otras influencias precedentes: 
las teorías matemáticas de la estética (Aesthetic Measure - 1933) del matemático norte-
americano George D. Birkhoff (1884-1944); la Cibernética (1948) de Norbert Wiener (1894-
1964); la Teoría de la información (1948) de Claude E. Shannon (1916-2001); y las teorías 
de Charle Sanders Peirce (1839-1914), considerado el padre de la semiótica moderna. La 
principal innovación de Bense radica en interconectar semiótica con informática, tratando 
a la estética desde el punto de vista de la información. Sus teorías influyen a dos de sus 
discípulos: F. Nake y G. Ness, conocidos por ser de los pioneros del grupo Los algoristas. 
Abraham Moles (1920-92) también contribuyó a la estética de la información desarrollando 
las propuestas de Bense. 

El	grupo	Los	algoristas	

Algunos artistas pioneros en la creación de algoritmos informáticos, como Harold Cohen, 
Charles Csuri, Helaman Ferguson, Jean-Pierre Hébert, Manfred Mohr, Vera Molnar, Ken 
Musgrave, Roman Verostko y Mark Wilson, se llamaban a sí mismos “algoristas”, como 
prueba de reafirmación de la confianza que tenían en este modo de hacer arte. En algunos 
casos eran trabajos relacionados con disciplinas afines: animación, arte genético o vida ar-
tificial. Este grupo autodenominado The Algorits es, sin duda, uno de los más influyentes 
de los pioneros del code art. 

El grupo de Los algoristas surgió oficialmente en 1995, durante la celebración anual de la 
conferencia internacional SIGGRAPH (Special Interest Group on GRAPHics and Interactive 

Techniques) de Los Ángeles. Roman Verostko	y Jean-Pierre Hébert decidieron, en ese mo-
mento, dar forma a un modo común de afrontar la creación artística a través de la progra-
mación de código. Sin embargo, los artistas relacionados con este grupo trabajaban por li-
bre desde hacía mucho tiempo. Hébert propuso el término y redactó de manera simbólica 
un escueto manifiesto (The Algorist Manifesto), del mismo modo en que hicieran las van-
guardias artísticas de principios del siglo XX con los manifiestos surrealistas o futuristas; 
aunque en este caso el manifiesto algorista contaba con la peculiaridad de utilizar la 
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característica estructura que se emplea en la escritura del código de programación infor-
mático. 

La premisa fundamental a la hora de afrontar la creación artística para este grupo de ar-
tistas del código era que cada uno crease sus propios algoritmos originales, pues no se con-
sideraba válido utilizar en el proceso creativo algoritmos existentes que no fuesen de auto-
ría propia. Sin embargo, para ellos no era indispensable que se utilizasen ordenadores, 
bastaba con emplear procedimientos codificados originales para la generación de obras ar-
tísticas. Sirvan de ejemplo de esto último las obras realizadas a mano por la artista 
Channa Horwitz (1932-2013), que seguían patrones dictados por auténticos algoritmos. 
Durante estos inicios jugó también un papel importante el encuentro The algorithmic art 
show, organizado por Marshall Bern en el contexto del Xerox PARC. 

Recientemente se han celebrado algunas exposiciones importantes que han recuperado a 
la memoria del arte digital, y han puesto en valor, el trabajo artístico de estos pioneros del 
arte del código. En el año 2010, The Victoria and Albert museum de Londres organizó la 
muestra Digital Pioneers; y en 2013, la Suzanne H. Arnold Art Gallery –Levanon Valley Co-

llage-,	de Annville; junto a la Westside Gallery -School of Visual Arts- de Nueva York, orga-
nizaron la exposición The American Algorits: Linear Sublime. 

Arte	con	código	en	la	actualidad	

Tras los pioneros del primer grupo de creadores llegó una generación que creció en paralelo 
al desarrollo de la informática y fue asumiendo su evolución progresivamente. Entre ellos 
podrían destacarse a Georgy Legrady (n. 1950), iniciador de instalaciones interactivas co-
nectadas a la Red -como el famoso proyecto titulado Pocket Full of Memories37 (2001)-, o 
muchos de los proyectos del prolífico Mark Napier (n. 1961): Shredder, Landfill, Riot o 
Feed. John F. Simon Jr. (n. 1963) y John Maeda (n. 1966), otros de los artistas relevantes 
que están vinculados a la creación de código. Esta generación intermedia dará paso poco 
después a la generación que creció ya con los ordenadores y con las redes, y que evolucionó 
a la par de estos; entre los que se podría nombrar a Mary Flanagan (n. 1969) y Jared Tar-
bell (n. 1973). Se trata de una generación de ‘nativos digitales’ –empleando el término 

                                                
37 http://www.mat.ucsb.edu/~g.legrady/glWeb/Projects/pfom2/pfom2.html (Consultado el 14/11/2014). 

 

 

  if (creation && object of art && algorithm && one's own algorithm) { 

include * an algorist * 

  } elseif (!creation || !object of art || !algorithm || !one's own algorithm) { 

exclude * not an algorist *} 
 
 

The Algorist Manifesto, Jean-Pierre Hébert, 1995  
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acuñado en 2001 por Marc Prensky-, como es el caso también de los creadores del lenguaje 
Processing: Casey Reas (n. 1970) y Ben Fry (n. 1975). 

El abanico de arte con código es tan amplio como lo es el mismo código. Algunas de sus po-
sibilidades, como el arte fractal, el software art, o el arte genético se tratarán a continua-
ción de manera específica. Otras opciones, como el app art, el arte de navegador o el Code 
Poetry se analizan convenientemente en otros capítulos de esta investigación, en los que 
su contexto de análisis se considera más adecuado. Todas estas categorías, junto a otras 
muchas no citadas, a pesar de tener sus características individuales bien definidas, no 
siempre resultan suficientes para encuadrar algunos proyectos artísticos de las redes ba-
sados en el código –lo cual es previsible si tenemos en cuenta que los creadores no se sien-
ten constreñidos por una disciplina artística o técnica concretas. Sirva de ejemplo el pro-
yecto Biocity (2002-2003) del artista inglés Stanza. Esta propuesta en línea forma parte 
de un proyecto más amplio llamado The central city (1997-2003) <http://www.thecentral-
city.co.uk>, que obtuvo el primer premio (ex aequo) del concurso ‘VIDA 6.0’ en 2003. Se 
trata de la interpretación de dieciocho espacios urbanos a través de un código que genera 
imágenes y sonidos que se reproducen sin cesar. 
  

 
Figura 2.20. Stanza, Biocity, 2003. (Cuatro capturas de las imágenes producidas en pantalla en tiempo real). 

http://www.stanza.co.uk/biocities/ (Consultado el 14/11/2014). 
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4.3.4 SOFTWARE ART 

Tratar el arte del software en una investigación de prácticas artísticas de las redes podría 
parecer contradictorio puesto que los programas informáticos suelen operar sin necesidad 
de conexión a ninguna red. Sin embargo, existen suficientes excepciones en las que el soft-
ware interviene de alguna manera en proyectos en línea como para justificar sobrada-
mente su inclusión en este análisis. Además de los navegadores artísticos de la Red, cono-
cidos con el nombre de la disciplina browser art (que es tratado específicamente en el 
capítulo de la imagen ruido), existen otras creaciones de software en las redes que desa-
rrollan proyectos artísticos mediante sistemas diversos. “El resultado puede ser un ele-
mento estético, en movimiento o no, pero también la modificación del contenido de un or-
denador o un sitio web. Hay trabajos de software que modifican los datos previos de un 
ordenador o modifican el código HTML de sitios web” (Lieser, 2009: 159). 

¿Qué no es el software art? La primera puntualización necesaria a la hora de hablar de 
software art consiste en aclarar que cualquier obra de arte digital emplea en mayor o me-
nor medida programación informática y, en consecuencia, emplea código. Dado que todos 
los formatos digitales de los archivos están configurados con código -lo que les permite ser 
editados, almacenados o simplemente poder ser visualizados-, el interés del análisis debe 
centrarse en extraer aquellas características esenciales que lo definen -y a la vez lo dife-
rencian- de otras categorías de arte digital. Conviene aclarar también que arte de código 
no es aquel en el que interviene cierto software en su proceso creativo, que lo emplea 
como herramienta o estado intermedio; sino el que utiliza la creación de código como ob-
jeto y fin último de su propuesta, cuyo resultado visual o multimedia está condicionado di-
rectamente por la programación que lo genera. “Como en otras formas de arte; el arte del 
software no puede ser ni debería ser reducido a criterios técnicos; el código debería ser 
visto como algo más que unas simples ruedas y engranajes que impulsan la máquina” 
(Paul, 2003a). 

¿Qué es el software art? Por un lado, una de las características más definitorias del soft-
ware art podría ser su inherente necesidad de ser descrito verbalmente de modo muy pre-
ciso, explícitamente verbal. Por otro lado, cuando se habla de software art, se refiere a pro-
yectos cuyo código se ejecuta localmente en un ordenador –tras su descarga de las redes, 
generalmente- y pueden incorporar la interacción con datos dinámicos o funcionar como 
complemento a navegadores web u otros códigos informáticos que se empleen en las prác-
ticas artísticas de las redes. Las imágenes código generadas pueden ser y tener proceden-
cias diversas. 

El término software art es un concepto a menudo ambiguo, que se presta a confusiones. 
Como afirma Christiane Paul (2003b: 124) “la categoría del así llamado ‘software art’ es 
otra manifestación de terminología borrosa. El software está definido generalmente por 
instrucciones formales que pueden ser ejecutadas por un ordenador. Sin embargo, todas 
las formas de arte digital emplean código y algoritmos a algún nivel”. Por tanto, nos referi-
remos a software art cuando alguna práctica artística de las redes, sea cual sea su 
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entidad, requiera instalar previamente en el ordenador o dispositivo electrónico alguna 
aplicación para su funcionamiento. 

El concepto de software como arte –software art- se ha establecido formalmente a co-
mienzos del siglo XXI, y su consolidación como tal es una consecuencia directa de la evolu-
ción de las prácticas artísticas con los nuevos medios y las posibilidades creativas que es-
tos ofrecen. El término software art fue utilizado explícitamente por primera vez en 2001, 
cuando el festival berlinés Transmediale 01 <www.transmediale.de>, bajo la dirección ar-
tística de Andreas Broeckmann, lo utilizó en la edición de ese año para designar una nueva 
categoría a concurso. El jurado38 del mismo lo reseñaba así en su acta de concesión de los 
premios: “Hasta donde sabemos, este es el primer premio que se otorga y el único dedicado 
al arte del software”. En el mismo texto del jurado se explicaba su noción de esta catego-
ría: “Para nosotros, el arte del software se opone a la noción de software como herra-
mienta; no porque nos gustaría diferenciar una especie de gran arte de algún tipo de baja 
artesanía de la programación. En cambio, el arte del software tiene el potencial de hacer-
nos conscientes de que el código digital no es inofensivo, que no se limita a las simulacio-
nes de otros instrumentos, y que es en sí misma una causa de la práctica creativa”. 

La consolidación definitiva del software art como disciplina reconocida se produjo en la 
convocatoria del año 2003 del Festival Ars Electronica de Linz, Austria; que tomó como eje 
central el código, y tituló a esa edición CODE: the Language of our Time. 

¿Qué papel juega el código en una obra de software art? El propio código que compone el 
trabajo artístico debe ser considerado igual de importante, o incluso más, que su posible 
materialización gráfica resultante. En el software art, como ocurre con cualquier proyecto 
que genere imágenes código, la obra artística es el propio código; a pesar de que, en ocasio-
nes, este ni siquiera sea visible o accesible. “En software art, el resultado visual de la obra 
artística deriva del lenguaje del código. La estética e impronta del artista que escribe su 
propio código fuente se manifiesta a la vez a través del propio código y del resultado vi-
sual” (Paul, 2003b: 124). El software no es un mero instrumento, sino que es también la 
creación misma, donde le código generado mediante programación tiene un valor estético 
propio. Las obras de software art, en definitiva, se encargan de visualizar datos, bien sean 
pertenecientes al propio código, bien sean datos externos. A ello se debe la fuerte vincula-
ción que mantienen muchas de estas obras con la categoría de visualización de datos. En 
este caso, en que la propiedad fundamental de estas imágenes reside en su proceso de gé-
nesis a partir de unos datos, se justifica su análisis en profundidad, y por separado, en el 
capítulo de las imágenes dato. 

Como en cualquier otra disciplina artística, delimitar el campo que comprende el denomi-
nado software art no está libre de controversias. Si bien algunos autores como Christiane 
Paul (2003a) pretenden ceñirse a las posibilidades creativas que puedan ofrecer estricta-
mente los algoritmos de la programación, la respetada opinión de Lev Manovich se 

                                                
38 Nota del jurado disponible en: http://pastwebsites.transmediale.de/01/en/s_juryStatement.htm (Consultado el 
24/09/2014). 
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desmarca claramente de esta postura a propósito del análisis de la edición 2003 del Festi-
val Ars Electronica, que tuvo como temática, precisamente: el código. Para Manovich 
(2003) “El ‘software art’ constituye un conjunto extremadamente diverso de contextos, in-
tereses, y estrategias, de entre los cuales los media algorítmicos son solo una dirección en-
tre muchas otras posibles”. Una prueba de la pluralidad de enfoques que puede abarcar el 
software art es la diversidad de propuestas e intereses que agrupa el reconocido portal 
Runme.org en un intento de categorización de todas ellas. En esta web tienen cabida rein-
terpretaciones de juegos, browser art, visualización de datos o software conceptual. En 
cualquier caso, el software art tiene mucho de ironía, de activismo social y político, de re-
construcción, y de cuestiones ciertamente irracionales y difíciles de concretar. Otro ele-
mento característico del arte del software, que tampoco está exento de debate, es su 
carga conceptual. No hay duda de que, en mayor o menor medida, todas las obras de soft-
ware art pueden ser consideradas también como obras conceptuales; sin embargo, no to-
dos los teóricos coinciden en aceptarlo bajo esta etiqueta. El software art, como explica 
Wolf Lieser (2009: 161), “algunas veces es clasificado en el género del arte conceptual. Al-
gunos artistas del software y comisarios rechazan esta clasificación, pensando que sea de-
masiado estático para ellos, porque ellos definen los programas y códigos no solo como una 
idea intelectual, sino también como material”. 

Muchos de los proyectos de arte de código pueden no tener nada que ver con las redes, y 
estar pensados como parte de una obra física o instalación; o, simplemente, como un pro-
yecto que pueda funcionar offline. Para que el software art pueda considerarse en relación 
con las prácticas artísticas de las redes es imprescindible que participe de estas de algún 
modo. Puede tratarse de programas que circulen por las redes pero que deban instalarse 
localmente en ordenadores para su funcionamiento; o bien, tratarse de software que man-
tenga en tiempo real una relación con flujos de datos obtenidos de la Red. Otra forma de 
software art en relación con las redes sería el de las apps artísticas para los dispositivos 
móviles. En este caso, por requerir de un terminal táctil de última generación –también co-
nocidos como smartphones- para realizar un tipo de interacción específica que permiten 
este tipo de dispositivos, y con ellos conseguir unas imágenes muy particulares, su análisis 
se realizará en el capítulo de imagen máquina. 

La presencia del software art, tras su consolidación definitiva, ha ido creciendo en los últi-
mos años. El arte del software ha empezado a estar presente como categoría en certáme-
nes de arte electrónico, o incluso como disciplina única de algunos eventos. Uno de los fes-
tivales que más repercutió en este sentido fue Read_me <http://readme.runme.org/>, que 
estaba promovido por el portal especializado en software art Runme.org. Se celebró anual-
mente durante cuatro ediciones: 2002 (Read_me 1.2, Software Art Games), 2003 
(Read_me 2.3), 2004 (Read_me 2004, Software Art and Cultures) y 2005 (Readme 100, 
Temporary Software Art Factory). La sede de este era itinerante, que correspondió respec-
tivamente a: Moscú, Helsinki, Aarhus y Dortmund. Lo más significativo de Read_me fue su 
especialización en exclusiva sobre software art. La aportación teórica en paralelo a este 
festival ha servido también de importante respaldo conceptual; obtenido tanto por los 
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debates y encuentros, como por los textos publicados en los respectivos catálogos. Su con-
vocatoria de proyectos artísticos a concurso termina de completar el interés del encuen-
tro. 

Existen infinitas posibilidades artísticas para crear arte en formato software, tantos tipos 
diferentes como posibilidades tiene la programación de realizar. El código que construye un 
proyecto de software art puede utilizar múltiples lenguajes, combinarlos entre sí, interac-
tuar con hardware o fuentes de datos diversas, y adoptar innumerables formas. Las imá-
genes que se generan con el software art son igualmente diversas y no responden a un 
solo patrón formal que las caracterice. Algunos trabajos adoptan un posicionamiento pre-
dominantemente conceptual en el que el interés principal de la imagen código resultante 
no radica en sus propiedades formales. Este es el caso, por ejemplo, de la obra Unfolding 
Object <http://webart.guggenheim.org/unfoldingobject/ > de John F. Simon Jr (EEUU, 1963), 
disponible en la Red desde la primavera de 2002. Se trata de una de las primeras piezas de 
arte de Internet comisionadas por el Museo Salomón R. Guggenheim de Nueva York y alo-
jada en su correspondiente web. Su funcionamiento consiste en una sencilla interfaz grá-
fica que parte de un cuadrado blanco que se va “abriendo”, mediante clics de ratón, como 
un libro que se despliega en sucesivas “páginas”. La interacción va sumando nuevos módu-
los en todas direcciones, creando una estructura cada vez única y cada vez más compleja, 
que llegado a cierto punto comienza a cerrarse. El propio autor argumento lo siguiente 
acerca de su significado: “La idea de Unfolding Object bebe de muchas fuentes. El físico 
David Bohm teoriza sobre un nivel de información, donde toda la sustancia está 

 
Figura 2.21. John F Simon Jr, 2002. Unfolding Object. 

http://webart.guggenheim.org/unfoldingobject/ (Consultado el 23/11/2014). 
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interconectada. En su terminología, el objeto despliega información sobre sí mismo. La ex-
presión visible de un objeto es el despliegue de su potencial. Yo encuentro una similitud en-
tre la descripción de la naturaleza de Bohm y los softwares. El potencial de Unfolding Ob-
ject está contenido en el código fuente, que se despliega por la interacción del usuario” 
(Bosco y Caldana, 2002). 

Un ejemplo icónico de software art podría ser CarnivorePE (Carnivore Personal Edition), un 
proyecto de 2001 realizado por Alexander R. Galloway (n. 1974) en colaboración con el 
grupo neoyorquino RSG39 (Radical Software Group) al que pertenece y del que fue uno de 
sus fundadores. Este proyecto de software art se ofrece como software libre y está dispo-
nible tanto para Windows como para Macintosh. Además, se pusieron a libre disposición 
plantillas de cliente de código abierto en seis lenguajes y entornos de programación dife-
rentes: Flash, Director, Java, PS, Perl, y Visual Basic. Se inspira y toma su nombre de un 
programa análogo creado en 1997 por la agencia estadounidense FBI (Federal Bureau of 
Investigation), que posteriormente pasó a llamarse DCS 1000 (ya que “Carnivore” era el ni-
ckname con el que hasta entonces se le conocía). El Carnivore es un programa utilizado 
por el FBI para captar en tiempo real todos los datos que circulan a través del punto de la 
Red en el que se conecta, y es capaz de descodificar gran variedad de protocolos de red: 
HTTP, FTP, POP, etcétera. A diferencia de un simple sniffer -analizador de paquetes que 
circulan por la Red-, cuya funcionalidad radica en capturar de forma indiscriminada cual-
quier cosa que circule por un servidor, el DCS 1000 se limita a interceptar los contenidos 
previamente indicados. El software de Galloway actúa de manera muy similar, como se ex-
plica en la web del proyecto <http://r-s-g.org/carnivore/> “permite llevar a cabo la vigilancia 
de las redes de datos. Carnivore escucha todo el tráfico de Internet (correo electrónico, na-
vegación por Internet, etc.) en una red local específica”. A diferencia del programa homó-
logo del FBI, el CarnivorePE (al que se le suele nombrar simplificadamente también como 
“Carnivore”, a pesar de las confusiones que esto produce) actúa solo en redes locales (LAN) 
en las que voluntariamente se permite instalar; como puedan ser las redes de museos u 
otras instituciones o empresas. El proyecto CarnivorePE de desarrolla ciertamente en dos 
fases. En la primera Galloway creó un sistema de interceptación de datos similar al DCS 
1000, al que llamó Carnivore Server –el primer prototipo fue del año 2000-. A partir de 
este, se ofrece la posibilidad de que otros artistas desarrollen sus propios proyectos artísti-
cos utilizándolo como fuente de datos e información, y construyan sus programas clientes 
personalizados. Una vez instalada localmente una aplicación cliente se puede emplear para 
animar, diagnosticar o interpretar el tráfico de la Red. Para este propósito, el software 
está diseñado con tres puertos de salida (Galloway, 2006): Carnivore para convertir la in-
formación a código ASCII, hexivore para paquetes de texto en formato hexadecimal, y por 
último minivore para extraer solamente información de la procedencia o destino de los pa-
quetes que circulan, pero no de sus contenidos. Esto es precisamente uno de los puntos 
más interesantes de este proyecto, que a partir del mismo servidor se han desarrollado 

                                                
39 RSG <http://r-s-g.org/ > es un grupo internacional de artistas y programadores en el que han participado también: 
Vuk Cosic, Jonah Brucker-Cohen, Golan Levin, Joshua Davis, Mark Napier o Entropy8Zuper! 
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diversas aplicaciones por otros artistas, creando diferentes interfaces que lo aprovechan 
en la visualización de flujos de datos de las redes. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, 
los proyectos: Amalgamatmosphere (2001) <http://www.ps3.praystation.com/pound/as-
sets/2001/11-20-2001/> de Joshua Davis, Brandan Hall y Shapeshifter; Guernica (2001) 
<http://entropy8zuper.org/guernica/> del colectivo Entropy8Zuper40 o Police State (2002) 
de Jonah Brucker-Cohen. El primer programa cliente de Carnivore fue creado por el propio 
RSG bajo el nombre de RSG-CPE0C-1 (Carnivore Personal Edition Zero Client). Al principio 
este fue programado en Perl, en 2001 se exportó a Visual Basic para poder ejecutarlo como 
un screensaver en Windows y su última versión, realizada en diciembre de 2002, fue en 
formato Flash para facilitar su acceso en línea. Actualmente, su utilización se ofrece en 
lenguaje Processing a modo de librería lista para utilizar. Aunque el código ya no se sigue 
actualizando por sus creadores –su última actualización es de junio de 2013 a la versión 5 
de PS-, al tratarse de un software libre se sigue utilizando y desarrollando por otros crea-
dores de código ajenos a RSG.  

Otra de las cualidades del proyecto CarnivorePE consiste en las facilidades técnicas que 
ofrece para conectarse a instalaciones físicas y permitir así la conversión de flujos de datos 
en sonidos, imágenes o animaciones. Las posibilidades de crear diferentes imágenes código 
a partir de los datos que extrae este proyecto son múltiples. En este sentido, puede consi-
derarse también como un trabajo precursor de la visualización de datos y premonitorio de 
la relevancia que adoptará años después esta disciplina en las prácticas artísticas de las 
redes. La relevancia del proyecto viene avalada por el galardón Golden Nica en 2002, el pri-
mer premio del Prix Ars Electronica de Linz (Austria), en la categoría Net Vision. Por en-
cima de sus cualidades técnicas, el proyecto está cargado de interesantes contenidos que 
subyacen de fondo, como el cuestionamiento de los límites de la privacidad o la utilización 
poco transparente de los sistemas de vigilancia de datos. En palabras de Alex Galloway41: 
“El Carnivore es una respuesta a la psicosis generada por los atentados del 11 de septiem-
bre en Estados Unidos, que ha desencadenado una carrera a la monitorización de las comu-
nicaciones electrónicas, incluyendo el uso masivo de Carnivore por parte del FBI”. De he-
cho, como él mismo afirma (Galloway, 2006), el lanzamiento de CarnivorePE tuvo lugar el 1 
de octubre de 2001, solamente tres semanas después del 11-S, en medio de un ambiente 
de máxima actividad de vigilancia electrónica y con un debate público abierto sobre la rea-
lización de estas prácticas por parte de los gobiernos. El contenido de fondo de CarnivorePE 
consiste en intentar “cambiar el estatus de la vigilancia de datos en el discurso contempo-
ráneo sobre los nuevos medios” (Galloway, 2006). 

 	

                                                
40 El colectivo Entropy8Zuper.org está formado por Auriea Harvey (EEUU, 1971) y Michaël Samyn (Bélgica, 1968). Su 
origen se remonta a 1999, tras la fusión de los proyectos Entropy8.com  y Zuper.com, ambos fundados en 1995. 
Visto en http://entropy8zuper.org/godlove/closer/pop/cv.html (Consultado el 27/12/2014). 
41 Recogido por Roberta Bosco y Stefano Caldana en: http://elpais.com/diario/2001/12/27/ciber-
pais/1009422143_850215.html (Consultado el 27/12/2014). 
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Viral	art	

Otra de las formas de programación interpretadas por las prácticas artísticas del software 
son los virus informáticos. Técnicamente, los virus son un software que funciona de forma 
local en un ordenador; sin embargo, su naturaleza contagiosa depende de la Red para su 
distribución y propagación, cuando no usan datos extraídos de las redes en tiempo real. La 
interpretación artística de este elemento se sitúa en una borrosa línea que separa con difi-
cultad las prácticas del tactical art de las del simple hacktivismo. Como tal, se tratará en 
profundidad en el capítulo de imagen social al que pertenece en esta investigación, si bien 
es pertinente referenciarlo también en este apartado al tratarse de software art en sen-
tido estricto. 

Como se ha explicado anteriormente, el viral art suele corresponderse generalmente con 
sistemas no generativos de imágenes; es decir, su actividad, en principio, no produce repre-
sentaciones formales en la mayor parte de las ocasiones, tan solo interfieren en algún as-
pecto del funcionamiento del ordenador sin que visualmente sea perceptible. Sin embargo, 
se pueden encontrar algunas excepciones interesantes en las que proyectos artísticos de 
virus art sí generan imágenes. Este es el caso de Virus Amazonas, un proyecto realizado en 
el año 2000 por el colectivo "mmmm..." <http://www.mmmm.tv> integrado en su composi-
ción estable por Alberto Alarcón, Emilio Alarcón, Ciro Márquez y Eva Salmerón, que cuenta 
además con la ayuda puntual de otros colaboradores. La “imagen” que genera este virus 
artístico es bastante peculiar: se trata del desactivado de píxeles de la pantalla del ordena-
dor de forma proporcional a como sucede la deforestación del Amazonas, según la infor-
mación obtenida a través del satélite Landsat 7. Tal y como ellos mismos explican en la 
web del proyecto <http://www.mmmm.tv/envirus-amazonas.html>: 

El virus Amazonas desactiva píxeles en la pantalla de su ordenador en una tasa proporcional 
a la disminución de la selva amazónica. De esta manera, la muerte artificial del Amazonas 
tiene un impacto personal más inmediato. […] El virus se estructura en un modelo matemá-
tico basado en la geometría fractal que emula la tala sistemática de la selva tropical. El uso 
de un parámetro de generación aleatoria, el virus se reproduce una imagen diferente en 
cada equipo. El virus Amazonas un virus de tipo gusano que se propaga a través de correo 
electrónico, se propaga exponencialmente y puede infectar a hasta 18 millones de usuarios 
en 24 horas. 

  



 

Imagen código |  151 

2.3.5 ARTE FRACTAL 

El origen del arte fractal reside en el reconocimiento de que las fórmulas matemáticas 
muy simples que parezcan completamente estériles pueden, de hecho, estar embarazadas, 
por así decirlo, con una enorme cantidad de estructuras gráficas. (Mandelbrot, 1989: 24) 

Del mismo modo que ha ocurrido con la música o la literatura, el revolucionario hallazgo de 
la geometría fractal, dotado de una iconografía propia, deudora de los ejemplos científicos 
desarrollados por los matemáticos para explicar sus teorías, ha influenciado también a la 
comunidad artística. Entre los interesados en el tema, surgen quienes recuperan la tradi-
ción de las vanguardias en la postulación teórica mediante manifiestos teóricos. Así, a fi-
nales del siglo XX y principios del XXI, aparecen varios intentos de definición y delimitación 
conceptual del arte fractal. En 1999 Kerry Mitchell redacta el Manifiesto del arte fractal42, 
en el que contextualiza los antecedentes y hace el intento de delimitar lo que es y no es el 
arte fractal. El 27 de septiembre del año siguiente la uruguaya Eva Neuer (Montevideo, 
1963) redacta el Manifiesto del Fractalismo43, por el que sitúa al hombre dentro de un or-
den fractal universal. En marzo de 2002 Héctor A. Piccoli propone el Manifiesto Fractal, 
aunque este solo hará referencia a la creación literaria y estará centrado en la poesía. 

                                                
42 https://www.fractalus.com/kerry/articles/manifesto/fa-manifesto.html (Consultado el 26/1/2015). 
43 http://www.galeon.com/fractalismo/ (Consultado el 26/1/2015). 

 
 

Figura 2.22. Damien M. Jones, 2000. 1/50th of a Light Year (Captura de la animación). 

http://www.fractalartcontests.com/2000/en/entry-004-7.htm (Consultado el 27/12/2014). 
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Entre 1997 y 2000, en pleno apogeo de la creación fractal, llegó a crearse el encuentro vir-
tual Fractal-Art Contests <www.fractalartcontests.com>, una cita anual para que los in-
teresados en el arte fractal pudiesen intercambiar experiencias y mostrar sus trabajos ar-
tísticos. Este encuentro, gestionado y centralizado desde la comunidad de Fractal Forums, 
tenía un formato competitivo: proponía unas reglas de participación y diferentes catego-
rías en las que concursar. Los premios eran solo simbólicos, ya que se trataba de una inicia-
tiva autogestionada y sin ánimo de lucro ni fuentes de financiación externa. La no conse-
cución de esta convocatoria tiene mucho que ver con la pérdida de interés de esta 
tendencia creativa por muchos de los que la practicaban, de los que algunos de ellos aban-
donaron definitivamente para dedicarse a otras líneas de investigación. En cualquier caso, 
estos encuentros produjeron interesantes obras de arte fractal. Entre los trabajos de ani-
mación podríamos destacar el primer premio de su categoría en el año 2000, el proyecto 
titulado 1/50th of a Light Year, del norteamericano Damien M. Jones <www.damienmjo-
nes.com>, que emplea una renderización -realizada con el programa Ultra Fractal- de 52 
imágenes ampliadas logarítmicamente para visualizar 5000 fotogramas editados indivi-
dualmente. Para ello usa un applet específico que crea este efecto en Flash, al que lama 
“Whoosh”44. 

En el año 2006, el propio Mandelbrot decide rescatar el espíritu de estos premios apadri-
nando la primera convocatoria que lleva su propio nombre: The Benoit Mandelbrot Fractal 
Art Contest. Esta vez centralizados en la web www.fractalartcontest.com y dotados de 
apoyo de esponsorización. Suelen ser actividades paralelas a congresos internacionales de 
matemáticas. En el año 2010, tras tres ediciones anuales consecutivas –excepto en 2008-, 
se trunca la iniciativa de la cita por el fallecimiento de Mandelbrot; retomándose la convo-
catoria al año siguiente en su 4ª edición de manos de su viuda y el científico Michael Barns-
ley, quienes se ofrecen a ser presidentes honoríficos del concurso. El año 2016 tuvo lugar la 
9ª convocatoria de estos premios. 

Entre los nombres más conocidos de creadores que generan imágenes fractales, podemos 
destacar a: el inglés Damien M. Jones <www.fractalus.com>, autor del proyecto The Infi-
nite Fractal Loop (1997-1999); el ingeniero belga Jos Leys <http://www.josleys.com/>; Janet 
Parke <http://www.infinite-art.com>; Kerry Mitchell <http://kerrymitchellart.com/> y Ron 
Barnett <http://www.hiddendimension.com/> . 

Como ejemplo de proyecto veterano de arte fractal interactivo disponible en las redes, des-
taca el de David E. Joyce, titulado Julia and Mandebrot Set Explorer45 (1994), en el cual se 
te permite realizar online y en tiempo real, tu propia imagen fractal aplicando modificacio-
nes a ambos algoritmos y a sus opciones de visualización. Existen más generadores de 

                                                
44 La aplicación Whoosh estaba disponible al principio solo en modo de descarga demo para otros usuarios, pero 
desde julio de 2012 está disponible freeware en la página de Damien Jones. Más información en:  http://www.damien-
mjones.com/whoosh/ (Consultado el 26/1/2015). 

45 http://aleph0.clarku.edu/~djoyce/julia/explorer.html (Consultado el 26/1/2015). 
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imágenes fractales en línea, como es el caso de ChaosPro <http://www.chaospro.de/>, que 
es capaz de generarlos en tiempo real en 2D o en 3D.  

Uno de los proyectos de arte fractal más complejo y representativo es The Electric Sheep 
<http://electricsheep.org/>, de Scott Draves. En 1999, como consecuencia de las llamas 
fractales, e inspirado en el proyecto de computación distribuida SETI@home (1999), Draves 
inició este proyecto. Su título hace referencia a la famosa novela Do Androids Dream of 
Electric Sheep? (1968), traducida como ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, del 
escritor Philip K. Dick (1928-1982), que fue llevada también a las pantallas en 1982 por 
Ridley Scott en la célebre película Blade Runner. “El algoritmo de las llamas fractales es 
también la semilla que dio lugar al salvapantallas distribuido The Electric Sheep, una conti-
nuación del proyecto artístico de Draves. En este sistema, miles de equipos ociosos de todo 
el mundo están conectados en la producción (y evolución) de las llamas fractales. El tra-
bajo de todos se comparte por igual” (Draves y Reckase, 2003). El sistema aprovecha 
cuando los ordenadores participantes –en 2011 se calculaban alrededor de 500.000 equi-
pos- están en modo latente, haciendo uso de un salvapantallas distribuido -instalable en 
cualquier sistema operativo, para conectados entre si mediante un sistema de software 
cliente-servidor. El programa cliente instalado en el ordenador del usuario -programado en 
C, C++ y Objetive-C- realiza tres tareas (Draves, 2005): descarga animaciones de ‘ovejas’ a 
la memoria caché (primero las mejor valoradas), reproduce las mismas secuenciadamente 
a modo de salvapantallas y, por último, realiza tareas de renderizado del código de un 
frame que le envía el servidor y se lo devuelve en formato JPG. El servidor central (dos má-
quinas diferentes con sistema operativo Linux y servidor Apache) se encarga de recibir los 

 
 

Figura 2.23. David E. Joyce, 1994. Julia and Mandebrot Set Explorer. 

http://aleph0.clarku.edu/~djoyce/julia/explorer.html (Consultado el 26/1/2015). 
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renderizados de los clientes, evolucionar las ovejas artificialmente y animarlas (en formato 
MPEG) para después devolverlas y ofrecerlas disponibles en los ordenadores de los usuarios. 
El sistema permite también diseñar “ovejas” (mediante el programa Apophysis) e incluirlas 
en el entorno. Cada oveja corresponde al renderizado de 128 fotogramas, cada uno de los 
cuales es un fractal de llama. Los usuarios, además pueden votar e influir así en la supervi-
vencia o evolución de las especies generadas. El algoritmo genético consta de tres partes: 
el sistema de clasificación de las criaturas que recoge los votos y calcula la aptitud de cada 
una de ellas, los operadores genéticos (azar, mutación, cruce y mensaje) que se utilizan 
para crear nuevos genomas y el bucle principal que determina cuando nacen o mueren los 
organismos. Su funcionamiento depende absolutamente del número de ordenadores que 
estén participando; a mayor número más músculo computacional, más interés creciente 
en participantes y más objetividad en la salvación de ovejas para su salvación. 

Esta obra ha obtenido prestigiosos premios internacionales, como el de la primera edición 
de LÚMEN_EX en 2010 <http://www.eweb.unex.es/eweb/premiosartedigital/> de la Universi-
dad de Extremadura, o el premio especial de la categoría Cloud Art de la segunda edición 
de los premios App Art Award 2012 <http://www.app-art-award.org/> convocados por el 
prestigioso centro ZKM (Zentrum für Kunst und Medientechnologie) de Karlsruhe, Alema-
nia. 
  

 
Figura 2.24. Scott Draves, 2011. Electric Sheep - Generation 244 - Sheep 72880 

http://v2d7c.sheepserver.net/cgi/dead.cgi?id=72880 (Consultado el 26/1/2015). 
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2.3.6 ARTE Y PROCESSING 

Processing hace posible introducir la programación en el contexto del arte y del diseño, y 
también abrir conceptos de arte electrónico a una audiencia de programación. (Reas y Fry, 
2006: 204) 

El lenguaje de programación, y entorno de desarrollo, Processing (PS) ha adquirido tal rele-
vancia en las prácticas artísticas digitales, incluidas las que participan de las redes, que 
merece ser tratado aisladamente. Más allá de sus virtudes técnicas, cabe preguntarse qué 
ha producido tan altísima repercusión de esta herramienta de escritura de código entre los 
artistas de código. Los factores que justifican este hecho son diversos. Podrían destacarse: 
su relativa sencillez técnica a la hora de programar, el planteamiento como herramienta 
de carácter experimental, sus posibilidades para ir probando los resultados durante el pro-
ceso de creación del código (lo cual es una característica inherente al proceso creativo de 
los artistas en general), la independencia que supone tratándose de una opción de soft-
ware libre, etcétera. Todos estos factores demuestran que es un recurso diseñado por y 
para creadores visuales, atendiendo a sus necesidades y su modo de trabajo. PS es una he-
rramienta especialmente orientada a la creación artística, la programación de interfaces e 
instalaciones multimedia, y la generación de imágenes mediante código. 

El éxito de Processing, en términos de difusión y estandarización, se debe también a que, 
en el entorno de la computación, la creación de código, como recurso, está cobrando un 
mayor protagonismo para los usuarios en general. Programar deja de ser una tarea reser-
vada exclusivamente para profesionales de la informática y empieza a plantearse como 
una destreza asequible en muchos otros sectores, entre los que se encuentra el ámbito ar-
tístico. PS surge, en cierto modo, para salvar el abismo de desconocimiento en programa-
ción de la mayor parte de los creadores digitales. Muchos artistas se acercaron tímida-
mente al mundo de la programación aprovechando las modificaciones de código que 
permitía el programa Flash -a través de su lenguaje nativo ActionScript; con el que, entre 
otras cosas, se podía dotar de interactividad a sus películas web. Lo que ahora ofrece PS es 
bien distinto, es la posibilidad de que los artistas puedan programar completa y autónoma-
mente, sin depender de ningún software propietario, y con muy pocos conocimientos. Más 
aún, como explica Montfort, seguramente PS pretende acercar dos mundos relacionados 
con las artes digitales que estaban tradicionalmente enfrentados: el diseño y la programa-
ción. 

Dado que Processing está situado entre la programación y las artes visuales, sirve como un 
puente entre dos culturas profesionales. A los que se acercan a Processing con una base de 
programación se les anima a aprender más sobre cómo hacer imágenes sofisticadamente 
visuales. Desde el otro lado, los artistas visuales aprenden los fundamentos de la alfabetiza-
ción del procedimiento. (Montfort et al., 2013: 106) 

Los artistas digitales utilizan la programación de PS para proyectos digitales de muy dife-
rente naturaleza; que pueden ir desde interactivos multimedia a generadores de imágenes 
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en red. Muy a menudo se emplea en los proyectos de visualización de datos –de cada vez 
más presencia y difusión. También se suele usar para programar controladores de hard-
ware en instalaciones artísticas, en las que PS se combina con otros lenguajes -como Pure 
Data- o con dispositivos electrónicos –como los que utilizan la placa base Arduino. Los pro-
yectos de PS para las redes aprovechan el potencial de JavaScript, que subyace de fondo a 
este, desde que se implementó para su correcto funcionamiento en las redes mediante su 
versión Processing.js. Al estar basado en JavaScript, los proyectos artísticos realizados con 
Processing.js se aseguran la máxima adaptabilidad posible y un correcto funcionamiento 
en la mayoría de los navegadores. 

El perfil del creador de arte con Processing, de arte con código, posiblemente no se corres-
ponda plenamente con el estándar de artista digital más frecuente. Hasta el momento, las 
peculiaridades de PS sitúan a muchos de sus creadores en entonos más próximos al diseño 
que a las artes plásticas. Los artistas del código mantienen un sistema de intercambio de 
conocimientos y aprendizaje colectivo a través de comunidades virtuales, creando nodos 
donde mostrar sus proyectos en busca de intercambios y reciprocidad, como por ejemplo 
Openprocessing.org; del mismo modo que los desarrolladores de PS se han establecido en 
espacios como http://forum.processing.org. Paulatinamente se han ido creando nodos loca-
les en diferentes partes del mundo que, además de las evidentes conexiones telemáticas, 
organizan también encuentros físicos, con seminarios y concursos que sirven para impartir 
formación e intercambiar conocimientos. Una de estas iniciativas pioneras fue Processing 
Paris <http://www.processingparis.org/>, organizado por The Free Art Bureau 
<http://freeartbureau.org/>. Se trata de un encuentro anual de formación e intercambio de 
conocimientos sobre el código creativo, existente desde 2010, y que ha dado lugar al pro-
yecto Processing Cities <http://www.processingcities.org/>. Tras la segunda edición en Pa-
rís surgió muy pronto otra en Berlín, y desde entonces se han ido sucediendo en muchas 
partes del mundo. Actualmente existen encuentros de Processing Cities en Austin, Berlín, 
Burdeos, Chicago, Dublín, Frankfurt, Ghent, Lyon, México, Orlando, París, Rennes y Vancou-
ver. 

La versatilidad de Processing para generar imágenes en las prácticas artísticas que suce-
den en las redes ha supuesto, en relativamente poco tiempo, una explosión artística por 
parte de creadores digitales de todo el mundo. Entre los artistas pioneros de PS se debe ci-
tar en primer lugar a sus propios creadores: Ben Fry y Casey Reas. Este último se interesó 
por las posibilidades de la programación desde que conoció el trabajo que desarrollaba el 
equipo de investigación dirigido por John Maeda en el MIT, donde cursó estudios después y 
llegó a ser de sus alumnos más aventajados. Sus primeros trabajos artísticos con PS sirvie-
ron para crear softwares que generaban imágenes abstractas, como Tissue (2002) y Mi-
croImage (2003), en los que exploraba el concepto de Emergente (aparición). En el año 
2003 quedó fascinado por la obra de Sol LeWitt y desde entonces comenzó a explorar la 
programación desde un punto de vista más conceptual. De ese momento es {Software} 
Structures (2004), un proyecto comisionado para el Artport del Whitney Museum of Ame-
rican Art <http://artport.whitney.org/commissions/softwarestructures/map.html>, en el 
que también colaboraron Jared Tarbell, Robert Hodgin y William Nga. El propósito era 
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sintetizar los elementos con los que articular la programación de PS para generar imáge-
nes código. Las primeras tres estructuras fueron versionadas también por los artistas cola-
boradores del proyecto. El resultado final es un híbrido entre proyecto artístico y manual 
técnico sobre PS. En el año 2010 Reas hizo un balance de su desarrollo técnico y artístico 
con motivo de la exposición retrospectiva Process Compendium, a cargo de la DAM Gallery 
de Berlín, para la que creó un libro y un video <http://vimeo.com/22955812> que compila-
ban sus trabajos más destacados desde el año 2004 al 2010, desde el Process 1 al Process 
18. 

Benjamin Jotham Fry (EEUU, 1975), por su parte, es uno de los artistas más destacables de 
la visualización de datos. Sus investigaciones teórico-prácticas en esta línea explican el por 
qué del potencial creativo del que está dotado PS para estos propósitos; y justifica, hasta 
cierto punto, la tendencia del uso de PS como herramienta de visualización de datos, ya 
que Fry ejerce una importante influencia en el entorno de Processing. A pesar de que el 
trabajo de Ben Fry será analizado en esta investigación con más pertinencia en el capítulo 
de imagen dato -al que por su naturaleza pertenece-, sería una ausencia considerable de 
este apartado no citar alguno de sus proyectos para la Red. Uno de estos podría ser 
Anemone (2000) <http://benfry.com/anemone/applet/>. Se trata de una interfaz de visuali-
zación de datos dinámicos que provienen del tráfico de una Web en tiempo real. Su as-
pecto es el de una estructura orgánica ramificada, y goza de cierto grado de animación e 
interactividad, pues sus nodos se pueden clicar y desplazar por la pantalla. Conforme una 
parte de la estructura arbórea atrae más interés –debido a un mayor tránsito en esa parte 
de la Web- se ve reflejado visualmente, engrosando las ramificaciones y aumentando el ta-
maño de sus nodos correspondientes. Anemone es un proyecto con una sustancial carga 
conceptual; establece, mediante una metáfora visual, una analogía entre el tránsito en un 
punto de la Web y los que se producen en el cuerpo humano. 

También en Europa ha tenido mucha repercusión Processing como herramienta creativa. 
El proyecto Code.specific(alpha) <http://www.abstract-
codex.net/codespecificalpha/codespec.html>, realizado en 2006 por el italiano Alessandro 
Capozzo (n. 1970), es -como el propio artista lo define en su Web- “una tautología: un soft-
ware que se autoanaliza y representa a si mismo en el espacio como una estructura sinté-
ticamente arquitectónica”46. Esta aplicación realizada con Processing se visualiza a través 
de la máquina virtual de Java integrada en el navegador. Su animación cumple con los re-
quisitos de cualquier obra autogenerada, es dinámica y, mientras se produce la animación, 
permite cierto grado de interactividad -con las teclas “H” y “S” se puede reconstruir la es-
tructura o visualizar el código completo respectivamente-. También los cursores de flecha 
del teclado permiten cambiar el ángulo de visión. 

                                                
46 http://www.abstract-codex.net/codespecificalpha/index.html (Consultado el 26/1/2015). 



 
 

158  | La génesis de la imagen en las prácticas artísticas de las redes 

Otros de los artistas más conocidos que utilizan Processing para generar imágenes código 
son: Paul Brown <http://www.paul-brown.com>; Joshua Davis, en colaboración con James 
Cruz, <http://www.hypeframework.org>;  el norteamericano Robert Hodgin 
<http://roberthodgin.com/>; Golan Levin (EEUU, 1972) <http://www.flong.com/>; la aus-
triaca Lia <http://www.liaworks.com>: Jared Tarbell (EEUU, 1973) <complexification.net>; el 
inglés afincado en Australia Daniel Schiffman (n. 1947) <shiffman.net>. En España pode-
mos citar a Sergio Albiac, especializado en realizar retratos generativos, un concepto 
creado por él mismo por el que el retrato utiliza elementos plásticos clásicos a la vez que 
incorpora otros totalmente contemporáneos, como hiperenlaces, o incluso visualización de 
datos sobre la persona retratada, como en el caso del proyecto Videorative Portrait of 
Randall Okita (2011) <http://www.sergioalbiac.com/wall/videorative-portrait.html>. 

 
  

 

Figura 2.25. Alessandro Capozzo, 2006. Code.specific (alpha). 

http://www.abstract-codex.net/codespecificalpha/codespec.html (Consultado el 29/1/2015). 
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2.3.7 ARTE GENÉTICO Y VIDA ARTIFICIAL 

Desde los primeros días del movimiento A-Life (vida artificial), los artistas han estado 
participando en las conferencias internacionales y se han elaborado con sus ideas. Algu-
nos artistas se han centrado en la simulación y modelado de comportamientos biológica-
mente complejos; otros se han concentrado en la programación genética y los procesos de 
evolución. Algunos creen que estas técnicas de A-Life pueden permitir a los artistas crear 
sofisticados trabajos interactivos más allá de la ingenua interactividad de simplificar la 
elección de un menú que caracteriza a muchos multimedia. (Wilson, 2003: 341) 

De todas las posibilidades artísticas de la imagen código, las más cercanas a la investiga-
ción científica podrían considerarse las que provienen del campo de le generación de vida 
artificial. Pese a lo que podría parecer, esta estrecha vinculación con el ACT no es en abso-
luto reciente; muy al contrario, está marcada desde sus comienzos.  

El arte genético es un tipo de arte directamente relacionado con la vida artificial y caracte-
rizado por la creación de formas mediante un sistema generativo autónomo, en el que in-
tervienen procesos generacionales; es decir, que la creación de una forma viene determi-
nada de algún modo por la generación ascendiente. Su funcionamiento se basa en 
algoritmos genéticos, caracterizados por sus procesos de evolución de la población, que se 
inspiran en los propios de la naturaleza biológica, como puedan ser las mutaciones o alte-
raciones genéticas. Cada individuo es un nuevo algoritmo evolutivo que creará, a su vez, 
una nueva generación de formas. Según el artista e investigador Casey Reas, los algorit-
mos genéticos son “un proceso de software que simula la evolución creando y cambiando 
el genoma artificial. Como en una genética real, un genoma artificial es modificado a tra-
vés de mestizaje y mutación” (Reas y McWilliams, 2010: 161). Atendiendo a estas premisas 
debe considerarse a los autómatas celulares como modelos de arte genético, ya que sus 
formas evolucionan unas respecto a otras en algo a lo que podemos denominar generacio-
nes. Conviene aclarar que el arte genético no implica necesariamente el tratamiento de 
vida biológica, sino que en su mayoría se trata de vida artificial. La variante que se ocupa 
de la genética biológica, el ADN, y utiliza la ingeniería genética para crear organismos bio-
lógicamente vivos, es el arte transgénico, que es solo una parte del arte genético. “De los 
muchos tipos de arte genético que hay, el arte transgénico es el que ha recibido la mayor 
atención. El arte transgénico implica secuencias de ADN actuales o formas de vida produci-
das por ingeniería genética” (Gessert, 2004). El arte genético, dada su estrecha proximidad 
a la investigación biotecnológica, permite un acercamiento crítico y teórico, desde un 
punto de vista artístico, sobre esta controvertida rama de la ciencia. 

El arte genético se dedica a la investigación en el campo de la vida artificial, pero al mismo 
tiempo sirve para criticar esta misma disciplina. Es una de las pocas formas de arte con-
temporáneo que no permanece confinada a los reinos del arte, sino que se aproxima a los 
puntos centrales de la vida. (Weibel, 1993) 
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La terminología de “genética” proviene del descubrimiento en 1953 de la molécula y la es-
tructura del ADN. Con ello, James Watson y Francis Crick fueron capaces de dar forma fí-
sica a los genes, que hasta entonces solo eran una unidad abstracta de herencia, que fue 
descrita por Mendel un siglo antes. Tanto este modelo de herencia genética de Mendel de 
1886, como la teoría evolutiva basada en la selección natural de las especies -El origen de 
las especies (1859)- de Darwin, pasaron a integrar -junto a los modelos de mutación gené-
tica y de matemáticas de poblaciones- la vigente síntesis evolutiva moderna, a partir de la 
década de 1930. Todos estos modelos genéticos se han aplicado también a los algoritmos 
genéticos. Para algunos teóricos, como George Gessert -como se verá en el apartado del 
arte transgénico-, la culminación del arte genético sucederá con la intervención artística 
de la estructura molecular del ADN. 

Uno de los artistas que sirven de referente en el arte genético es el artista e investigador 
de gráficos Karl Sims. A través de técnicas algorítmicas, fractales y contribuciones estocás-
ticas, genera unas formas 3D animadas, de aspecto orgánico, que evolucionan por genera-
ciones tras la interacción con el público. Su proyecto Galápagos (1997) es una buena mues-
tra de esto. En la página web de esta pieza 
<http://www.karlsims.com/galapagos/index.html> el autor explica el funcionamiento de 
este arte genético: 

El proceso en esta exposición es una colaboración entre el ser humano y la máquina. Los visi-
tantes proporcionan la información estética seleccionando qué formas animadas son más in-
teresantes, y los ordenadores ofrecen la posibilidad de simular la genética, el crecimiento y el 
comportamiento de los organismos virtuales. [...] Dado que los códigos genéticos y la compleji-
dad de los resultados son manejados por el ordenador, los resultados no se ven limitados por 
los límites de la capacidad de diseño humano o comprensión. (Sims, 1997) 

 
Figura 2.26. Karl Sims, 1997. Galápagos. 

http://www.karlsims.com/galapagos/galapagos-images.html (Consultado el 2/2/2015). 
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Otro interesante proyecto de vida artificial es Life Spacies (Espacios de vida), creado en 
1997 por Laurent Mignonneau (Francia) y Chista Sommerer (Austria), con el apoyo del NTT 
InterCommunication Center de Tokio. Consiste en una videoinstalación de vida artificial 
que requiere de la participación de los usuarios mediante telepresencia, conectados a tra-
vés de la Red. Desde una página Web <www.ntticc.or.jp/lifespacies_en/> los participantes 
pueden generar criaturas que interactúan en un entorno 3D, que además es proyectado en 
el espacio físico. Puesto que este entorno se trata de un sistema evolutivo, las criaturas 
pueden interactuar entre sí por ellas mismas, reproduciéndose o mutando; pero también 
pueden crearse remotamente nuevas criaturas mediante la participación de los usuarios 
en línea. Estos organismos tienen la peculiaridad de ser creados a partir de palabras. Cual-
quier texto enviado por correo electrónico, a través de la interfaz en línea, se transforma 
automáticamente en un código genético que determina el aspecto y comportamiento de la 
nueva criatura generada. Esta operación se realiza a través de un programa específico 
desarrollado por los autores, mediante un conversor de textos a formas. Con las criaturas 
ya existentes también se puede interactuar, introduciendo texto para modificar su movi-
miento o para alimentarlas. Este proyecto tuvo una versión mejorada en 1999, denomi-
nada Life Spacies II, que fue presentada en los Premios VIDA 3.0 de la Fundación Telefó-
nica. 

Un considerable número de proyectos de vida artificial en las redes consisten en entornos 
virtuales. Por tratarse de espacios de simulación se tratarán en el análisis de imagen social 
de esta investigación, por cuanto son mundos virtuales o entornos de realidad virtual, en 
los que los usuarios se relacionan a través de un alter ego. Las criaturas de estos ejemplos 
de simulación realmente se comportan en base a las decisiones que toman los usuarios 
que los dirigen. Sin embargo, recientemente ha aparecido un nuevo concepto que podría 
posicionarse en un lugar intermedio entre la absoluta independencia de interacción de las 
formas creadas y la actividad totalmente dirigida. Se trata de la propuesta de ecosistemas 
creativos, a cargo del artista y teórico, afincado en Australia, Jon McCormack (n. 1964), 
cuya novedad consiste en que el código de los algoritmos genéticos es también sensible a 
determinados factores ambientales. McCormack (2012) cree, sobre los ecosistemas creati-
vos, que: 

Ofrecen una base conceptual interesante para el desarrollo de nuevos sistemas y procesos 
creativos, incluso en entornos no computacionales. Incorporar un ‘medioambiente’ y permi-
tir la interacción entre componentes dinámicos con el ambiente, permite una rica compleji-
dad de posibilidades creativas para el artista que desee explotar la naturaleza generativa 
de los procesos ecosistémicos. (McCormack, 2012) 

McCormack pone en práctica esta teoría en Codeform (2012), uno de los dos proyectos re-
sultantes de su residencia en el Ars Electronica Futurelab de Linz, con la ayuda del presti-
gioso proyecto europeo Studiolab <http://studiolabproject.eu/>. Codeform es un proyecto 
que usa técnicas generativas y de vida artificial para generar un entorno virtual en 3D, di-
señado específicamente para exhibirse en el espectacular espacio multimedia, con tecnolo-
gía de última generación, Deep Space <http://www.aec.at/center/en/ausstellungen/deep-
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space/> en el Ars Electronica. Los visitantes a este espacio pueden generar su propia cria-
tura a partir de un código QR, único y exclusivo, que aparece en su entrada del museo. Es-
caneando con el móvil el enlace de este código se activa un gen digital que crea, a partir de 
un huevo, una forma de vida artificial, un embrión, que madura, crece y comienza a mo-
verse y relacionarse con las otras formas creadas en ese ecosistema; tanto con las de ese 
mismo día como con las más fuertes que sobrevivieron de días anteriores. 

El arte relacionado con la vida artificial ha estado apoyado constantemente por el entorno 
académico e institucional desde fechas muy tempranas. En el año 1993 el festival Ars Elec-
tronica de Linz titulaba su edición: Genetic Art, Artificial Life <http://90.146.8.18/en/archi-
ves/festival_archive/festival_overview.asp?iPresentationYearFrom=1993>. Un buen nú-
mero de ensayos sobre este tema salieron a la luz a propósito del certamen, de la mano de 
grandes especialistas sobre la materia (en su mayoría también artistas), como pueden ser: 
Louis Bec, Christopher G. Langton, Linda Mignonneau, Karl Sims, Christa Sommerer o Peter 
Weibel, por citar algunos de ellos. Ese mismo año el festival español Art Futura 
<www.artfutura.org> nombraba su edición 1993 con el título de Vida artificial. 

Desde el ámbito de los concursos artísticos también han aparecido relevantes convocato-
rias que han jugado un papel fundamental en la consolidación de esta disciplina artística. 
En el año 1999 surgió el concurso VIDA - Concurso Internacional de Arte y Vida Artificial 
<www.vida.fundaciontelefonica.com>, convocado desde entonces anual e ininterrumpida-
mente por la Fundación Telefónica (España), y que se encuentra ya en su decimosexta edi-
ción. Su trascendencia ha superado las expectativas, y se ha convertido en uno de los refe-
rentes internacionales de investigación sobre arte y vida artificial. Por este concurso han 
pasado propuestas de todo tipo, desde autómatas celulares a robots adaptativos o proyec-
tos de dinámicas de redes. En su portal Web se ofrece un apartado titulado ‘Planeta VIDA’ 
en el que se encuentran disponibles en línea todos los proyectos premiados. Otra referen-
cia notable en la Red es el portal Dataisnature <http://www.dataisnature.com/>, un sitio 
Web -con formato de blog- que cubre las interrelaciones entre los procesos naturales, los 
sistemas computacionales y las prácticas artísticas procesales con base procesual. 

Arte	transgénico	

Los artistas ahora pueden no sólo combinar genes de especies diferentes, sino también es-
cribir fácilmente una secuencia de ADN en sus procesadores de texto, enviarla por correo 
electrónico a un centro de sintetización comercial y, en menos de una semana, recibir un 
tubo de ensayo con millones de moléculas de ADN con la secuencia prevista. (Kac, 1998) 

Uno de los caminos más interesantes de la investigación artística y tecnocientífica, perte-
neciente al bioarte, es el del arte transgénico. La posibilidad de alterar el código de una ca-
dena de ADN mediante ingeniería genética, y producir vida a partir de intervenciones mi-
crocelulares, es un reto que algunos artistas asumen desde un punto de vista creativo. 
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¿Qué es el arte transgénico? Para Eduardo Kac (Brasil, 1962) “el arte transgénico sugiere 
que tiene que ser cuestionada la noción romántica de qué es lo ‘natural’, y tiene que ser 
reconocido el rol humano en la historia de la evolución del resto de las especies (y vice-
versa), mientras que al mismo tiempo debe mostrarse maravillado respeto y humildad 
ante este asombroso fenómeno al que llamamos vida” (Kac, 2011: 74). Para el bioartista su 
materia prima es el material orgánico y las posibilidades de experimentación genética; lo 
cual difumina considerablemente las fronteras entre arte y ciencia, y sitúa al artista bajo 
la responsabilidad ética de sus propuestas, y frente a las limitaciones y exigencias propias 
del tratamiento de organismos biológicamente vivos. Los términos bio art (bioarte) y arte 
transgénico se deben a Eduardo Kac, un auténtico pionero y una referencia en la explora-
ción artística y teórica de estos campos, quien empezó a utilizarlos ambos términos a fina-
les de la década de los noventa. Eduardo Kac (2007a: 18) define el bioarte como: “una 
nueva dirección del arte contemporáneo que manipula los procesos de la vida. Invariable-
mente, el bio arte emplea uno o más de los siguientes enfoques: (1) el entrenamiento de 
material biológico en formas o comportamientos específicos inertes; (2) el inusual o sub-
versivo uso de las herramientas y procesos biotecnológicos; (3) la invención o transforma-
ción de organismos vivos con o sin integra-
ción social o medioambiental”. De este 
modo, queda patente que el arte transgé-
nico es solo una parte del bioarte, que está 
relacionada con la ingeniería genética –“El 
arte genético es el que implica al ADN” 
(Gessert, 2004)-, ya que existen otros tipos 
de bioarte que, pese a estar relacionados 
también con la transformación de la biolo-
gía a través de la ciencia, nada tienen que 
ver con la genética; como puedan ser las co-
nocidas propuestas artísticas de Orlan o 
Sterlac, por ejemplo, que llegan a experi-
mentar con su propio cuerpo. 

La ingeniería genética que practica el arte transgénico suele ir más allá de las simples téc-
nicas de reproducción controlada, en las cuales solo se practican técnicas indirectas de se-
lección de genes o mutaciones del mismo modo a como ocurren espontáneamente en la 
naturaleza. En el caso del arte transgénico, la composición del ADN se altera genética-
mente para su posterior empleo. Las cadenas de ADN, aquellas que generan la vida, son 
tratadas aquí como un simple código al que realizar transformaciones. Para Eduardo Kac, 
el arte transgénico nos ofrece un futuro sorprendente, lleno de optimismo: 

Una creación ética y responsable entre especies producirá una generación de preciosas 
quimeras y fantásticos y nuevos sistemas vivientes, tales como plantimales (plantas con 
material genético de animales, o animales con material genético de plantas) y animanos 
(animales con material genético humano, o humanos con material genético de animales). 
(Kac, 1998) 

 
Figura 2.27. Diagrama de Venn de influencias del arte transgénico. 

Elaboración propia, 2014. 
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El arte transgénico nos permite crear una nueva biología bajo criterios artísticos. Como 
afirma Kac (2007c: 180): “la común percepción de que los transgénicos no son ‘naturales’ 
es incorrecta. Es importante comprender que el proceso de movimiento de genes de una 
especie a otra forma parte de la vida salvaje (sin participación humana)”. Precisamente 
por este motivo, dada la frecuencia de la hibridación de especies en la naturaleza, que ade-
más en muchos casos es pretendida por la intervención del hombre, podríamos establecer 
precedentes del arte transgénico anteriores a las propuestas de Eduardo Kac, y anteriores 
incluso a la existencia de la tecnología informática a la que inseparablemente hoy viene 
asociada. 

A finales de junio de 1936, el artista y fotógrafo profesional Edward Steichen (EEUU, 1879-
1973), presentó en el MoMA47 de Nueva York, durante una semana, su proyecto Delphi-
niums. Tras más de treinta años de experiencia en el cultivo de flores, más concretamente 
de la variedad Delphinium -llegó a ser presidente de la American Delphinium Society 
desde 1935 a 1939-, propone una exposición de estas flores cultivadas por él mismo. Stei-
chen había conseguido singulares colores tras sus experimentos de hibridaciones entre va-
riedades de Delphiniums procedentes de diferentes partes del mundo. Lo singular de este 
proyecto, además de la temprana fecha para una propuesta de vida artificial de este tipo, 
fue presentar seres vivos como obra de arte; plantas manipuladas por el hombre, para 
crear nuevas especies, que se exhiben como creaciones artísticas en un museo de arte con-
temporáneo. 

Las primeras teorías sobre el arte transgénico se deben a Eduardo Kac. En 1998 escribió un 
texto titulado Transgenic Art (Kac, 1998) para la revista Leonardo Electronic Almanac, 
que fue presentado en el Ars Electronica en 1999, cuya edición se titulaba LifeScience 
<http://archive.aec.at/print/#32>. En este artículo se proponía la obra GFP-K9, un proyecto 
irrealizado por el que se pretendía alterar el código genético de un perro añadiéndole la 
proteína GPF (extraída de la medusa Aequorea Victoria procedente del noroeste del Pací-
fico) que le hace cambiar el color natural de su pelaje por un verde fluorescente. 

El arte transgénico se ocupa de interpretar, desde una perspectiva artística, el debate so-
cial abierto sobre la manipulación del código genético. Es por ello por lo que estas prácticas 
artísticas, a menudo más cerca del posicionamiento científico que del artístico, no sean 
siempre bien recibidas y no estén exentas de polémica. Como afirma Louis Bec: “el arte 
transgénico ha provocado, y continúa provocando, serias discusiones sobre el estatus de la 
producción artística fuera del campo del arte y su relación con el mundo de los laboratorios 
y genetistas” (Bec, 2007: 86). Los artistas del bioarte defienden su derecho a abordar la in-
geniería genética, argumentando que el mundo contemporáneo ya la usa/abusa con otros 
intereses, en ocasiones menos loables. George Gessert, considerado el pionero del arte 
transgénico desde que realizó sus experimentos de mutaciones de plantas, justifica el rol 

                                                
47 La nota de prensa original de la exposición se encuentra disponible en el archivo de prensa en línea del MoMA: 
moma.org/docs/press_archives/331/releases/MOMA_1936_0027_1936-06-18_18636-17.pdf?2010 (Consultado el 
3/1/2015). 
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del artista al respecto: “Hoy en día la genética sirve en gran medida a la mercantilización 
de la vida, pero el arte presenta otras posibilidades” (Gessert, 2007: 196). 

Hay muchos artistas que trabajan esta disciplina, entre los cuales se encuentran: Laura 
Cinti, Beatriz da Costa, el Grupo CAE, Joe Davis, la pareja Dan Harvey y Heather Ackroyd, 

Natalie Jeremijenko, Eduardo Kac, David Kremers, Marta	Meneces, Julia Redioca, Zbigniew 
Oksiuta, Peter Yeandon, Amy Youngs y Adam Zaretsky. Uno de los primeros artistas en tra-
bajar con la manipulación del ADN para generar organismos vivos fue seguramente Joe Da-
vis (EEUU, 1951). En 1984-85 Davis comenzó a gestar su proyecto Microvenus, en el que 
modificó el ADN de un organismo vivo, la bacteria E. coli -que se encuentra en la mayor 
parte de los intestinos de los mamíferos y es frecuentemente utilizada en experimentos de 
genética y biología molecular-, insertándole en su código genético la trascripción de un 
símbolo gráfico. Para ello Davis eligió un sencillo icono visual que representa el pubis feme-
nino (sintetizado como la superposición de las letras “Y” e “I”), y que a su vez coincide con 
un antiguo símbolo germánico de la feminidad48. Con ayuda de investigadores del MIT -con 
los que colaboró durante un largo periodo- y de genetistas moleculares, transformó pri-
mero este símbolo a una imagen binaria (a base de unos y ceros), para después traducirla 
a código genético -empleando técnicas utilizadas para codificar mensajes visuales de inteli-
gencia extraterrestre-, hasta lograr sintetizarlo en una molécula de ADN de 28 pares de 
bases (A, C, G o T). Este proyecto inaugura un aspecto muy característico del arte transgé-
nico, su tendencia a contener una fuerte carga conceptual. 

Otra línea diferente de trabajo del arte relacionado con la genética es la visualización de 
datos. Ben Fry desarrolló durante los años 2000-2004 una investigación teórica y artística 

                                                
48 Referencia extraída de: http://www.viewingspace.com/genetics_culture/pages_genetics_culture/gc_w03/da-
vis_j_webarchive/davis_profile_sciam/jd.htm (Consultado el 3/1/2015). 

 

 

Figura 2.28. Esquema del proceso de trascripción de código de Microvenus. 

Composición de imágenes extraídas de http://www.viewingspace.com/genetics_culture/pages_genetics_culture/gc_w03/davis_microvenus.htm (Consultadas el 5/1/2015). 
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sobre la visualización de datos que culminó en su tesis doctoral Computational Informa-
tion Design (2004) <http://benfry.com/phd/>. Durante ese periodo desarrolló proyectos de 
visualización de datos vinculados al genoma humano, como: The Genetic Code (2001, adap-
tado en 2008), Isometric Haplotype Blocks (2001, adaptado en 2004), Genome Valence 
(2002, adaptado en 2003). 

En lo que concierne a esta investigación, en el campo de las prácticas artísticas de las re-
des, algunos de los autores del arte transgénico han incorporado estas como agente activo 
de sus trabajos artísticos. Entre ellos se podría destacar a Eduardo Kac, autor de proyectos 
pioneros en la interacción desde Internet con el arte transgénico, y considerado una refe-
rencia absoluta de la generación de imágenes código a través de la manipulación de ADN. 
Este reconocido artista -distinguido con galardones como el Golden Nica 2009 del Ars Elec-
tronica en la sección de Hybrid Art, por el proyecto Natural History of the Enigma (2003-
2009)- explica en su web <http://www.ekac.org/genspan.html> que su proyecto Génesis 
(1998-1999) se trata de “una obra de arte transgénica que explora la intrincada relación 
entre la biología, los sistemas de creencia, la tecnología de la información, la interacción 
dialógica, ética e Internet. Fue comisionada por Ars Electronica 99 y presentada en línea 
en el O.K. Center for Contemporary Art en Linz, del 4 al 19 de septiembre de 1999. El ele-
mento clave de este trabajo es un ‘gen artístico’; es decir, un gen sintético que inventé y 
que no existe en la naturaleza. Este gen fue creado traduciendo una frase del Libro bíblico 
del Génesis en código Morse, y convirtiendo el código Morse en una base de pares de ADN 
siguiendo un principio de conversión especialmente desarrollado para este trabajo”. El 
fragmento del libro de Génesis (1, 28) dice textualmente: “dominad sobre los peces del 
mar, sobre las aves del cielo y sobre todo cuanto vive y se mueve sobre la tierra”. La pre-
sentación del proyecto consiste en una instalación monitorizada online que permite que 
los participantes interfieran remotamente en el proceso de mutación de la bacteria al en-
cender una luz ultravioleta a la que es fotosensible. Esta luz activa la proteína fluorescente 
GFP que ha sido incorporada genéticamente, lo que al tiempo le provoca la irradiación de 
una luz visible y le supone además un aceleramiento en su proceso de mutación en el cul-
tivo bacteriano. El interés principal de este proyecto radica en que la innovación del pro-
ceso de génesis de las imágenes código que produce; a pesar de proceder de un sistema pu-
ramente biológico, la bacteria ha estado intervenida previamente mediante la alteración 
de su ADN. El código genético y el código binario se equiparan al mismo nivel en una siner-
gia creativa que además depende de la participación remota en tiempo real de los usuarios 
desde Internet. 
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Arte	y	autómatas	celulares	

Un ejemplo de imagen código obtenida por un sistema generativo ordenado es la que pro-
duce un autómata celular. Este tipo de propuestas se caracterizan por una fuerte carga 
conceptual y una estética minimalista. Las imágenes código que se generan con los autó-
matas celulares nos enfrentan a cuestiones a priori tan imprevisibles como: la génesis de 
la propia vida, la creación del universo, la relatividad del tiempo y la medida, y el concepto 
del caos. A pesar de su aparente aleatoriedad, el origen de sus imágenes tiene relación con 
un sistema ordenado, “los autómatas celulares no son apariencias visuales arbitrarias, sino 
configuraciones espaciales inherentemente precisas” (Otto y Deutsch, 2011: 271). Su có-
digo está formado por un sencillo algoritmo, lo cual no impide que puedan generar siste-
mas muy complejos. En Internet se ofrecen generadores virtuales en línea, como el que 
contiene el proyecto lanzado en julio de 2004 Cellular Automata 
<www.stewd.io/automata>, realizado por el norteamericano, afincado en Londres, Stewart 
Smith (n. 1981). Este generador, basado en lenguaje PHP, utiliza una retícula bidimensio-
nal de 81 x 40 celdas que permite al usuario crear condiciones iniciales aleatorias mediante 
la inserción de células activas adicionales distribuidas a partir de la disposición inicial. El 
usuario puede cambiar los parámetros y elegir entre: exportar la imagen resultante -de 
pretendida estética de 8-bits- en formato vectorial, como código para insertarlo en progra-
mación, guardarlo en formato .ai -de Adobe Illustrator- o abrirlo automáticamente en di-
cho programa. Este proyecto está basado en la Regla 30 de los autómatas celulares, 

 

Figura 2.29. Eduardo Kac, 1998-1999. Génesis. 
http://www.ekac.org/bluebacteria.book.jpg (Consultada el 5/1/2015). 
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introducida por Stephen Wolfram en 1983 para producir sistemas aperiódicos caóticos. Se 
trata de la esencia misma de la aleatoriedad, ya que hasta que no se ejecuta el algoritmo 
es impredecible el resultado que se va a obtener. El funcionamiento de este generador es 
explicado por el propio artista en la web del proyecto: 

Cada regla se compone de 8 resultados, uno para cada uno de los 8 estados consecutivos 
posibles de 3 células ON / OFF. Los ocho resultados de una regla son ON (1) u OFF (0), pro-
duciendo un número binario de 8 dígitos (8 bits) y 256 posibles normas (0 a 255 inclu-
sive). Para la ejecución de una regla se examinan (tres celdas consecutivas) cada predece-
sor inmediato de una célula y los predecesores vecinos. La regla dicta el resultado para 
cada uno de los ocho estados posibles de tres las celdas consecutivas. Esto se aplica a 
cada celda, fila por fila. (Smith, 2004) 

El artista Paul Brown es uno de los artistas más veteranos en el campo de los autómatas 
celulares: 

Mis trabajos están basados en un campo de la ciencia de la computación llamado ‘Autómata 
celular’ o CAs. Estos son sistemas simples que pueden propagarse por sí mismos por el 
tiempo y a través de disciplinas conocidas como vida artificial. Yo he estado interesado […] 
desde finales de los ’60 […]. Yo busco un futuro dónde los procesos informáticos con los que 
contribuyo puedan crear ellos mismos trabajos artísticos sin la ayuda de la interacción hu-
mana. (Wands, 2006: 174) 

 
  

    
 

Figura 2.30. Stewart Smith, 2004. Cellular Automata.  (Imagen completa de la interfaz y detalle). 

www.stewd.io/automata (Consultada el 19/1/2015). 
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Los	agentes	autónomos	y	la	inteligencia	artificial	en	las	prácticas	artísticas	

Una disciplina directamente relacionada con la vida artificial es la inteligencia artificial 
(IA). El empleo de la inteligencia artificial en proyectos artísticos es discreto y general-
mente aplicado a obras robóticas o mecanizadas, siendo muy pocas las que participan de 
las redes. Entre sus excepciones se encuentran las posibilidades de aplicación artística de 
la IA a videojuegos, a motores de búsqueda de patrones de comportamiento, al análisis de 
los comportamientos de interacciones sociales, y a los agentes autónomos/agentes inteli-
gentes. La evolución de las prácticas artísticas asociadas a la IA evoluciona en paralelo a 
los avances informáticos que la posibilitan, y a la expansión de las redes de telecomunica-
ción. El desarrollo de los agentes autónomos ha suscitado desde los comienzos cierto inte-
rés para algunos artistas del código que proponen proyectos que explotan su potencial 
creativo y lo interpretan desde una óptica artística. Estas pequeñas entidades de software 
funcionan con una de las mayores cotas de autonomía posibles para el arte digital a la 
hora de producir imágenes y otros contenidos. 

El sistema de funcionamiento de los agentes autónomos provoca cierta polémica, por 
cuanto se trata de entidades de software que operan imperceptiblemente desde los orde-
nadores en los que residen y sirven a intereses desconocidos de terceros. Uno de los más 
influyentes críticos al respecto es el norteamericano Jaron Lainer (n. 1960). Como explica 
Christiane Paul, Lainer cree que los agentes inteligentes están endiablados, y desarrolla su 
teoría a través de sus premonitorios ensayos The Trouble with Agents y Agents of Aliena-
tion, ambos de 1995. “El problema es que la publicidad se convierte en el arte de los agen-
tes de control, mientras que los info-consumidores ven una versión del mundo de dibujos 
animados a través de los ojos de los agentes” (Paul, 2003b: 150). 

Dada esta situación, no era de extrañar que apareciesen proyectos artísticos que los utili-
zasen, aunque desde una óptica diferente, para participar activamente en este debate 
abierto. El proyecto pionero por excelencia de arte mediante inteligencia artificial , aunque 
todavía anterior a la aparición de las redes, fue el programa AARON (1973) 
<http://www.aaronshome.com/aaron/index.html> a cargo del inglés afincado en Estados 
Unidos Harold Cohen (n. 1928), considerado uno de los padres del arte del código. A pesar 
de que este proyecto está diseñado solamente para dibujar sobre soportes físicos, está re-
conocido como una referencia obligada del arte y la inteligencia artificial por ordenador. 
Además de la temprana fecha de su aparición, y de mantener todavía vigente hoy en día 
su desarrollo e implementación, aquello que sorprende más de AARON es su capacidad de 
producir imágenes figurativas –desde su implementación para este cometido en los años 
ochenta-, de forma autónoma; a diferencia de la mayor parte del arte generativo que está 
orientado principalmente hacia la abstracción. 

AARON es capaz de crear obras de arte originales por su cuenta. Aunque todo el trabajo 
que produce AARON es estilísticamente similar, el rango de materia, la composición y el 
color no lo son. Aquello que es tan sorprendente de AARON, y lo que creo que lo hace que 
sea innovador, es que el trabajo que produce es representacional. La mayoría de los 
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sistemas algorítmicos generan imágenes abstractas u orientadas a campos de color. 
AARON crea, en cierto sentido, imágenes manuales de personas, escenas cotidianas y pai-
sajes. (Greenberg, 2007: 16) 

 En cuanto en las practicas artísticas de las redes que afrontan la IA, uno de los trabajos 
pioneros fue Impermanence Agent (1998-2002) <http://www.impermanenceagent.org>, un 
proyecto de narrativa digital -que ya no está disponible- realizado por Adam Chapman, 
Brion Moss, Noah Wardrip-Fruin y Duane Whitehurst. Este agente inteligente, que estuvo 
esponsorizado por el Center of Advanced Technology de la Universidad de Nueva York, una 
vez instalado en el ordenador, y tras un periodo de una semana de observación y análisis 
del usuario –sus aficiones, direcciones visitadas, etcétera-, empieza a contar una historia 
personalizada que se basa en la información extraída; tanto gráfica como textual. Se vi-
sualiza mediante una pequeña ventana de navegador que se sitúa en una esquina de la 
pantalla, y su actividad es paralela a las reacciones que se realicen. Como su mismo título 
advierte, se trata de un código efímero que desaparece al acabar su función. Otra pro-
puesta construida a base de agentes autónomos es PROXY (2001) <http://nidef-
fer.net/promo/proj/proxy.html> de Robert Nideffer (EEUU, 1964). Se trata de un complejo 
proyecto que combina diferentes tecnologías (Java, MOO, VRML, HTML). Tras instalar el 
software y configurar las opciones deseadas de los agentes autónomos, el programa per-
mite interactuar con diferentes interfaces, entre las que se encuentran un entorno multi-
usuario (MUD) y un espacio 3D de juego con estética arcade. A diferencia de los agentes 
autónomos habituales, de carácter comercial, en este proyecto se usa para abordar el te-
rreno de las emociones. Proxy pretende explorar la identidad personal del usuario en rela-
ción con los comportamientos sociales. Los agentes analizan los comportamientos del “ju-
gador” y le ofrecen una interpretación sicológica de los mismos en el espacio público. Otra 
diferencia respecto a los agentes autónomos convencionales es la propiedad, de carácter 
técnico, de estar realizado con código abierto. El proyecto TheBOT (2000), del norteameri-
cano Amy Alexander, utiliza un agente autónomo –programado en Lingo y PERL- para de-
tectar las narrativas que circulan por la Red. Los bots (o spiders) son los softwares que si-
guen los enlaces de Internet para crear las bases de datos de los buscadores. El propio 
autor lo define en su web personal <http://amy-alexander.com/projects/internet-
art/thebot.html> de este modo: “Es un proyecto de net art basado en audio y animación en 
tiempo real, que utiliza un robot motor de búsqueda en la Web para revelar la "narrativa" 
de la Web. El texto recogido por el robot se mueve como "paquetes" a través de la pantalla 
y se escucha el audio como en capas, hablado por un sintetizador. Un examen y poetifica-
ción perversa de la narrativa de la Web”. De este modo, TheBOT pretende mostrar las his-
torias “no contadas” de Internet. 

Los agentes autónomos también se aplican a la creación de animaciones de multitudes en 
movimiento, en las que cada individuo de esta responde a un algoritmo que define sus po-
sibilidades de desplazamiento e interacción con los demás. Estos algoritmos, conocidos 
como Flocking Algorithms, son actualmente muy utilizados para proyectos de generación 
de imágenes en movimiento. Un ejemplo de esto puede ser el proyecto Generative Boids 
(2011) –cuyo título hace una clara alusión el célebre trabajo Boids (1986) de Craig 
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Reynolds-  <http://tholman.com/generative-boids>, del australiano Tim Holman. El propio 
autor explica, en la misma Web del proyecto, que esta obra se trata de un experimento que 
combina algoritmos de flocking con comportamientos de inteligencia artificial sencillos.  

Otra de las aplicaciones de la inteligencia artificial a las prácticas artísticas de las redes es 
respecto al código que forman los bots de charla o programas inteligentes de conversación. 
De este último tipo es el proyecto Agent Ruby <agentruby.net>, que combina los agentes 
autónomos con la IA. Su autora es Lynn Hershman Leeson (EEUU, 1941), una de las gran-
des pioneras del feminismo y los nuevos medios. El agente Ruby se trata de un encargo 
realizado en 2001 por el SFMoMA (Museo de Arte Contemporáneo de San Francisco), que 
fue presentado un año más tarde en la plataforma en red. Tras instalarlo se integra en el 
uso del ordenador ocupando una pequeña ventana situada en un lado de la pantalla, para 
que pueda ser reclamado a demanda. Consiste en una interfaz de rostro femenino con la 
que interactuar, hablando o formulándole preguntas. Ruby es capaz de aprender a partir 
de las respuestas y conversaciones, puesto que se trata de un agente inteligente, lo que le 
permite mejorar su rendimiento a medida que se acumulan las interacciones. 

 
Figura 2.31. Tim Holman, 2011. Generative Boids. 

http://tholman.com/generative-boids (Consultada el 10/1/2015). 

 
 

Figura 2.32. Lynn Hershman Lesson, 2002. Agent Ruby. 

http://www.lynnhershman.com/agent-ruby/ (Consultado el 15/1/2015). 
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Algo que comparten todos estos proyectos es la reinterpretación de las posibilidades ope-
rativas de los agentes autónomos, la búsqueda de nuevas utilidades más allá de los propó-
sitos comerciales establecidos. Cuestionan el ocultismo con el que se instalan estas entida-
des de software y, por supuesto, los fines a los que generalmente sirven. Estas prácticas 
artísticas demuestran que los agentes autónomos, y otras tecnologías relacionadas con la 
vida artificial, pueden servir para muchas otras tareas si se presta atención a las aporta-
ciones creativas de los artistas. 
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Pensar el medio, analizar el espacio de las redes y sus políticas, apropiarse de él, 

modificar sus lugares, significa invertir los roles de actuación tradicionales de la 

práctica artística y de sus sistemas de mediación, desmantelar las relaciones de 

significado, los órdenes que constituyen la autoridad.

(Prada, 2001)
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INTRODUCCIÓN A LA IMAGEN RUIDO 

Entre los tipos de imágenes que se pueden encontrar en las prácticas artísticas de las redes, la 
imagen ruido es seguramente la que más dependencia mantiene respecto al medio en el que 
se crea. La génesis de la imagen ruido establece como principal característica su formación a 
partir de imágenes preexistentes, que generalmente se encuentran también en las redes. Es-
tas imágenes de partida pueden ser sometidas a transformaciones, pero pueden también 
mantenerse intactas; en cuyo caso, ya que la intervención no consistirá en transformar su as-
pecto formal, será el cambio de contexto y/o significado lo que justifique su utilización y la 
exonere de parecer ser un vulgar plagio. Las imágenes ruido de las prácticas artísticas de las 
redes que son objeto de transformaciones suelen deberse a la interacción con la Red, que 
puede realizarse mediante sistemas voluntarios o involuntarios de generación de ruido. 

El ruido es un concepto muy amplio, que alberga diferentes acepciones. La más inmediata de 
todas sería la referente al ruido acústico, cuya presencia en proyectos artísticos de la red esta-
ría justificada en casos de imágenes que interactuasen o se viesen complementadas con este 
tipo de sonidos, teniendo en cuenta que se trata de un entorno multimedia. Sin embargo, son 
precisamente el resto de las acepciones las que, aunque menos comunes, se vinculan directa-
mente con la imagen ruido y, por tanto, más conciernen en esta investigación. Una de ellas es 
la de ruido ambiental, entendido aquí como la deslocalización a la que se somete a una ima-
gen. Al sacarla de su contexto, la imagen genera confusión o ve alterado su significado. Es el 
efecto que producen, en general, los proyectos de apropiación, que supondrán una nueva revi-
sión de los conceptos de autoría y propiedad de las imágenes. 

Por último, el ruido visual ocupará de forma protagonista el abanico de posibles acepciones de 
este término. El ruido visual será producido por cualquier tipo de alteración formal practicada 
a una imagen. Esta afección del ruido a la imagen está estrechamente vinculada al concepto 
de señal, por el que la interferencia producida involuntariamente puede provenir de una alte-
ración en el proceso de transmisión. Como explica José Ramón Alcalá: 

La imagen-ruido, empleando los términos y conceptos establecidos por el filósofo, físico e inge-
niero eléctrico y acústico francés Abraham Moles durante la década de los 70, representa de forma 
visual -grafía- la decodificación –sintonización- defectuosa de la señal del canal que gestiona el 
flujo de la imagen electrónica, llenando de marcas y señales gráficas de naturaleza abstracta las 
pantallas de los ordenadores y dispositivos electrónicos de visualización. (Alcalá, 2014) 

Sin embargo, el ruido visual de la imagen puede ser también premeditado. A través de los dife-
rentes sistemas de data bending y circuit bending se puede provocar la generación de ruido 
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visual en la imagen, del mismo modo que puede generarse con el reciclaje de imágenes o con la 
remezcla. 

En otros casos no es la propia imagen la que sufre la alteración, sino que es la interfaz que la 
muestra en pantalla la responsable de provocarle determinado ruido visual. Es el caso del 
browser art, por el que navegadores de Internet alternativos proponen un software que rein-
terpreta los datos que se reciben de la red y los muestran de un modo diferente a como fueron 
concebidos. El navegador actúa como filtro que interpreta y modifica la señal en el momento 
de su visualización. 

De cualquier modo, todas las posibilidades de la imagen ruido, pasan por el sometimiento de 
imágenes previas a un proceso degradativo en mayor o menor medida. En este sentido, el me-
canismo de partir de algo previo para producir algo nuevo es uno de los procedimientos más 
representativos de la creación electrónica. A pesar de contadas excepciones en la historia del 
arte, como pueden ser el fotomontaje y el collage, practicados por las vanguardias artísticas y 
recuperados posteriormente también por el arte pop, la creación moderna se basa en la crea-
ción desde cero. 

En cambio, el arte electrónico, se basó desde el comienzo en un nuevo principio, que es la modifi-
cación de una señal ya existente. […] El artista ya no era un genio romántico que generaba un 
mundo nuevo puramente a partir de su imaginación; se convertía en un técnico que le da vuel-
tas a un botón aquí, aprieta un interruptor allá… en un accesorio de la máquina. (Manovich, 
2001: 180) 

De hecho, los primeros instrumentos musicales electrónicos, como el Theremin (1920), por 
ejemplo, basaban su funcionamiento en la distorsión de las ondas; del mismo modo que los 
precursores del videoarte en los años sesenta alteraban la señal de video con sintetizadores 
que ellos mismos construían. Juan Martín Prada puntualiza esta teoría afirmando que “hablar 
de estética digital en la última década es hacerlo, sobre todo, de una insatisfacción de los pro-
cesos creativos basados en la apropiación de material existente y en su modificación y ajuste, 
en un predominio de las acciones de selección frente a las de producción, de las de postproduc-
ción frente a las de creación” (Prada, 2012: 176). 

Desde un punto de vista icónico, la imagen ruido ofrece un rico repertorio de propuestas parti-
culares cuyas características son suficientemente identificables. Esto justifica que el conjunto 
de las posibles afecciones degradativas de la imagen ruido que generan las prácticas artísticas 
de las redes puede corresponderse con la etiqueta denominada estética del ruido. En particu-
lar, el error informático involuntario que afecta a las imágenes digitales, conocido como glitch, 
disfruta de gran protagonismo en esta categoría, ya que la estética del error es de los referen-
tes icónicos más representativos de la imagen ruido. Para analizar la estética del error se 
puede tener en cuenta la clasificación establecida por Iman Moradi (2004) en Glitch Aesthe-
tics, una de las primeras aportaciones rigurosas y en profundidad sobre la estética del error. 
Moradi establece una clara diferencia entre el error que surge espontáneamente como 
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resultado de un mal funcionamiento informático, al que llama glitch puro, y el glitch intencio-
nado, aquel que es pretendido: “una colección de objetos digitales que se asemejan a los as-
pectos visuales de fallos reales encontrados en su hábitat original” (Moradi, 2004). Mientras 
que el glitch puro es accidental, encontrado, real y ha sido objeto de apropiación; el glitch in-
tencionado es deliberado, diseñado y creado artificialmente. Iman Moradi sintetiza también 
cuatro características visuales elementales con las que poder identificar a los glitches: frag-
mentación, repetición, linealidad y complejidad. La aceptación social y cultural de esta icono-
grafía ha dado lugar al reciente surgimiento del concepto New Aesthetic (Nueva Estética), en 
base a la presencia de la estética del ruido y de otras iconografías que remiten directamente a 
las imágenes digitales –como la imagen pixelada, los bugs de aplicaciones web, le estética 
8bits o las imágenes remix-, en otros ámbitos de la vida cotidiana que son ajenos a los sopor-
tes informáticos. 

Ante la diversidad icónica que permite la imagen ruido, los artistas han tomado distintos y di-
versos caminos para experimentarla y desarrollarla. Desde los inicios del arte de las redes han 
existido proyectos de browser art que han generado imágenes ruido para, entre otras razones, 
cuestionar la red como medio, y para aportar, de manera crítica, alternativas en su proceso de 
maduración. “Un arte (o cultura) del ruido, producido en nuestro medio de la sobreabundancia 
de imágenes y de la proliferación de la información, puede obstaculizar a la cultura y, por lo 
tanto, nos anima hacia la privacidad de la condición humana en lugar del espectáculo social 
fabulosamente construido que nos envuelve y (supuestamente) nos controla” (Nechvatal, 
2011: 15). La proliferación de este tipo de propuestas y la perfecta definición de sus caracterís-
ticas les ha permitido consolidarse como una categoría en sí misma dentro de las prácticas ar-
tísticas de las redes, así como situarse como una de sus formas más representativas. También 
las estrategias de remezcla y apropiación han sido objeto de revisión y han sido reinterpreta-
das desde el arte de las redes. Las posibilidades que ofrece la enorme cantidad de recursos que 
se encuentran en línea se convierte en un suculento yacimiento para los artistas de las redes, 
que pueden aprovechar con fines creativos. Desde una perspectiva aún más reciente se viene 
experimentando con la estética del error en la producción de arte glitch, valorando las posibili-
dades estéticas del error y buscando sistemas generativos que los produzcan. 

Todas estas prácticas artísticas en torno a la imagen ruido nos hace replantearnos el signifi-
cado de ‘ruido’ en general, y de ruido visual en particular. El arte de Internet ha realizado gran-
des aportaciones a la expansión de los límites de este concepto, proponiendo nuevas formas 
de ruido en sus proyectos y ofreciendo un amplio repertorio de iconografía propia. Además, es-
tas prácticas en las redes, a través de sus propuestas generativas de imagen ruido, han cola-
borado activamente –y siguen haciéndolo- en la definición del medio y en el análisis del signifi-
cado de las redes. Como decía José Luís Brea, en su publicación Un ruido secreto. El arte en la 
era póstuma de la cultura (1996): “Nos acercamos al arte con el fin de escuchar ese sordo 
ruido –y al hacerlo experimentar el escalofrío que produce tal presentimiento”. 
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3.1 ANÁLISIS TÉCNICO DE LA IMAGEN RUIDO 

La imagen ruido presenta diferentes propuestas icónicas diferenciadas y, en consecuencia, 
cada caso se debe a sistemas generativos bien diferentes. En cualquiera de sus variantes la 
afección del ruido implica dos cosas: partir de alguna imagen preexistente y transformarla de 
algún modo. A cualquiera que sea la transformación que se le practique a estas imágenes pre-
vias la calificaremos como ‘ruido’ para destacar el hecho de ser una imagen procesual, en la 
que la interferencia (sea visual o sea conceptual) de la señal es su principal elemento identita-
rio. El ruido será valorado en toda su complejidad, incluyendo todas sus posibles acepciones; 
desde el ruido acústico -el más evidente- al ruido conceptual y, por supuesto, el ruido visual. El 
ruido que aparece en las imágenes puede ser fortuito o puede ser premeditado. Para generar 
ruido intencionadamente se pueden emplear sistemas de circuit bending o de data bending. 
Los primeros son los que implican la intervención de algún componente físico –hardware-, 
mientras que los segundos se hacen sólo a través de código –software. 

Otro de los focos de interés para el análisis técnico de la imagen ruido en las prácticas artísti-
cas de las redes será el navegador. Desde las primeras experimentaciones creativas de los 
inicios de la Web, los artistas han estado proponiendo proyectos en los que, más que generar 
imágenes, ofrecían software a través del cual ver la Web con otra mirada. El fundamento de 
este género del arte de Internet será crear un software alternativo a los navegadores comer-
ciales para mostrar las redes de otro modo. El browser art actúa como filtro para la Web, mos-
trándola distorsionada e incorporándole ruido. Las imágenes que se generan de este modo 
mantienen una fuerte dependencia con el medio en el que se encuentran. 

Pero no todo el ruido generado será de carácter visual. Las estrategias de apropiación y remez-
cla provocarán un ruido mediático sustancial, al poner en cuestión los conceptos de autoría y 
derechos de autor. La proliferación de la realización de la copia y el remix estará favorecida 
por la facilidad de acceso que ofrece la tecnología digital y por la disponibilidad de recursos 
que se encuentran en las redes. Frente al tradicional sistema de derechos de autor se plantea-
rán alternativas, como el derecho de copia o copyleft, o las licencias creative commons. El 
software libre será un concepto paradigmático en este sentido, y estará vinculado a nuevos 
conceptos de la propiedad, como en el caso del Procomún. 
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3.1.1 EL RUIDO 

El ruido es un concepto amplio que comprende varias acepciones. Según su significado podemos 
referirnos a diferentes clases de ruido. Si bien el sentido más inmediato, el más popular, es aquel 
que nos remite a una perturbación acústica -la que percibimos a través del sentido del oído-, 
existen también otros tipos de ruido. Como afirma la artista y teórica Rosa Menkman:  

El término ‘ruido’ se refiere a estados de agresión, alarma y poderosos fenómenos sonoros en la 
naturaleza, como la tormenta, el trueno y el rugido del mar. Pero cuando el ruido se explora dentro 
de un contexto social, el término se utiliza a menudo como una forma de hablar, y como tal tiene 
muchos más significados. A veces, el ruido es sinónimo de sonidos no aceptados: los que no son 
música, la información no válida o aquello que no es un mensaje. (Menkman, 2010) 

Entre los tipos de ruido que se pueden valorar se encuentra el ruido visual, que está estrecha-
mente relacionado con la imagen tecnológica y, por tanto, es especialmente relevante en el 
contexto de esta investigación. Otras acepciones de ruido que podremos encontrar serán 
aquellas que tengan que ver con las interferencias que ocurren en la comunicación, y con el 
ruido ambiental que se genera por confusión, ambas cuales serán igualmente destacables en 
relación con el arte de las redes. En mayor o menor medida podemos encontrar prácticas artís-
ticas de las redes en las que participen todos los tipos de ruido diferentes. Sin embargo, de to-
dos ellos, el que será de menor interés en este análisis será el acústico; pues, a pesar de poder 
interactuar o complementar los valores de una imagen, en sentido estricto, no puede conside-
rarse un tipo de ruido de la imagen. 

El ruido acústico, el más inmediato de los tipos de ruido, el que afecta al sentido del oído, es el 
más elemental de todos. Se trata de sonidos que emplean diferentes ondas de manera irregu-
lar, generalmente molestos en su percepción. “El ruido se diferencia del sonido sólo en tanto 
que las vibraciones que lo producen son confusas e irregulares, tanto en el tiempo como en la 
intensidad” (Russolo, 1913). Las ondas que afectan al ruido acústico se pueden valorar en fun-
ción a dos parámetros: la intensidad –en conjunción con el periodo- y la frecuencia. Respecto a 
la intensidad podemos encontrar ruido fluctuante, cuando en nivel de intensidad cambia irre-
gularmente, ruido constante, cuando la intensidad del ruido se mantiene invariable, y ruido 
impulsivo, cuando la intensidad aumenta con brusquedad en un breve periodo de tiempo. En 
cuanto a la frecuencia del ruido –la variable más común para su análisis- se puede clasificar 
en: ruido blanco, ruido rosa y ruido marrón. En primer lugar, cabe aclarar que la peculiar no-
menclatura del ruido en base a colores se debe a un paralelismo que se establece entre las lon-
gitudes de onda del espectro visible (que se estudiaron con anterioridad) y las del espectro au-
dible. De esta forma, los infrasonidos (por debajo de 20 Hz.) se equiparan a los colores 
infrarrojos (por encima de 750 nm.), mientras que los ultrasonidos (por encima de 20 KHz.) ha-
cen lo propio con los colores ultravioletas (por debajo de 380 nm.). El ruido blanco (denominado 
así por asociación al concepto de luz blanca, que es la mezcla de todos los colores lumínicos) es 
un tipo de ruido aleatorio (proceso estocástico) cuya densidad espectral es constante y 
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distribuye su señal uniformemente sobre todas las frecuencias del espectro audible. El ruido 
rosa es más pobre en frecuencias agudas, se caracteriza porque tener una densidad espectral 
inversamente proporcional a la frecuencia o, dicho de otro modo, su señal disminuye tres deci-
belios cada vez que se dobla una octava (de la escala musical). Por último, se encuentra el 
ruido marrón o ruido rojo, que en este caso no se denomina así por ninguna analogía cromá-
tica, sino en honor a Robert Brown, descubridor del movimiento browniano; ya que este puede 
ser generado por un algoritmo que reproduzca el movimiento browniano. Su señal está for-
mada por tonos graves y medios, propios de frecuencias bajas, y su densidad espectral es di-
rectamente proporcional a la frecuencia, lo que significa que la señal desciende seis decibelios 
por octava a medida que aumenta la frecuencia.  

En el ámbito de la comunicación podemos encontrar otro tipo de ruido que se refiere a cual-
quier perturbación que sufre una señal durante el proceso comunicacional, impidiendo su cul-
minación o, al menos, dificultándolo. Empleando la definición de Klinkenberg (2006: 81), llama-
mos ruido a los factores de disfuncionamiento que intervienen durante la transmisión de un 
mensaje. Estas disfunciones provocan interferencias y perturbaciones de la señal que cobran 
aún mayor importancia cuando suceden, como en el caso que nos ocupa, en medios telemáti-
cos. Los propios sistemas físicos de transmisión de la información son susceptibles de sufrir 
algún tipo de alteración en el proceso de envío y/o recepción de datos. Dichas interferencias 
pueden provocar alteraciones irreversibles de los elementos comunicacionales, sea cual sea su 
naturaleza, entre los que se encuentran también las imágenes. Este tipo de ruido generará 
unas imágenes características que tendrán a la iconografía del glitch, del error, como refe-
rente estético. Otra acepción de la palabra ruido es aquella que nos remite a la confusión. 
Cuando el mensaje no es claro, se mezclan varios de estos o no se comprende la relación de la 
forma con el contenido, se genera un ruido ambiental que afecta a la comunicación. Esta es-
trategia se utilizará en las prácticas artísticas de las redes a través de la apropiación de imá-
genes y contenidos, así como la recombinación de estos, para generar ruido creando nuevos 
mensajes. 

El tipo de ruido que más concierne a esta investigación es sin duda el ruido visual, aquel que 
provoca cambios e interferencias en las propias imágenes. El concepto de ruido visual es ante-
rior a la estandarización de la imagen digital y proviene del desarrollo de la imagen electrónica, 
vinculadas a las tecnologías de la imagen de rayos catódicos o la electrográfica. Los sistemas 
de reproducción y transmisión de imágenes electrónicas mostraban ciertas características vi-
suales que denotaban ser afectadas por algún tipo de interferencias externas que repercutían 
en su aspecto formal. Si bien los entornos informático y electrónico albergan sustanciales dife-
rencias entre sí, en términos de composición de la imagen y de funcionamiento de los siste-
mas de transmisión de la información, es cierto que ambos mantienen similitudes generales 
por las que se las puede relacionar. También las degradaciones de la imagen digital serán dife-
rentes a aquellas que caracterizaban a las producidas por los sistemas electrónicos. El ruido 
visual, en relación con la imagen digital, establecerá un amplio repertorio de recursos icónicos 
que lo harán característico. 
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Generación de ruido visual: data bending y circuit bending 

El ruido visual, además de aparecer espontáneamente, puede también generarse deliberada-
mente de varios modos; según se altere el software o el hardware responsable. Cuando el ruido 
es provocado por la manipulación de código informático se habla de data bending, y si lo hace 
de instrumentos de hardware se denomina circuit bending. En ambos casos se trata de técni-
cas que buscan provocar defectos visuales similares a los errores informáticos de las imágenes 
digitales, conocidos como glitch. 

El circuit bending (o circuitbending) consiste en la manipulación creativa de hardware para 
generar efectos distorsionados. Los circuitos electrónicos, y otros componentes de los apara-
tos intervenidos, son objeto de manipulaciones para conseguir resultados diferentes para los 
que fueron diseñados, por lo que no se trata simplemente de inutilizar su funcionamiento. La 
aleatoriedad que suele afectar a estos procesos hace que los resultados sean parcial o total-
mente inesperados y se valore en ellos, precisamente, esta característica como una cualidad. 
Los aparatos que se someten a estas técnicas suelen ser generalmente de bajo voltaje (de fun-
cionamiento con pilas), a menudo pequeños juguetes electrónicos, sintetizadores, videoconso-
las o gadgets informáticos, a los que poder manipular la placa electrónica de su interior, gene-
ralmente provocándole cortocircuitos. Estas prácticas artesanales entrañan cierto peligro (de 
ahí que se trabaje con bajo voltaje), ya que, como es sabido, los cortocircuitos pueden provocar 
sobrecalentamientos y, en consecuencia, incendios o explosiones. Aunque pueden encontrarse 
casos de circuit bending para la generación de ruido visual, realmente es una técnica mayori-
tariamente aplicada a la distorsión sonora y la creación musical, concretamente a la electró-
nica y la música noise.  

Aunque pueden establecerse como precedentes del circuit bening los instrumentos inventados 
por Robert Moog y Leon Theremin, su origen como tal se debe al artista, fotógrafo, compositor 
y músico experimental Reed Ghazala (EEUU, 1953), considerado el padre y fundador de la disci-
plina, autor del término que la identifica, y reconocido como absoluto referente histórico. En 
1966, siendo todavía un adolescente, Reed Ghazala se sorprendió por los sonidos que empezó a 
emitir por casualidad el amplificador de un juguete estropeado que se encontraba sobre una 
mesa metálica que le hizo cortocircuitar, y desde ahí empezó a experimentar intencionada-
mente con estos fenómenos. Es autor también de uno de los libros de referencia en la materia: 
Circuit-Bending: Build Your Own Alien Instruments (Ed. Wiley, 2005). Si bien la actividad crea-
tiva de Ghazala está orientada principalmente a la generación de ruido sonoro, ha experimen-
tado también con placas de televisión y aparatos reproductores de video para la generación de 
ruido visual. 

Las imágenes ruido obtenidas con circuit bending se deben al manipulado de aparatos que 
distorsionan su reproducción actuando como filtro en el proceso de transmisión o a la altera-
ción directa de los circuitos. Generalmente se trata de imágenes en movimiento, lo cual ex-
plica la existencia de los términos video bending y video glitch. A pesar de que esta práctica 
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se realiza habitualmente de forma artesanal sobre sintetizadores o consolas de videojuegos, la 
industria electrónica comienza a ofrecer también en el mercado dispositivos diseñados especí-
ficamente para generar distorsión, como es el caso de Glichtart.com <http://glitchart.com/>. 
Algunos creadores, como Karl Klomp (Países Bajos, 1979) <http://www.karlklomp.nl/>, crean 
prototipos que después ofrecen a otros artistas interesados. 

El data bending o Databending –que podría traducirse literalmente como tergiversación de da-
tos- consiste en alterar creativamente el código informático de las imágenes digitales para 
provocarles fallos estructurales que afecten a su apariencia. El término data bending deriva 
de su análogo circuit bending, que surgió con anterioridad. Las técnicas de generación de 
ruido por data bending se pueden clasificar1 en tres tipos diferentes (Geere, 2010): la reinter-
pretación, cuando se convierte un archivo directamente de un medio a otro; el forzado de 
errores, cuando llevamos al límite un código para que se produzca un error; y la edición inco-
rrecta, cuando se utiliza un software que no está destinado a trabajar con esas imágenes o 
formatos. Esta última sería posiblemente la técnica más básica. Por raro que pueda parecer, 
muchos programas permiten trabajar con formatos de archivos para los que no están prepa-
rados. Son capaces de leer el código informático de un documento y mostrarlo visualmente; 
aunque, como cabe esperar, lo haga de manera distorsionada. Para realizar un proceso de edi-
ción incorrecta se pueden utilizar programas de edición de textos, como WordPad y Notepad++ 
en Windows; de edición de archivos binarios (hexadecimales) como XVI32, en Windows, y 0xED 
o Hex Fiend en Macintosh; o incluso de edición de audio, como Audacity. El uso de WordPad 
para este cometido está tan extendido que el artista stAllio!'s (Benjamin Berg), por ejemplo, lo 
tiene establecido ya con nombre propio bajo el término de ‘Efecto WordPad’ 
<http://blog.animalswithinanimals.com/2008/08/databending-and-glitch-art-primer-
part.html>. A la edición incorrecta de imágenes u otros datos que no sean sonoros con soft-
ware de audio se la conoce también con el término sonificación. Otro modo de generar data 
bending visual es el forzado de errores mediante la utilización de scripts (como corrupt Proce-
ssing u otros personales), o software libre que produce diferentes tipos de glitches, como pue-
den ser Monglot, Swutits o GlitchShort. La tercera opción sería la reinterpretación automática 
cambiándole el formato, lo que puede presentar problemas en su posterior visualización, dado 
el grado de corrupción que previsiblemente tendrá el archivo. Para solventar este inconve-
niente existen programas concretos que se recomiendan por ser más potentes, y por tener 
una mayor capacidad de “leer” archivos diferentes y de múltiples formatos, como puede ser 
VLC player. También hay software específicamente destinado a este fin, como IrfanView 
<http://www.irfanview.com/> para Windows y Xee <http://wakaba.c3.cx/s/apps/xee> para Ma-
cintosh. 

                                                        
1 Duncan Geere (Wired, 2010), Glitch art created by 'databending'  <http://www.wired.co.uk/news/archive/2010-
08/17/glitch-art-databending> (Consultado el 10/3/2015). 
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Una de las técnicas de data bending aplicadas a la imagen video más practicadas es el data 
moshing. Consiste en editar dos videos que forman uno solo intercalando sus fotogramas y ge-
nerándoles efectos. El aspecto resultante es el de una imagen degradada por algún tipo de 
ruido visual, que podría recordar a tecnologías del video predigital, en el que los cabezales su-
cios de los reproductores de VHS provocaban efectos parecidos a este. Según el blog de refe-
rencia especializado Bit_Synthesis2, se trata de una técnica que empezó en 2005 y ha conse-
guido consolidarse hasta utilizarse en videos que se salen del circuito artístico, como puede ser 
el videoclip Welcome to Heartbreak del cantante Kanye West, por ejemplo. 

Además de estas técnicas genéricas, existe otra opción para generar imágenes ruido mediante 
data bending: utilizando software comercial específicamente diseñado para este propósito. 
Pueden encontrarse programas en versión desktop y on line, así como apps para dispositivos 
móviles. Uno de los programas para Macintosh es Pixel Drifter 
<http://pixeldrifter.tumblr.com/>. Se trata de un programa ofrecido en shareware escrito en 
Java, por el ruso Dmitriy Krotevich, que permite un gran abanico de herramientas para gene-
rar ruido visual. En cuanto a opciones en línea para la generación de imágenes ruido puede ser-
vir de ejemplo Glitch Images (2013-2015) <http://snorpey.github.io/jpg-glitch/> del programa-
dor alemán Georg Fischer, que permite distorsionar cualquier imagen regulando diferentes 
parámetros configurables; o ImageGlitcher (2011) 
<http://www.airtightinteractive.com/demos/js/imageglitcher> del norteamericano Felix Turner. 
En el entorno móvil se pueden encontrar aplicaciones móviles que transforman/destruyen 
aleatoriamente las imágenes aplicándole filtros. La existencia de muchas apps que sirven a 
este fin demuestra el gran interés que despierta la estética del error también entre usuarios 
particulares. Algunas de las más conocidas son: Glitch Lab Pro, Decim 8, DataBender, Satromi-
zer o iGlitch. 

A esta oferta podría sumarse todo aquel software de imagen que incorpora funciones, herra-
mientas y filtros destinados a generar ruido de algún modo. En los programas de edición de 
mapa de bits, más concretamente, se incorporan recursos destinados a la degradación visual 
de la imagen; incluyendo diferentes tipos de ruido, desenfocando, bajando los umbrales o dis-
minuyendo la resolución, pixelizando o, incluso, imitando texturas propias de herramientas 
analógicas. En las redes existen numerosos tutoriales y manuales que enseñan su funciona-
miento. La artista, comisaria y teórica del arte glitch Rosa Menkman (Países Bajos, 1983) re-
dactó en 2010 uno de los manuales más completo y exhaustivo de las técnicas de transforma-
ción de imágenes mediante data bending, titulado A Vernacular of File Formats <http://rosa-
menkman.blogspot.com.es/2010/08/vernacular-of-file-formats-2-workshop.html>, en el que se 
explican diferentes modos de manipulación de formatos de imágenes con sus correspondien-
tes ilustraciones. Resulta paradójico que los avances técnicos de la imagen digital, cuya 

                                                        
2  Blog Bit_Synthesis <http://bitsynthesis.com/2009/04/tutorial-datamoshing-the-beauty-of-glitch/> (Consultado el 
10/3/2015). 
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fidelidad de la imagen, resolución y optimización técnica alcanzan cotas de altísima calidad, no 
hayan evitado que los artistas digitales sigan interesándose por los valores estéticos del error 
técnico de la imagen como recurso creativo. 

 3.1.2 LOS NAVEGADORES WEB 

Antes sólo teníamos representación. Ahora tenemos que ‘navegar’ para conseguir la informa-
ción, ¿no? Antes, como los estudiosos de la semiótica no se cansan de recordarnos, el mundo era 
un complejo entretejido de imágenes. Nosotros, los usuarios, sólo teníamos que ‘leer’ las imáge-
nes. Está claro que ahora el filtro es el amo. El interfaz es aquello que nos mira desde el punto 
de vista del contenido y es siempre una fachada para la información. Es el detalle que siempre 
está presente, el protocolo, el mediador. Es el navegador, el browser. (Galloway, 1998) 

La imagen ruido mantiene una relación muy estrecha con los navegadores web. Es, probable-
mente, la tipología de prácticas artísticas de las redes más vinculada a esta tecnología. El pro-
pio funcionamiento técnico del medio desvela muchas pistas sobre en qué consiste el arte de 
las redes y, más concretamente, sobre el llamado Browser Art. 

Los navegadores web son programas informáticos cuya función principal es visualizar los con-
tenidos de las redes, aunque también pueden realizar transferencias de archivos y otras fun-
ciones. Son conocidos popularmente por el término anglosajón browser, cuya traducción literal 
es “hojeador”, lo cual es una asignación muy reduccionista. Como afirma Robert Mullen, se 
trata de “uno de los nombres más desafortunados que se ha dado a estos programas” (Mullen, 
1998), ya que la función de este software no es solo “hojear” los contenidos de Internet, sino 
también ordenarlos y mostrarlos en la pantalla de un ordenador -o de un terminal móvil- me-
diante una interfaz gráfica; por lo que sería más adecuado llamarlos ensambladores, por ejem-
plo. El término navegador hace referencia a la función principal de este tipo de software, sur-
car la red -entendiendo esta en sentido metafórico como si fuese un océano de datos-, y 
proviene además de uno de los primeros y más influyentes programas comerciales de este 
tipo, el Netscape Navigator; cuyo eslogan “Navigate the web” -y su característico timón como 
logotipo- confirman esta hipótesis. Los navegadores web pueden mostrar múltiples conteni-
dos: texto, imágenes fijas y en movimiento, audios, hiperenlaces y otra serie de “objetos” de 
programación que permiten diferentes opciones de interacción. Su conectividad puede reali-
zarse con servidores web, servidores de correo electrónico, bases de datos y otros recursos. 

El funcionamiento de los navegadores web se sustenta en el empleo de tres tecnologías com-
plementarias entre sí: el lenguaje de programación HTML, el protocolo de transferencia HTTP y 
sistema de referencias URL. Todas ellas son constituyentes de la World Wide Web y se deben 
al científico británico Tim Berners-Lee (1955), actual director del World Wide Web Consortium 
(W3C), la entidad internacional responsable del desarrollo libre de la Web. 
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El origen de la Web se debe a la aparición previa del lenguaje de programación que utiliza, el 
HTML (HyperText Markup Language), a cargo de Berners-Lee y su equipo en el año 1989. Este 
lenguaje se caracteriza por permitir que los documentos de texto puedan incorporar conteni-
dos multimedia e hiperenlaces, como le es propio a los hipertextos. Se trata de un lenguaje de 
marcas que, a diferencia de los procesadores de texto, no es un sistema tipo WYSIWYG, What 
You See Is What You Get (en español, "lo que ves es lo que obtienes"). Los componentes un do-
cumento en HTML se reordenan en la pantalla -mediante el navegador- con cierta flexibilidad, 
permitiendo que aparezcan diferencias de visualización entre distintos navegadores y/o equi-
pos informáticos. Su aplicación lo es tanto a la estructura y configuración de los contenidos de 
los documentos, como a los enlaces y vínculos que estos puedan contener. Actualmente (desde 
octubre de 2014) se encuentra disponible la versión HTML5, que incorpora sustanciales mejo-
ras técnicas, muchas de ellas relacionadas con la imagen (visores SVG, canvas –generación de 
gráficos animados mediante programación-, tasa de bits adaptativa –bitrate-, funciones 3D, 
efectos y texturas de renderización, soporte de video y sistemas multimedia integrados, etcé-
tera). El HTML se implementa con otros lenguajes de programación con los que interactúa 
para realizar más funciones. Uno de los más veteranos y de los que goza mayor grado de inte-
gración es JavaScript. Este lenguaje interpretado (no necesita compilarse) fue creado en 1995 
por Brendan Eich en la empresa Netscape Communications. Entre sus funciones se puede des-
tacar la mejora de la interactividad, la inclusión de animación, el soporte de formularios en lí-
nea, y la interacción con objetos y documentos externos a una web. Si el JavaScript es un len-
guaje de aplicación del lado del cliente, PHP (Hypertext Pre-processor) lo es del lado del 
servidor. PHP está especialmente indicado para la generación de páginas web dinámicas y la 
comunicación con bases de datos. Mediante extensiones es capaz de generar diversos tipos de 
archivos e imágenes en diferentes formatos. Otros lenguajes de programación que participan 
en las redes son ASP, C, C+, CGI, CSS, JSP, Perl, Phyton, Ruby o XML. 

El protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol) o Protocolo de transferencia de hipertexto, 
es la segunda tecnología imprescindible para el funcionamiento de un navegador web. Fue de-
finido por Tim Berners-Lee y su equipo del CERN (Consejo Europeo para la Investigación Nu-
clear) en 1991 por primera vez, en su versión HTTP 0.9 
<http://www.w3.org/Protocols/HTTP/AsImplemented.html>. Se encarga de establecer conexio-
nes con servidores web, para, por ejemplo, mostrar los documentos conocidos como páginas 
web. Para ello se utiliza un software cliente, un navegador web, que recibe los datos que en-
vían los servidores solicitados mediante HTTP. Esta es seguramente la función más frecuente 
de un navegador. A través de un hiperenlace, o escribiendo directamente su dirección –en la 
barra de direcciones-, se solicita al servidor que lo contiene el envío de cierto contenido. Una 
vez recepcionado se recompone y ordena para ser mostrado en la ventana del navegador. Una 
variante de este protocolo es el HTTPS, cuya “S” añadida al final -de Secure (seguro)- alude a 
su diferencia respecto al HTTP. El HTTPS integra un sistema de cifrado del envío y recepción 
de datos para más seguridad, basado a su vez en el protocolo criptográfico Secure Socket La-
yer (SSL) o Capa de Conexión Segura, que está diseñado para garantizar la privacidad de 
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ciertas transferencias de datos de carácter privado (datos personales, contraseñas, etcétera) y 
para preservar la seguridad en transacciones económicas (transferencias monetarias o com-
praventas a través de Internet). 

El URL, de sus siglas en inglés Uniform Resource Locutor, como su propio nombre indica, es un 
localizador de recursos uniforme. En otras palabras, es un sistema que nos ayuda a nombrar 
recursos en las redes. Consiste en una secuencia de caracteres a través de la cual se asigna 
una dirección única a cada uno de los recursos que se encuentran en una red, de modo que 
existe un único URL para cada una de las páginas de cada recurso en red. Comienza con el es-
quema del tipo de protocolo de conexión que va a emplear (http, ftp, malito, etcétera), y des-
pués le sucede la dirección concreta del recurso. Antes de su existencia era necesario conocer 
el nombre y ubicación exactos de un archivo para abrirlo, lo cual motivó que Berners-Lee pro-
pusiera este sistema en 1991 para poder crear hiperenlaces en red, aunque no se llegó a es-
tandarizar hasta 1994. El URL nos ayuda a encontrar documentos en red del que desconoce-
mos su nombre de archivo, y a simplificar, en general, la búsqueda de recursos.  

En Internet participan también otros sistemas de comunicación, a parte de la Web, que se sir-
ven a menudo de los navegadores. Otro de los protocolos que emplean los navegadores es el 
FTP (File Transfer Protocol o Protocolo de transferencia de archivos), que está destinado al 
envío y recepción de archivos entre un terminal cliente y otro servidor. Estos archivos pueden 
ser de cualquier tipo, pues su función no es visualizarlos en una interfaz gráfica, sino enviarlos 
o recepcionarlos. Con el mismo cometido, y similar sistema de funcionamiento, se encuentra el 
protocolo P2P (Peer to Peer o Red entre pares/iguales). Para la transmisión de correo electró-
nico existen los protocolos SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), para el envío, y POP (Post 
Office Protocol) e IMAC (Internet Message Access Protocol) para la recepción. Otros protocolos 
de la red son el IRC (Internet Relay Chat), que es el encargado de la transferencia de conversa-
ciones en tiempo real o Chat, el VoIP (telefonía), IPTV (televisión), NNTP (noticias en red), etcé-
tera. 

La imagen a través de la historia de los navegadores 

Los navegadores web son un tipo de software que ha evolucionado mucho a lo largo de su 
corta historia, y lo han hecho en paralelo al vertiginoso desarrollo de la tecnología informática 
y de las redes de telecomunicación; pero la imagen no estuvo presente desde el principio en 
estos. El primer prototipo estuvo a cargo de los propios creadores de la Web. Berners-Lee y el 
equipo de investigación del CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear) crearon 
en 1990 el titulado WorldWideWeb (escrito todo junto -para no confundirse con la World Wide 
Web- al que para diferenciarlo posteriormente rebautizaron como Nexus). Se trataba de un 
navegador orientado solo a texto, que todavía no soportaba la visualización de imágenes. 

El primer navegador gráfico, generalmente muy desconocido, fue ViolaWWW 
<http://www.viola.org/>. Su primera versión fue lanzada en abril de 1992, disponible solamente 
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para Windows X. Este navegador realizado en la Universidad de California (Berkeley), a pesar 
de ser un programa muy limitado en cuanto a lo visual -ya que tan solo soportaba imágenes 
en blanco y negro- en otros aspectos técnicos llegó a superar a su sucesor, anticipando tecno-
logías que posteriormente serían relevantes, con sistemas parecidos a lo que luego serían las 
hojas de estilos, tablas, applets o lenguaje JavaScript. El primer navegador estandarizado fue 
Mosaic, realizado por Marc Andreeseen y Eric Bina en el NCSA (Centro Nacional para Aplicacio-
nes de Supercomputación) de la Universidad de Illinois, a partir del proyecto fin de carrera de 
Andreeseen. Se lanzó en septiembre de 1993 su primera versión 1.0, originalmente diseñado 
solo para el sistema Unix y poco después ofrecido también para Windows y Macintosh. Mosaic 
no solo permitía visualizar imágenes, sino que las integraba con texto, sonidos y otros elemen-
tos de un modo muy similar a como concebimos hoy en día el concepto hipermedia de estos 
programas. Ciertamente no fue tampoco un navegador muy conocido, puesto que todavía in-
ternet era de acceso restringido, y hasta un año después –en 1994- no se abrió para los usua-
rios particulares. Desde ese momento, y de forma gradual, surgió el interés comercial por 
parte de las empresas de software. 

En 1994 la compañía Netscape lanzó Navigator, que 
durante un tiempo se convirtió en el líder, y en 1995 
Microsoft entró en la pugna por convertirse en el nave-
gador estándar de la red, con el lanzamiento de Inter-
net Explorer, poniendo todos sus esfuerzos hasta con-
seguirlo. Como explica Matthew Fuller (1998) durante 
los años 1997 y 1998 se libró una fuerte disputa legal –
con las autoridades estadounidenses- y de los medios –
entre empresas tecnológicas- por combatir al omnipre-
sente navegador Internet Explorer, de Microsoft Win-
dows, en su posición de dominio próxima al monopolio. 
Fuller llega a denominar este conflicto como la ‘guerra 
de los navegadores’. “La naturaleza de la economía del 
software propietario significó que, de cualquier modo, 
ganar la guerra de navegadores sería una oportunidad 
para construir las formas en las que la sección más po-
pular o el Internet - la World Wide Web - se utilizaría, y 
cosecharía las recompensas” (Fuller, 1998). La aper-
tura del mercado libre y el surgimiento de empresas de 
la competencia facilitaron la aparición de navegadores 
alternativos. Entre los artífices que ejercieron presión 
en contra de esta situación dominante, además de los ya citados, jugaron también un papel 
determinante los artistas de las redes. A través de navegadores web alternativos ofrecieron 
una astuta herramienta de cuestionamiento del status quo y permitieron una mayor difusión 
en la red de estas reivindicaciones. 

 

 

Figura 3.1. Navegador ViolaWWW, 1992. 
http://www.viola.org/viola/violaScreenDumps2/inetRC_ocean.jpg (Consultado el 10/3/2015). 
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Una aparición revolucionaria fue la de Firefox en 2005, un navegador de software libre que 
centraba su estrategia en mejorar la usabilidad del usuario como reclamo, ofreciendo novedo-
sas e interesantes funciones que la competencia no tendría más remedio que incorporar tam-
bién posteriormente para seguir siendo competitivos. Su origen se debe al prototipo Mozilla, 
(el primer navegador de código libre) que a su vez es heredero de Netscape. Su éxito logró des-
bancar a Internet Explorer como el estándar de referencia y devolvió el espíritu de innovación 
a la red. Su declive comenzó con la aparición del uso de la Web en los dispositivos móviles y 
con la llegada de nueva competencia, como el navegador Chrome de la multinacional Google, 
que surge tímidamente en 2009 pero que llega a alcanzar una privilegiada situación de prota-
gonismo a partir de 2012 gracias a su opción adaptativa (web y desktop) y de soporte multi-
plataforma. Aunque son más minoritarios, existen otros navegadores web conocidos, como Sa-
fari, desarrollado por Apple específicamente para el entorno Macintosh: OS X e iOS (sistemas 
móviles); o el navegador Opera lanzado por la empresa noruega Opera Software. 

Extensiones de navegador 

Los navegadores web pueden verse implementados con unos pequeños programas llamados 
extensiones de navegador; conocidos también con los términos anglosajones: plug-ins, snap-
ins o add-ons, que pueden ser de gran interés para los artistas del browser art. Este tipo de 
software solo funciona anexado al software raíz, el navegador, y suelen integrarse de manera 
visible en la propia interfaz del navegador, generalmente con botones de enlaces o ventanas. 
Sirven para añadir nuevas funcionalidades complementarias y requieren de instalación previa 
para su funcionamiento. Las extensiones añaden funcionalidades al navegador en sí para me-
jorar su productividad. Los buscadores web integrados son uno de los complementos de nave-
gador más utilizados. Los plug-ins son complementos que permiten visualizar, abrir o descar-
gar contenidos en algún formato concreto que el navegador no tiene integrado de serie. No 
suelen ser perceptibles en la interfaz y solo operan cuando algún contenido lo requiere, acti-
vándose automáticamente. Otros complementos usuales suelen ser diccionarios o paquetes de 
idiomas, que actúan bajo demanda, y elementos de conexión con comunicaciones y clientes de 
redes sociales, que están siempre activos en modo latente. También suelen considerarse com-
plementos las extensiones de apariencia de los navegadores (temas gráficos, skins y recursos 
de personalización visual). 

Las extensiones de navegador son un recurso propiamente distintivo de Firefox y Chrome; es-
pecialmente de este último, que los ha convertido en uno de sus mejores reclamos. Si bien se 
pueden descargar e instalar desde los muchos repositorios disponibles que los contienen, lo 
más interesante de las extensiones de navegador -sobre todo desde una perspectiva creativa- 
es la opción de que puedan ser programados libremente por cualquiera. Se abre así un nuevo 
horizonte artístico para los creadores de código. 
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3.1.3 AUTORÍA Y DERECHOS DE LAS IMÁGENES 

Podemos llevar una cultura libre con nosotros al siglo XXI sin que los artistas pierdan y sin 
que el potencial de la cultura digital sea destruido. (Lessig, 2004: 301) 

La dependencia que mantiene la imagen ruido respecto a otras imágenes justifica un análisis 
de las condiciones de autoría de estas y de la situación vigente de derechos de la imagen, así 
como del debate abierto al respecto y de las posibles opciones que se pueden encontrar. Entre 
las tipologías de la imagen ruido se encuentra la apropiación como estrategia creativa; que en 
algunos casos puede llegar a ser plagiarismo. Para estos fines, de apropiación y reutilización, 
las redes son un medio especialmente propicio. La facilidad de acceso de la imagen red puede 
llegar a confundir a los usuarios sobre sus particulares situaciones de autoría; circunstancia 
que los artistas premeditadamente aprovechan o cuestionan desde un punto de vista creativo. 

La historia de los derechos de la imagen está muy vinculada con la evolución técnica de la ima-
gen. A partir de los años noventa, la expansión de la informática tuvo también como conse-
cuencia la facilidad con la que se podía realizar una copia de cualquier contenido en formato 
digital; lo cual empezó a preocupar a las industrias discográfica y cinematográfica, quienes 
vieron peligrar gran parte de su negocio. Como explica Lawrence Lessig (2009: 282) “Los abo-
gados especializados en propiedad intelectual y los grupos de interés presionaron desde muy 
pronto para que la ley apuntalara las protecciones sobre la propiedad intelectual que el cibe-
respacio parecía encaminado a eliminar”. A estos colectivos de productos culturales se suma-
ron, en poco tiempo, las empresas de software y videojuegos. Los esfuerzos de la industria por 
impedir estas prácticas, mediante la implantación de restricciones tecnológicas -como los sis-
temas de encriptado de DVD- demostraron ser insuficientes; lo que los llevó a centrarse en la 
línea legal como arma combativa ante la piratería. “A medida que la importancia de la apro-
piación como estrategia creativa iba creciendo, las leyes de propiedad intelectual y de acceso a 
materiales ya existentes se hicieron más y más restrictivas” (Tribe y Jana, 2006: 14). Los gru-
pos de presión de estas grandes empresas tecnológicas han conseguido la propuesta de pro-
yectos de ley para la regulación específica de las redes y para la protección de la propiedad in-
telectual; como son las estadounidenses SOPA (2011) –Stop Online Piracy Act- y PIPA (2012) -
Preventing Real Online Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual Property 
Act. Si bien estas dos últimas se han quedado en grado de tentativa (debido a que la presión 
social suscitada en contra ha impedido su aprobación) al menos sí han conseguido servir de 
referente normativo que ha guiado el camino a seguir en otros países. Por ejemplo, en España, 
se puede citar la Ley de Economía Sostenible (2012), más conocida como Ley Sinde-Wert. Este 
tipo de legislación restrictiva ha provocado mucho rechazo por parte de los usuarios de las re-
des. El argumentario en contra se basa principalmente en la falta de libertades y la pérdida de 
privacidad que estas medidas suponen, pero subyacen también otros debates secundarios en 
torno a la evolución del modelo cultural y social que se está fraguando en la sociedad digital. 
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Muchos autores han cuestionado este modelo restrictivo en lo que respecta a los derechos de 
sus creaciones y se han empezado a plantear alternativas que favorezcan el intercambio y la 
difusión. Bajo esta premisa surge la idea del copyleft, traducido como “dejar copiar”, cuya ter-
minología establece un paralelismo con su antítesis, el clásico copyright (derecho de copia), 
cuyo origen se remonta a un estatuto inglés de 1710. Hasta esa fecha todas las obras se consi-
deraban de dominio público. En 1886 se firmó el Convenio de Berna para la Protección de las 
Obras Literarias y Artísticas (CBERPOLA), que en sucesivas revisiones (la última en 1979) ha 
amparado todo tipo de creaciones, incluidas las digitales. Este tratado internacional, suscrito 
por la mayor parte de los países, otorga automáticamente una protección de derechos de au-
tor (copyright) a cualquier creación. De este modo, a cualquier imagen o contenido que sea 
publicado, se le presupone automáticamente cierto tipo de licencia, la de derechos de autor. 
Por tanto, un autor que no desee amparar sus creaciones bajo el derecho de autor, o que 
desee hacerlo bajo otro tipo de licencia, deberá declararlo explícitamente para anular esa pre-
sunción establecida. Cabe puntualizar una diferencia notable entre los derechos de autor y de-
rechos de copia:  

El concepto de derechos de autor se diferenciará del concepto de copyright aún cuando ambos en 
el campus artístico la mayor parte de las veces fueran utilizados como sinónimos. […] En sínte-
sis, podría afirmarse que el concepto de copyright se ocuparía primordialmente del derecho pa-
trimonial mientras que en aquél correspondiente a derechos de autor a lo patrimonial se suma-
ría el derecho moral. (Sánchez y Zuik, 2006) 

En oposición a este modelo de licencia impositivo sobre las imágenes -y cualquier otro tipo de 
creación artística-, surgen otro tipo de iniciativas alternativas, como el Copyleft o el Creative 
Commons. El copyleft es un concepto global que abarca varios tipos de licencias de derechos, 
que surge en 1984 gracias a Richard Stallman (Estados Unidos, 1953), quien pensó que comba-
tir las injusticias del modelo de derechos de autor existente era más difícil e infructífero que 
crear otra licencia alternativa. De este modo Stallman decidió crear su propia licencia, la licen-
cia GNU GPL, en la que los términos fueran más permisivos y contemplaran el intercambio y la 
redifusión. El origen etimológico, según Stallman3, proviene de su colega Don Hopkins, quien en 
1983 le envió un correo electrónico con la palabra inventada. El símbolo gráfico del copyleft 
está formado por una “c” invertida, en contraposición al símbolo del copyright. 

Técnicamente se considera copyleft a licencias libres de uso, copia, modificación y redistribu-
ción de la obra, que además incluyan una cláusula similar para las obras derivadas. Para prote-
ger y difundir estas iniciativas se creó en 2006 la Fundación Copyleft 
<http://fundacioncopyleft.org>, que en su web resume sus fines en: “potenciar, afianzar, orga-
nizar, incentivar, dirigir, realizar, proteger y defender la producción de cultura copyleft, defen-
diendo los intereses de creadores, intérpretes, artistas, productores, usuarios y cualquier otro 

                                                        
3 Ver https://www.gnu.org/graphics/copyleft-sticker.html (Consultado el 22/3/2015). 
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colectivo interesado en la misma, y acercarla a la población en general, realizando para ello 
cuantas actividades considere necesarias”. Dentro de la filosofía copyleft se pueden encontrar 
diferentes licencias con las que el autor puede decidir en qué medida se restringe la libre re-
producción, distribución, difusión y transformación de su obra. Las más conocidas posible-
mente sean las ofrecidas por Creative Commons, y la licencia GPL, pero existen otras más, 
como Coloriuris <http://www.coloriuris.net>, de mayor aplicación en Latinoamérica; o la Licen-
cia de Arte Libre (LAL) <http://artlibre.org>, entre otras. 

Uno de los casos más representativos y exitosos del copyleft es la iniciativa Creative Com-
mons <http://creativecommons.org>, cuya traducción sería (Bienes) Comunes Creativos. Se 
trata de una organización sin ánimo de lucro surgida en 2001 en San Francisco, al amparo de 
la Universidad de Stanford, bajo la iniciativa de un grupo de expertos en leyes y ciberespacio, 
entre los que se encontraba Lawrence Lessig. La idea era ofrecer otros tipos de licencias de au-
tor más flexibles, que permitieran que algunas personas no ejerzan todos los derechos de pro-
piedad intelectual que les permite la ley, para conseguir así mayor difusión de sus creaciones y 
sistemas de crecimiento más creativos. En la práctica consiste en un repertorio de modelos de 
contratos estandarizados, organizados por diferentes niveles de restricción regulados por cua-
tro módulos: uno fijo, respecto al reconocimiento de autoría; y otros tres variables, sobre el 
uso comercial o no, el permiso de creación de obras derivadas, y la regulación de compartir en-
tre iguales. A partir de estos cuatro módulos se pueden obtener seis tipos de combinaciones 
posibles. Estas fórmulas preestablecidas pueden utilizarse por los autores mediante la simple 
declaración explicita de la licencia a la que se acoge una obra concreta, lo cual se efectúa en la 
práctica con la adhesión del logotipo correspondiente a la obra en cuestión. 

Uno de los sectores que más ha impulsado la utilización de estas alternativas es el del arte 
electrónico. Como prueba de ello, en 2004 el proyecto y la comunidad de Creative Commons, 
recibieron un simbólico premio en el Festival Prix Ars Electronica (Linz, Austria), donde les fue 
otorgado el prestigioso Golden Nica en la categoría Net Vision.  

Estas fórmulas que persiguen la libertad creativa y de distribución, vienen respaldadas desde 
el ámbito cultural y legislativo; como ocurre con el concepto de Cultura Libre. Este término se 
debe al abogado y catedrático de derecho, especializado en derecho informático, Lawrence 
Lessig (EEUU, 1961), quien en su libro homónimo publicado en 2004 desarrolla un plantea-
miento crítico respecto a las leyes de propiedad intelectual, por cuanto entorpecen y limitan el 
desarrollo de la cultura. La defensa de esta teoría fundamentada en la filosofía del copyleft se 
apoya en el hecho de que durante la historia universal las creaciones de todo tipo se han reali-
zado basándose o inspirándose en creaciones anteriores. Esta idea es en cierto modo una deri-
vación del ensayo del filósofo y semiólogo francés Roland Barthes (1915-80) titulado La 
muerte del autor (1987), en el que aseguraba que a la cultura recibida por el autor, y a la so-
ciedad en la que se encuentra, se le debe una parte importante del origen de cualquier obra, y 
en consecuencia otorgaba un importantísimo peso al espectador/lector, con la frase: “el naci-
miento del lector se paga con la muerte del Autor” (Barthes, 1987). Lessig critica que desde la 
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aparición del espacio electrónico de la información y de la comunicación, las restricciones para 
usar obras anteriores han ido en aumento: “Las culturas libres son culturas que dejan una 
gran parte abierta a los demás para que se basen en ella; las que no son libres, las culturas del 
permiso, dejan mucho menos” (Lessig, 2004: 42). Ante este panorama, la cultura libre se pre-
senta como un posicionamiento alternativo que propone un dominio situado al margen de la 
mercantilización y de la cultura del permiso. 

El procomún 

En torno al debate de la autoría, y muy concretamente en relación con algunas prácticas artís-
ticas de las redes, se encuentra presente con gran influencia el concepto del bien comunal, o 
procomún. Este surge para reivindicar el derecho de aprovechamiento y el incuestionable usu-
fructo y disfrute de los espacios públicos –físicos o virtuales-, en oposición a la paulatina priva-
tización y comercialización que se viene practicando en contextos de población superdesarolla-
dos. La degeneración de la inercia consumista de la sociedad ha distorsionado el concepto de 
bien común: “Desgraciadamente, el concepto de bien común, en vez de ser interpretado como 
algo que pertenece a todos, suele entenderse como aquello que no es de nadie y, por tanto, 
como lo que carece de valor, al hallarse fuera de los sistemas de apropiación e intercambio 
propios de las lógicas del mercado” (Prada, 2012: 85). El término “procomún”, según la RAE, 
proviene de pro, provecho y común; y significa: “Utilidad pública”. Su origen es muy antiguo. 
Aparecía ya en el primer diccionario latino-español elaborado en 1942 por Antonio Lebrija, re-
ferido entonces a los terrenos de explotación comunal. A pesar de que su empleo habitual está 
asociado a análisis sociopolíticos de gestión de espacios públicos y a teorías económicas de 
desarrollo sostenible a nivel mundial -a través de teóricos como los estadounidenses Garret 
Hardin (1915-2003) y la Premio Nobel de Economía 2009 Elinor Ostrom (1933-2012)-, su uso 
cada vez está más extendido en relación con los espacios digitales y los derechos de dominio 
público que afectan a los contenidos que circulan por las redes, entre ellos las imágenes. 

Antonio Lafuente, director desde el 2007 del Laboratorio del Procomún del Medialab Prado de 
Madrid y especialista en la materia, define sintéticamente qué es el procomún -en su ensayo 
Los cuatro entornos del procomún (2007)- como “lo que es de todos y de nadie al mismo 
tiempo”, y luego añade “La definición anterior de procomún es claramente insuficiente. De la 
ética de los valores hemos de transitar a la de las capacidades si queremos entender cómo es 
la dinámica de producción del procomún, pues un bien común no es más que una estrategia 
exitosa de construcción de capacidades para un colectivo humano”. La teoría de Lafuente es-
tablece cuatro entornos de aplicación del procomún: el cuerpo, el medioambiente, la ciudad y 
el entorno digital. De competencia de este último entorno, el digital, se pueden citar de ejem-
plo de aplicación: los protocolos de Internet, el software libre y la Wikipedia. 

El concepto de procomún está intrínsecamente relacionado con el término jurídico dominio 
público, que puede referirse a derecho administrativo (bienes y derechos públicos) y a dere-
chos de autor. En esta segunda acepción es oportuno señalar que cualquier obra protegida por 
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derechos de autor pasa a ser de dominio público tras un periodo de tiempo desde el falleci-
miento de su autor.  En la mayoría de los países suele ser de cincuenta años, pero otros países 
han legislado prolongando este periodo, como es el caso de Estados Unidos o España, donde se 
establece en sesenta, setenta o hasta en ochenta años. El bien común está siendo divulgado 
como una demanda social a través de iniciativas como el Manifiesto de Dominio Público 
<http://www.publicdomainmanifesto.org/spanish>, publicado en enero de 2010 y promovido 
por la red temática europea COMMUNIA <http://www.communia-project.eu>, una iniciativa que 
surge en 2008, auspiciada por la Unión Europea, para debatir y gestionar el dominio público en 
relación con el entorno digital. En este manifiesto, en palabras4 de Ignasi Labastida (líder del 
proyecto Creative Commons en España), “se señalan una serie de principios generales (entre 
ellos: El dominio público es la regla, el derecho de autor la excepción) y se abordan temas rele-
vantes sobre el dominio público de hoy en día. También hay una lista de recomendaciones para 
proteger el dominio público y garantizar su funcionamiento, especialmente en ámbitos tan re-
levantes como la educación, el patrimonio cultural o la investigación científica”. Resulta para-
dójico que Richard Stallman, siendo uno de los mayores defensores de la libertad en el ámbito 
digital y el creador de los conceptos copyleft y software libre, no haya firmado este mani-
fiesto. Según argumenta en el texto titulado Por qué no firmaré el Manifiesto del Dominio 
Público, este emplea términos confusos o erróneos (de propaganda, los califica), y en general 
lo considera insuficientemente ambicioso. “El Manifiesto del Dominio Público trata de defen-
der nuestra libertad dentro del jardín vallado del dominio público, pero abandona dicha liber-
tad fuera de él. Esto no es suficiente” (Stallman, 2010). 

Las iniciativas y aportaciones al procomún son un fenómeno de proyección creciente que em-
pieza en con fuerza en la primera década del siglo XXI y se ha extendido globalmente. Así pode-
mos encontrar, entre otros, el Laboratorio Procomún México <www.ccemx.org/procomun>, el 
Laboratorio del Procomún del centro cultural Medialab Prado <http://medialab-
prado.es/laboratorio_del_procomun> de Madrid, el CCCB Lab <http://blogs.cccb.org/lab/es/> y 
Platoniq <www.platoniq.net> de Barcelona, Zemos 98 <http://www.zemos98.org> en Sevilla o 
ColaBoraBora <http://www.colaborabora.org> en Bilbao. 

En cuanto reguarda al bien común de los entornos digitales, uno de los conceptos más influ-
yentes ha sido el de software libre. Su creación se debe a Richard Stallman en 1983, que quiso 
recuperar el viejo espíritu colaborativo que caracterizaba a la creación informática en las déca-
das de los sesenta y setenta, cuando aun no habían empezado los intereses comerciales y, con 
ellos, el desarrollo de software privativo. Para llevar a buen puerto este propósito creó tam-
bién una licencia propia llamada licencia GNU GPL (Licencia Pública General de GNU), consis-
tente en un sistema legal reconocido diferente al de derechos de autor, que permitiese los 
principios básicos del software libre: libertad de uso, de modificación y de distribución del có-
digo. 

                                                        
4 Ver:  http://es.creativecommons.org/blog/author/ignasi/ (Consultado el 22/3/2015). 
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Valiéndose de la ley de copyright, Stallman concibió una licencia de software que ga-
rantizaba las cuatro libertades del software libre, al tiempo que obligaba a quienes lo 
modificaban y distribuían a hacerlo de forma libre. Así pues, esta licencia creó un pro-
común de software, dado que éste está disponible para que cualquiera pueda usarlo; 
dicho procomún se ha convertido en una materia prima crucial que estimula singular-
mente la era digital. (Lessig, 2009: 322). 
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3.2 Análisis icónico de la imagen ruido 

El concepto de ruido aplicado a la imagen entraña una complejidad sustancial, ya que implica 
cuestiones de significado y codificación, además de entrar también en relación con la percep-
ción y la estética. Si se puede hablar del concepto de imagen ruido es porque existen suficien-
tes elementos icónicos como para justificar una estética propia reconocible en algunas imáge-
nes. La imagen ruido es una imagen procesual, que parte de un elemento preexistente –
generalmente otras imágenes- y sufre algún tipo de transformación durante el proceso que la 
convierte en una imagen nueva. La tecnología digital ha sido especialmente propicia para es-
tos fines y ha favorecido el enriquecimiento del repertorio de recursos icónicos que nos remi-
ten al ruido en la imagen. 

Los sistemas de generación de ruido en la imagen pueden ser voluntarios o involuntarios, pero 
independientemente del empleo de cualquiera de ellos el resultado final suele ser bastante pa-
recido. Para provocar imágenes corrompidas se podrán emplear técnicas de circuit bending –
producidas por hardware- y de data bending –producidas por software. Mientras que cuando 
la imagen surge de forma casual, podemos referirnos a ella como imagen distorsionada, ya 
que el ruido de la imagen ocurre de manera fortuita y por motivos ajenos a la propia imagen. 
En ambos casos, las anomalías icónicas que presentan son muy similares y, en consecuencia, 
será difícil de discernir si los errores que presenta una imagen pueden deberse a un sistema 
involuntario o no. Entre otras cosas porque, en el medio informático, los fallos de funciona-
miento, que son relativamente comunes, son responsables en muchas ocasiones de la genera-
ción de imperfecciones en la transmisión malograda de datos, entre ellos de imágenes. Acep-
tar el fallo informático es, a fin de cuentas, comprender la falibilidad del medio. 

La estética de las imperfecciones digitales nos remite a un tiempo en el que las máquinas falla-
ban, al igual que lo hacemos los humanos, lo que supone un factor humanizante de las máqui-
nas. Así, el hecho de recordar que las máquinas también son imperfectas parece reconfortarnos 
en unos tiempos en los que un nuevo universo digital e intangible va ganando terreno a pasos 
agigantados al mundo tradicional de carne y hueso. (Ajo, 2014) 

Por otro lado, están los recursos que generan ruido por remezcla de imágenes entre sí. Los pre-
cursores de estas estrategias creativas pueden encontrarse en los fotomontajes y collages 
realizados en las vanguardias artísticas de comienzos del siglo XX y el arte pop; pero las facili-
dades que ofrece el entorno informático lo han facilitado enormemente, desencadenando su 
práctica masiva -no ya solo entre artistas, sino también entre cualquier tipo de usuario con 
inquietudes creativas- y lo han llevado a su máximo exponente. También la apropiación se ha 
visto muy beneficiada por la simplicidad técnica de la copia digital y ha encontrado en la 
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creación informática un entorno idóneo para la generación de imágenes ruido, lo que reabre el 
debate de autoría y de original-copia. “El apropiacionismo digital se orienta hacia la transfor-
mación e integración de lo apropiado; más que la reubicación o descontextualización, se busca 
la transformación, integración y fusión” (Prada, 2012: 177). Estas imágenes raptadas no ofre-
cerán muchas pistas icónicas para su identificación, pues en mayor o menor medida pretende-
rán remitir a las imágenes originales que les sirven de modelo; siendo su caso más extremo el 
de las imágenes miméticas, para las cuales el objetivo será, precisamente, poder hacerse pasar 
por las originales mediante una estrategia de suplantación. 

3.2.1 ESTÉTICA DEL RUIDO 

Los sistemas de transmisión de datos, como en su tiempo hicieran los de señal electrónica, de-
penden de una tecnología que los condiciona; cuyo funcionamiento, como le ocurre a cualquier 
máquina, está expuesto a posibles funcionamientos erróneos. Las posibles interferencias que 
pueden ocurrir en la comunicación de datos producen unas distorsiones a las que llamamos 
ruido; y pueden afectar igualmente a cualquier tipo de dato que sea enviado. En el caso de las 
imágenes, el ruido les afecta de manera característica, permitiendo que se pueda hablar de 
cierta estética del ruido. Posiblemente la valoración de la interferencia en la imagen empezó a 
experimentarse antes incluso de su vinculación directa a sistemas electrónicos de transmisión. 
La pintura de vanguardia de principios del siglo XX, por ejemplo, en el transcurso del camino de 
la búsqueda de la abstracción, experimentó con transformaciones y distorsiones de la realidad 
que les permitiesen imaginar una nueva realidad inexistente. Los rostros desfigurados del cu-
bismo, las distorsiones formales del expresionismo, o las aberraciones cromáticas practicadas 
por el fauvismo, son significativos ejemplos precursores de esta estética del ruido. La expan-
sión de la fotografía y el cine también incorporaron a la estética del ruido ciertos elementos 
icónicos característicos, como puedan ser la percepción del grano de la película, los elementos 
desenfocados o la disincronía entre diferentes elementos que deberían ir al unísono. El com-
pendio de todas estas características define una iconografía particular, perfectamente recono-
cible, a la que se puede denominar estética del ruido. 

El ruido que afecta a la imagen ha impregnado socialmente a la cultura y ha afectado a otras 
disciplinas artísticas que, aún no teniendo relación con sistemas de transmisión de imágenes, 
se han servido de estos efectos del ruido para incorporarlos a sus creaciones como elementos 
icónicos de su tiempo. Este es el caso, por ejemplo, de la pintura del artista Gerard Richter 
(Alemania, 1932). Sus obras incorporan la estética del ruido a través de iconografías que perte-
necen a otros medios técnicos que nada tienen que ver con los procesos creativos de la pin-
tura. Los efectos de borrosidad o de movimiento en la captura de una imagen fija son elemen-
tos protagonistas en su serie de cuadros de foto-pinturas de los años sesenta. 

Entre los fallos de la imagen ruido que pueden encontrarse estandarizados se encuentran la 
pérdida de áreas en la imagen (debido a pérdidas parciales de datos de la imagen), la 
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distorsión de las formas (a menudo en líneas paralelas y/o zigzagueantes), la pixelación de los 
contornos (por cambios de resolución), la distorsión cromática o la aparición de elementos su-
perpuestos a la imagen. 

La Nueva Estética 

La estética de la imagen ruido forma parte del abanico icónico que se aglutina bajo una eti-
queta más amplia, la llamada “Nueva Estética” (New Aesthetic). Este concepto se comenzó a 
utilizar por primera vez en mayo de 2011 como título asignado a un repositorio de imágenes 
digitales que el diseñador londinense James Bridle iba publicando en la red. Abrió una cuenta 
en Tumblr <http://new-aesthetic.tumblr.com/> (aunque al comienzo su primera versión, bajo el 
mismo título, fue en formato blog) para ir recopilando imágenes que le parecían tener como 
característica en común la presencia de la tecnología digital en nuestras vidas diarias. En la 
introducción del citado repositorio, el propio Bridle explica que “se trata de una serie de arte-
factos de la red heterogénea, que reconoce los huecos entre nuestras realidades, superpuestas 
pero distantes”. Tras un año de recopilación de imágenes y de concreción del concepto, en 
marzo de 2012 se realizó un primer acercamiento teórico a esta propuesta a través de una 
mesa de debate en el Festival The South by Southwest, conocido como SXSW 
<http://sxsw.com> de Austin (Texas), cuyo título fue precisamente The New Aesthetic. James 
Bridle presentó el panel de conferencias junto a la editora de Rhizome Joanne McNeil. También 
participaban el diseñador Ben Terrett, el artista Aaron Straup Cope y el periodista Russell Da-
vies. Como explica Paul Waelder (2012) “en general, al hablar de una ‘nueva estética’, se refe-
rían a una aparente proliferación de lo que podría denominarse una ‘estética del píxel’, pre-
sente en obras de arte, diseño, moda, decoración y arquitectura, así como a las imágenes de 
nuestro entorno que nos ofrecen los dispositivos automatizados de vigilancia, las cámaras di-
gitales, y servicios como Google Maps o Google Street View”. Si esta mesa de debate tuvo 
cierta trascendencia fue gracias a que entre el público se encontraba el escritor de novelas cy-
berpunk Bruce Sterling (Estados Unidos, 1954), quien fue el encargado de darle popularidad a 
esta nueva terminología. Sterling, interesado por el tema, publicó el 2 de abril de ese mismo 
año un artículo en la influyente revista Wired <http://www.wired.com/2012/04/an-essay-on-
the-new-aesthetic/>, con el título An essay on the New Aesthetic. En este, el autor del presti-
gioso Blog Beyond the beyond (perteneciente a la red de weblogs de Wired) desarrolla teórica-
mente las posibilidades de este fenómeno, y enumera y valora algunas de las prácticas que lo 
llevan a cabo: visualización de la información, vistas satélite, arquitectura paramétrica, cáma-
ras de videovigilancia, imágenes procesadas digitalmente, glitches, geometrías 3D convertidas 
en geometrías reales o los nostálgicos gráficos retro de 8bits. En su análisis, a pesar de estar 
sembrado de ironía y aperturas al debate sobre el tema, termina valorando positivamente las 
posibilidades de desarrollo teórico de esta nueva aportación. 
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Uno de los primeros aportes teóricos significativos sobre esta incipiente Nueva Estética es el 
Manifiesto por una teoría de la ‘Nueva Estética’, publicado por Curt Cloninger en octubre de 
2012. En este se afirma que “las imágenes de la Nueva Estética no son representativas, análo-
gas, arquetípicas, emblemáticas o simbólicas de ninguna otra cosa. Son las huellas y residuos 
de procesos y relaciones” (Cloninger, 2012). De este modo, se declara al ruido como elemento 
protagonista en las imágenes de esta nueva estética; como fruto de una tecnología integrada 
en nuestra vida cotidiana, independientemente de que sean interferidas en mayor o menor 
medida por la mano del hombre. 

3.2.2 SISTEMAS INVOLUNTARIOS DE GENERACIÓN DE RUIDO: LA IMAGEN 

DISTORSIONADA 

En los sistemas de comunicación el ruido es un factor que participa en mayor o menor medida 
durante el proceso. La información que se transmite puede verse afectada involuntariamente 
por interferencias y, en consecuencia, puede distorsionarse. Supuestamente, la tecnología in-
formática es capaz de crear copias idénticas de cualquier contenido digital; sin embargo, como 
afirma Lev Manovich, en la práctica no siempre es así: “mientras que, en teoría, la tecnología 
informática supone a duplicación perfecta de los datos, su uso real en la sociedad contemporá-
nea se caracteriza por la pérdida de datos, la degradación y el ruido” (Manovich, 2001: 103). 

Las imágenes distorsionadas se producen por diferentes causas del proceso de envío-recepción 
de datos en el espacio electrónico de la información y la comunicación. En primer lugar, los sis-
temas de intercambio de archivos utilizados emplean con frecuencia métodos de compresión 
de archivos, con el fin de favorecer la velocidad de la comunicación y de permitir el envío de 
archivos mayor tamaño. Los formatos comprimidos de estas imágenes asumen cierta pérdida 
de calidad y cierto grado de distorsión respecto al archivo original, a la vez que se vuelven más 
vulnerables a su corrupción como archivo. Por otro lado, el funcionamiento propio del inter-
cambio de archivos a través de las redes supone una fragmentación de estos en pequeños pa-
quetes de información para su posterior compilación y restitución en el lugar de recepción, que 
los vuelve vulnerables en caso de alguna anomalía de funcionamiento o pérdida de datos du-
rante el proceso. Las imágenes, como el resto de los archivos, se someten a un proceso de codi-
ficación por parte del agente emisor y, posteriormente, a un proceso de decodificación por 
parte del receptor. La complejidad de factores que intervienen en este proceso provoca que las 
imágenes se expongan a una distorsión involuntaria, dando lugar a una imagen ruido. 

La historia del desarrollo informático y de la tecnología de telecomunicaciones se ha caracteri-
zado tradicionalmente por la mejora de los sistemas de envío y recepción de datos. Sin em-
bargo, ahora que los avances de estos sistemas de transmisión garantizan una considerable 
calidad de la imagen, se está desarrollando paradójicamente una considerable permisibilidad a 
las imperfecciones en su recepción. “Hoy la calidad parece ser de importancia secundaria; los 
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recientes avances tecnológicos parecen revertir o minimizar el foco en la calidad de la señal 
como una preocupación genuina de la cultura digital” (Menkman, 2011: 15). La cultura actual 
no solo ha aceptado sin resistencia la convivencia con el fallo informático y su repercusión a 
las imágenes digitales, sino que, además, a través de las prácticas artísticas, lo ha asumido po-
sitivamente y lo ha incorporado a su iconografía. Cuando el origen del error producido en una 
imagen perdura como desconocido puede obviarse y olvidarse, o puede ser una oportunidad 
para definirlo social y culturalmente. “El fallo es un fenómeno a superar, mientras que el glitch 
se incorpora más a fondo en los procesos tecnológicos o interpretativos” (Menkman, 2011: 27). 

Las imágenes ruido generadas por sistemas involuntarios presentan anomalías generalmente 
fáciles de detectar a simple vista. Las intervenciones sobre estas imágenes corrompidas pre-
sentan cambios bruscos de composición, de forma y/o cromáticos. Pueden presentar parcial o 
totalmente alteraciones de su resolución o pixelaciones fruto de alteraciones. Los límites de la 
propia imagen pueden también verse afectados y, en general, pueden incorporar elementos 
ajenos a la imagen original, superpuestos o entremezclados. 

La artista y teórica Rosa Menkman (Países Bajos, 1983), especialista de las imágenes glitch, 
clasifica los sistemas involuntarios de generación de ruido según tres tipos de interrupciones 
que se pueden producir en la transmisión de la información: el error producido al codificar y 
descodificar datos, el error de retorno (feedback) y el glitch ‘puro’, aquel que es completa-
mente casual e impredecible. Excepto la última, todas las formas de error están relacionadas 
con la filosofía de las redes de pretender facilitar la comunicación de datos simplificándolos, 
para favorecer así su velocidad de transmisión/recepción. Muchas imágenes que circulan por 
las redes son objeto de algún tipo de interferencia que las convierte en imagen ruido. 

 

Figura 3.2. Emilio Vavarella, 2012. Report a problem (The Google Trilogy). 

http://emiliovavarella.com/archive/google-trilogy/report-a-problem/ (Consultado el 12/3/2015). 
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En Google Earth, el software de visualización –modo street view- que permite ver las calles de 
buena parte del mundo mediante fotografías realizadas in situ, aparecen con frecuencia erro-
res al conectar diferentes capturas entre sí. Estos bugs (errores del código) informáticos gene-
ran a veces unos errores visuales que pueden ser, desde un punto de vista estético, glitches 
involuntarios de gran interés. Este es el principio fundamental del trabajo de Emilio Vavarella 
(Italia, 1989), quien en su proyecto Report a problem (2012) 
<http://emiliovavarella.com/archive/google-trilogy/report-a-problem/> (perteneciente a la trilo-
gía The Google Trilogy) se dedica a navegar por Google Street View en busca de paisajes erró-
neos de los que poder apropiarse capturando las imágenes antes de que los errores sean repor-
tados a los técnicos de Google para su corrección. 
 

El glitch o la estética del error 

El glitch nos recuerda nuestra experiencia cultural al mismo tiempo que la desarrolla sugiriendo 
nuevas formas estéticas. (Goriunova y Shulgin, 2008: 115) 

Dentro de las posibilidades icónicas de la imagen ruido cabe destacar una estética que es espe-
cialmente característica, la del error. Consiste en apreciar positivamente los valores estéticos 
que pueden tener ciertas imágenes informáticas cuando se ven distorsionadas por algún tipo 
de error de programación de código desconocido, o por una disfunción durante el proceso de 
transmisión de datos, propio del sistema de redes, lo que produce una inesperada imagen de-
formada, incompleta o mal compuesta. Esta distorsión puede llegar incluso a hacerlas irreco-
nocible. Por supuesto, no se trata simplemente de tolerar el error, sino más bien de provocarlo, 
de diseñar un proyecto que genere premeditadamente imágenes “erróneas” o, si es necesario, 
incluso de simularlo y de encontrar en ello cualidades artísticas de interés. A pesar de gozar de 
una consideración relativamente marginal, como proponen Olga Goriunova y Alexei Shulgin 
(2008: 111), “los glitches pueden ser reivindicados como una estética de software genuina”. 

La estética del error está vinculada al término glitch, que proviene de la jerga que se usa en la 
industria electrónica y, más particularmente, en la de los videojuegos y la música electrónica; 
la cual, a partir de los años noventa, empezó a incluir ruidos e interferencias. La primera utili-
zación de este término, según explica Rosa Menkman (2010), se debe a unas palabras de 1962 
del astronauta John Glenn donde decía literalmente: “un glitch es un pico o cambio de tensión 
en una corriente eléctrica". Con posterioridad, el alcance de este error técnico concreto se ha 
extendido y contempla otras aplicaciones. En general se trata de un error de funcionamiento 
leve, bien sea de hardware o de software, que generalmente no impide su funcionalidad, tan 
solo la altera de manera parcial. El glitch se refiere a menudo a los errores visuales de las imá-
genes generadas, que pueden producirse en algún paso del proceso de transmisión y/o recep-
ción de imágenes electrónicas. Esta disfuncionalidad en la configuración de la imagen conlleva 
cierto grado de aleatoriedad en el resultado e implica una pérdida de control hasta cierto 
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punto. Resulta impredecible la apariencia exacta que tendrá la configuración de una imagen 
que se encuentra afectada por un código de generación de error visual. 

A pesar de que el aspecto visual de un glitch es impredecible, existen patrones que se repiten 
lo suficiente como para concluir ciertas categorías de su configuración icónica. Iman Moradi 
(2004) divide las características visuales más recurrentes de los glitchs en cuatro tipos. Por un 
lado, la fragmentación, un error clásico en este tipo de imágenes por el que se dividen en frag-
mentos y se recomponen desordenadamente. Los componentes formales y/o cromáticos se se-
paran y generan una imagen errónea. Con mucha frecuencia los errores visuales se deben a 
una replicación de la misma imagen o a la repetición de partes de esta sobre si. Otra visuali-
zación recurrente es la linealidad a la que tienden las imágenes erróneas, formando filas o co-
lumnas paralelas entre si. Por último, se propone la complejidad para glitch que o bien combi-
nan varios patrones de los citados anteriormente o que, sencillamente, su visualización es tan 
compleja que no se puede relacionar solamente con alguna de las categorías establecidas an-
teriormente. Los errores complejos de las imágenes suelen corresponderse generalmente con 
glitch puros, debido a la dificultad de generarlos intencionadamente. “La complejidad es a ve-
ces difícil de simular en un Glitch intencionado” (Moradi, 2004). 

La reivindicación en positivo de los valores estéticos del error como elemento icónico es una 
constante en la historia del arte relacionada con los nuevos medios. También en las prácticas 
artísticas de las redes ha estado presente desde sus inicios, especialmente por parte de los ar-
tistas pertenecientes a la primera década del arte de las redes, que se servían del glitch para 
reforzar su apuesta iconoclasta. Los artistas trataban de desvirtuar el medio, de ponerlo en 
jaque mostrando su debilidad tecnológica, haciéndolo como estrategia creativa en búsqueda 
de una nueva iconografía que pudiesen ofrecer las redes. Como afirma Claudia Gianetti (2002), 
“los ataques a los navegadores perpetrados por el artista esloveno Vuk Cosic planteaban la dis-
funcionalidad o el error como acción estética”. De hecho, gran parte del arte de navegador se 
basa, precisamente, en la estética del error como recurso. 

Entre los principales artistas que han explotado la imagen ruido mediante el uso de la estética 
del error está la pareja formada por Joan Heemskerk (Holanda, 1968) y Dirk Paesmans (Bél-
gica, 1965), a los que se conoce con el seudónimo JODI. Su proyecto http://text.jodi.org es una 
sucesión de páginas caóticas, interconectadas entre sí mediante hipervínculos, que simulan 
errores de código en la generación de la imagen. Como afirman Mark Tribe y Reena Jana 
(2006: 50) “a medida que se exploraba el sitio web, iba quedando de manifiesto que la primera 
página no era un error, sino más bien una presentación intencionada de una de las propieda-
des estéticas fundamentales de Internet: el glitch o la estética del error”. Sin embargo, a pe-
sar de aparentar ser imágenes erróneas que se han formado espontáneamente, realmente se 
trata de imágenes JPG diseñadas tal cual aparecen, simulando tan solo ese efecto premedita-
damente; aunque, eso sí, pueden haberse realizado en su momento con una técnica genera-
tiva. Otra de sus obras que explora directamente el concepto de error informático es 
http://404.jodi.org (1997). El error 404 es un código de estado del protocolo http, muy 
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conocido por cualquier internauta, que indica que el ordenador ha sido capaz de comunicarse 
con el servidor, pero no ha encontrado el fichero solicitado. Esta incidencia podría deberse a 
que el fichero solicitado se ha cambiado de sitio temporalmente, o a que ha sido borrado (aun-
que en estos casos sería técnicamente más preciso devolver un mensaje de 301 o 401 respec-
tivamente). En esta propuesta no es la imagen el elemento portador del error, sino su carga 
conceptual. Se trata de una especie de tablón de noticias en la que los usuarios pueden dejar 
mensajes que inevitablemente se verán alterados, cuando no destruidos, por la propia página 
web antes de ser publicados. En general, las prácticas artísticas del error que proponen 
Heemskerk y Paesmans, resultan cercanas a las del entorno hacker. Sin embargo, el público 
acepta gratamente sus propuestas a pesar de forzar su ordenador hasta casi sus límites. El 
dúo JODI confiesan en una entrevista realizada por Tilman Baumgaërtel que mucha gente que 
les apoya les escribe diciéndoles: "Vamos, Jodi, vamos! Hagan más caos. Hagan que mi ordena-
dor se cuelgue más seguido!" (Baumgaërtel, 1999). 

Uno de los aspectos más 
interesantes de la estética 
del error es la inserción 
cultural que ha alcanzado 
en ámbitos completa-
mente ajenos a las prácti-
cas artísticas de las redes. 
A pesar del origen tecnoló-
gico que caracteriza a las 
imágenes glitch, inequívo-
camente vinculadas a las 
redes telemáticas, la pre-
sencia de la estética del 
error en otras disciplinas 
artísticas -que nada tie-
nen que ver con estas re-
des- es un fenómeno con-
solidado y de proyección 
creciente, incluyendo mu-

chos campos alejados del mundo digital. La fotografía analógica (para diferenciarla de la foto-
grafía digital) es un campo veterano en la valoración del error como resultado positivo del pro-
ceso; posiblemente porque la técnica misma, también de gran complejidad, juega un papel 
determinante en el proceso de formación y revelado de la imagen. El fotógrafo Sabato Visconti 
<http://www.sabatobox.com/> es uno de los artistas que explora las posibilidades del error en 
la fotografía, si bien la estética glitch puede encontrarse también en otras disciplinas artísti-
cas menos previsibles. El australiano Paul Kaptein <www.paulkaptein.com>, en su escultura 
And in the endless sounds there came a pause (2014), talla en madera lo que podría ser la 

 

Figura 3.3. JODI, text.jodi.org. 
http://www.text.jodi.org/219.html  (Consultado el 3/3/2015). 
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defectuosa figura resultante de una malograda impresión 3D. Por su lado, el artista indio Nan-
dan Ghiya (1980) produce pequeños cuadros para el proyecto de Facebook (2011-12) en los que 
tanto la ilustración como el marco decorativo parecen haberse visto afectados por un error de 
impresión; y el suizo Andy Denzler (1965) <http://www.andydenzler.com> realiza su pintura 
imitando las imperfecciones propias del video VHS. 
 

 
 

Figura 3.4. a) Paul Kaptein, 2014. And in the endless sounds there came a pause. Escultura de madera. 

b) Nandan Ghiya, 2012. Download Errow - DSC01723. Acrílico, fotografía y marco de madera. 

a) https://m1.behance.net/rendition/modules/143701089/hd/520ae3323a17e97eb23333ec43f97c5b.jpg I b) http://www.galerieparisbeijing.com/artists/ghiya/ (Consultados el 7/3/2015). 

 
Pero la estética glitch no solo ha alcanzado a las artes plásticas. La simulación del error infor-
mático en la imagen se ha convertido en un recurso icónico socialmente consolidado que logra 
estar presente en otros contextos fuera de la creación artística, como ocurre en diversos cam-
pos del diseño industrial, textil o de moda, por ejemplo. Pocos indicadores son tan fiables de la 
aceptación social y cultural de una iconografía como el de constatar su aplicación en produc-
tos con fines comerciales. El italiano Ferruccio Laviani <http://www.laviani.com/>, en su serie 
Good Vibrations (Fratelli Boffi, 2013), diseña unos sorprendentes muebles de madera cuyas 
formas tridimensionales parecen reproducir el error de transmisión de datos de un escáner o 
una impresora. El diseño de textiles también ha sido colonizado por la estética glitch de la 
mano de artistas como Phillip Stearns <http://glitchtextiles.com/>, que manipula el software 
encargado de tejer alfombras; el artista Benjamin Berg, conocido en el mundo virtual como 
stAllio!'s, que aplica sus diseños a cojines y otros objetos del diseño industrial; o la iniciativa co-
mercial Glitchaus, creada en 2011 por Jeff Donaldson, que los utiliza en el diseño de moda. Por 
ejemplo, el patrón de la bufanda DH PRG ROM (2013) procede del código fuente del videojuego, 
con estética 8 bits, Duck Hunt (1984). Estos ejemplos demuestran la presencia de esta esté-
tica, cuya iconografía es completamente reconocible, y su absoluta integración social. 
 



 

206  | La génesis de la imagen en las prácticas artísticas de las redes 

 

 

  

 

 

 

Figura 3.5. a) Ferruccio Laviani, 2013 Good vibrations (serie). Mueble de madera 
http://www.laviani.com/#!Good%20Vibrations/zoom/ctnk/image13r6 (Consultado el 6/3/2015). 

b) Phillip Stearns, 2011. Glitch textiles (detalle). 
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0242/5825/products/GB-DCP_0245-JW-1600px-3_1024x1024.jpg?v=1416489401 (Consultado el 7/3/2015). 

c) Jeff Donsldson, 2013. DH PRG ROM. Bufanda de punto. 
http://www.adafruit.com/images/970x728/1517-00.jpg (Consultado el 7/3/2015). 
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3.2.3 SISTEMAS VOLUNTARIOS DE GENERACIÓN DE RUIDO: LA IMAGEN CORROMPIDA 

El ruido visual no siempre se debe a un resultado erróneo espontáneo. La apreciación de sus 
valores estéticos ha provocado la experimentación con sistemas generativos que buscan obte-
nerlo de forma deliberada. La imagen, o imágenes, de partida se ven corrompidas por sistemas 
que voluntariamente pretenden generar ruido visual. La primera década del Arte de las redes, 
cuando se acostumbraba a llamarlo aún net.art, tuvo lugar en un contexto temporal particu-
lar. 

Una época tanto de cuestionamiento por parte de los propios creadores de la denominación 
‘arte’ en relación a sus proyectos para Internet, como de replanteamiento de la funcionalidad y 
el determinismo del medio. Los experimentos de deconstrucción tecnológica, como los trabajos 
de Jodi, estaban –como ellos mismos afirman– ‘en contra del high tech. Nosotros luchamos, tam-
bién a nivel gráfico, contra la máquina, [...] investigamos el ordenador por dentro, y trasladamos 
este proceso a la red. (Gianetti, 2002) 

Uno de los sistemas para corromper las imágenes es afectando directamente a la interfaz que 
visualiza los contenidos de las redes. Algunos proyectos modifican las condiciones habituales 
de visualización para generar un ruido en la imagen que, en este caso, no proviene del emisor, 
ni del canal, sino de la propia interfaz. La señal recibida no se ve alterada en su propia natura-
leza –como puede ocurrir en el caso del arte de navegador- pero sí lo hace su visualización, 
afectando a los parámetros de la percepción óptica, en lo que Juan Martín Prada (2012: 140) 
llama “metáforas ópticas”. El artista Jan Robert Leegte (Holanda, 1973) ofrece varios proyec-
tos en que los elementos en pantalla aparecen completamente desenfocados, llegando a ser 
impracticables. Tanto Software Out of Focus (2008) 
<www.leegte.org/works/online/softwareoutoffocus/>, como Text Document Out of Focus 
(2008) <http://www.leegte.org/works/online/textsheetoutoffocus>, programados sobre Flash, 
trabajan sobre esta idea. El primero aplicado a unas ventanas de menú, características del sis-
tema operativo, mientras que en el segundo aparece la típica hoja en blanco de los procesado-
res de texto, en la que su borrosidad impide leer lo que se escribe. Del mismo autor es The In-
ternet Overexposed (2008) <http://www.theinternetoverexposed.com/>, en el que de la imagen 
del navegador en pantalla simula una apariencia de sobreexposición fotográfica que logra co-
rromper el brillo de la imagen hasta hacerla también impracticable. 

El artista Daniel Temkin  <http://danieltemkin.com/> es un ejemplo característico de creación 
de imágenes corrompidas a través de proyectos generativos de ruido visual, como Glitchome-
try Stripes  (2013). Su intervención consiste en eliminar parte del código de una imagen –bo-
rrando algoritmos- para que aparezca alterada erróneamente, desarrollando una técnica parti-
cular a la que llama5 ‘algo-glitch’. La imprevisibilidad de los resultados permite a Temkin 

                                                        
5 DJ Pankburn (2014) <http://motherboard.vice.com/blog/theres-not-much-glitch-in-glitch-art> (Consultado el 12/3/2015). 
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obtener interesantes resultados partiendo de pocos elementos y formalmente muy simples. 
Como explica Temkin en la web de su proyecto Glitchometry (2011) 
<http://danieltemkin.com/Glitchometry>: 

Cada imagen comienza como uno o varios cuadrados o círculos negros. Son sonificados -importa-
dos a un editor de audio. […] Debido a que la herramienta se utiliza en una forma no convencio-
nal, no hay manera inmediata de controlar el efecto. El manipulador de imagen tiene un sentido 
de lo que hace cada efecto, pero no hay un control preciso sobre el resultado. Estas imágenes son 
el resultado de la lucha con el ordenador. (Temkin, 2011) 

En el año 2012, durante todo ese año, el artista norteamericano Phillip Stearns (1982) desarro-
lló el proyecto titulado Year of the Glitch (2012). Consistió en publicar diariamente en un blog 
de Internet <http://yearoftheglitch.tumblr.com>, a lo largo de 366 días (debido a que fue un 
año bisiesto), un contenido Glitch, que podía ser propio o ajeno. Podía ser una imagen, un video 
o un archivo de audio, y sus fuentes de procedencia eran muy diversas. La duración del pro-
yecto, con un periodo de tiempo tan prolongado, le otorga, además de un valor procesual, 
cierta inercia a la creación de ruido mediático. La insistente presencia diaria de ejemplos del 
glitch se convierte en un sistema estratégico de la reivindicación de esta estética. 

 
  

 

Figura 3.6. Daniel Temkin, 2013. Glitch Circles #6 (Glitchometry). 

http://danieltemkin.com/Content/Glitchometry/glitch_circles_6.jpg (Consultado el 11/3/2015). 



 

Imagen ruido |  209 

La imagen pixelada 

Uno de los sistemas más recurrentes de corrupción de la imagen es la pixelación. Consiste en 
disminuir la resolución de una imagen mapa de bits, en un área parcial o completamente, 
hasta que la ampliación de los píxeles desfigure la imagen de partida. La imagen exagerada-
mente pixelada deviene en imagen ruido, alterando ya no solo su aspecto, sino también su sig-
nificado, y produce unas imágenes de alta iconicidad en cuanto a la generación digital de la 
imagen. 

La pixelación es un recurso utilizado también en medios gráficos para ocultar la identidad de 
personas a las que se pretende preservar su anonimato. Bajo esta premisa la misteriosa ar-
tista colombiana que se oculta detrás de la falsa identidad Intimidad Romero 
<https://www.facebook.com/intimidadromero> propone en la red social Facebook un usuario 
con ese nombre. Todas las imágenes que aparecen en su perfil son fotografías apropiadas de 
la red a las que se la practica una pixelización a los rostros que aparecen en ellas, con lo que 
propone un trabajo artístico que especula sobre la identidad y el sentido de la privacidad en la 
época de las redes sociales. La importancia significante del pixelado en esta obra, que podría-
mos calificar de performance digital en redes sociales, viene declarada por Remedios Zafra en 
un texto sobre el proyecto: 

Intimidad es nombre, estrategia, pero también obra artística y, como tal, recuerda aquellas 
otras que a lo largo del siglo XX se han definido por su anonimato o por su máscara. Pero es la 
Red la que la hace singular, la que la diferencia de otros pixelados antiguos. El espacio exposi-
tivo es el mundo online en el que habita y donde su práctica adquiere sentido. (Zafra, 2012) 

Como derivación del anterior proyecto surgió la idea de crear una aplicación que realizara au-
tomáticamente la pixelación en el rostro de los retratos. Para ello Intimidad Romero contó con 
la colaboración del programador argentino Federico Joselevich Puiggrós. Tras un prototipo rea-
lizado en Processing, que utilizaba una librería OpenCV diseñada para la detección facial, se 
realizó una aplicación para usarla tanto en equipos informáticos como en dispositivos móviles, 
llamada INTImatic (2013) <https://www.facebook.com/INTIMatic>. Resulta interesante que su 
funcionamiento se asemeje a redes sociales de fotografía, tipo Instagram, donde se compar-
ten en comunidad las fotos que se realizan. 

En las prácticas artísticas de las redes se encuentran proyectos que llevan a la imagen pixe-
lada a sus últimas consecuencias, hasta convertirla en una imagen completamente abstracta, 
reivindicando así el interés de esta estética y, ya de paso, dotando de una gran carga concep-
tual al mecanismo de conversión de una imagen o datos a una simple composición de píxeles. 
Kim Asendorf (Alemania, 1981) en su proyecto Accident Airlines (2010) 
<http://archive.rhizome.org/artbase/53698/kimasendorf.com/accident-airlines/> corrompe digi-
talmente las imágenes registradas por una web cam hasta transformarlas en composiciones 
abstractas muy sintéticas formadas por píxeles bien definidos. En Data Diaries (2002) 
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<http://www.turbulence.org/Works/arcangel/> Cory Arcangel, aprovechando un error del pro-
grama Quicktime (versión 3.0), manipula un reproductor de video para que interprete el con-
junto de datos de la memoria de su ordenador como si fuese información de video. Consigue 
que reproduzca una sucesión de composiciones de píxeles -en color o en blanco y negro- que 
forman una intrigante animación abstracta de visualización de datos ininteligibles. El propio 
Arcangel lo explica en su web personal <http://www.coryarcangel.com> de l siguiente modo: 
“convertí la memoria RAM de mi ordenador en un vídeo durante todos los días de un mes de-
terminado. Todos los aspectos del vídeo (color, tamaño, velocidad de fotogramas y sonido) se 
determinaron mediante las velocidades de módem del día”. Alex Galloway 
<http://www.turbulence.org/Works/arcangel/alex.php> explica sobre esta obra cómo “Quick-
time reproduce directamente, sin saber que los garabatos y fragmentos de la pantalla son 
realmente los bits y bytes del propio cerebro del ordenador. Los datos estaban siempre justo 
en frente de su nariz. Ahora se pueden ver”. Este proyecto fue comisionado por el New Radio 
and Performing Arts <http://new-radio.org/>, para su proyecto satélite en la red Turbu-
lence.org. 

La imagen pixelada ha dado lugar a una característica estética que ha sido también adoptada 
socialmente, como prueba su utilización en otros campos de la creación artística que nada tie-
nen que ver con las artes digitales. Sirva de ejemplo el caso del enigmático grafitero y artista 
urbano Banksy, del cual solo se conoce su seudónimo –ya que realiza sus acciones artísticas en 
espacios públicos de modo furtivo para mantener su anonimato-, que en 2011 realizó una in-
tervención titulada Cardinal Sin (Cardenal pecador) sobre una escultura del siglo XVIII que se 
encuentra en la Walker Art Gallery de Liverpool; uno de los museos británicos con mayor 

 
Figura 3.7. Cory Arcangel, 2002. Data Diaries. 

http://www.turbulence.org/Works/arcangel/ (Consultado el 14/2/2015). 
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colección de arte religioso. Aunque en este caso no fue él mismo quien ejecutó la intervención 
-sino que envió una caja al director del museo con el contenido e irónicas instrucciones para su 
montaje- consistió en colocar una máscara sobre el busto de un cardenal. Esta especie de ca-
reta, a modo de mosaico realizado con grandes teselas cerámicas en los mismos tonos que la 
escultura, imita el enorme pixelado que suele hacerse sobre el rostro de los presuntos crimina-
les que aparecen en los medios. El arte clásico se mezcla con los nuevos medios, lo digital con 
lo analógico, el arte inmaterial con el arte objetual. Disciplinas artísticas tan dispares como la 
imagen digital, la escultura figurativa, el mosaico y la intervención pública, conviven en este 
proyecto. El ruido añadido a esta imagen pretende que el sujeto sea irreconocible y pueda pre-
servar así su identidad. Como el propio Banksy explicaba, el empleo del pixelado en esta obra 
persigue hacer una denuncia de los casos de pederastia perpetrados por integrantes del clero, 
que a menudo son ignorados o incluso ocultados por la dirección de la Iglesia. El empleo de la 
imagen ruido en este proyecto resulta muy acertado, así como la utilización precisa de sus 
connotaciones sociales y políticas, ya que desató un relevante ruido mediático gracias al al-
cance y difusión de la noticia en medios de comunicación internacionales. 

 

  

 

Figura 3.8. Banksy, 2011. Cardinal Sin (intervención sobre escultura del s. XVIII). 

a) http://images.freshnessmag.com/wp-content/uploads//2011/12/banksy-cardinal-sin-00.jpg  (Consultado el 6/5/2015). 
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3.2.4 REUTILIZACIÓN DE IMÁGENES EN LAS REDES: LA IMAGEN RECICLADA 

El reciclaje es uno de los signos más representativos de la contemporaneidad. El superdesarro-
llo de la sociedad post-industrial (Alain Touraine, 1969), reconocible desde mediados del siglo 
veinte, ha causado un alarmante desequilibrio medioambiental, en cuanto a la relación del 
hombre con su entorno. Para paliarlo surgen nuevos conceptos, como: desarrollo sostenible, 
consumo responsable o reciclaje. Este último se ha extendido tanto que se ha convertido en 
una actitud asumida en muchos ámbitos ajenos al medioambiente, por ejemplo, en la tecnolo-
gía digital. La definición de reciclar según la RAE6 es: “someter un material usado a un proceso 
para que se pueda volver a utilizar”. Así, muchos elementos digitales, a pesar de tratarse de 
contenidos inmateriales, son susceptibles de ser reciclados. Concretamente los artistas de las 
redes, de manera muy particular, han reparado en las posibilidades estéticas del reciclaje de 
las imágenes. Esto no es algo novedoso en la historia del arte, ya que existen ejemplos anterio-
res de prácticas similares. Desde referencias más recientes, como los collages de arte pop o las 
vanguardias del siglo XX, hasta ejemplos más antiguos, como le reutilización de capiteles, fus-
tes y otros elementos arquitectónicos de origen romano para su reaprovechamiento en la ar-
quitectura hispanomusulmán. Sin embargo, en este caso, no deja de ser de gran interés y sin-
gularidad que el objeto de reciclaje sean contenidos digitales, cuya inmaterialidad no supone 
ningún problema –al menos para el medioambiente- a pesar de que no siguiesen siendo útiles. 
No cabe duda de que el reciclaje de imágenes digitales está motivado por otras causas. Por 
una lado, se debe considerar que la dinámica creativa con el uso del ordenador utiliza con fre-
cuencia el copy-paste (copiar y pegar), una de las herramientas más empleadas en cualquier 
tarea informática (tanto es así que la mayoría de los programas incluyen esta entre sus opcio-
nes de trabajo). Esta acción está absolutamente incorporada en nuestra cultura, como refleja 
Lev Manovich (2001: 186): “en vez de reunir nuevos documentos de la realidad, la cultura se 
encuentra de lo más atareada remodelando, recombinando y analizando el material mediático 
ya acumulado”. Sin embargo, el reciclaje de imágenes en las prácticas artísticas de las redes 
trasciende la simple inercia de reutilización de contenidos digitales por parte de la práctica in-
formática y se postula como una opción premeditada en la búsqueda, mediante la imagen re-
ciclada, de una estética específica, llena de valores y posibilidades formales. Por otro lado, el 
interés por el reciclaje de las imágenes digitales se debe también a la sobreabundancia de es-
tas en las redes, especialmente desde el éxito de la Web 2.0 y las redes sociales. La producción 
masiva de contenidos multimedia –Big Data- por parte de cualquier usuario, ofrece un yaci-
miento gráfico inabarcable que puede ser de gran interés para los artistas, y a cuya reflexión, 
estos desean también participar a través de sus prácticas. El artista Jon Rafman (Canada, 
1981), en de su proyecto 9 eyes <http://9-eyes.com/>, exhibe un repositorio de imágenes rap-
tadas de Google Street View que él mismo ha seleccionado por algún error o por algún conte-
nido de carácter anómalo o singular. De este modo, el ojo del artista no es ya es que realiza el 

                                                        
6 http://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=recicla (Consultado el 21/2/2015). 
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disparo fotográfico, sino el que captura sobre lo capturado. Las imágenes del Street View pa-
san a ser una nueva realidad, paralela a la realidad retiniana, que sirve a los artistas de objeto 
fotográfico para hacer sus capturas. 

Una de las estrategias para generar ruido visual mediante la reutilización de imágenes es la 
remezcla o remix. Consiste en combinar diferentes imágenes de las que se encuentren disponi-
bles en las redes o fragmentos de estas. Su aportación a la imagen ruido no se limita a sus po-
sibilidades formales, sino que puede llegar también a reciclar diferentes contenidos conceptua-
les para potenciar aún más el sentido de la remezcla. 

El Remix, al comienzo del siglo XXI, ilustra el desarrollo de la realidad material dependiente de la 
capacidad de reciclaje constante de materiales con la aplicación de la reproducción mecánica. 
Este reciclaje es activo tanto en contenido como en forma. (Navas, 2012: 3) 

Otra estrategia posible es reutilizar las imágenes tal cual se obtienen de la red, pero mostrar-
las conjuntamente en una misma composición. Al mostrarlas todas a la vez se produce una 
imagen ruido por simultaneidad. Los contenidos formales y conceptuales se solapan, y la signi-
ficación individual de cada imagen que forma el políptico digital resulta mermada sustancial-
mente. El resultado final es una imagen reciclada que puede ser caótica a veces o puede tam-
bién formar una nueva imagen reconocible, como ocurre en el caso de los fotomosaicos. 

Remezcla / remix 

Las remezclas del arte de los nuevos medios beben también de fuentes musicales, en concreto 
del muestreo y la remezcla de la música pop, y el hip-hop y el dance, géneros que no solo prac-
tican la apropiación y recombinación de fragmentos musicales sino también la creación de 
nuevas versiones mediante la adición de nuevos elementos y la reordenación de los ya exis-
tentes. (Tribe y Jana, 2006: 14-15) 

La remezcla es una de las prácticas por antonomasia de los procesos creativos informatizados, 
especialmente de aquellos que participan de las redes. Se basa en la reutilización de imágenes 
y otro tipo de contenidos existentes para crear nuevas propuestas. El resultado visual que 
ofrece el remix aporta un modelo absolutamente icónico, que genera sustanciales aportes de 
ruido, tanto visual como conceptual. La remezcla, desde un punto de vista gráfico, guarda 
cierto paralelismo con la técnica del colaje, que caracterizase a las vanguardias artísticas de 
comienzo del siglo XX y al arte pop europeo y norteamericano de los años sesenta. Sin em-
bargo, el sentido de la remezcla desde lo digital, contempla algunas diferencias. Como afirma 
Juan Martín Prada, las prácticas informáticas –sobre todo en vinculación a las redes- permiten 
intervenir e, incluso, manipular el material empleado. 

El collage digital no es simplemente el resultado de una acción de ‘cortar y pegar’, en el sentido 
de la práctica de recontextualización de fragmentos raptados, sino que en el proceso es posible 
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transformar los elementos que lo integran, modularlos, afectarlos en el transcurso de su incorpo-
ración. De manera que la imagen resultante será un tejido de imágenes y formas preexistentes 
y posteriormente manipulada, siendo la tarea creativa cada vez más una de selección de imáge-
nes y de operaciones posibles sobre esas imágenes. (Prada, 2012: 176) 

El término “remezcla” es mayoritariamente conocido por su homónimo anglosajón: remix; que, 
como recuerda Prada (2012: 176): “surgió en el mundo de la creación musical para describir 
procesos de mezcla y transformación orientados a crear versiones alternativas de una pieza 
musical”. La cultura musical del deejay y las técnicas de sampling de la música electrónica son 
el mayor exponente contemporáneo de estas creaciones sonoras de la remezcla; aunque con 
anterioridad a estas se deben citar los antecedentes del Dub en Jamaica en los años 70 y el 
Hip-hop neoyorquino de los años 80. Respecto a las prácticas visuales, si hay una disciplina es-
pecialmente apropiada para al remix, que ha influenciado mucho a la estética de la remezcla 
en la imagen red, es el video. La relación del video con la música dio lugar a un género propio, 
el videoclip, que se caracterizó por un novedoso estilo de montaje exageradamente veloz, de 
planos de brevísima duración, que llegaban a asimilarse con los compases musicales. El video-
clip incorporó la técnica del colaje a la imagen secuenciada, lo que le sirvió, junto al particular 
modelo de montaje, para reivindicar un lenguaje propio y, de paso, aportar una iconografía ca-
racterística con la que distanciarse de otros géneros de la imagen secuenciada, como el cine o 
la televisión. La frecuente presencia de la remezcla en la actualidad ha motivado la acuñación 
del término Cultura remix. “El remix como aglutinante, como pegamento cultural, estético, 
como virus, como discurso, permite a las personas a entender cómo el reciclaje de material 
puede ser progresista y constructivo” (Navas, 2012: 169). Uno de sus principales artífices es el 
abogado y escritor Lawrence Lessig (EEUU, 1961), a través de sus teorías y libros publicados, 
entre ellos el titulado –precisamente- Remix (2008). 

Las prácticas artísticas de las redes vienen a implementar las posibilidades expresivas de la 
remezcla, incorporándole los posibilidades técnicas del medio y, sobre todo, permitiendo en su 
proceso la interactividad e intervención activa por parte de los usuarios. Desde los comienzos 
de Internet, ya aparecieron obras pioneras del arte de las redes que proponían una estética de 
la remezcla. De hecho, entre las primeras obras que puedan citarse, se encuentran navegado-
res alternativos que ofrecían una visión diferente de lo que podía ser el nuevo medio que se 
estaba fraguando. Generaban unas imágenes caóticas, producto de una remezcla incontrolada 
de contenidos de la Web, cuyo aporte de ruido visual era su aspecto gráfico más significativo. 
La técnica del remix aportó, en los albores de Internet, algunas de las primeras imágenes-red 
de las prácticas artísticas en línea. De fondo, estas caóticas imágenes reivindicaban otro mo-
delo de Internet y proponían una actitud de mantenerse alerta ante el proceso de apropiación 
de la red por parte de los intereses comerciales. 
 
Entre las primeras imágenes de remezcla generadas específicamente en la red, se encuentran 
las generadas por Female extension (1997) <http://www.artwarez.org/femext/> de Cornelia So-
llfrank (Alemania, 1960), una obra clave de la historia del ciberfeminismo. Como señalan Tribe 
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y Jana (2006: 88) el nombre hace referencia al cabezal hembra de los cables de conexión. En 
este proyecto se remezclaba código HTML, imágenes y datos encontrados en la red para pro-
ducir nuevas aplicaciones y convertirlas en pseudobras de net art. El ambicioso proyecto de So-
llfrank consistía en crear más de doscientas páginas derivadas 
<http://www.artwarez.org/femext/content/liste.html>. Para cada una de las cuales creó ade-
más una identidad virtual falsa, perteneciente a mujeres artistas que eran las supuestas auto-
ras. La verosimilitud de estas venía reforzada por la invención de nacionalidades y datos perso-
nales diferentes, como direcciones de correo electrónico, claves de acceso y números de 
teléfono, para cada una. Este entramado se debió a la intención de presentar todos los traba-
jos generados al primer concurso de net art organizado por un museo, el Hamburger Kunstha-
lle (Museo de Arte de Hamburgo), que, en febrero de 1997, a través de su Galerie der Gegen-
wart (Galería de Arte Contemporáneo) convocó EXTENSION, como una prolongación –
extensión- del propio museo. El trasfondo feminista del proyecto toma aún más valor al cono-
cerse el fallo del jurado; en el que, a pesar de que las mujeres representaban dos tercios de los 
artistas presentados (la mayor parte eran avatares de Sollfrank), los tres premios en metálico 
fueron para varones. 

La imagen ruido generada por procesos de remezcla, encuentra en el browser art su principal 
artífice. Mientras que un navegador convencional intenta visualizar lo más correctamente los 
contenidos de las páginas web, un navegador artístico perseguirá remezclar las imágenes de 
manera inesperada, llegando incluso a que sus contenidos sean ilegibles/irreconocibles.  Puede 
que también combine varias páginas a la vez, multiplicando su capacidad remezcladora y po-
tenciando la generación de imágenes red aún más caóticas. Este es el caso del proyecto Riot 
(1999) <http://potatoland.org/riot> de Mark Napier (EEUU, 1961). Este trabajo, incluido en la 
Bienal 2002 del Whitney Museum of American Art de Nueva York, realiza un colaje automá-
tico con los contenidos, enlaces e imágenes de los tres últimos sitios de Internet visitados en 
el navegador, mezclándose, en una misma ventana y de manera distorsionada, con los de 
otros usuarios; lo que supone considerarle el primer navegador multiusuario. Como explica el 
autor del proyecto <http://marknapier.com/riot> “Riot disuelve las nociones tradicionales de 
territorio, de propiedad y la de autoridad colapsando los convenios territoriales de dominios, 
sitios y páginas. El resultado visual es una hermosa síntesis basada en la aleatoriedad contro-
lada/determinada por el azar y las acciones del usuario, así como por los parámetros de visuali-
zación que han sido establecidos por el artista”. Riot, que significa disturbio, se inspira en 
parte en los altercados producidos en el Lower East Side de Manhattan, el verano de 1988, con 
motivo del intento de represión del uso nocturno del parque Tompinks Square, por parte de 
las autoridades locales; lo que los vecinos denunciaron como un paso más en la estrategia de 
Gentrificación –proceso de transformación urbana de un barrio deprimido mediante la progre-
siva sustitución de sus vecinos por personas con mayor nivel adquisitivo- por parte de las au-
toridades. El resultado visual del proyecto responde a una estética y posicionamiento muy 
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punk, ofreciendo la imagen ruido por antonomasia, reforzada además por un contenido igual-
mente perturbador. 

El artista Lucas Bambozzi (Brasil, 1965) propone reutilizar las imágenes en movimiento de 
YouTube para remezclarlas y crear así nuevas narrativas. La interfaz de YouTAG (2009) 
<http://www.youtag.org/> permite combinar -mediante un sistema de superposición y transpa-
rencias- dos videos que se encuentren online, seleccionándolos en función de los tags con los 
que estos han sido etiquetados. El sistema genera automáticamente un video a partir de esas 
imágenes recicladas, remezclando contenidos que pueden no tener nada que ver entre sí. Otra 
curiosa propuesta de imagen reciclada es la remezcla que el artista italiano DMNC RMX (Dome-
nico Barra) realiza entre los contenidos de sus propios trabajos anteriores, en el proyecto I vs I 
- RMX (2012) <https://www.behance.net/dombarra>. Esta propuesta expone un discurso irónico 
con los derechos de propiedad de las imágenes y la obsesión por su preservación en ciertos en-
tornos digitales. Mezclarse a sí mismo como postura subversiva a las medidas anticopia y de 
preservación de los derechos de imagen. 

  

 

Figura 3.9. Mark Napier, 1998. RIOT. 

http://marknapier.com/assets/img/riot/wordcom_toungeboy.png (Consultado el 25/2/2015). 
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El políptico digital 

Una de las formas más inmediatas de generación de ruido visual se produce por la composi-
ción de múltiples imágenes formando una sola. Para este propósito son especialmente adecua-
das las técnicas digitales; con las que, de un modo relativamente sencillo, se puede obtener 
una composición de muchas imágenes. Cada una de estas suma al conjunto general su corres-
pondiente forma y contenido particulares, produciendo una saturación visual y conceptual por 
sobreinformación. A esta nueva composición podría llamársele políptico digital, en tanto que la 
imagen general del conjunto no impide que cada una de sus integrantes conserve las propieda-
des y funciones individuales correspondientes. Se trataría de un tipo de imagen mosaico en el 
que cada “tesela” es realmente otra imagen autónoma. En la observación del políptico digital 
es determinante el factor distancia. A cierta distancia se reconoce el modelo de origen, pero 
una observación más próxima permite además apreciar el contenido individual de las imáge-
nes que lo componen. Ciertamente, estas imágenes juegan un papel muy secundario; su pre-
sencia se comporta casi como una huella, como un caprichoso palimpsesto7 digital, cuya iconi-
cidad es aprovechada fundamentalmente para la reutilización de sus propiedades formales. 

Un buen ejemplo puede ser el proyecto Hello World! or: how I Learned to Stop Listening and 
Love the Noise (2008), del estadounidense Christopher Baker (1979), en el que un gigantesco 
mosaico de videos multicanal ejecutándose a la vez genera una imagen global inabarcable e 
ininteligible. Cada uno de estos miles de videos que lo componen está extraído de Internet, y 
en todos ellos aparece una persona en un espacio privado; alguien que se sitúa frente a la cá-
mara para lanzar algún tipo de mensaje al inmenso público potencial de las redes, encabe-
zando siempre la locución con el recurrente saludo “Hello World!” (¡Hola mundo!) que da título 
al proyecto. Con esta propuesta el artista cuestiona, precisamente, la efectividad de estos in-
tentos de comunicación; ya que, dada la sobreabundancia de contenidos, más que garantizar 
su objetivo estos videos parecen no aportar más que ruido al espacio electrónico de la infor-
mación y la comunicación. 

En algunos casos el políptico digital puede formar, en su visión global, una imagen única, reco-
nocible, en la que cada una de sus imágenes integrantes representa el fragmento de la imagen 
modelo que le corresponde. Respecto a la formación de este políptico-mosaico, el procedi-
miento para crearlo consiste generalmente en dividir la imagen modelo en una retícula y susti-
tuir cada celdilla de esta por otra imagen a ese mismo tamaño. En el caso de que las celdillas 
mantengan el formato cuadrado de los píxeles originales, las imágenes utilizadas se deben re-
cortar o redimensionar en esa proporción. En su configuración juega un papel fundamental la 
escala; ya que, lógicamente, el tamaño de las imágenes que lo forman debe ser mucho menor 

                                                        
7 Se llama Palimpsesto, del griego antiguo "παλίμψηστον" (que significa "grabado nuevamente"), al manuscrito que con-
serva indicios de haber sido borrado un contenido anterior para su reutilización en un nuevo texto. 
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que el de la imagen global resultante. En consecuencia, este tipo de imágenes lleva implícita la 
afección de varios factores de ruido. A la saturación propia de la visualización conjunta de múl-
tiples imágenes diferentes -susceptibles a su vez de múltiples formas y contenidos- se le suma 
el ruido visual que aporta la pixelación, en mayor o menor medida, de la imagen modelo que se 
pretende obtener. 

El políptico-mosaico digital más generalizado es el conocido como fotomosaico. Cada tesela 
que forma la imagen del fotomosaico es en realidad una fotografía; que, por la similitud de sus 
propiedades formales y/o cromáticas, puede sustituir el fragmento correspondiente de la ima-
gen de conjunto. Su creación es automática, sirviéndose de algún software específico de los 
muchos que abundan para este propósito –como AndreaMosaic 
<http://www.andreaplanet.com/andreamosaic/>, por ejemplo; algunos de los cuales pueden en-
contrarse gratuitos y de funcionamiento en red. Las imágenes de las que se nutre el fotomo-
saico pueden ser aportadas o vincular directamente su búsqueda a Internet. Para ello, algunas 
aplicaciones trabajan conectadas a buscadores, como Google imágenes, que permiten realizar 
automáticamente todo el proceso. La búsqueda de un término concreto posibilita que los re-
sultados obtenidos coincidan en su contenido, que las imágenes que forman el fotomosaico 
mantengan entre sí un criterio de uniformidad; lo que además permite, si se quiere, que pue-
dan mantener una relación conceptual con la imagen modelo. 

Esta línea icónica ha sido desarrollada artísticamente por Joan Fontcuberta (Barcelona, 1955), 
en lo que denomina “Googlegramas”, quien explica su significado del siguiente modo:  

Técnicamente, un Googlegrama es el resultado de la conexión entre dos universos aparente-
mente dispares: el buscador Google y la tradición de los mosaicos. Las fotografías obtenidas en 
la Red, han sido recombinadas mediante un programa freeware de fotomosaico conectado on 
line al buscador Google. El resultado final es un foto-montaje en forma de mosaico compuesto 
de 10.000 imágenes disponibles en Internet. Para ello se aplica como criterio de búsqueda 

   

Figura 3.10. a) Joan Fontcuberta, 2006. Ozono. b) (detalle de esta). 

https://farm4.staticflickr.com/3042/2674786492_2826096a46_o.jpg (Consultado el 23/2/2015). 
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algunas palabras relacionadas con el tema de la foto, haciendo que la variable de búsqueda sea, 
simultáneamente, el resultado plástico del rastreo. (Fontcuberta, 2008) 

Lo interesante de los Googlegramas de Fontcuberta es que se apropia de fotografías de he-
chos icónicos de la contemporaneidad para versionarlas a modo de fotomosaico. Algunas de 
estas imágenes han sido: la caída de las torres gemelas de Nueva York de 2001, la celda de in-
terrogatorios en la prisión estadounidense de alta seguridad de Guantánamo en 2001, una sol-
dado estadounidense humillando a un preso en la prisión iraquí Abu Ghraib de 2004 o el tsu-
nami del océano Índico ocurrido en 2004. Las imágenes de las que se apropia para formar los 
Googlegramas (a las que Fontcuberta llama “imágenes fuente”) son todas extraídas de la red 
utilizando Google imágenes (de ahí su nombre); con lo que pone de manifiesto la sobreabun-
dancia de imágenes y su fácil acceso a través de los abundantes repositorios digitales, así 
como la proliferación de autores desde el uso masivo de las redes sociales. Los términos de 
búsqueda de las fotografías están muy relacionados con el contenido de la fotografía modelo 
elegida. Así, para su obra Ozono (2006), por ejemplo, el artista realiza una búsqueda de imáge-
nes en Google que respondan a términos de componentes químicos que dañan la capa de 
ozono. “Sustancias básicamente utilizadas en refrigeración y aire acondicionado, aerosoles, es-
pumas sintéticas, extintores, fumigación y disolventes para limpieza de instrumentos de preci-
sión. La lista de estas sustancias incluye: Halones [halón-1301, halón-1211], Clorofluorcarbono 
[CFC 11, 12, 113,114, 115], Hidroclorofluorcarbono [HCFC 22, 123, 124, 141b, 142b, 225], Bro-
muro de metilo, Tricloroetano, Tetracloruro de carbono…” (Fontcuberta, 2008). 

3.2.5 LA APROPIACIÓN DE IMÁGENES: LA IMAGEN RAPTADA 

El empleo de la copia como recurso creativo ha existido siempre en torno a la creación artís-
tica. En ocasiones simplemente como práctica o, al menos sospecha, de un acto ilegítimo. Pero 
en otras muchas ha sido una estrategia manifiesta y toda una declaración de intenciones. De 
hecho, las prácticas de apropiación de imágenes y contenidos de otros artistas que suscitan 
interés para la historia del arte no son, por supuesto, aquellas realizadas por copistas o impos-
tores, sino las de propuestas que mediante esa acción proponen un diálogo abierto con la obra 
original. Las imágenes son raptadas, contra la voluntad del autor –y sin el consentimiento de 
este-, para construir un nuevo discurso artístico. 

Todos los precedentes de la apropiación artística han sido sobradamente continuados con la 
llegada de las tecnologías de la información y la comunicación. Con el surgimiento de las redes, 
la información comienza a circular de un modo sin precedentes. Los contenidos están al al-
cance de cualquiera e imágenes de todo tipo se encuentran con absoluta disponibilidad. Por si 
fuera poco, realizar una copia digital de cualquier contenido de la red es una tarea considera-
blemente sencilla, para la que además existen programas especializados que ayudan a reali-
zarlo con total eficacia. Como dice Juan Martín Prada (2012: 175) “en un mundo saturado de 
imágenes caracterizado por su disponibilidad, la creación visual digital se identifica cada vez 
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más con el montaje, la combinación y la transformación de imágenes raptadas”. Esta situa-
ción es vista por algunos artistas de las redes como una oportunidad para reaprovechar todo 
ese material digital en circulación. De este modo, las prácticas artísticas de finales del siglo XX 
y principios del XXI recuperan para sus proyectos el espíritu apropiacionista de periodos prece-
dentes. Sin embargo, como apunta de nuevo Martín Prada (2012: 189), el sentido del apropia-
cionismo en las redes no mantiene exactamente el mismo significado: 

Si bien podríamos decir que la apropiación posmoderna estuvo basada fundamentalmente en 
una teoría del desplazamiento […] los apropiacionismos en línea se orientan sobre todo hacia 
tácticas de procesamiento, de postproducción. […] La obra raptada así no se distorsiona o des-
plaza, sino que, por ejemplo, se hace participativa, se cambian sus reglas de juego o se alteran 
las relaciones procesuales dadas. (Prada, 2012: 189) 

Las imágenes raptadas podrán contemplar diferentes categorías según el grado de apropiacio-
nismo practicado. En ocasiones la apropiación puede ser leve, parcial, que pueda deberse tan 
solo a la citación de una obra o parte de esta. En otros casos, sin embargo, la apropiación 
puede llegar a ser mimética, cuando la imagen raptada mantenga una similitud casi idéntica 
respecto a la original y se mantenga así en una situación de suplantación. 

La apropiación parcial que se produce en las prácticas artísticas de las redes genera una ima-
gen ruido, que, aunque por apropiación, en este caso no conlleva necesariamente una actitud 
de copia respecto al trabajo original, sino más bien se hace a modo de homenaje. De hecho, el 
fragmento utilizado suele pretenderse que sea una parte reconocible del proyecto original del 
que se ha extraído. Uno de los referen-
tes en el apropiacionismo es Cory Ar-
cangel (EEUU, 1978), un artista de los 
nuevos medios especializado en el cir-
cuit bending, principalmente en la mo-
dificación de videojuegos, consolas y 
hardware de los años setenta y 
ochenta. En Super Mario Clouds (2002) 
<http://www.coryarcangel.com/things-i-
made/supermarioclouds> modifica un 
“cartucho” del videojuego Super Mario 
Bro (1985), diseñado para la videocon-
sola Nintendo, sustituyéndole el chip 
original por otro reprogramado, con lo 
que consigue eliminar todos los elemen-
tos gráficos originales a excepción de 
sus características nubes. La imagen 
raptada resultante se forma exclusiva-
mente por la sencilla animación de las 

 

Figura 3.11. Cory Arcangel, 2002. Super Mario Clouds. 

http://www.medienkunstnetz.de/assets/img/data/2858/bild.jpg (Consultado el 15/3/2015). 
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nubes originales del videojuego que aparecen aisladamente sobre fondo de color azul cian, mo-
viéndose de izquierda a derecha de la pantalla. 

Esta intervención se detalla pormenorizadamente en su web, y se ofrecen el código y las ins-
trucciones necesarias para poder realizarse por parte cualquier aficionado interesado en repe-
tirlo. Con la intervención en esta pieza se anula completamente la posible narración de la obra 
original y se convierte en una irónica propuesta de carácter contemplativo en la que, inespera-
damente, el paisaje apropiado acapara el protagonismo, así como la observación del paso del 
tiempo. “Arcángel entiende la apropiación como algo natural, como si el aprovechamiento de 
muestras de la propiedad intelectual de las empresas de juegos y otros programadores fuese 
el proceso habitual de autoría” (Tribe y Jana, 2006: 28). 

Apropiación mimética 

La discusión en torno a la originalidad ya no tiene ningún sentido en la red, Duchamp lo 
hizo sólo con reproducciones de obras de arte, nosotros lo hacemos con los propios trabajos 
ya que la copia en la red es exactamente idéntica al original. (0100101110101101.ORG en 
Baumgaërtel, 1999) 

La apropiación de imágenes es llevada hasta sus últimas consecuencias con la copia exacta e 
íntegra del original. Tras publicarse en un nuevo lugar, la imagen raptada miméticamente (que 
en los medios digitales es absolutamente idéntica a la original) plantea inevitablemente inte-
rrogantes sobre cuales son los significados actuales de los conceptos de original y de copia, de 
autor o coleccionismo. No cabe duda de que este ejercicio duchampiano de apropiación mimé-
tica responde a una intencionalidad conceptual que lo justifica. La acción de copia, lejos de ser 
ocultada, como correspondería a un vulgar plagiador, es reivindicada como acto subversivo. La 
motivación para realizar estas copias puede ser de diferente índole; aunque en general suelen 
tener en común llevar a cabo con ello algún tipo de denuncia, en ocasiones de presuntas injus-
ticias relacionadas con el mundo del arte. Cuando el objeto de apropiación es una página o por-
tal web, la copia se hace íntegramente, respetando su estructura y manteniendo intactos la 
mayoría de sus contenidos, o incluso la totalidad. 

Un caso icónico de la apropiación mimética es el practicado en 1999 por Eva y Franco Mattes 
(más conocidos por el seudónimo 0100101110101101.ORG). En su proyecto Copies 
<http://0100101110101101.org/copies/> realizaron tres copias de tres páginas web relaciona-
das con el arte de las redes y las alojaron íntegramente, sin apenas modificaciones, en su pro-
pio servidor con absoluta libertad de acceso a cualquier interesado. Cada una de ellas fue ele-
gida por motivos diferentes: una galería de net art de acceso restringido solo a cierto público, 
un portal web de arte en la red, y la propia web de un supuesto incipiente netartista que es-
taba ya logrando cierto reconocimiento; pero todas ellas estaban elegidas por un gran simbo-
lismo y por gozar ya en aquellos entonces de cierto renombre. En primer lugar, copiaron 
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completamente la página de la galería on line de net art Hell.com, que por aquel entonces no 
era de libre acceso al gran público. Hell.com envío una invitación a los suscriptores de Rhizome 
para poder visitarla solo durante 48 horas, a propósito de una nueva exposición titulada Sur-
face; lo cual fue aprovechados por “cerosyunos” para descargar completamente el sitio web y 
alojarlo en su servidor indefinidamente. A pesar del enfado de la galería por esta acción, el re-
vuelo suscitado les dio bastante popularidad, y permitió también darse más a conocer a 
0100101110101101.ORG. Ellos mismos explican en una entrevista que, al conocer los conteni-
dos de la galería en cuestión, no les parecieron finalmente interesantes: “¡Si hubiéramos sa-
bido que era tan malo no lo habríamos copiado! Sólo es una exposición de diseño. No hay nin-
guna idea detrás, ningún contenido” (Baumgaërtel, 1999). Algo similar sucedió con la copia del 
portal Art.Teleportacia, la web y galería on line de Olia Lialina, y con la copia de la web perso-
nal del dúo JODI, tras cuyo seudónimo se ocultan la holandesa Joan Heemskerk y el belga Dirk 
Paesmans. En este último caso, además, no realizaron ninguna variación sobre el original, res-
petándola íntegramente tal cual. 

Otro caso de apropiación mimética fue el practicado por el dúo Andy Bichlbaum y Mike Bo-
nanno -cuyos nombres reales son Jacques Servin (EEUU) e Igor Vamos (EEUU, 1968) respecti-
vamente-, conocidos desde 2003 por el seudónimo conjunto The Yes Men, 
<http://theyesmen.org> en el proyecto Peking (2008). Este grupo de activistas, fundadores 
también del famoso colectivo RTmark, practican lo que ellos llaman “corrección de identidad”, 
consistente en desenmascarar los entramados políticos e intereses económicos ocultos a nivel 
global. Para esta obra copiaron completamente la página web oficial de las olimpiadas 2008 
<www.beijing2008.cn>, que se celebraban en Pekín ese año, y colgaron una versión manipulada 
de la misma bajo el dominio Peking2008.com. La apariencia idéntica de la web escondía, sin 
embargo, una alteración radical de su funcionamiento por la que todos los botones y enlaces 
abrían un único documento consistente en un video de denuncia de la represión política del 
Gobierno chino. 
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3.3 La imagen ruido en las prácticas artísticas de las redes 

El ruido es un fenómeno que ha sido reinterpretado por el ámbito artístico en la historia re-
ciente del arte confiriéndole nuevos valores creativos y despojándolo de significados negativos. 
La abstracción, el caos y hasta el error, son aceptados hoy en día como una nueva estética que 
llega a ser representativa de la contemporaneidad, y han generado un rico abanico de pro-
puestas que corresponden al arte del ruido. Joseph Nechvatal define el arte ruido como: 

Las condiciones y órdenes de la conciencia en las que la percepción-cognición (es decir, 
la conciencia ligada al proceso de formación de la inteligencia) encuentra algo más de 
lo que la visión (no conceptual) o audición diaria suelen revelar, fusionándola con al-
guna manifestación sugerente de algo espléndido. (Nechvatal, 2011: 59). 

En lo referente a las prácticas artísticas de las redes, la imagen ruido es una tipología muy re-
currente. Ya desde los comienzos del arte de Internet eran frecuentes proyectos pioneros que 
ponían en jaque el funcionamiento de la propia red y forzaban su error, sometían a las imáge-
nes a procesos degradativos en busca de nuevas iconografías. Esta tendencia se ha mantenido 
siempre, adaptándose a los nuevos contextos de la red, y ha llegado a la aparición reciente de 
nuevos hitos como la estética del error o el arte glitch. La imagen ruido se ha servido de otras 
imágenes preexistentes para reciclarlas o apropiárselas y hacer con estas nuevas propuestas. 
Desde las prácticas artísticas de las redes, la imagen ruido ha contribuido a consolidar el apro-
piacionismo o el reciclaje como estrategias al servicio de los artistas, colaborando con ello en el 
replanteamiento general del concepto del arte y a una mayor apertura conceptual de sus lími-
tes. 

3.3.1 ARTE Y RUIDO  

El ruido puede bloquear, distorsionar, o alterar el significado de un mensaje en la comunicación 
humana y electrónica. Lo que el arte del ruido hace es tomar el sinsentido del ruido y dotarlo de 
sentido.  (Nechvatal, 2011: 17) 

La exploración de los valores artísticos del ruido, en sus diferentes acepciones, es una manifes-
tación creativa relativamente reciente. Lo es especialmente en lo referente al ruido visual, en 
el que su aparición está ligada al desarrollo de la imagen electrónica. Posiblemente la música 
haya sido el campo de investigación de las posibilidades artísticas del ruido más veterano y re-
levante, y que más ha podido influir en su aplicación a las artes plásticas y a la imagen. En 
principio, ruido y música parecen términos enfrentados; sin embargo, es precisamente esta 
situación antagónica la que seduce a los creadores sonoros para acercarse y explorar sus 
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límites. Si bien su mayor experimentación se produce a través de la música electrónica de fina-
les del siglo veinte, existen precedentes anteriores a estas fechas. A comienzos del siglo XX al-
gunos compositores, como el austriaco Arnold Schoenberg, comenzaron a experimentar con la 
música clásica transgrediendo los convencionalismos de ritmo y armonía, hasta desarrollar 
una música atonal que llegaría a sistematizarse con la música dodecafónica. Estos preceden-
tes estuvieron influidos directamente por algunas de las vanguardias artísticas de la época, 
que se interesaron por las posibilidades artísticas del ruido y la música. El caso más represen-
tativo en este sentido es el del movimiento futurista. El italiano Luigi Russolo (1883-1947) fue 
el autor del Manifiesto futurista sobre el ruido, bajo el nombre original de L'Arte dei Rumori 
(El arte de los ruidos) <http://www.uclm.es/artesonoro/elarteruido.html>, escrito en Milán, el 11 
de marzo de 1913, a modo de carta dirigida a su amigo Francesco Balilla Pratella, artista futu-
rista también y compositor. En este manifiesto llegaba a proponer un análisis de los tipos de 
ruidos, clasificados en seis familias diferentes. El mismo año creó también unos instrumentos 
acústicos generadores de ruido a los que llamó intonarumori. Su utilización solía llevarse a 
cabo en las características “veladas futuristas” de este movimiento; una forma de expresión 
que se celebraba en teatros, en las que se combinaban artes escénicas, ideas políticas y, como 
no, ruido. Estas propuestas eran tan innovadoras para esa época, que fueron muy incompren-
didas y tuvieron poca aceptación. Sin embargo, su influencia marca gran parte de la experi-
mentación musical de todo el siglo XX, desde otras vanguardias como el surrealismo o el da-
daísmo (Anti symphony, J. Golyscheff, 1919), hasta el moviendo Fluxus (Wolf Vostell, Nam 
June Paik y otros); figuras reconocidas como John Cage, Yves Klein o Eric Satie; disciplinas 
como la música concreta y la electroacústica; y estilos más contemporáneos como el Punk o el 
Noise.  

El tratamiento del ruido por las artes plásticas de las vanguardias sirvió para romper barreras 
entre disciplinas artísticas y para valorar las posibilidades del ruido en el arte y, más concreta-
mente, en la imagen. Los sucesivos cambios y expansión del concepto del arte a lo largo del si-
glo XX, y el advenimiento de la imagen tecnológica, fueron un campo abonado para que el arte 
investigara las posibilidades del ruido en la imagen. En este camino influyeron un notable nú-
mero de artistas y disciplinas que se convirtieron en valiosos precedentes artísticos de la ima-
gen ruido. 

3.3.2 PRECEDENTES ARTÍSTICOS DE LA IMAGEN RUIDO 

La relación del ruido con la imagen viene determinada fundamentalmente por el desarrollo de 
la imagen técnica. Sin embargo, la complejidad y riqueza del concepto ruido ha suscitado el in-
terés de los artistas incluso antes de que esto ocurriera. El artista conceptual Marcel Duchamp 
ya se interesó por su potencialidad a comienzos del siglo XX con la obra Un ruido secreto 
(1916), a la que calificó como ‘ready-made asistido’. Sin embargo, el enigmático significado de 
esta pieza parece no ceñirse a las pautas establecidas de lo que se entiende por ready-made. 
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José Luís Brea (2009) lo argumenta del siguiente modo: “No se parece demasiado a otros 
readymades: no parte de un simple objeto encontrado, y tampoco parece carecer de la inten-
cionalidad artística que, según el propio Duchamp, debía un readymade excluir. Al contrario, es 
una obra escrupulosamente elaborada y compleja –sobre todo para tratarse de un ready-
made”. Posiblemente, esta complejidad conceptual que parece adivinarse tras Un ruido se-
creto anticipe una de las virtudes de la imagen código. La aparente banalidad que pueden 
mostrar a simple vista las imágenes ruido de las prácticas artísticas suele tener tras de si un 
interesante proceso generativo y un elaborado discurso conectado con múltiples transversali-
dades. 

La formalización de la imagen ruido podrá deberse a diferentes procesos generativos: corrup-
ción de la imagen, reciclaje o apropiación. En cuanto a la imagen ruido vinculada a la estética 
del error debe señalarse que ha sido tratada más recientemente que el resto en la historia del 
arte, iniciándose a partir de la modernidad y casi siempre en relación directa con el arte tecno-
lógico. Las pinturas realizadas con la técnica del dripping, practicada a finales de 1940 Jack-
son Pollock, podrían considerarse precedentes de la estética glitch; tanto por la configuración 
final de las imágenes, como por la técnica empleada en su creación. Un precedente del arte del 
error son las películas de animación conocidas como Scratch Movies, en las que se pintaba e 
intervenía directamente el celuloide de la película agujereándolo o quemándolo. De este modo, 
la animación resultante era una película abstracta con formas y efectos escasamente contro-
lados. Un ejemplo pionero de esta técnica es A Colour Box (1935) de Len Lye (Nueva Zelanda 
1901- EEUU 1980). Esta técnica podría considerarse, en cierto modo, un precedente analógico 
del data bending; del mismo modo que podrían considerarse imágenes precursoras del circuit 
bending las generadas por la obra Magnet TV (1965) del surcoreano Nam June Paik; en la que 
un televisor de rayos catódicos producía la distorsión de la imagen por la aproximación de un 
gran imán.  

El reciclaje en el arte sí ha tenido una presencia constante a lo largo de la historia. Se ha prac-
ticado sobre imágenes concretas o estilos completos, se han reutilizado elementos arquitectó-
nicos de civilizaciones anteriores para la construcción de obras nuevas. Las citaciones o versio-
nes fueron una práctica recurrente en la pintura de las vanguardias de comienzos del siglo 
veinte; y la técnica del collage, por sí misma, implica el reciclaje de materiales y/u objetos aje-
nos a la pintura. Dos buenos representantes de la técnica del collage en la pintura, como Geor-
ges Braque y Pablo Picasso, experimentaron profusamente desde 1912 con esta técnica de re-
mezcla. Pocos años después Marcel Duchamp introducía el concepto de ready-made. El 
urinario duchampiano titulado La fuente (1917) llevaba la reutilización artística de objetos a 
sus últimas consecuencias e inauguraba así el camino del arte objetual, que posteriormente 
sería continuado por artistas como Picasso, los dadaístas Richard Hülsenbeck, André Bretón y 
Trsitan Tzara entre otros; los norteamericanos Robert Rauschenberg y Jasper Johns; y los ar-
tistas Fluxus. El arte pop, por su parte, de la mano de Andy Warhol o Roy Liechtenstein, reuti-
lizó fotografías e imágenes comerciales para generar sus propias iconografías. Desde finales 
del siglo XX la presencia de apropiación en el arte está totalmente extendida. 
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Los orígenes de la apropiación pueden establecerse igualmente desde la antigüedad y a través 
de diversas disciplinas artísticas; aunque, desde el desarrollo de sistemas de reproductibilidad 
técnica de la imagen -especialmente los sistemas digitales-, la proliferación de la apropiación 
se ha visto aumentada. El apropiacionismo o plagiarismo es una estrategia artística especial-
mente significativa en el siglo XX, aunque podría establecerse el surgimiento explícito un siglo 
antes. “El plagiarismo, en tanto que procedimiento creativo o noción programática, ha estado 
presente en numerosos movimientos y periodos, aunque ha cobrado una especial relevancia 
asociado a las vanguardias y a la Posmodernidad” (Perromat, 2011). El poeta uruguayo cono-
cido como el Conde de Lautréamont, uno de los padres del plagiarismo, proclamaba ya en el 
siglo XIX la consigna de que “El plagio es necesario; el progreso lo implica” (Perromat, 2011). La 
evolución del concepto de arte, la repercusión de la filosofía posmoderna y los profundos cam-
bios sociales, permitieron a algunos artistas explorar el campo de la apropiación de contenidos 
ajenos para transformarlos en su propia obra de arte. Aunque su momento culminante se al-
canza en las décadas de 1980 y 1990, podemos encontrar claros precedentes anteriores a es-
tas fechas. Los cubistas Picasso y Braque, por ejemplo, se apropiaban con frecuencia de obje-
tos cotidianos que incorporaban a algunas de sus obras, igual que hicieran los surrealistas. 
Otro buen ejemplo es el de Marcel Duchamp, y no solo con los ready-made. Su obra L.H.O.O.Q 
(1919) consiste en una copia de la famosa Mona Lisa de Leonardo Da Vinci a la que añade 
barba y bigote. En 1953, Robert Rauschenberg sorprendió al mundo del arte al borrar comple-
tamente un dibujo original de Willem de Kooning, al que tituló directa y sencillamente Erased 
de Kooning (De Kooning borrado), y presentó el resultado –un papel con insignificantes restos 
de tinta y pastel- como una obra de arte propia. El arte pop de Lichtenstein o Warhol se 
adueñó de imágenes fotográficas o publicitarias ajenas para sus creaciones pictóricas. El arte 
correo, como recuerda Belén Gaché (2005), es un género especialmente vinculado el plagia-
rismo: “Para este grupo, el plagio se presenta como una técnica artística válida. De hecho, uno 
de sus eslóganes favoritos es ‘El plagiar ahorra tiempo”. 

Más recientemente se pueden encontrar piezas de las artes visuales contemporáneas basadas 
en la apropiación de imágenes –en ocasiones incluso ilegítimamente- realizadas por reconoci-
dos artistas como: Cindy Sherman, Sherrie Levin, Jeff Koons o Damien Hirst, entre otros. Los 
hermanos Jake y Dinos Chapman, por ejemplo, en su proyecto Rape of Creativity (2003) –que 
podría traducirse como El rapto de la creatividad-, retocaron una serie completa de Los desas-
tres de la guerra de Goya, compuesta por 83 grabados (de un tiraje del año 1937), sustitu-
yendo en ellos las cabezas de algunos personajes por las de payasos, animales u otras caricatu-
ras. Los Chapman, que dibujaron directamente sobre los originales, califican esta acción con el 
término “rectificación”. Años después estos mismos artistas adquirieron también trece acua-
relas originales de Adolf Hitler, compradas anónimamente a coleccionistas particulares de 
todo el mundo -por un valor total que asciende a 226.550 dólares- para intervenirlas encima. 
En este caso, el retocado a base de arcos iris psicodélicos, corazones y colores estridentes, pre-
tende replantear la historia y sus consecuencias, como demuestra el irónico título de esta 
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serie: If Hitler Had Been a Hippie How Happy Would We Be (2008) –Si Hitler hubiera sido 
hippy, qué felices seríamos-. 

 

3.3.3 ARTE GLITCH 

Al principio sólo había ruido. Entonces, el artista se trasladó del grano de celuloide a la distor-
sión magnética y a la exploración de líneas del tubo de rayos catódicos. Deambuló los planos 
quemando fósforo, borró los píxeles muertos y ahora hace arte del performance basado en el cra-
queo de las pantallas LCD. (Menkman, 2010) 

El arte glitch es un proceso de estetización del error como un valor artístico a desarrollar. Su 
consideración como recurso creativo es relativamente reciente. “El ‘fallo’ se ha convertido en 
una prominente estética en muchas de las artes de finales del siglo XX” (Cascone, 2000). ¿Qué 
diferencia entre un ‘simple’ glitch y una propuesta de arte glitch? La artista y teórica del 
glitch Rosa Menkman (2009) explica su visión al respecto: “Como artista, encuentro catarsis 
en la desintegración, rupturas y grietas. Manipulo, doblo y rompo cualquier medio hacia el 
punto donde se convierte en algo nuevo. Esto es a lo que yo llamo arte glitch. Aún así, para mí, 
la palabra ‘glitch’ en ‘arte glitch’ significa algo un poco diferente al término ‘glitch”. Menkman 
redactó por su cuenta, entre 2009 y 2010, un manifiesto sobre los Estudios Glitch, el Glitch 
Studies Manifesto (Menkman, 2009), en el que proponía los principios fundamentales que 

 
Figura 3.12. Jake y Dinos Chapman, 2008. If Hitler Had Been a Hippie How Happy Would We Be. 

http://whitecube.com/exhibitions/jake_dinos_chapman_if_hitler_had_been_a_hippy_how_happy_would_we_be_masons_yard_2008/ (Consultado el 22/2/2015). 
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debían cumplir las prácticas estéticas del error para dotarlas de sentido. Entre sus ideas prin-
cipales podrían destacarse: la crítica a la elección de canales de comunicación sin ruido, la lu-
cha contra las prácticas creativas preestablecidas y la búsqueda de lo desconocido, usar curvas 
y saltos como una metáfora de la diferencia, practicar el lenguaje de la desintegración, estar al 
tanto del conocimiento y las teorías relacionadas con la creación glitch, y valorar positiva-
mente la imperfección, el accidente y el error. 

Uno de los artistas pioneros del arte glitch es el inglés Ant Scott, también conocido como Be-
flix! <www.beflix.com>, quien desde comienzos del siglo XXI ha estado publicando imágenes 
glitch en Internet. Otros artistas conocidos por la generación de imágenes glitch son la tam-
bién teórica Rosa Menkman <http://rosa-menkman.blogspot.com.es>, el artista y diseñador 
Benjamin Berg (más conocido por el seudónimo stAllio!), S/CK F/SH 
<http://sikfish.tumblr.com/tagged/SIK> o el brasileño Roberto Dias Maklaud 
<http://dimensao7.tumblr.com/>. Sin embargo, todos estos creadores generalmente no crean 
piezas que participen de las redes activamente, sino que se limitan a producir sus obras por 
ordenador y a publicarlas después en Internet. 

La formación de una comunidad internacional estable que de respaldo teórico a las prácticas 
artísticas que desarrollan la estética del error surge a comienzos de la segunda década del si-
glo XXI. En otoño de 2010 se celebró el primer congreso internacional de arte glitch 
<http://gli.tc/h/2010.html>, bajo el título GLI.TC/H. Estuvo organizado por Nick Briz, Evan Mea-
ney, Rosa Menkman y Jon Satrom. En 2011 se repitió la iniciativa en Chicago, Ámsterdam y 
Birmingham; y en 2012 volvió a convocarse, aunque en esta ocasión solo en Chicago. Estos en-
cuentros han servido de gran apoyo para la consolidación de esta estética artística y para su 
reconocimiento en ámbitos académicos. 

La artista austriaca Angela Lorenz realiza proyectos en los que aprovecha errores de código 
para generar imágenes glitch. Procedure #09 (2000) está realizado en lenguaje C. Como la pro-
pia artista explica en su página web <http://www.alorenz.net/archive/procedure09/> se trata 
de un “convertidor binario impredecible: el programa lee partes aleatorias de la memoria del 
ordenador y las muestra como un mapa de bits en blanco y negro. Se trata de un antiguo error 
convertido en una aplicación”. También el dúo compuesto por Joan Heemskerk y Dirk Paes-
mans, conocido como JODI, está entre los pioneros del arte del error. A través de sus manipula-
ciones de videojuegos, a los que eliminan o corrompen su código fuente, consiguen desarrollar 
nuevas narrativas inesperadas respecto a su diseño original. Es el caso, por ejemplo, del pro-
yecto Untitled Game (1999-2000) <http://www.untitled-game.org/download.html>. A partir del 
código fuente de Quake (1996), un videojuego perteneciente a la categoría de disparo en pri-
mera persona, consiguen alterarlo hasta conseguir catorce versiones diferentes del mismo 
(descargables desde la página web). La mayor parte de estas impiden practicarlo como tal, eli-
minan sus gráficos, o parte de sus funciones, y los convierten en experiencias creativas del 
error. Como afirma Ricardo Duque (2002), “Los videojuegos son por excelencia el medio donde 
el usuario tiene el control, pero al ser revisados por JODI, sabemos que podemos olvidarnos de 
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esta norma, es el programa el que tiene ahora el control, es el código el que se convierte en un 
ente performativo en un espacio donde el usuario es ignorado, o al menos utilizado como me-
dio”. 

El artista norteamericano Daniel Temkin (1986) está especializado en la generación de imáge-
nes glitch mediante la alteración de código. Corrompiendo el código que forman sencillas imá-
genes geométricas en blanco y negro, como pueden ser círculos, cuadrados o líneas paralelas, 
consigue inesperados efectos visuales a todo color fruto del error. Esta técnica, a la que ha 
bautizado Glitchometry, está detrás de proyectos como Stripe Modulator (2014) 
<http://danieltemkin.com/StripeModulator>, consistente en una interfaz en la web que per-
mite al usuario modular diferentes parámetros en tiempo real con los que corromper el código 
que forman unas líneas paralelas negras de partida hasta conseguir resultados de formas dis-
torsionadas y en color. 

Las imágenes corrompidas que corresponden al 
arte glitch más característico pueden ser utilizadas 
en las prácticas artísticas de las redes para refor-
zar contenidos sociales o políticos igualmente co-
rruptos. Este es el caso del proyecto Data Loss 
Cruft (Corruption) 
<http://www.robertspahr.com/work/dataloss/>, ini-
ciado por el estadounidense Robert Spahr en 2013, 
y que ha estado activo hasta 2017. Consiste en co-
rromper las imágenes del Presidente de los Estados 
Unidos que se publican a diario en la web de “La 
Casa Blanca” <www.whitehouse.gov>. Para ello se 
inserta en el propio código informático de la ima-
gen el texto correspondiente al último informe rea-
lizado -por The Bureau of Investigative Journalism 
(Oficina de Periodismo de Investigación)- 
<www.thebureauinvestigates.com> sobre las vícti-
mas provocadas en la intervención militar en Irak y 
Afganistán de los drones (aviones no tripulados) 
del ejercito norteamericano que bombardean su-
puestos objetivos yihadistas; algo que muchos organismos internacionales denuncian que está 
ocurriendo como una guerra encubierta. La alteración del código binario produce unas inquie-
tantes imágenes glitch con una visión distorsionada de la realidad que dista mucho del propó-
sito original de las mismas. La producción diaria de las imágenes es automática. Todos los días 
a las 9:22 y 15:22 horas se actualiza con nuevas imágenes que se van almacenando en el repo-
sitorio en red que genera el proyecto. 

 
Figura 3.13. Robert Spahr, 2013. Data Loss Cruft (Corruption). 

http://www.robertspahr.com/work/dataloss/ (Consultado el 6/4/2015). 
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Las redes sociales son fiel testigo de la proliferación creativa que está aconteciendo en torno a 
las prácticas artísticas del glitch, a menudo realizadas por aficionados anónimos. Una de las 
plataformas más activas es R/GLITCH_ART <http://www.reddit.com/r/glitch_art>, que sirve a la 
vez de foro de debate, divulgación de proyectos y repositorio en red. La cuenta de Flickr Glitch-
Bot <https://www.flickr.com/photos/glitchbot/> es a la vez una propuesta de glitch y de apro-
piación. Se sirve de otras imágenes de Flickr con licencia creative commons para practicarles 
automáticamente una distorsión por data bending y subirlas a la Web una vez transformadas. 
El artista lituano Laimonas Zakas, a través de su proyecto titulado Glitchr, tiene desde 2011 
sendas cuentas de actividad glitch en Twitter <https://twitter.com/glitchr_> y en Facebook 
<www.facebook.com/glitchr> respectivamente. En ellas fuerza el funcionamiento técnico de la 
interfaz utilizando todo tipo de caracteres alfanuméricos y líneas de código informático para 
provocar errores gráficos. También de Facebook se sirve el artista franco holandés Frére Rei-
nert (1973) para subir los errores y contenidos insólitos que encuentra y captura en la plata-
forma Google Earth. Como explican Roberta Bosco y Stefano Caldana, responsables del blog El 
arte en la edad del silicio, <http://blogs.elpais.com/arte-en-la-edad-
silicio/2014/03/trotamundos-digitales.html> “Reinert lleva tres años trabajando los errores vi-
suales (glitchs), los fallos informáticos y la realidad alternativa que proporciona Google Earth, 
generando un peculiar imaginario que luego difunde a través de Do Not Use as Art” 
<https://www.facebook.com/DONOTUSEASART>. 

Otra de las representaciones icónicas de la imagen ruido que se pueden encontrar en las prác-
ticas artísticas de las redes relacionadas con el arte glitch es la estética pixelada. El tamaño de 
los píxeles de las imágenes mapa de bits aumenta en detrimento de la definición. La imagen 

 
Figura 3.14. Scott Blake, 2003. Downloading Pixels. 

http://www.barcodeart.com/artwork/netart/downloading/index.html (Consultado el 6/4/2015). 
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puede degradarse mediante la pixelación hasta convertirlas en imágenes completamente abs-
tractas. El proyecto Downloadig Pixels (2003) 
<http://www.barcodeart.com/artwork/netart/downloading/index.html>, del artista norteameri-
cano Scott Blake, analiza el flujo de imágenes que se descargan en el ordenador del usuario, el 
flujo de píxeles, y lo muestra en una interfaz web convirtiéndolos en una secuencia de píxeles 
abstracta. La supuesta animación –debida al mostrado secuencial de imágenes- y los colores 
de los píxeles cambian en función del flujo de imágenes existente en tiempo real. Su visualiza-
ción puede modularse atendiendo a los parámetros del tamaño de los píxeles y velocidad de la 
animación, así como el estilo gráfico que se quiera adoptar (color, blanco y negro, ondas, lí-
neas, etcétera). El resultado es una imagen ruido dinámica, completamente pixelada y abs-
tracta, de la que es imposible intuir de qué imágenes se nutre para su formación. 

3.3.4 BROWSER ART 

El browser.art no es simplemente la adopción de una estética tecnológica […], la propia Red es 
el objeto. (Galloway, 1998) 

El arte del navegador, o browser art, se basa en la idea del navegador artístico; un software 
que convierte al medio en la propia obra. A través de un navegador artístico se puede explorar 
Internet de un modo imprevisto, con una mirada crítica, o simplemente estética. Su relevancia 
le otorga configurarse como una categoría en sí misma del arte de las redes. Ya en los oríge-
nes del net art existía esta forma artística; y para muchos era considerada -y sigue siéndolo- 
como la tipología del arte de las redes por excelencia. Como afirma Juan Martín Prada (2012: 
108): “La consideración de este tipo de creaciones como una forma específica de net art […], 
se basaría principalmente en la explotación del valor de deriva inducido por la propia obra, re-
cuperando así la idea fundacional del browser art: la obra de net art como navegador de Inter-
net”. 

Desde un punto de vista estrictamente técnico, los navegadores artísticos deberían conside-
rarse un tipo de software art, ya que en su mayoría se tratan de un software que debe descar-
garse e instalarse para poder utilizarlo. Sin embargo, su clara función orientada a mostrar ele-
mentos externos al propio código, los hacen dependientes de contenidos ajenos para su 
funcionamiento. Las visualizaciones que produce el browser art requieren de imágenes, u otro 
tipo de contenidos, preexistentes. Sin datos externos al programa un navegador artístico no es 
capaz de mostrar ninguna imagen por sí mismo. Por tanto, las imágenes que produce son rein-
terpretaciones de contenidos que circulan por las redes y se ven afectadas por alguna acción 
de ruido antes de su materialización gráfica en pantalla. En base a esto, se puede asegurar 
que la imagen que produce el arte del navegador probablemente sea de las más representati-
vas de la imagen ruido. 
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El interés de los artistas por ofrecer un software alternativo con el que explorar la Web pre-
tende subvertir las limitaciones que ofrecen las opciones comerciales de estos, dislocar la ló-
gica de interacción establecida en las metáforas de navegación acostumbradas. Estas limita-
ciones, más allá de condicionar nuestro estilo de navegación y los resultados obtenidos en la 
experiencia, afectan también a nuestra propia concepción de lo que es y significa el ciberespa-
cio. Como afirma Brian Mckern (2004), mantenerse únicamente bajo este modelo hegemónico 
nos mantiene “ajenos en la visualización o percepción de lo que realmente pueda implicar este 
espacio virtual. A cambio de un acceso supuestamente 'directo' a la 'información' o 'contenido', 
tal vez estemos perdiendo una visión mas general (y muy probablemente, distinta) del ciberes-
pacio”. 

Pioneros del Browser Art 

Buena parte de los primeros proyectos del arte de Internet estaban orientados a producir imá-
genes ruido. Los pioneros del net art crearon muchos proyectos que perseguían reinterpretar 
Internet, ese nuevo medio que estaba por explorar. Trataban de mantener una actitud crítica 
ante el sistema, de reivindicar una visión alternativa de Internet desde una posición artística. 
Su actividad creativa se desarrollaba consciente del privilegio que suponía encontrarse en una 
zona temporalmente autónoma –citando la terminología TAZ propuesta por Hakim Bey-, que 
duraría solo hasta que el mercado se adueñase del uso estandarizado de la Web. En ese breve 
periodo de transición, en el que aún estaba tomando forma Internet y se estaban tanteando 
sus posibilidades y sus formas de praxis, las propuestas de estos artistas perseguían una expe-
rimentación con el medio, prestando mucha atención a las nuevas imágenes que podían pro-
ducirse. 

Los pioneros del arte del browser art se aventuraron en desarrollar software propio para poder 
navegar Internet de una forma personalizada y ofrecer así un modo diferente y artístico de 
mostrar los contenidos de la Web. Esta inquietud surgió en fechas muy tempranas de la histo-
ria de Internet, prácticamente desde la aparición de los primeros navegadores Web, alrededor 
de los últimos cinco años del siglo veinte. Entre sus primeros creadores, además de artistas 
plásticos interesados por este nuevo horizonte, se encontraban también quienes eran ajenos 
al entorno artístico. Este es el caso de Mark Napier (EEUU, 1961). Según cuentan Tribe y Jana 
(2006: 11), durante el día trabajaba de programador de bases de datos y en su tiempo libre 
realizaba proyectos de net art. El propio Napier explica su paso de artista aficionado a net ar-
tista en esta entrevista realizada por Baumgaërtel: 

Solía pintar. Lo lindo de la pintura y la escultura es que son formas artísticas que no chocan. 
Obtuve mi primera cuenta de Internet en julio de 1995, y publiqué algunas de mis pinturas en 
mi homepage. Fue entonces que me di cuenta de que este medio estaba completamente sepa-
rado de la pintura. Al escanear las imágenes, ya cambia su naturaleza, y, por supuesto, podía 
crear tantos efectos con Photoshop, que la pintura original ya no existía cuando la publicaba en 



 

Imagen ruido |  233 

mi sitio. Semanas después, bajé todas las pinturas y comencé a jugar con HTML para ver qué po-
día hacerle hacer”. (Baumgaërtel, 1999) 

Una obra pionera y referente del arte de navegador se debe a Alexei Shulgin (Rusia, 1963), un 
reconocido pionero del medio, quien creó Refresh en 1996, junto a Vuk Cosic y Andreas Broeck-
mann, en un momento en el que el desarrollo de la Web se encontraba todavía en un estado 
incipiente y aún no había sido objeto de su exitosa masificación a escala global. Refresh se pre-
sentó en Nettime8, mediante un correo electrónico titulado The #Refresh Action Manifesto, 
anunciándolo como "A Multi-Nodal Web-Surf-Create-Session for an Unspecified Number of 
Players”. Su funcionamiento consistía en una serie de páginas -alojadas en distintos servido-
res y proporcionadas por artistas de diferentes partes del mundo- que se cambiaban automá-
ticamente cada diez segundos, creando un bucle continuo y veloz de mostrado de páginas 
web. Su título, de hecho, hace referencia al comando que utilizan los navegadores para recar-
gar una página tras cierto tiempo. Las imágenes de las correspondientes páginas web pierden 
su valor original para pasar a formar parte del bucle cambiante que ejecuta Refresh, apropián-
dose de contenidos ajenos para generar una especie de presentación, a cámara lenta, de dife-
rentes contenidos disponibles en Internet. El elemento más interesante de Refresh posible-
mente sea la actitud de convertir al propio Internet como obra de arte; de un modo similar al 
que los artistas conceptuales emplean al adueñarse de un objeto, un lugar o un paisaje, y le 
atribuyen esa cualidad sin intervenir sobre los mismos. Con un sentido similar aparece The 
Web Stalker (1995-98) <http://bak.spc.org/iod/>, otro de los trabajos pioneros de browser art 
más relevantes. Se trató de una propuesta que supuso un cambio sustancial en cuanto a qué 
tareas podía servir un navegador. Si en general los navegadores interpretan la estructura de 
programación en HTML para mostrarla visualmente en la pantalla, el Web Stalker hacía, en 
cierto modo, la acción contraria: visualizaba la estructura de una página web concreta mos-
trando todas las páginas que enlazaban a la misma, y a su vez las que enlazaban a estas, con-
siguiendo así una visualización jerarquizada de la estructura de Internet, y ofreciendo al 
mismo tiempo una de las primeras propuestas de arte orientada al mapping art y la visualiza-
ción de datos. Su creación se debió al colectivo I/O/D 4, con base en Londres, formado por el 
crítico Matthew Fuller, el programador Colin Green y el artista Simon Pope (Greene, 2004: 59). 
Como afirma Rachel Greene (2001), este proyecto marcó un hito de innovación de gran rele-
vancia: “Desde la más amplia perspectiva el Web Stalker supuso una paradigmática rotación 
en el net.art: las páginas web desaparecían de pronto, sus aplicaciones para la red se conver-
tían en algo nuevo”.  

Shredder 1.0 (1998) <potatoland.org/shredder>, otra obra de Mark Napier, consistía en un pe-
culiar navegador capaz de triturar la apariencia de cualquier página web, haciéndola pasar por 
un script programado en Perl. Las webs eran mostradas caóticamente, ofreciendo sus 

                                                        
8 Correo electrónico enviado a la lista de correo Nettime disponible en: http://www.nettime.org/Lists-Archives/nettime-l-
9610/msg00000.html (Consultado el 7/2/2015). 
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contenidos de manera abstracta, distorsionando completamente su diseño original y demos-
trando la capacidad elástica de la visualización de los contenidos de la red. Su autor lo explica 
en la web del proyecto con estas palabras: “El Shredder presenta esta estructura global como 
un collage irracional, estridente y caótico. Alterando el código HTML antes de que el navegador 
lo lea, la trituradora se apropia de los datos de la web, transformándola en una web paralela. 
El contenido se convierte en abstracción, el texto en gráficos, la información en arte”. En su 
página web <http://marknapier.com/shredder> ironiza diciendo que se trata de un navegador 
web alternativo que convierte a las páginas web en confeti digital. Como afirma Juan Martín 
Prada (2012: 178): “Probablemente, lo más interesante de esta propuesta era su insistencia en 
el carácter maleable de la imagen-web. En efecto, frente a la imagen impresa, en un navega-
dor de la Web todo lo que aparece es fácilmente separable y modificable”. Las imágenes gene-
radas, muy similares siempre a pesar de su abstracción, recuerdan el pasado de Mark Napier 
como artista plástico. “El enfoque de Napier refleja su propia historia como pintor: las imáge-
nes generadas por Shredder 1.0 dan muestra de una aguda conciencia del color y la forma” 
(Tribe y Jana, 2006: 70). El interés por este proyecto quedó patente con su inclusión en la céle-
bre exposición Net_Condition, organizada en 1998 por el ZKM de Karsluhe, y en el prestigioso 
festival Ars Electronica 1999, de Linz (Austria), donde fue además reconocida con una men-
ción honorífica. 

Otro de los proyectos pio-
neros del browser art fue 
Netomat™ (1999), a cargo 
de Maciej Wisniewski 
(EEUU, 1958), quien tam-
bién trabajaba como desa-
rrollador de software por 
las mañanas. A diferencia 
de cualquier navegador, 
Netomat no muestra la 
información visualmente, 
sino como un listado de 
datos, ignorando el for-
mato original de las pági-
nas en código HTML. In-
ternet se muestra como 

una gran base de datos de archivos, un viaje al “subconsciente” de la Red. Este meta-browser 
nos muestra la Red como un nuevo escenario artístico que dibuja una forma diferente de pen-
sar sobre la Web y sobre el propio concepto de Red. 

  

 
Figura 3.15. Mark Napier, 1998. The Shredder. 

http://marknapier.com/assets/img/shredder/taschen_2.png (Consultado el 21/2/2015). 
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Consolidación del arte de navegador 

A partir del año 2000 la experimentación artística con los navegadores es un género propio de 
las prácticas artísticas de las redes que está completamente consolidado. Los entusiastas co-
mienzos del browser art, caracterizado por una actitud subversiva ante la inercia comercial 
que estaba adquiriendo la red y la voluntad de ofrecer otras alternativas, dejan paso a un pe-
riodo de asentamiento enfocado a la interpretación de la Web. Entre las causas de este cam-
bio se puede destacar que el medio está suficientemente establecido por los navegadores co-
merciales. Por otro lado, la Web tiene ya muy definido su funcionamiento y usabilidad, el 
relevante número de usuarios está acostumbrado ya a su mecánica, y los navegadores comer-
ciales han establecido ciertos estándares comunes entre ellos. En este contexto, el interés de 
los artistas por el arte de navegador se centrará ya no tanto en aportar alternativas, sino en 
proyectos que ilustren la estructura, significado y posibilidades de la Red. 

Una de las propuestas de navegador alternativo que evidencian los cambios que están aconte-
ciendo en la Web a comienzos del siglo XXI es Reconnoitre (1997-2000), de los ingleses Tom 
Corby (n. 1966) y Gavin Baily (n. 1971). Este proyecto, que sirve de inicio de una serie de obras 
centradas en la Web, podría considerarse un puente entre los dos periodos delimitados, que 
continúa la idea raíz del Web Stalker pero consigue aproximarse mucho a las visualizaciones 
de datos que más tarde caracterizarán a la llamada Web 2.0. Entre las novedades que ofrece 
Reconnoitre está que los resultados obtenidos en una búsqueda se representan en un entorno 
3D -las ricas páginas web multimedia se reducen a un estricto conjunto de textos en blanco 
sobre un espacio virtual oscuro-, que tienen un periodo de vida, y que permite superponer va-
rios resultados a la vez superponiéndolos en el mismo espacio-tiempo. Los autores explican en 
su sitio web <www.reconnoitre.net> que aunque “Reconnoitre puede ser considerado como un 
navegador, ya que permite al usuario buscar y acceder a sitios web, tiene menos que ver con la 
visualización coherente de la información que con la representación de la navegación como 
una actividad de comportamiento”. La innovación desarrollada en este proyecto fue recono-
cida con una mención honorífica en la categoría Net Vision del Festival Ars Electronica de 
2000. 

Los artistas JODI son los autores de una de las propuestas más significativas de la generación 
de la imagen ruido a través del arte del arte de navegador, el proyecto titulado %WRONG 
Browser (2001) <http://www.wrongbrowser.org/>. Consiste en una serie de pequeñas aplicacio-
nes que, lejos de pretender mostrar los contenidos de la Web tal y como han sido diseñados, 
buscan ofrecer una experiencia de la Web y, en consecuencia, hacer pensar al usuario sobre 
esta. El interés principal de JODI se encuentra en el propio código subyacente a los sitios web. 
Al fin y al cabo, los navegadores fueron el primer software en incorporar la función “ver el có-
digo fuente”, y eso es el elemento atractivo para fijar su atención. El funcionamiento se hace a 
través de las aplicaciones seleccionadas, que rastrean automáticamente en la Red direcciones 
al azar compuestas de solo tres letras (zkm, 3ds, etc.) a las que se las combina con ciertos 
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nombres de dominio predeterminados; como .br, .cn, .com .co.kr, .de, .info, .us., .org, co.jp, .nl, 
etcétera. De este modo investigan las posibilidades creativas de los nombres de dominio y nos 
llevan a reflexionar al respecto. Como afirma el artista Brian Mackern9 (Uruguay, 1962), “Los 
navegadores son herramientas para 'navegar' libremente, pero en este caso, el usuario está 
restringido a una relación imperativa y aleatoria entre sitios específicos. La interacción se da 
en la parte visual o de pantalla, que por otra parte continúa proporcionando automáticamente 
información nueva y cambios en su presentación y estructura a través de bajadas de datos en 
tiempo real”. Una de las cualidades más interesantes de %WRONG Browser es la iconicidad tan 
variopinta que consigue generar. Los resultados encontrados se enlazan entre sí y se superpo-
nen presentando el código HTML sin interpretar, provocando una serie de imágenes caóticas e 
ininteligibles; la plasmación de lo que significa el propio ruido del tránsito de la Red. El código 
HTML es usado como materia prima para generar las imágenes, corrompiéndolo y remezclán-
dolo azarosamente. 
 

 

Figura 3.16. JODI, 2002. %WRONG Browser (3 capturas de aplicaciones diferentes). 

http://netart.org.uy/browser-art/ (Consultados el 9/4/2015). 

 
La proliferación de proyectos de browser art a partir de 2000 es sustancial. Muchas prácticas 
artísticas de las redes usan la propia Red como materia prima y como medio al mismo tiempo. 
Continúan aportando nuevas propuestas artistas precursores del género, como Mark Napier – 
Feed (2001)- o JODI -OSS••••/**** (2005)-; a los que se les unen otros, enriqueciendo las posibi-
lidades técnicas e icónicas del arte de navegador. Simon Greenwold, en Internaut (2002) 
<http://acg.media.mit.edu/people/simong/internaut/>, propone un estilo de navegación de un 
sitio web como si este fuese una falsa arquitectura. A partir de sus enlaces y de la organiza-
ción de los nodos estructurales se reordena la estructura recreando un espacio 3D imaginario, 
para lo que se aprovecha el código fuente de Quake II Engine (una versión adaptada del video-
juego Doom) y otros lenguajes de programación (C++, Java, HTML, J2SE, Java 2D), con objeto de 
que el usuario tenga una experiencia en primera persona de este recorrido virtual. 

El grupo artístico Influenza (2001-2005), formado por el argentino Rafael Marchetti y la brasi-
leña Raquel Rennó, plantean conectar la Web con el propio desktop del ordenador del usuario. 

                                                        
9 http://netart.org.uy/browser-art/ (Consultado el 9/4/2015). 
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En su proyecto Influenza Skin (2002) un software que combina Quicktime con lenguaje XML 
hace las veces de skin (piel) del escritorio. El escritorio queda afectado completamente, infec-
tándolo de cambios cromáticos y formales sin ningún tipo de control. También utilizando el 
concepto de escritorio y su interacción con la navegación, el artista y programador Stewart 
Smith <Stewdio.org> propone con Browser Pong (2009) <http://stewd.io/pong/> una divertida 
versión del clásico videojuego arcade Pong (1972), del tipo conocido como de ‘bate y bola’, que 
se juega con el propio navegador. Lo curioso es que no se juega en una ventana del navegador, 
sino con ventanas del navegador. Una de ellas hace las veces de ‘pelota’ y otras dos de ‘bates’; 
las cuales además van mostrando la puntuación. Su programación está realizada en HTML5 
para permitir la incorporación de sonidos (a cargo del neoyorquino Dominic Matar). La pro-
puesta GlitchBrowser (2005) <http://dmtr.org/glitchbrowser/>, a cargo de Dimitre Lima, Iman 
Moradi y Tony Scott, fue realizada para el desaparecido centro New Langton Arts de San Fran-
cisco. Consiste en ofrecer un navegador con el que poder visitar cualquier página web mos-
trándose afectada por una estética glitch. Las imágenes son objeto de distorsiones varias, de-
coloraciones, y pixelaciones, generando unas imágenes ruido que evidencian una premeditada 
estética del error en su configuración. 

En los últimos años, dado que la navegación de la Red se ha expandido cada vez más a los dis-
positivos móviles, podemos encontrar también proyectos de browser art que generan imáge-
nes ruido a través de aplicaciones móviles. Este es el caso, por ejemplo, de FracMental Storm 
for iPhone (2009) <http://exonemo.com/FMS/iPhone/> del dúo japonés Exonemo 
<http://exonemo.com/>, compuesto por Sembo Kensuke y Yae Akaiwa. Se trata de una versión 
en formato app para iPhone del proyecto FracMental Storm, cuya primera versión se remonta 
al año 2000 (la última versión desktop es de 2007). Los autores del proyecto lo describen en su 
web como una “un software que lleva a cabo búsquedas de la Web visualizando datos incone-
xos”. Tras introducir algún término en el campo de búsqueda, la aplicación comienza a lanzar 
una vertiginosa animación de imágenes y textos relacionados formando un collage en movi-
miento, con una estética muy próxima a la de los videoclips. Se trata, por tanto, de una ima-
gen ruido en movimiento que se nutre de fuentes de datos dinámicas que pueden cambiar en 
tiempo real, entre las que se encuentran redes sociales como Flickr o Twitter, así como los da-
tos de localización geográfica por GPS del Terminal desde el que se esté ejecutando. De este 
modo, la imagen ruido que genera la versión para iPhone de FracMental Storm, demuestra ser 
un valioso ejemplo de la revisión del concepto de remezcla en la actualidad, ya que integra to-
dos los componentes que definen la usabilidad característica de los navegadores en la época 
de las redes sociales y de la computación y conectividad ubicuas. 
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Prácticas artísticas con extensiones de navegador 

La exploración de nuevos horizontes creativos en los que desarrollar las prácticas artísticas de 
las redes ha llevado a algunos artistas a adentrarse en singulares terrenos de experimenta-
ción, como el de las extensiones de navegador. Aprovechando la condición de software libre de 
Firefox, algunos creadores han programado add-ons con los que interferir sutilmente en la 
“lectura” de la Red por parte del espectador, dando lugar a una nueva subcategoría del brow-
ser art, a la que Domenico Quaranta incluso llega a denominar Firefox Art: 

El arte del add-on (extensiones de navegador) no interviene sobre la Red, sino sobre el filtro con 
que la vemos, y, por tanto, sobre nuestra mirada. Mostrándonos cómo, detrás de su interfaz lim-
pia y funcional, la Web es, hoy más que nunca, un lugar de tensiones no resueltas sobre la liber-
tad de expresión, la censura, la comercialización del espacio público, la privacidad y la propie-
dad intelectual. (Quaranta, 2009) 

Uno de estos proyectos es Pirates of the Amazon (2008) <http://tobi-x.com/pirates-of-the-
amazon-browser-add-on.html>, del artista alemán Tobias Leingruber. Se trataba de una exten-
sión de Firefox para utilizarse con la web de Amazon, consistente en mostrar un botón de des-
carga directa de aquellos libros que se encontraban también disponibles en servidores Torrent 
para su descarga gratuita. En la actualidad solo existe oficialmente como proyecto documen-
tado, ya que su actividad fue brevísima, debido al inmediato aviso del departamento legal de 
Amazon; aunque, como su propio autor afirma en la web del proyecto, se trataba ante todo de 
un trabajo de carácter conceptual: “Fue un experimento práctico sobre diseño de interfaces, 
acceso a la información y los temas que se debaten actualmente en la cultura mediática. […] 
En última instancia, el valor del proyecto reside en estas reacciones. Es un ready-made y una 
escultura social de la cultura internauta contemporánea”. Del mismo artista es CCFF -China 
Channel Browser Add-on- (2008), desarrollado junto a Aram Bartholl y Evan Roth. Esta exten-
sión propone filtrar los contenidos de Internet como si se vieran desde China; es decir, bajo las 
restricciones impuestas por la censura china. Ambos proyectos son realmente extensiones de 
navegador de un marcado carácter conceptual, de los cuales no se genera una imagen ruido 
por sí mismos. Sin embargo, la comprensión global de la imagen afectada por estos plugins 
está inevitablemente “contaminada” por un ruido ambiental que distorsiona el sentido de las 
imágenes. Una vez más se produce una “imagen invisible”, una visión no retiniana de la reali-
dad, que nos lleva a reflexionar sobre la relatividad de aquello que vemos por las redes, sobre 
la parcialidad de la imagen sometida a filtros que responden a intereses políticos o económi-
cos. 

Una interesante propuesta de prácticas artísticas a través de extensiones de navegador es 
Add-art (2008) <http://add-art.org> de Steve Lambert. Consiste en una add-on para Firefox 
que sustituye los espacios publicitarios, de las webs en las que se esté navegando, por arte. 
Para ello se sirve de AdBlock Plus, una extensión de código abierto programada para bloquear 
banners, ventanas emergentes (pop-ups) y anuncios de video. Este proyecto fue comisionado 



 

Imagen ruido |  239 

desde Nueva York por el OpenLab del Eyebeam y por Rhizome. Los contenidos que van apare-
ciendo como alternativa artística a la publicidad corresponden a entre cinco y ocho artistas 
seleccionados por diferentes comisarios independientes, que se renuevan quincenalmente. 

El proyecto Oil Standard (2006) de Michael Mandilberg es una extensión de navegador para 
Firefox que una vez activada sustituirá el precio de cualquier elemento que aparezca en pan-
talla marcado en dólares americanos por su equivalente en barriles de petróleo. Esta irónica 
intervención varía en tiempo real según las fluctuaciones que van ocurriendo en los mercados 
especulativos de estos valores. En una línea parecida Wayne Clements propone logo_wiki 
(2007-2008), por el que se evidencia en Wikipedia los contenidos que han sido editados direc-
tamente por las propias compañías u organismos institucionales de los que tratan. Clements 
hace ver los intereses empresariales y políticos que se esconden en muchos de los contenidos 
de estos repositorios colaborativos sustituyendo el logotipo de Wikipedia por el de la empresa 
u organismo en cuestión. 

Para dar difusión y sostenimiento al browser art y, más concretamente, al arte de las exten-
siones de navegador, surge en 2008 Artzilla <http://www.artzilla.org/>, un portal web –con for-
mato blog- especializado en proyectos artísticos que desarrollen add-ons, que se encarga de 
recopilar y presentar muchos de estos trabajos, así como noticias del ámbito y tutoriales rela-
cionados. Sus fundadores son el anteriormente citado Tobias Leingruber y Jaime Wilkinson, 
quienes cuentan también con la colaboración de Grez Leuch en la actualidad. Las prioridades 
de este proyecto, desarrollado desde Estados Unidos y Alemania, están en la defensa de la li-
bertad de la Web, favorecer su apertura como terreno creativo y modificar la experiencia del 
usuario a través de la creación de add-ons. 

  

 
Figura 3.17. Steve Lambert, 2008. Add-art. 

http://visitsteve.com/wp-content/uploads/2008/05/addart-double.jpg (Consultado el 12/3/2015). 
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3.3.5 RECICLAJE ELECTRÓNICO Y ARTE DE REDES 

La sobreabundancia información digital y datos que circula por las redes ha llevado a algunos 
artistas a plantearse la posibilidad de reciclarlos para fines artísticos. Las imágenes recicladas 
pueden ser reutilizadas tal cuales, pero se utilizarán en otro contexto o su comportamiento 
tendrá una función completamente diferente, por lo que cada una de ellas servirá como mero 
elemento instrumental de un conjunto global con diferente significado. Otra posibilidad es que 
las imágenes recicladas empleadas sean objeto de remezclas entre sí, mediante una suerte de 
collage digital. En este caso, la apropiación parcial de las imágenes, su combinación con otras, 
y el sometimiento de estas a distorsiones y efectos digitales, podrá en muchos casos llegar a 
hacer irreconocibles las originales. 

Una de las obras de la Red pioneras del reciclaje electrónico fue Digital Landfill (1998) 
<http://www.potatoland.org/landfill/> de Mark Napier. Está concebida como un vertedero digi-
tal, como su propio nombre indica, lo que significa que acumula “residuos” digitales que van 
siendo apilados en capas conforme se van incorporando. Se trata de la metáfora de un basu-
rero que contiene cualquier material desechado en la Red por los usuarios. De este modo, Digi-
tal Landfill es también una obra de arte colaborativa, cuyos contenidos se aportan colectiva-
mente y su imagen se va construyendo y transformando a lo largo del tiempo. Las imágenes y 
otros recursos de código utilizados en este colaje son aportados desde la papelera de reciclaje 
del ordenador de los usuarios visitantes. La interfaz, programada en lenguaje Perl, da la opción 
de añadir automáticamente estos elementos a Digital Landfill. Mark Napier anima a los usua-
rios, desde la web del proyecto, exclamando: “Limpie la Web! Deshágase de su correo electró-
nico no deseado, datos obsoletos, HTML, SPAM o cualquier otra ruina digital simplemente ha-
ciendo clic en el botón ‘Añadir’ al vertido de residuos. Toda la basura estará automáticamente 
en capas en el sistema de compostaje de Digital Landfill”. Un caso de reciclaje muy singular es 
el del proyecto The Unreliable Archivist (1998) <http://www.walkerart.org/gallery9/three/>, 
realizado por Janet Cohen, Keith Frank y Jon Ippolito; que formó parte de la mítica exposición 
de net art titulada Net_Condition. En esta ocasión la propuesta de reciclaje se hace sobre ma-
terial artístico de anteriores obras de arte en la Red. Se trata de utilizar elementos que for-
man parte de las piezas que estaban alojadas en el pionero portal de net art äda’web, cofun-
dado a finales de 1994 por el comisario Benjamin Weil, que hacía las veces de archivo. A través 
de un menú de cuatro opciones (lenguaje, imagen, estilo y distribución) el usuario puede ir 
configurando los parámetros que condicionen la imagen colaje resultante. “Al demostrar que 
la versión archivada de äda’web puede ser en realidad menor que la suma de sus partes; 
Cohen, Frank e Ippolito preguntan qué significa archivar o "fijar" en tales medios dinámicos” 
(Weibel y Druckrey, 2001: 189). Dado que esta pieza de arte de Internet utiliza a otras piezas 
anteriores de este tipo, se podría entender como una obra de meta-net art. El Net art es reuti-
lizado para crear nuevos proyectos de arte en la Red. 
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Pocos yacimientos de imágenes hay en Internet más suculentos para un artista del reciclaje 
electrónico que el filón que supone el buscador de Google, en el cual se pueden encontrar infi-
nitas imágenes; de las cuales muchas pueden estar utilizadas marginalmente para otros fines 
o incluso abandonadas. Googlehouse (2003) <http://googlehouse.net/>, de los franceses Marika 
Dermineur y Stéphane Degoutin, utiliza imágenes fotográficas extraídas en tiempo real de 
Google Imágenes para construir automáticamente la distribución de una casa en perspectiva 
axonométrica. El motor de búsqueda de Google va aportando imágenes que se reciclan para 
servir de “paredes” en esta peculiar casa en perspectiva tridimensional. La interfaz permite 
elegir diferentes estancias simultáneas que se muestran superpuestas: dormitorio, cocina, ba-
ños, salón. Según la estancia elegida se utilizará ese término para encontrar fotografías rela-
cionadas. La imagen va incorporando nuevos módulos consecutivamente, por lo que mientras 
se está visitando el proyecto el crecimiento de esta especie de plano arquitectónico no deja de 
crecer, provocando una imagen ruido cada vez más confusa y abigarrada. 

 

 
 

Figura 3.18. Marika Dermineur y Stéphane Degoutin, 2003. Googlehouse. 

http://googlehouse.net/ (Consultado el 11/4/2015). 
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Todo lo contrario ocurre con el resultado final del proyecto Infinite Sunset (2014) 
<http://infinite-sunset.com/> del estadounidense Joseph Gray <http://grauwald.com>. La ima-
gen generada recrea la acción de un sintético, pero muy colorido, atardecer que no acaba 
nunca y va cambiando de gamas cromáticas. Se trata de una pieza de arte de Internet visual-
mente muy sencilla que combina datos (imágenes) y código (Processing) para generar un pai-
saje artificial prácticamente a base de líneas horizontales paralelas, que va transformándose 
lentamente mediante una sutil animación. Como explica el autor en su web, las paletas de co-
lores que van cambiando gradualmente son extraídas de las fotografías de atardeceres que se 
encuentran a través de la función de búsqueda de imágenes de Google, disponible para progra-
madores en formato API (Application Programming Interface). 

Este proyecto, que fue presentado al concurso DevArt <https://devart.withgoogle.com> convo-
cado por Google -con el apoyo del centro londinense Barbican <http://www.barbican.org.uk>-, 
está específicamente orientado a desarrolladores de código interesados en explorar las posibi-
lidades artísticas de la programación que interactúe con sus recursos. Resulta muy intere-
sante cómo esta animación, a pesar de no evidenciarlo dada su sencillez gráfica, lleva implícita 
sin embargo la interacción con datos dinámicos extraídos de la Web que la condicionan impre-
visiblemente según el azar. Como afirma Juan Martín Prada, una de las características más de-
finitorias de los trabajos que utilizan contenidos extraídos en tiempo real de la Red, como en el 
caso de los dos proyectos anteriores, es “la explotación de las posibilidades creativas de una 
navegación por la Web abierta al azar (serendipitous surfing) cuyo resultado son sorprenden-
tes encuentros fortuitos” (Prada, 2012: 108). 
  

 
Figura 3.19.  Joseph Gray, 2014. Infinite Sunset. 

http://infinite-sunset.com/ (Consultado el 12/2/2015). 
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Remix 

La remezcla (o remix) es una práctica muy frecuente en cualquier disciplina artística digital, 
como puede comprobarse por iniciativas internacionales como el festival Remixed Media de 
Nueva York <http://remixnyc.com/2014/>; y las prácticas artísticas de las redes, lejos de ocupar 
un papel irrelevante, son un ámbito protagonista en su difusión. En la Red se encuentra una 
ingente cantidad de datos e imágenes que se convierten en una valiosa materia prima para los 
artistas. La remezcla puede practicarse con elementos digitales de cualquier índole, como 
texto, código, audio y, por supuesto, imágenes; que además pueden ser estáticas o dinámicas. 
El código que generan las imágenes ruido de este tipo de proyectos puede remezclar progra-
mación de todos estos. En cuanto a las imágenes utilizadas en el remix, suelen ser combinadas 
con otras y pueden ser manipuladas, pudiendo a llegar a perder por completo sus referencias 
originales.  

En el caso de Cornelia Sollfrank (Alemania, 1960) el 
material que busca para remezclar es el propio có-
digo informático que compone las páginas web -
HTML y otros- que está disponible en Internet. Su 
propuesta Net.art Generator (1999) <http://net.art-
generator.com>, también conocido como NAG, es un 
programa informático online que recupera conteni-
dos de Internet para reciclarlos y convertirlos en 
otras webs o en nuevas imágenes. Su origen se basa 
en su proyecto anterior Female extension (1997), 
para el que generó 289 obras de net art que supues-
tamente correspondían a artistas desconocidas, aun-
que realmente eran identidades falsas de mujeres 
inventadas por ella misma. Net.art Generator nace 
para proporcionar a cualquier usuario la posibilidad 
de crear su propio proyecto de net art reciclando có-
digo y contenidos que se encuentren por la Red. Se 
han realizado cinco versiones del mismo -NAG_01 
(1997), NAG_02 (1998), NAG_03 (1999), NAG_04 
mioNAG The Dada Generator (2003) y NAG_05 The 
Image Generetor (2003)-, de las cuales siguen en 
funcionamiento solo las dos últimas, y se ha contado 
con seis programadores diferentes: Ryan Johnston, 
Luka Frelih, Barbara Thoens, Ralf Prehn, Richard Leo-
pold y Panos Galanis - iap GmbH. Además, desde 
2003 el código fuente está disponible para hacer uso 
de él como software libre. 

 

Figura 3.20. Cornelia Sollfrank, 2003. Net.art Generator_04. 
(Palabra “apple”, 8 imágenes, 1000 px) http://nag.iap.de (Consultado el 15/3/2015). 
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Mark Napier, en el proyecto Small Words (2003) <http://www.potatoland.org/word/>, convierte 
los resultados obtenidos con la búsqueda de términos de Internet en imágenes abstractas que 
se forman mediante código. Para ello utiliza su propia aplicación Feed (2001), que en su día 
fue comisionada por el SFMoMA. Dado el grado de abstracción conseguido no puede conside-
rarse visualización de datos como tal, ya que las imágenes de partida quedan irreconocibles 
tras su remezcla. El resultado es una imagen ruido formada por elementos gráficos remezcla-
dos a partir de las imágenes extraídas según los términos de la búsqueda. 

3.3.6 EL APROPIACIONISMO EN LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS DE LAS REDES 

En el arte de los nuevos medios, la apropiación es algo tan habitual que casi se da por supuesta. 
(Tribe y Jana, 2006: 13) 

El apropiacionismo es una estrategia creativa que, aunque ha podido aparecer puntualmente a 
lo largo de la historia del arte, ha sido significativamente más frecuente desde mediados del 
siglo XX; especialmente desde la consolidación de los sistemas que permiten la reproductibili-
dad técnica de la imagen -usando la terminología empleada en 1936 por Walter Benjamin 
(1989). Con la incursión de la tecnología digital, específicamente idónea para copiar conteni-
dos, la apropiación se ha popularizado enormemente, alcanzando su punto álgido con la apari-
ción de las redes, en las que los archivos circulan libremente y están al alcance de cualquier 
usuario. En Internet todo es susceptible de ser copiado -con relativa facilidad: imágenes, audio, 
video, texto, documentos e incluso páginas web completas; por lo que no era de extrañar que 
las prácticas artísticas de las redes participaran de igual modo de la apropiación. Esta circuns-
tancia ha provocado una aparición abundante de prácticas artísticas en red realizadas por 
usuarios particulares, cuya producción podría calificarse de aficionados. En algunos de estos 
casos pueden no ser más que meras copias o versiones de proyectos artísticos profesionales, 
como explica Juan Martín Prada: 

La enorme expansión de la creatividad amateur a la que ha inducido la puesta en marcha de las 
grandes plataformas y repositorios colaborativos propios del modelo Web 2.0 ha desencadenado 
también la proliferación de una infinitud de imitaciones de las creaciones audiovisuales profe-
sionales. (Prada, 2012: 178) 

El plagio se convierte en una estrategia creativa reivindicada por parte de los artistas de la 
Red, como se evidencia gracias a la aparición de respaldos teóricos y técnicos, como The Pla-
giarist Manifesto (Manifiesto plagiarista) en 1998, a cargo de Amy Alexander; o con páginas 
web especializadas como http://plagiarist.org. A este propósito, Kevin Perromat (2011) expone 
que: “La proliferación de manifiestos, de grupos más o menos extensos e influyentes acogidos 
a la etiqueta de «plagio», «apropiacionismo» o similares, nos conduce a preguntarnos por la 
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existencia de un movimiento coherente más global, más allá de modas episódicas, dentro de 
una estabilidad de planteamientos estéticos o prácticos”.  

La apropiación practicada en el arte de las redes no consiste en la realización banal e infructí-
fera de un simple plagio. Por el contrario, la apropiación parcial, o incluso total, de un conte-
nido, puede servir de maniobra estética de fuerte carga conceptual. Este es el caso, por ejem-

plo, de la obra Documenta: done <http://www.ljudmila.org/~vuk/dx/> de Vuk Cosic, un icono del 
apropiacionismo de las prácticas artísticas de las redes. En el año 1997, a propósito de la Docu-
menta X -el prestigioso encuentro internacional de arte contemporáneo que se celebra en Kas-
sel (Alemania) cada cinco años-, que en esa edición estaba comisariada por la francesa Cathe-
rine David, se incluyó un elenco de obras de net art –a cargo del comisario suizo de nuevos 
medios Simon Lamunière- para que estuvieran disponibles en su web en paralelo a las exposi-
ciones de obras físicas que se mostraban en Kassel. Esta separación en diferentes categorías y 
el montaje de un espacio físico en el que pretendían mostrar también el arte de la Red (cuyo 
concepto y formato parecían más propios de una exposición de ordenadores) no fue del agrado 
de los artistas de la Red. Para colmo, y como motivo principal que condujo a Cosic a realizar 
esta acción, la organización de la Documenta anunció que, tras acabar el evento, desmantela-
rían la exposición realizada en la web y la volcarían a formato CD-rom para permitir su venta. 
Como respuesta crítica a este propósito, a Cosic se le ocurrió hacer una copia íntegra y exacta 
de la web de la Documenta –mediante un programa robot- antes de que la borraran y alojarla 
en otro servidor. La acción de Vuk Cosic se transformó así en una obra artística. Como Rachel 
Greene (2000) recuerda “Cosic, que fue definido por la prensa como un ‘hacker de Europa del 
Este’, comentó en un principio que el site de la Documenta robado era su ready-made y pro-
clamó que los net.artistas eran ‘los hijos ideales de Duchamp". Mediante esta sencilla manio-
bra de apropiación Vuk Cosic ejemplifica claramente la necesidad de replantear las nociones de 
original y copia, y evidencia el debate existente sobre las convergencias y discrepancias de las 
prácticas artísticas de las redes respecto a las artes plásticas convencionales. La visualización 
que ofrece este proyecto responde a una copia quasi mimética respecto a la página web origi-
nal. Su imagen es una imagen ruido en base al valor conceptual de la acción de la apropiación.  

El proyecto After Sherrie Levine (2001) de Michael Mandilberg (EEUU, 1977) lleva la apropia-
ción hasta límites casi ridículos, pareciendo querer cumplir el refrán: “quien roba a un ladrón, 
tiene cien años de perdón”. Si en 1981 la artista Sherrie Levine (EEUU, 1947) había refotogra-
fiado una serie de instantáneas de Walter Evans (1903-75) -realizadas a campesinos de Ala-
bama en los años posteriores a la Gran Depresión- y las había presentado como un trabajo 
conceptual propio bajo el título After Walker Evans; treinta años después, Mandilberg da otra 
vuelta más de tuerca a esta rebuscada maniobra de apropiacionismo y repite la acción con las 
fotografías de Evans, que a su vez aparecían en un catálogo de Sherrie Levin. Tras escanearlas 
las ‘sube’ a http://www.aftersherrielevine.com/ para ofrecerlas con excelente resolución en li-
bre descarga. La acción se completa con la disponibilidad de un certificado de autenticidad y 
concisas instrucciones para imprimir y enmarcar las fotografías. El autor explica el 
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fundamento de esta propuesta en la web del proyecto: “Al incluir las imágenes de calidad de 
exposición en alta resolución para descargar e imprimir, junto con un certificado de autentici-
dad para cada imagen, he dado un gran paso hacia la creación de un objeto de arte que tiene 
valor cultural, pero poco o ningún valor económico”. 

La apropiación de contenidos artísticos pueden hacerse de cualquier tipo, como por ejemplo de 
fragmentos de cine, como en el caso del proyecto Image Pirate (2005) 
<http://www.mrtamale.com/imagepirate/> de Antonio Mendoza, nacido en Miami, hijo de exi-
liados cubanos (aunque ha vivido en Madrid y es residente en Los Ángeles). Se trata de una 
obra en la que azarosamente se abren ventanas emergentes con clips de película -por lo que 
requiere tener instalado el reproductor Quicktime y habilitados los Pop-ups- y ejecuciones de 
JavaScript. Los videos manipulados provienen de conocidas películas de las que se apropia: El 
gabinete del Dr. Caligari, Metrópolis, Taxi Driver, así como películas de David Lynch, etcétera; 
que se mezclan con canales de noticias en línea. También el sonido está hecho a base de frag-
mentos musicales de Nirvana, Jay Z, The Beatles o M83, entre otros muchos. El resultado caó-
tico es una especie de canal de televisión que pone el navegador al límite multiplicando las 
ventanas que se van abriendo, que por su funcionamiento podría considerarse casi una obra 
de viral art. 

El respaldo teórico e institucional del apropiacionismo en las prácticas artísticas de las redes 
también ha ocurrido desde la institución museística. Un caso reseñable es la exposición 
Re/apropiaciones <http://netescopio.meiac.es/muestras/reapropiaciones/index.htm> organi-
zada por el MEIAC (Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo) de Badajoz; 

 

 
 

Figura 3.21. Michael Mandilbeg, 2001. Alter Sherrie Levine. 

http://www.aftersherrielevine.com/imagesA.html (Consultado el 15/3/2015). 
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que supone la segunda fase de un proyecto expositivo global de arte en la Red, sostenido por el 
propio museo, titulado NETescopio. Como afirma Gustavo Romano, el comisario de la exposi-
ción, el apropiacionismo en las redes soporta muchas interpretaciones posibles: “Las obras que 
componen esta selección coinciden en esta práctica de apropiación y reutilización, pero la 
abordan con diferentes estrategias. Encontraremos trabajos que remezclan y recombinan ma-
teriales para lograr nuevas composiciones, y otros en los que se respeta la composición origi-
nal para recrear una versión libre. Habrá otros, en cambio, que abordan material de la Red o 
sitios web y los parodian, sabotean o manipulan con la intención de tergiversar su mensaje. 
Encontraremos también artistas que operan como coleccionistas, convirtiendo el caché de su 
ordenador en un involuntario wunderkammer, y también otras propuestas en las que se plan-
tea la recirculación de la información y la interacción como mecanismo necesario para la pro-
ducción de sentido. El papel del artista en la Red ya no será el de creador sino el de redireccio-
nador de la información”. 

El remake  

La creación de una nueva versión (remake) de una obra anterior es una de las estrategias opera-
tivas más recurrentes en el arte de Internet desde sus inicios. (Prada, 2012: 183) 

La realización de una versión de otra obra de arte, o remake, es una práctica que ha cobrado 
relativo interés con el arte de los nuevos medios, y está muy presente desde los inicios de las 
prácticas artísticas de las redes. Su interés no reside en trasladar, simplemente, a lenguaje di-
gital aquello que existía en otro soporte, o en actualizar su materialización formal, sino en ac-
tualizarse globalmente a las posibilidades que permite el nuevo contexto. Las nuevas posibili-
dades que ofrece la tecnología digital, especialmente las vinculadas a las redes, permiten 
incorporar elementos de interacción o de visualización de datos que resultan sustancialmente 
interesantes a la hora de reinterpretar una obra anterior. 

Los remakes que se realizan en el ámbito de las prácticas artísticas de las redes pueden serlo 
tanto de obras plásticas en formato físico, como de proyectos que también pertenezcan a la 
Red. A pesar de la relativa juventud del medio, algunas de las primeras obras pioneras de net 
art llegan a considerarse clásicos de esta disciplina, y en consecuencia son susceptibles de ser 
versionados por nuevos autores. Que un proyecto sea merecedor de ser versionado por otros 
artistas se convierte así en una de las formas más honestas de reconocimiento. 

Respecto a los remakes que realizan las prácticas artísticas de las redes sobre obras de arte en 
formato físico –por nombrarlo de alguna manera- hay que adelantar que la relación existente 
entre estos dos “mundos” es relativamente distante. Posiblemente sus diferencias sean mayo-
res que sus puntos en común. A pesar del reconocimiento del arte de las redes por parte de las 
instituciones competentes, consolidado en cierto modo desde 1999, estas prácticas no dejan 
de ser un rara avis que poco o mal encaja en el contexto clásico del mundo del arte. Sus pro-
pios artistas, en muchos casos, tampoco provienen de ese ámbito o se plantean participar de 
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él. Desde la otra parte, a menudo se ha atacado a los creadores de las redes de desconocer el 
pasado artístico. “Los primeros artistas de los nuevos medios fueron criticados en ocasiones 
por su falta de conocimiento de la historia del arte, así como por pasar por alto la relación de 
su obra con claros precedentes como el dadaísmo, el pop art y el media art” (Tribe y Jana, 
2006:15). Para contradecir esta teoría, o al menos para mitigarla, se puede hacer referencia a 
las obras de las redes que versionan obras de arte en formato físico. El remake se convierte en 
uno de los géneros de las prácticas artísticas de las redes más conciliador con el arte prece-
dente y sirve de conexión entre el arte de los nuevos medios y la historia del arte en general. 

Las obras de arte que han sido objeto de remake son de todo tipo de género y técnica. Así se 
encuentran versiones de películas, pintura, fotografías, arte conceptual y hasta de acciones de 
performance. El proyecto OnKawaraUpdate (2001) 
<http://www.mteww.com/update/onkawara>, como su propio título sugiere, es una adaptación 
a la Web, realizada por el grupo artístico MTAA <http://mtaa.net>, sobre la serie Today (1966-
2014) del artista de origen japonés On Kawara (1933-2014). En esta serie, el artista conceptual 
On Kawara pintaba cuadros con la fecha del día en el que se hacía, siguiendo ciertas normas 
establecidas por él mismo. A través del proyecto OnKawaraUpdate, el dúo norteamericano Mi-
chael Sarff y Tim Whidden, trasladan a la Web el mismo proceso; aunque ahora de un modo 
automatizado. Un código informático se encarga de generar una página diaria con la fecha del 
día -en el caso de que reciba al menos una visita-, y de archivarla para su posible consulta. La 
interfaz de este proyecto permite visualizar, a modo de calendario, las fechas en las que se 
han generado páginas diarias. 
 

El año 2001, aquel que eligió Stanley Kubrick para ambientar en el futuro su mítica película de 
ciencia ficción 2001, una odisea en el espacio (1968), suscitó el interés de la pareja neoyor-
quina Jennifer y Kevin McCoy para realizar su proyecto 201: A Space Algorithm 

    

Figura 3.22. a) MTAA, 2001. OnKawaraUpdate. b) Fotografía del estudio de On Kawara con cuadros de la serie Today, 1966-2014. 

a) www.mteww.com/update/onkawara  -  b) http://es.phaidon.com/resource/ins-068-1.jpg (Consultados: 24/2/2015). 
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<http://www.mccoyspace.com/project/48/>. Se trataba de un software edición de video en lí-
nea que permitía hacer versiones de la película de Kubrick, alargando (20001, 200001, …) o 
abreviando (201, 21, 2.1, 0.21, …) su duración. También permitía alterar el montaje original de 
sus más de dos horas de duración, dividida en 607 secuencias alojadas en una base de datos, 
para poder combinarlas entre si. Otro remake es el trabajo Reenactment of Chris Burden's 
Shoot <http://0100101110101101.org/reenactment-of-chris-burdens-shoot/>, de Eva y Franco 
Mattes (0100101110101101.ORG), que consistió en una performance virtual realizada en 2007 
por avatares 3D del mundo virtual Second Life, que recreaba la célebre video-acción SHOOT 
(1971), en la que el propio Burden era disparado a si mismo en un brazo. La fotografía también 
ha sido objeto de versión en las prácticas artísticas de las redes. El proyecto Remake of Ed 
Ruscha's Thirty Four Parking Lots on the Internet and using Google Maps (2008) 
<http://www.thirtyfourparkinglots.com> de Pascual Sisto (España, 1975) es un remake de la 
obra homónima de Ed Rusha. Si el original de 1967 de Ed Rusha Thirty-four Parking Lots eran 
fotografías aéreas de aparcamientos de la ciudad de Los Ángeles –realizadas en domingo para 
encontrarlos prácticamente vacíos-, la propuesta de Sisto es mostrar exactamente esos mis-
mos lugares utilizando ahora la herramienta Google Maps. De este modo se recupera el sen-
tido conceptual del proyecto original despreciando la relevancia de la captura fotográfica a fa-
vor de su significado icónico y conceptual, y lo lleva un poco más lejos con el empleo de la 
herramienta de Google. En este sentido Juan Marín Prada (2012: 228) recuerda que “el remake 
de Sisto, es el ojo completamente desinteresado artísticamente de un satélite, el que hizo las 
tomas de esos lugares […], al igual que en la propuesta de Rusha, no hay especial interés por 
los patrones formales o por otras cualidades abstractas del diseño de estos espacios”. 

 

 

Figura 3.23. a) Ed Rusha, 1967.Thirty-four Parking Lots in Los Angeles (Detalle de Dodgers Stadium), fotografía (serie de 30). b) Pascual Sisto, 

2008. Remake of Ed Ruscha's Thirty Four Parking Lots on the internet and using Google Maps, localizaciones de Google Maps. 

a) http://www.tate.org.uk/context-comment/articles/microtate-13.  b) http://www.thirtyfourparkinglots.com (Consultadas el 21/3/2015). 
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El género del remake resulta peculiarmente interesante cuando se versionan proyectos que 
son igualmente obras de net art. Posiblemente por tratarse de una de las primeras obras de 
arte de las redes, My boyfriend came back from the war (1996), de Olia Lialina (Moscú, 1971), 
es uno de los trabajos más versionados de las prácticas artísticas de las redes. “Un indicador 
de la importancia histórica del proyecto de net art My boyfriend came back from the war, 
puede inferirse en la cantidad de veces que otros artistas de las nuevas tecnologías lo han he-
cho suyo para remezclarlo” (Tribe y Jana, 2006: 60). Si bien su formato original es una pro-
puesta de narración hipertextual mediante programación HTML e imágenes de intencionada 
estética cinematográfica, sus múltiples remakes adoptan otras muchas apariencias estilísti-
cas y están realizadas en otros formatos tecnológicos, que van desde el Flash al Real Audio, 
pasando por el VRML o el videojuego. Versionar este proyecto se ha convertido casi en un gé-
nero por sí mismo de las prácticas artísticas de las redes. Desde la web personal de Lialina se 
enlazan muchas de estas versiones <http://myboyfriendcamebackfromth.ewar.ru/>, entre las 
que se encuentran algunas propuestas de artistas muy reconocidos, como el caso de JODI. Uno 
de los últimos remakes de esta obra es My Boyfriend Live-Tweeted the War (2014) 
<http://annarussett.com/myboyfriendcameback/>, de la joven artista norteamericana Anna 
Russett, quien recupera el texto original de la traducción para buscar en Twitter las frases 
exactas y sustituirlas en una composición muy parecida a la original. Se trata de una versión 
actualizada desde la perspectiva actual de la época de las redes sociales, en las que lo personal 
se llega a compartir haciéndolo público. Estos tweets son mostrados completos, conociendo así 
la cuenta que lo escribía y el momento exacto. 
 

  

    

Figura 3.24. a) Olia Lialina, 1996. My boyfriend came back from the war. b) Anna Russett, 2014. My Boyfriend Live-Tweeted the War. 

a) http://www.teleportacia.org/war/ - b) http://annarussett.com/myboyfriendcameback/  (Consultadas el 21/3/2015). 
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La citación 

El apropiacionismo puede realizarse también parcialmente, utilizando solo algunos contenidos 
de otros proyectos artísticos. En estos casos, en los que la nueva propuesta no es una versión 
de la anterior, sino una reutilización de ciertos elementos, podemos referirnos en términos de 
citación. Como ocurre con frecuencia en otras disciplinas como la música o el cine, incluir una 
citación suele considerarse una forma de homenaje. En cuanto a las prácticas artísticas de las 
redes, muchas de estas citaciones suelen incorporar también cierta nostalgia. Las imágenes 
ruido que generan las citaciones, más que provocar interferencias, se enriquecen con conteni-
dos complementarios. Respecto a la obra citada, de algún modo pasa a formar parte del nuevo 
proyecto, por lo que se actualiza y pone en valor. 

El artista Scott Blake (EEUU, 1976), especializado en la generación de imágenes por ordenador 
a partir de códigos de barras y QR, propone en su proyecto Every Barcode (2008) 
<http://www.barcodeart.com/every_barcode.html> una interpretación del famoso proyecto 
Every Icon (1997) de John F. Simon creando un contador que muestra todos los números posi-
bles que pueden existir en códigos de barras para cualquier producto comercial imaginable. A 
razón de diez dígitos por segundo, los números (y el código de barras correspondiente a cada 
uno de ellos) van cambiando. Cuando uno de estos números coincide con el de un producto co-
mercial registrado (UPC - Universal Product Code) aparece instantáneamente su descripción y 
el nombre del fabricante. Este particular contador numérico, realizado con la ayuda de progra-
mación de Nathan Halabuda, comenzó a funcionar el 27 de febrero de 2008. Atendiendo a sus 
100 billones de permutaciones matemáticas posibles, se calcula que tardará 317 años en com-
pletarse. La citación directa de Every Icon en este proyecto se realiza no solo referenciándolo 
con el título, sino apropiándose parcialmente de la misma idea conceptual de fondo, el paso 
del tiempo y la relación de este respecto a la escala humana y la tecnología. La utilización de 
los códigos de barras como metáfora del tiempo incorpora en este caso una mirada crítica al 
estilo de vida consumista de la sociedad actual. 

 
Figura 3.25. a) John F. Simon, 1997. Every Icon.  b) Scott Blake, 2008. Every Barcode. 

a) http://www.numeral.com/eicon.html  -  b) http://www.barcodeart.com/every_barcode.html (Consultadas el 6/4/2015). 
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Parodia y suplantación 

El apropiacionismo es también una herramienta empleada por los artistas de las redes para 
llevar a cabo imitaciones burlescas de contenidos de la Web, mediante la parodia o la suplan-
tación. La mecánica se basa en apropiarse de cierta estética característica de alguna web en 
concreto, o de un tipo de estas, para versionarla desde una perspectiva irónica. “Internet per-
mite también a algunos artistas producir entornos en red que imitan de forma convincente le 
estética y retórica de las grandes multinacionales, así como sus logotipos, nombres registra-
dos y eslóganes” (Tribe y Jana: 2006, 16). Este recurso fue empleado especialmente en los 
inicios del arte de las redes, cuando los artistas mantenían una actitud vigilante de la evolu-
ción del medio y se enfrentaban activamente a las grandes empresas tecnológicas que preten-
dían acaparar y controlar el desarrollo de la Red. Un ejemplo de esto es el proyecto Airworld 
(1999), realizado por la pareja Jennifer y Kevin McCoy, consistente en crear una falsa multina-
cional, para la que diseñaron no solo una imagen corporativa completa, sino que, para conse-
guir una mayor verosimilitud, contaban además con web propia, uniformes, etcétera. Consi-
guieron también la cesión gratuita de espacios publicitarios reales para introducir banners de 
su empresa/proyecto en otras páginas web ajenas. 

En el proyecto PAM standing <http://www.potatoland.org/PAM_Standing>, realizado por Mark 
Napier en el año 2009, se propone una reconstrucción burlesca del canon de belleza femenina 
que parece tener más éxito en las redes. Tomando como referencia a la actriz Pamela Ander-
son, que a finales de los años noventa se había convertido en un icono sexual de Internet –te-
niendo en cuenta el número de fotografías y sus descargar en la Red-, Napier realiza una re-
construcción tridimensional de su figura a partir de fragmentos del cuerpo de la actriz 
sacados de entre las numerosas imágenes disponibles que se encontraban en línea. Las imáge-
nes conseguidas, lejos de ser un icono de belleza, toman forma de un collage estrambótico y 
desproporcionado, una especie de marioneta digital estéticamente más cercana a una crea-
ción del Dr. Frankenstein que al voluptuoso y artificial ideal de belleza femenino, que tanto 
éxito consigue en las redes. Este fenómeno es parodiado en este proyecto con la apropiación 
de imágenes para hacer una reconstrucción irónica. 

Algunas de las aportaciones al apropiacionismo electrónico se basan en la suplantación de 
identidad. Fueron especialmente populares a finales de los noventa, que como explica David 
Casacuberta (2003: 126-127) algunos críticos agruparon en “la categoría de ‘prank art’, o ‘arte 
de bromas pesadas’, en referencia a aquellos websites que funcionaban ridiculizando a alguna 
empresa, institución, o incluso al propio usuario a través de un web falso que imitaba a otro, 
un servidor de pornografía que acababa ofreciendo imágenes de arte clásico o versiones sólo 
texto, y muchos otros divertidos hallazgos de línea claramente punk, en donde sin demasiados 
conocimientos se experimentaba con el código y se conseguían curiosos hallazgos”. La suplan-
tación en las redes consiste en crear páginas web que simulen pertenecer a personas, empre-
sas u organismos reales con presencia en Internet. A menudo mantienen un alto parecido con 
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la web de referencia, generalmente de estética casi mimética, para lo que se apropian de imá-
genes y textos de la original para conseguir mayor verosimilitud. Las diferencias respecto a la 
web original suelen ser sutiles para no destapar rápidamente el “engaño” y permitir su efica-
cia. Sin embargo, los contenidos nuevos o modificados, suelen ser incisivas críticas a su refe-
rencia o incluso denuncias de información comprometida que no es pública o se ha intentado 
esconder de algún modo. La suplantación puede considerarse un subgénero del activismo ha-
cker. Aunque no se interviene sobre las páginas originales a las que imita, la suplantación de la 
identidad genera la suficiente confusión como para que los afectados se sientan agredidos e 
intenten impedir que continúen mediante acciones legales, como generalmente suelen hacer. 
Por este motivo, estos proyectos suelen tener un corto y limitado tiempo de existencia, lo que 
obliga a acudir a testimonios documentales para su disfrute. 

Para conseguir una suplantación eficaz se suele aprovechar la existencia de dominios web li-
bres que sean muy parecidos al original; de los cuales, inexplicablemente a veces, se encuen-
tran disponibles algunos más sencillos o apropiados que el utilizado por la web de referencia. 
Este es el caso del proyecto Vaticano.org (1998) realizado por la pareja italiana Eva y Franco 
Mattes, más conocidos como 0100101110101101.ORG; quienes utilizando el dominio vati-
cano.org consiguieron, además de muchas visitas, posicionarse como primer resultado en la 
búsqueda en Google, superando incluso el resultado correspondiente al dominio original (vati-
cano.va). La copia era casi mimética respecto al original, aunque aprovecharon para sustituir 
ciertos textos y contenidos que generaron bastante ruido mediático. En su propia página 
<http://0100101110101101.org/vaticano-org/> lo explican así: “Compramos el nombre de domi-
nio Vaticano.org e hicimos una copia de la página oficial de la Santa Sede, con algunas ligeras 
modificaciones. Entre las citas extraídas de las Sagradas Escrituras, el Papa y otros altos prela-
dos, se insertaron canciones pop, y se exaltaron el amor libre, las drogas blandas, la intoleran-
cia fraternal entre las religiones y el olvido de los sentidos”. 

Para llevar a cabo estos actos de suplantación, basados en realizar una copia exacta de una 
página web original y después publicarla desde otro alojamiento en Internet, no es necesario 
tener unos conocimientos informáticos muy avanzados. Además, existen programas específi-
camente destinados a este cometido que facilitan mucho la labor. Sin embargo, por si esto no 
fuese suficiente, el proyecto Reanmeweaver -cuyo título podría relacionarse con el del famoso 
editor de HTML Dreamweaver (al que se le habría omitido su primera letra)- ofrece un soft-
ware directamente destinado a parodiar páginas web. El programa Reanweaver, está diseñado 
en 2002 por Cue P. Doll (seudónimo hacker de Amy Alexander), Steev Hise y el grupo activista 
The Yes Men, que forma parte de la red de ®TMark. La idea surgió “cuando la Organización 
Mundial del Comercio intentó cerrar Gatt.org en octubre. La OMC aprovechó el clima post 11S 
para atacar cualquier tipo de disidencia. Al automatizar el proceso de parodia, este software 
escala la disidencia web de un grupo pequeño a una red global, asegurando el tipo de tácticas 
de la OMC que nunca funcionarán”, como afirman en la web http://rtmark.com/wef.html. 
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Todos estos ejemplos de parodia y suplantación permiten ilustrar el amplio repertorio de posi-
bilidades que las prácticas artísticas de las redes han conseguido generar basándose en el 
apropiacionismo. La imagen ruido, en estos casos, remite a su condición significante de ruido 
mediático. La confusión que generan, a través del mimetismo de sus imágenes o, por el con-
trario, de su completa deformación, producen un inquietante efecto de incertidumbre sobre la 
verosimilitud de los contenidos que se encuentran en Internet, lo cual es una característica 
fundamental de las propias redes. 
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Había una vez un mundo en el que las personas se comunicaban mediante 

palabras. Palabras, letras, signos de puntuación y nada más. Era un planeta 

donde no había ordenadores y que, además, estaba a la vuelta de la esquina. 

Ese mundo empezó a disolverse el día en que apareció la informática.

Tascón y Abad (2011: 31)
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INTRODUCCIÓN A LA IMAGEN TEXTO 

El surgimiento de la imagen texto y su utilización en las prácticas artísticas de las redes se 
debe a un contexto histórico muy concreto y a unas limitaciones técnicas específicas. Por 
un lado, la incipiente tecnología informática de mediados del siglo XX aún no ofrecía la posi-
bilidad de visualizar imágenes en los monitores de los rudimentarios primeros ordenadores. 
Así, el único recurso gráfico posible que mostrar en pantalla era el texto. De esta limitación 
sustancial surgió el ingenioso invento de crear imágenes a base de texto. Los diferentes ca-
racteres ordenados concienzudamente en líneas de texto eran capaces de componer vi-
sualmente una imagen reconocible, ya fuese figurativa o abstracta. Por otro lado, influyen 
también las limitaciones de las primeras redes de comunicación, que eran igualmente tos-
cas. El pequeño ancho de banda que podía ofrecer el canal de voz telefónico para la trans-
misión de datos apenas permitía una lenta conexión a un BBS (Bulletin Board System) o 
Sistema de Tablón de anuncios. Sin embargo, las ganas de crear, de compartir y comuni-
carse con otros, eran más fuertes que esas limitaciones técnicas. Posteriormente, durante 
los años noventa, las condiciones técnicas mejoraron sustancialmente y los canales de 
chat IRC (Internet Relay Chat) sirvieron de soporte y punto de encuentros para numerosas 
creaciones artísticas de imágenes texto realizadas desinteresadamente. En ese periodo, el 
perfil de los artistas respondía más al de un creador aficionado, que frecuentemente era 
anónimo (en algunos BBS no se exigía acreditación –por correo electrónico o similar- para 
participar), lo que dio lugar a creadores que publicaban bajo seudónimo. La publicación de 
imágenes texto era meramente desinteresada, y en su mayor parte efímera, lo que difi-
culta su estudio años después, salvándose solo parcialmente gracias a ciertos repositorios 
muy concretos de duplicados de estas imágenes texto primitivas. Con el paso del tiempo, el 
avance tecnológico de los ordenadores y las redes hizo que cambiase considerablemente el 
perfil del creador de imágenes texto. Si bien disminuyeron los creadores aficionados con la 
llegada de la Red multimedial, el perfil del artista se fue especializando, y con ello se abrió 
un interesante camino de experimentación con el texto para crear imágenes que se nutren 
de todo tipo de tecnologías y avances técnicos para ofrecer el periodo más fructífero de la 
imagen texto en las prácticas artísticas de las redes. Los artistas ya no utilizaban el texto 
para componer imágenes por una limitación técnica, sino por decisión creativa, valorando 
sus muchas posibilidades conceptuales y, por otro lado, enlazando con una larga tradición 
histórica de la imagen texto. 
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Parece una contradicción, o quizás precisamente por eso, que en la era de las redes socia-
les, la comunicación audiovisual, el desarrollo tecnológico de la imagen y la omnipresente 
presencia de dispositivos electrónicos con funciones multimedia, la expresión escrita sea 
reivindicada como medio creativo por ciertos artistas de las redes, y el texto se convierta 
en el centro de interés de muchas prácticas artísticas. Justo ahora que la imagen técnica 
puede adoptar todo tipo de formas y configuraciones, que es capaz de recrear simulacio-
nes virtuales o inventar nuevos mundos de gran verosimilitud, que soporta desarrollos en 
diferentes dimensiones, posibilita altos niveles de interactividad y permite integrar dife-
rentes medios; sin embargo, es usada en las prácticas artísticas de las redes como una 
simple página en blanco sobre la que escribir. Por supuesto, no estamos hablando de litera-
tura en su sentido tradicional -lo cual, aunque en formato digital, sencillamente no dejaría 
de ser literatura-, sino de prácticas artísticas más cercanas al arte de las redes o, como mí-
nimo, de algo intermedio entre ambas disciplinas que configure una imagen. La vinculación 
de lo que llamaremos imagen texto lo es tanto al mundo de la creación escrita como al de 
la expresión audiovisual, y mantiene una estrecha dependencia con el código informático. 

La dependencia del texto respecto a la imagen que este crea no es una novedad conse-
cuente de la afección de las nuevas tecnologías, ni se trata de una relación que esté libre 
de ambigüedades. A lo largo de la historia, los escritos se han formalizado condicionados 
por cambios de carácter técnico, estético o, incluso, por ocasionales tendencias pasajeras. 
Prueba de la importancia que tiene la configuración final de un texto para su presentación 
definitiva en cualquier soporte es el cuidado que se le pone a la maquetación de este; no ya 
solo en entornos profesionales, sino incluyendo también a los usuarios que a nivel personal 
producen contenidos autoeditados gracias a las múltiples herramientas digitales de senci-
llo uso que se ofrecen para tales fines. Por tanto, ¿hasta qué punto un texto, en cuanto a 
su configuración formal para poder ser leído, no forma ya una imagen en sí mismo? Al fin y 
al cabo, un texto que -exceptuando el formato digital, que puede existir en lo que podría-
mos llamar un estado latente- requiere ineludiblemente un proceso de visualización, no 
puede más que considerarse una imagen, a pesar de que esté formada total o parcial-
mente por caracteres de texto. 

El análisis técnico de la imagen texto estudia los sistemas de codificación de caracteres 
disponibles; tanto los más evidentes, los tipográficos (ASCII, Unicode y emoticonos), como 
los más novedosos: para alfabetos como los smileys y emojis, que son también usados en 
las prácticas artísticas contemporáneas. La imagen texto ha creado tipos de imágenes iné-
ditos y con nombre propio, como las imágenes RTTY, imágenes ASCII e imágenes ANSI. Sus 
técnicas de creación se dividen en dos grandes grupos: sistemas generativos directos, en 
los que los caracteres que forman la imagen son compuestos manualmente, de un modo 
más parecido a como se dibuja; y sistemas generativos indirectos, en los que la imagen 
texto resultante es producto de un sistema de conversión automática a partir de una ima-
gen gráfica. 

El repertorio icónico de la imagen texto es especialmente rico y extenso. La subcategoría 
más numerosa, y posiblemente también la más representativa, es la imagen texto 



 

Imagen texto |  261 

estática, que a su vez puede dividirse en lineales, sólidas, tonales, binarias, etcétera. Sin 
embargo, el abanico de posibilidades creativas de la imagen texto va más allá de la imagen 
fija y contempla también versiones dinámicas, con movimiento e interactividad, con cone-
xión a flujos de datos o a complejos algoritmos generativos de código. Toda esta variedad 
técnica e icónica ofrecen un nutrido campo de experimentación artística a los creadores de 
la imagen texto, que va desde el clásico arte ASCII a los sistemas más experimentales rela-
cionados con la visualización de la información o las redes sociales. La imagen texto rompe 
sus límites como disciplina y se hibrida con otros campos artísticos como la literatura, me-
diante la poesía de código, o el cine, con las películas ASCII. En definitiva, la imagen texto 
desvela un repertorio de posibilidades diferentes inesperado y de gran interés que justifi-
can sobradamente su análisis particular como una tipología de imagen específica en la gé-
nesis de las prácticas artísticas de las redes. 
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4.1 Análisis técnico de la imagen texto 

La creación de imágenes texto está muy ligada a la historia del desarrollo de las tecnolo-
gías de las telecomunicaciones. Las limitaciones técnicas de algunos sistemas de transmi-
sión de datos, o el propio impacto social de algunas soluciones técnicas comerciales, han 
podido ser decisivas en la configuración de estas en algunos casos. Como explica Chris 
Funkhouser (2007: 93), “a mediados de los años ochenta el desarrollo el sistema videotext 
Minitel1 empezó a llevar textos estáticos y animados a los hogares a través de las líneas 
de teléfono, presagiando formas de telecomunicaciones posteriores como el Internet o la 
WWW”. 

Las imágenes texto se generan por diversas técnicas, que pueden ser de desigual compleji-
dad. Tan sencillas como practicar leves cambios en repositorios ya preparados, o tan com-
plejas como dibujar línea a línea, mediante editores de texto, hasta completar una imagen, 
pasando por programas específicos de edición. Utilizarán diferentes sistemas de caracteres 
tipográficos, y existirán imágenes RTTY, ASCII y ANSI. Las técnicas podrán ser de genera-
ción directa o indirecta. 

4.1.1 SISTEMAS DE CODIFICACIÓN DE CARACTERES 

Los sistemas de codificación de caracteres (character encoding) permiten convertir carac-
teres de un lenguaje natural (como un idioma, por ejemplo) a un símbolo de otro sistema 
de representación. El lenguaje binario de los ordenadores, sin ir más lejos, que solo emplea 
números (unos y ceros), obliga a menudo a realizar conversiones entre diferentes lengua-
jes. Con el fin de favorecer la universalización de estas conversiones y las posibilidades de 
intercomunicación entre dispositivos, es preciso consensuar códigos que apliquen sistemá-
ticamente las mismas codificaciones para los conjuntos de caracteres que utilizan disposi-
tivos diferentes. A tal fin existen tanto sistemas de caracteres tipográficos, que utilizan 
alfabetos de todas las lenguas existentes (e incluso lenguas extintas o históricas), como 
sistemas que emplean para alfabetos, en los que los caracteres son pictogramas. 
  

                                                
1 Minitel fue un sistema de telecomunicaciones doméstico basado en Videotext (Reino Unido, años 70) que se desa-
rrolló en Francia (PTT) con un volumen de usuarios considerable a comienzos de la década de los ochenta. Consistía en 
un sistema de hardware compuesto por módem, teclado y pantalla, que funcionaba a través de la línea telefónica. Una 
especie de teletexto avanzado que puede considerarse como un precedente técnico de Internet. La réplica española 
llegó de la mano de Telefónica casi una década más tarde, bajo el nombre de Ibertex, que sería sustituido en 1995 por 
el sistema Infovía, y a su vez en 1998 por Infovía Plus (las dos últimas ya eran sistemas que convivían en paralelo a la 
existencia de Internet – 1990). Extractado de González y Fernández (1992). 
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Sistemas de caracteres tipográficos: ASCII, Unicode y Emoticonos 

En cuanto a los sistemas de caracteres tipográficos, uno de los primeros intentos de esta-
blecer sistemáticamente un código de caracteres normalizado en el entorno informático 
fue el sistema de codificación ASCII, cuyo término corresponde al acrónimo de American 
Standard Code for Information Interchange (código estándar estadounidense para el in-
tercambio de información) y se pronuncia “ass-kee”. Fue creado en 1963, durante el pe-
riodo de nacimiento de la tecnología informática, por el ASA (American Standards Associa-
tion - Comité Estadounidense de Estándares) -organismo que desde 1969 pasó a llamarse 
ANSI (American National Standards Institute - Instituto Nacional Estadounidense de Es-
tándares)- para estandarizar varios códigos existentes que provenían de diferentes siste-
mas de telecomunicaciones, entre ellos, y muy especialmente, el telégrafo. De entre los di-
ferentes códigos existentes con anterioridad destacaba el código Baudot (Jean-Maurice-
Émile Baudot, 1874) utilizado en teletipos, por el que cada letra era representada me-
diante la combinación de cinco unidades de encendido/apagado (lo que posteriormente 
equivaldría a 5 bits), que a su vez era una versión de un código muy anterior, el código 
Morse (Vail y Morse, 1830), utilizado en el telégrafo. Un antecedente más próximo en fe-
chas fue Fieldata, un proyecto informático pionero (6 bits), realizado por las fuerzas arma-
das estadounidenses a mediados de la década de 1950, que a su vez se basaba también en 
el código Baudot, que era de tan solo 5 bits. 

El código ASCII utiliza 7 bits para representar los caracteres, es decir, cadenas de bits de 
siete dígitos binarios; lo cual permite obtener hasta 128 caracteres diferentes, fruto de to-
das sus posibles permutaciones (27 = 128 combinaciones). Sin embargo, para su compatibi-
lidad con los comunes sistemas de procesamiento de datos de 8 bits, los ordenadores sue-
len añadirle un octavo bit a la información de cada símbolo que, o bien hace las funciones 
de bit de paridad (bit de control de errores de comunicación por redundancia), o bien es 
inocuo, ya que añaden el cero al mismo para que no altere el valor de la cadena de bits. 
Este es el motivo por el que a menudo se considera erróneamente al código ASCII como un 
código de 8 bits, que de serlo hubiera permitido llegar hasta los 256 caracteres (28 = 256 
combinaciones), lo que se conoce como ASCII extendido. 

La función del ASCII es establecer una relación entre un número limitado de símbolos (ca-
racteres alfanuméricos y de otro tipo) y sus correspondientes secuencias de bits. Es un có-
digo pensado para utilizarse principalmente como estándar básico de comunicación entre 
dispositivos digitales. Se compone de 95 caracteres pertenecientes al alfabeto latino, pro-
pio del inglés y de otras lenguas occidentales, a los que se les denomina caracteres impri-
mibles (numerados del 32 al 126), y otros 33 caracteres de control, formando un total de 
128. Dentro de los caracteres imprimibles se encuentran el abecedario en mayúsculas, el 
espaciado, los signos de puntuación y algunos caracteres especiales (@, #, $, %, &, etcé-
tera). Los caracteres de control de ASCII (del 0 al 31 y el último, el 127) responden a peque-
ñas funciones de maquetación del texto, como salto de línea o borrar; o a protocolos de co-
municación entre dispositivos. Sin embargo, los caracteres de control hoy en día han caído 
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en desuso por varios motivos, entre los que cabe destacar: la aparición más reciente de los 
lenguajes de programación por etiquetas y de los protocolos modernos de comunicación; el 
cambio de dispositivos basados en texto a otros que lo hacen en función de gráficos; y el 
prácticamente total abandono de tecnologías obsoletas, como son las teleimpresoras, la 
impresión en papeles continuos o las tarjetas perforadas. 

Aunque en 1963 el código ASCII solo incluía letras en mayúsculas, números y algunos sím-
bolos, solo tres años más tarde fue objeto de su primer desarrollo, por el que pasó a ser un 
sistema de codificación de 8 bits, alcanzando, ahora sí, una cantidad de 256 caracteres po-
sibles, lo que supuso la incorporación del abecedario en minúsculas y otros caracteres de 
control, pasando a llamarse definitivamente US-ASCII o ASCII extendido. La última actuali-
zación de este estándar se produjo en 1986; ya que poco tiempo después, a partir de 1991, 
existiría un sistema de codificación universal que lo sustituiría, llamado Unicode, e incorpo-
raría el estándar internacional de codificación ISO/IEC 646. 

 
Figura 4.1. Set completo de los 128 caracteres ASCII. 

http://www.elcodigoascii.com.ar/codigos-ascii-extendidos/c-cedilla-mayusculas-codigo-ascii-128.html (Consultado el 13/1/2018). 
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El ASCII, al basarse inicialmente solo en los caracteres latinos que utiliza el inglés, resulta 
un sistema de codificación muy limitado. Deja fuera signos diacríticos muy usados en otros 
idiomas, como los acentos, en general, la diéresis o la cedilla para las lenguas centroeuro-
peas, o la virgulilla (de la “ñ”) para el español, por citar algunos ejemplos. Esta caracterís-
tica ocasiona previsibles conflictos al tratar de escribir en cualquier otra lengua diferente 
al inglés. Dados los problemas que ocasionaba el sistema ASCII en otros idiomas diferentes 
al inglés, se estableció en 1972 la norma ISO 646, un estándar de internacional de conver-
sión de caracteres por el que se determinaban las conversiones específicas de cada país 
para el ASCII. “Posteriormente al establecimiento del ASCII, se intentó superar las limita-
ciones de esta codificación de caracteres mediante la creación de otros estándares con 
mayor cobertura. Un primer intento de remediar el sesgo proinglés de la codificación de ca-
racteres fue el ISO 646 de 1972. Posteriormente este estándar fue superado por la serie de 
estándares ISO 18859, en las que se tienen en cuenta los caracteres de la mayor parte de 
las lenguas europeas, incluyendo el turco y el alfabeto cirílico y el griego” (Moreno, 2012: 
60). 

En 1987 se crea el protocolo de codificación Unicode, que surge como una propuesta uni-
versal (unique, unified, y universal) que aglutine todos los sistemas de escrituras del 
mundo existentes, incluyendo algunos usados en la antigüedad (griego antiguo, latín, sáns-
crito, hebrero, etcétera). “Unicode proporciona un número único para cada carácter, sin 
importar la plataforma, sin importar el programa, sin importar el idioma”2. Al ser un sis-
tema de codificación a partir de 16 bits contiene muchos más puntos de codificación: 
1.114.112, que en sistema hexadecimal va desde 0 a 10FFFF (Moreno, 2012: 61), posibili-
tando su utilización informatizada en entornos plurilingües. 

Unicode permite que nuestros textos puedan ser leídos, y presentados en las pantallas sin 
problemas por cualquier software, ya que incluye la mayoría de los caracteres que tienen las 
lenguas del mundo, desde el español al cirílico y, además, incorpora símbolos y signos que 
pueden combinarse. (Tascón y Abad, 2011: 60) 

Unicode, además de incluir prácticamente la totalidad de caracteres de cualquier alfabeto 
existente, se ocupa también de otras funciones, como: dividir palabras y líneas, recompo-
ner texto, formatear números, fechas, y horas, y controlar problemas de seguridad que 
afectan a caracteres parecidos. El origen de este proyecto está en las discusiones de tres 
ingenieros de software: Joseph (Joe) D. Becker y Lee Collins, de Xerox Corporation; y Mark 
Davis, de Apple Computer; quienes a finales de 1987 se reúnen para crear una alternativa 
a ASCII que contase con más capacidad, mediante un sistema de codificación de 16 bits. En 
1988 crean un primer borrador de caracteres llamado Unicode 88 (basado en un artículo 
homónimo de Joe Becker, a modo de manifiesto), y al año siguiente se sumaron al proyecto 
las compañías Microsoft y Sun Microsystems. El 3 de febrero de 1991 se crea el Consorcio 
Unicode <http://unicode.org/> (dirigido desde entonces hasta hoy en día por el cofundador 
de Unicode, Mark Davis), y en octubre de ese mismo año se propone por fin la versión 1.0 

                                                
2 http://www.unicode.org/standard/translations/spanish.html (Consultado el 17/07/2017). 
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de Unicode. Desde entonces se han ido sucediendo diferentes versiones de este. Desde la 
versión Unicode 2.0 (1996) es un sistema de codificación de 21 bits, lo que supone que 
pueda albergar mil trillones de caracteres (221). Su última versión es la 10.0, que será publi-
cada a mediados de 2017, que incluirá entre sus múltiples caracteres, de muchos idiomas, 
el set completo de emojis3, por ejemplo. 

La evolución del ASCII al Unicode muestra la tendencia contraria a la homogeneización. Con-
forme han ido avanzando las nuevas tecnologías, se ha ido ampliando la diversidad de len-
guas y de sistemas de escritura que se pueden visualizar en Internet. El desarrollo de las 
nuevas tecnologías lleva, contrariamente a la idea dominante, al incremento de la diversifi-
cación y de la pluralidad. (Moreno, 2012: 67) 

El mantenimiento y actualización de Unicode es realizado por el Unicode Technical Com-
mittee (UTC) <http://unicode.org/consortium/utc.html>, una entidad sin ánimo de lucro en 
la que participan la mayor parte de las grandes multinacionales tecnológicas, como Google, 
Adobe, Apple, Facebook, Microsoft e IBM; además de organismos institucionales como los 
Gobiernos de India o Bangladesh, y otras empresas asociadas e investigadores internacio-
nales. 

La gran variedad de caracteres que incluye el sistema de codificación Unicode hace que al-
gunos de ellos sean muy curiosos. Es el caso, por ejemplo, de los emoticonos (del inglés 
“emotion” e “icon”). Si bien en la actualidad ya forman parte del set de caracteres propios 
de Unicode, como caracteres únicos con forma de pictogramas, en su origen se formaban 
combinando caracteres para su configuración. Según la definición de la RAE4 se define 
emoticono como: “Representación de una expresión facial que se utiliza en mensajes elec-
trónicos para aludir al estado de ánimo del remitente”. Según Tascón y Abad (2011), el ori-
gen de los emoticonos está en la propuesta recogida a principios del siglo XX en el libro Dic-
cionario del Diablo (1912) del escritor y periodista norteamericano Ambrose Bierce (1842-
1914), de construir una sonrisa mediante caracteres tipográficos (creada con paréntesis en 
horizontal hacia arriba). Sin embargo, existen antecedentes directos a esta formulación en 
sistemas de comunicación que utilizaban el código Morse. Como explica Mar Abad5: “La uti-
lización de símbolos como sustitutos de palabras era algo común a mediados del XIX. En la 
década de 1850, los dígitos «97» no siempre representaban una cifra. Al final de un docu-
mento significaban, en código morse, «Love and Kisses» (Amor y besos) y las despedidas 
más formales, «Best Regards» (Atentamente), se escribían con un «88». 

Más allá de las abreviaturas o los significados atribuidos a números, la primera referencia 
de combinación de caracteres para crear una imagen gráfica, lo que hoy conocemos como 
emoticonos o emoticón, podría ser la creación de la primera cara expresiva, en este caso el 

                                                
3 Caracteres de Emoji en Unicode 4.0 http://unicode.org/emoji/charts/full-emoji-list.html (Consultado el 9/12/2016). 

4 http://dle.rae.es/?id=EjqioHD (Consultado el 21/03/2017). 

5 Véase Abad, M. Emoticonos, Yorokobu, recuperado de: http://www.yorokobu.es/emoticonos/13/?offset=24 (Consul-
tado el 17/03/2017). 
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primer guiño, que aparece en la transcripción de un discurso6 del entonces presidente de 
los Estados Unidos Abraham Lincoln, publicado por The New York Times el 7 de agosto de 
1862. En cierto párrafo del mencionado discurso, al cerrar unos paréntesis se antecede 
inequívocamente con el signo de punto y coma, lo cual es objeto de diferentes interpreta-
ciones. Por un lado, hay quienes atribuyen una absoluta intencionalidad en su utilización 
(Fred Shapiro, James Simon), mientras que otros investigadores consideran que puede tra-
tarse de un simple error tipográfico (Vincent Golden, Allan M. Siegal), como demuestra la 
polémica suscitada en el artículo7 “Is That an Emoticon in 1862?” publicado en 2009 por la 
propia revista The New York Times. Más recientemente, en 2014, Levi Stahl, director de la 
University of Chicago Press, afirmaba8 haber encontrado un emoticono de 1968 en un 
poema de Robert Herrick, titulado To Fortune. Sin embargo, Benn Zimmer, columnista de 
lengua en el Wall Street Journal, desmintió9 esta teoría argumentando con ejemplos anti-
guos que eran fruto de un error técnico al posicionar los dos puntos o el punto y coma an-
tes del paréntesis y no detrás. 

En cualquier caso, lo que sí parece incuestionable históricamente es la aparición de cuatro 
claros ejemplos de emoticonos en la revista satírica estadounidense Puck, el 30 de marzo 
de 1881, prácticamente veinte años después. Un artículo titulado Typographical Art repre-
sentaba cuatro caras a base de signos tipográficos utilizando trazos rectos, líneas curvas y 
puntos que simulan cejas, ojos, narices y bocas, que representaban respectivamente (tal y 
como afirmaba la leyenda debajo de cada uno de ellos): alegría, melancolía, indiferencia y 

                                                
6 http://www.nytimes.com/packages/pdf/nyregion/city_room/PQversionemoticon.pdf (Consultado el 17/03/2017). 
7 https://cityroom.blogs.nytimes.com/2009/01/19/hfo-emoti-
con/?_php=true&_type=blogs&_php=true&_type=blogs&_r=2 (Consultado el 17/03/2017). 
8 http://ivebeenreadinglately.blogspot.com.es/2014/04/the-first-emoticon.html (Consultado el 6/2/2018). 
9 http://www.slate.com/news-and-politics/2018/02/the-nunes-memo-is-a-complete-flop.html (Consultado el 
6/2/2018). 

 

 

Figura 4.2.  a) Transcripción del discurso de Abraham Lincoln publicada por The New York Times el 7 de agosto de 
1862 (fragmento). - b) Revista Puck, 30 de marzo de1881 (fragmento). 

a) http://www.yorokobu.es/wp-content/uploads/NY3.jpg - b) http://www.yorokobu.es/wp-content/uploads/e210.jpg (Consultado el 17/03/2017). 
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asombro. Como puede observarse, inicialmente estos primeros emoticonos, claramente in-
tencionales, se componían en vertical, es decir, girados 90º respecto a su disposición origi-
nal en los teclados actuales, a diferencia de cómo se hace en la actualidad, donde sí se 
componen ya en horizontal. 

El desarrollo definitivo y conceptualización de los emoticonos se produciría gracias al infor-
mático estadounidense Scott E. Fahlman (Ohio, 1948), quien el 19 de septiembre de 1982 
envió un correo electrónico10 al tablón de anuncios electrónicos de su universidad, la Carne-
gie Mellon University, donde explicaba brevemente cómo visualizarlos girando la cabeza: :-), 
;-), :-(. Esta característica se ha mantenido hasta la actualidad en el denominado estilo oc-
cidental, cuya diferencia respecto al llamado estilo oriental o “emoticonos japoneses”, 
también conocidos por kaomoji, radica en que se componen frontalmente intentando no 

tener que girar la cabeza para su interpretación: '-', 'o', '~', '_'-, º-º. El término kaomoji de-
riva de las palabras kao (cara) y moji (carácter). Como sintetiza Agnese Sampietro (2016: 
45) en su tesis doctoral sobre emoticonos y emojis, los kaomojis se caracterizan por cen-
trarse en los ojos, como elemento de máxima expresividad reiterado en otras manifesta-
ciones de la cultura japonesa, como en el manga o en el anime. Su gran repertorio no se 
limita a expresiones faciales, sino que incluye también acciones, animales, objetos o for-
mas. 

Los emoticonos y los kaomojis son actualmente un recurso de comunicación muy exten-
dido y usado en contextos informales. Sin embargo, por el momento no son admitidos por 
instituciones académicas de la Lengua, como la RAE, por ejemplo, como recurso sustitutivo 
de palabras en textos formales, proponiendo usarlos como elementos meramente extralin-
güísticos. 

Por último, dentro de la categoría de sistemas de caracteres tipográficos podrían incluirse 
las tipografías dingbats. Consisten en fuentes tipográficas que, en vez de estar formadas 
por caracteres alfanuméricos y signos diacríticos, como suelen acostumbrar, los glifos que 
contienen son símbolos ornamentales, como pueden ser asteriscos, flechas, etcétera, o ele-
mentos pictográficos. La primera referencia de este tipo de recurso data de 1978, cuando 
la fundición digital ITC (International Typeface Corporation) publicó una fuente dingbat, 
titulada ITC Zapf Dingbat, formada por una selección de 360 símbolos ornamentales de 
entre los más de 1.000 que había diseñado un año antes el tipógrafo alemán Hermann 
Zapf (1918-2015). La inclusión de caracteres ornamentales o dingbats en el sistema Uni-
code se produjo desde la versión 1.1 de 1993, con un conjunto inicial de 160 glifos, cuya 
procedencia era prácticamente exclusiva de la tipografía ITC Zapf Dingbat. Con los años se 
ha ido ampliando esta categoría añadiendo algunos nuevos caracteres. Desde la versión 
7.0, de junio de 2014, en esta categoría de Unicode están incluidos un total de 192 caracte-
res. 

                                                
10 “Este correo fue recuperado en uno de los trabajos de arqueología cibernética más famosos y arduos conocidos hasta 
ahora, ya que el mensaje original no se pudo encontrar hasta pasados 20 años, cuando apareció en una copia de 
respaldo de los ordenadores por los que había circulado” Tascón y Abad, 2011. 
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Para-alfabetos: Smileys y Emojis 

Cuando el set de caracteres de un dispositivo utilice pictogramas en vez de caracteres ti-
pográficos se podrá hablar de para-alfabetos. Puesto que la carga icónica de estos caracte-
res es estrictamente figurativa, cuya función es representar una complejidad formal que 
nada tiene que ver con la abstracción que caracteriza a un carácter tipográfico, debería 
entenderse más como una imagen que como un texto. Sin embargo, el hecho de ser imáge-
nes predeterminadas, ya creadas (incluso normalizadas internacionalmente en algunos ca-
sos, como se ha visto anteriormente), y de que su empleo se hace del mismo modo que con 
los caracteres tipográficos, es decir, mediante teclados, son características reveladoras de 
que, en cierto modo, son también un tipo de alfabeto. Estos para-alfabetos pueden ade-
más considerarse de mayor capacidad internacional si cabe que cualquier otro sistema de 
codificación, gracias al poder de comunicación universal que caracteriza a las imágenes. 
Por tanto, en el caso de los emoticonos, dependiendo de si estos se forman mediante ca-
racteres o son pictogramas predefinidos, se podrá diferenciar entre emoticonos tipográfi-
cos o emoticonos icónicos, como lo son los smileys y emojis. 

“El término 'emoji' también deriva del japonés, en ese caso de e (‘imagen’) y moji (‘carác-
ter’). Creados a finales de los años 90 en Japón, se trata de pequeños pictogramas en color 
que se añaden a los intercambios electrónicos en diferentes soportes” (Sampietro, 2016: 
47). Su origen se debe al japonés Shigetaka Kurita, quien creó en 1999 el primer set de 176 
emojis para la empresa NTT DoCoMo. La premisa de su diseño era poder expresarse con po-
cos recursos, de ahí la decisión de usar pictogramas, que además eran de carácter univer-
sal. Los primeros emojis de 12 x 12 píxeles no tuvieron gran repercusión en su origen, sin 
embargo, con la llegada de los teléfonos inteligentes (smartphones, en inglés) y su inclu-
sión en aplicaciones móviles de mensajería instantánea, como WhatsApp, se renovarían el 
diseño de estos y se ampliarían en su repertorio, llegando a gozar de gran popularidad sus 
más de 2.000 emojis estandarizados. Actualmente los emojis forman parte del sistema 
Unicode (desde la versión 6.0 de octubre de 2010) y su interés social y cultural están nota-
blemente reconocidos, como demuestra la incorporación11 en octubre de 2016, por parte 
del MoMA de Nueva York, de los 176 emojis originales creados en 1999 por Kurita, cedidos 
para su colección de arte contemporáneo por la empresa NTT DoCoMo, y mostrados en una 
exposición12 creada exprofeso: “Inbox: The Original Emoji, by Shigetaka Kurita”. El uso de 
los emojis en la comunicación está cada vez más consolidado, y el repertorio de emojis si-
gue creciendo (e incorporándose sus novedades con cada versión nueva del sistema Uni-
code), bajo la supervisión del Consorcio Unicode, lo que consigue crear gran expectación so-
cial y debate al respecto. 

                                                
11 https://www.nytimes.com/2016/10/27/arts/design/look-whos-smiley-now-moma-acquires-original-emoji.html (Con-
sultado el 21/03/2017). 

12 Exposición “Inbox: The Original Emoji, by Shigetaka Kurita” en el MoMA de Nueva York (9/12/2016-12/03/2017). 
https://www.moma.org/calendar/exhibitions/3639?locale=en (Consultado el 21/03/2017). 
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Si bien desde 2010 los emojis están normalizados por el sistema Unicode, el cual asigna un 
código numérico fijo a cada uno de ellos, la visualización en pantalla depende de los picto-
gramas creados por el sistema operativo del terminal electrónico cliente que los muestre, 
que generalmente son teléfonos inteligentes. Esto explica que la visualización de los emojis 
no utilice pictogramas exactamente iguales en todos los dispositivos. El uso de para alfabe-
tos de pictogramas no está totalmente normalizado, a excepción de la ya comentada inclu-
sión de algunos emojis en el Sistema Unicode. En consecuencia, la nomenclatura de los 
emoticonos gráficos es variada e inconsistente, admitiendo variaciones dependiendo del 
idioma o del sistema operativo del terminal móvil. “En inglés, […] para referirse a los emo-
ticonos gráficos, representados por pequeñas imágenes, se prefiere la palabra smiley o las 
terminologías propias de cada soporte, como emoji o sticker” (Sampietro, 2016: 43). La 
plataforma Line, por ejemplo, integró en su aplicación su propio tipo de emoticonos gráfi-
cos, a los que denominó stickers (pegatinas, en inglés). 

Los smileys (sonriente, en inglés) son un tipo de pictogramas de caras gestuales muy es-
quemáticos, de color amarillo y líneas de expresión negras dentro de una forma circular, 
que tienen a la sonrisa como ejemplo icónico. Son más antiguos que los emojis, proceden 
de 1963, fruto del encargo por parte de una compañía aseguradora de Massachusetts al 
publicista norteamericano Harvey Ross Ball (1921-2001) -quien apenas cobró 45$ y no re-
gistró los derechos de explotación de su diseño (Sampietro, 2016: 56)- para que creara algo 
que levantara el ánimo de la compañía. Su éxito fue rotundo en los años setenta y 
ochenta, sobrepasando las expectativas iniciales, y su aplicación, aún hoy en día sigue vi-
gente. Sin embargo, los smileys también están asociados a otros referentes de connota-
ción negativa. Como afirma Agnese Sampietro (2016: 58), el smiley “se convirtió en sinó-
nimo de consumo de éxtasis, en cuyas píldoras se imprimía a veces la célebre cara feliz13. 
Otro ejemplo negativo es el nombre de una banda criminal americana, The Smiley Face 
Gang”. 
  

                                                
13 Algunos ejemplos de caritas sonriente impresas en las píldoras de éxtasis pueden verse en la base de datos 
http://www.ecstasydata.org/search.php?city=94 (Consultado el 23/03/2017). 
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Figura 4.3. Ejemplos de kaomojis 

http://emoticonespara.com/kaomojis/ (Consultado el 21/03/2017). 
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4.1.2 EL TEXTO COMO ELEMENTO GRÁFICO 

La historia del código ASCII aglutina una serie de desarrollos tecnológicos y concep-
tuales que nos conducen (y estoy seguro de que no se detendrá) a las computadoras 
digitales modernas: criptografía, comunicación en tiempo real, redes de comunica-
ción… (Manovich, 1999a) 

Huelga decir que los caracteres de texto están diseñador para escribir y no para crear imá-
genes. Ante la constatación de que no siempre ocurre así, cabe preguntarse qué ha moti-
vado su uso para estos fines, por qué se ha experimentado en el uso de los caracteres de 
texto como elementos compositivos con los que crear imágenes. Cabría justificarlo bajo el 
razonamiento de que los artistas siempre han estado ávidos en la experimentación expre-
siva con cualquier nuevo medio o recurso técnico, y ciertamente ese es también un motivo 
aceptado. Sin embargo, por encima de esa justificación, debe destacarse un motivo técnico 
como razón principal de dichas experimentaciones. Los rudimentarios primeros ordenado-
res que empezaron a aparecer a mediados de la década de los años cincuenta, que aún dis-
tan mucho del concepto estandarizado de ordenador personal como lo conocemos hoy, es-
taban diseñados para el procesamiento de datos, para cálculos numéricos principalmente, 
pero en ningún caso contemplaban otros usos como el procesamiento, generación o visua-
lización de imágenes ni de cualquier otro tipo de archivo multimedia como hoy sabemos 
que realizan. Los procesadores (además de lentos y voluminosos) eran muy limitados de 
capacidad, y su sistema de control aún carecía del concepto de interfaz gráfica de usuario. 
En su lugar, se mostraban tan solo líneas de código informático mediante monitores de 
fósforo monocromos, a menudo de color verde. 

Lógicamente, la limitación técnica de que los primeros procesadores informáticos no tra-
bajasen aún con imágenes se tomó desde el inicio como un reto a conseguir, al que no se le 
daría solución hasta pasados años después; pero mientras tanto, hubo quienes ya proba-
ron a crear rudimentarias imágenes reticulares aprovechando la forma gráfica de los ca-
racteres de texto para componerlas. Prueba del contexto de experimentación con el texto 
como recurso para generar imágenes texto es el testimonio de Lev Manovich (1999a): “An-
tes de que las impresoras capaces de generar imágenes digitales de trama se volvieran 
ampliamente disponibles a fines de la década de 1980, era habitual hacer impresiones de 
imágenes en impresoras matriciales convirtiendo las imágenes en código ASCII”. 

Existían muchas limitaciones para diseñar estas pioneras imágenes texto. En primer lugar, 
los elementos gráficos a utilizar en las composiciones solo podían ser los caracteres de 
texto que existían disponibles, y además sin la posibilidad de editarlos para alterar su 
forma por conveniencia en ningún caso. En segundo lugar, se presentaba el problema del 
espaciado, tanto el espacio interlínea como el espacio entre caracteres y/o “palabras”, cuyo 
espacio no era editable o sus posibilidades eran también muy limitadas. Además, la disposi-
ción de los caracteres de texto era siguiendo las normas establecidas en la redacción mecá-
nica, es decir, siguiendo el vector de lectura/escritura, lo que implica una secuenciación li-
neal de caracteres de izquierda a derecha en disposición horizontal. Esta dificultad es muy 
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relevante si se tiene en cuenta que la percepción de las partes de una imagen nada tiene 
que ver con la de la lectura de un texto. Las formas de una imagen podrán no coincidir, de 
hecho, generalmente no será así, con líneas estrictamente horizontales. En este sentido, 
conviene recordar que si bien la tecnología informática utiliza la información de una ima-
gen como un conjunto de elementos reticulares organizados que se componen/descompo-
nen por líneas horizontales consecutivas (piénsese en el funcionamiento de una impresora 
o un escáner, por ejemplo), nada tiene que ver con el procedimiento de percepción reti-
niana del ojo-cerebro humano, mucho más abstracto, guiado por complejos sistemas per-
ceptivos de color, contraste, áreas, etcétera. Por último, cabe destacar limitaciones consi-
derables de caracteres estético, como tratarse de imágenes monocromas, y la extrema 
dificultad (por no decir imposibilidad) de controlar valores básicos del diseño de imágenes 
como son la luminosidad o el contraste, entre otros. En este sentido, el único recurso grá-
fico que permite mitigar parcialmente esta limitación técnica es el hecho de elegir carac-
teres con más o menos “mancha”, según su forma específica, para conseguir zonas más 
claras o más oscuras correspondientemente. 

Imágenes RTTY 

Antes de la existencia de las tecnologías de telecomunicaciones electrónicas, e incluso an-
tes de la aparición de los sistemas informáticos, ya hubo interesantes ejemplos de imáge-
nes que se construían con texto y que se compartían telemáticamente, son las llamadas 
imágenes RTTY. El radioteletipo, también conocido como Telex o por las siglas RTTY (Ra-
dioteletype), fue un sistema de telecomunicación anterior al informático que utilizaba la 
radio como medio de transmisión. Dos teleimpresores, llamados teletipos, se comunican a 
través de una conexión de radio codificando los caracteres en 5 bits, lo que limita sus posi-
bilidades a 32 caracteres diferentes, utilizando una cinta de papel perforada14. Su desarro-
llo se debió una vez más, como en otros casos más de la historia del desarrollo tecnológico 
de las comunicaciones, a la investigación militar. La Marina de Estados Unidos, que a prin-
cipios de la década de 1920 buscaba un sistema de conexión estable de los aviones con las 
bases aéreas. Se sirvieron del código Baudot, inventado mucho antes, en 1874, por el inge-
niero francés Baudot (1845-1903). Esta tecnología fue muy usada en la Segunda Guerra 
Mundial, y a partir de ese momento empezaron a crearse también estaciones de radiotele-
tipos aficionados; primero en Nueva York y luego en otros puntos de la geografía estadou-
nidense, así como en otros lugares del mundo, donde fue surgiendo una iniciativa eminen-
temente amateur que dio lugar a cierto movimiento conocido como RTTY Art. 

                                                
14 Para comprender mejor su funcionamiento se recomienda ver el video demostrativo realizado por el grupo Metal-
votze en 2005 con motivo del Wild Competition https://www.youtube.com/watch?v=_7aNXsuqznk (Consultado el 
17/2/2018). 
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Imágenes ASCII 

Se conoce como imágenes ASCII a aquellas que se construyen formalmente mediante la 
composición de caracteres del código homónimo. Son imágenes frecuentemente monocro-
mas que se generan mediante un efecto óptico similar al generado por el puntillismo pictó-
rico, en las que la suma de muchos “puntos” (que en este caso pueden tener la forma de 
cualquier símbolo del set de caracteres ASCII15), conforma una imagen. Este principio de 
formación de la imagen ASCII establece un paralelismo directo con el concepto de forma-
ción reticular que caracteriza también a las imágenes de mapa de bits. Sintetizando la 
analogía, podría decirse que lo que en pintura es una pequeña pincelada, y en un bitmap es 
un píxel, en las imágenes ASCII es un carácter alfanumérico. De hecho, una de las caracte-
rísticas más definitorias de las imágenes ASCII, que ha servido de principio estructural bá-
sico para las posteriores imágenes de mapa de bits, es su sistema compositivo reticular. 
Las imágenes ASCII, como ocurre con las imágenes raster, se componen de pequeños frag-
mentos de la imagen que se ordenan en una retícula bidimensional, como si de una imagen 
puntillista se tratara -siguiendo con el paralelismo técnico con el lenguaje pictórico. Mien-
tras que los “puntos” que componen los mapa de bits son píxeles, de forma cuadrada y con 
valores de luminosidad y color, los de las imágenes ASCII son caracteres de texto, y, en con-
secuencia, con la forma singular que cada uno de ellos tenga. Así, las diferencias de forma 

                                                
15 Para una explicación detallada del empleo de cada uno de los caracteres ASCII que forman  este tipo de imágenes 
texto, valorando las ventajas e inconvenientes de cada uno y su frecuencia de uso, se recomienda consultar el Tuto-
rial de arte ASCII (Haavisto, 2004) http://www.fiikus.net/?asciitutorialspanish (Consultado el 13/1/2018). 

 
Figura 4.4. Grupo Metalvotze, 2005. Demostración de impresión de imagen RTTY. 

Captura de video: https://www.youtube.com/watch?v=_7aNXsuqznk (Consultado el 17/2/2018). 
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y características visuales de los puntos que componen un modelo y otro de imagen reticu-
lar, proporcionan un factor diferencial determinante en la formación de las imágenes 
ASCII. 

Como ocurre también en las imágenes raster, la formación de la imagen gana en definición 
cuando el observador se aleja de la misma a la distancia suficiente que permita abstraerse 
de la información visual individual correspondiente a cada “punto”, favoreciendo así una 
visión global de su conjunto. Cada uno de los caracteres que forman una imagen ASCII es 
tratado como una unidad formal que compone la imagen, y, en general, será elegido exclu-
sivamente por criterios de forma y color, pero no por su significado. Las imágenes ASCII 
pueden tener más limitaciones o sufrir ciertos defectos insalvables por su naturaleza, 
como el de no poder conseguir una gran definición de la imagen o un alto contraste; sin 
embargo, en algunos aspectos son capaces de aportar valores estéticos únicos difícilmente 
igualables por las imágenes formadas por mapas de bits. Por ejemplo, más allá de la canti-
dad de mancha que produzca la elección de un carácter u otro para cubrir cada punto de la 
retícula que conforma la imagen, la propia forma del carácter elegido permite aportar va-
lores visuales específicos que las hacen muy particulares. La disposición de diferentes ca-
racteres, por repetición, alternación, o infinitas combinaciones posibles, permiten crear rit-
mos en las imágenes ASCII, crear texturas y efectos dinámicos que le son muy 
característicos y las hacen, hasta cierto punto, únicas. 

Una de las mayores limitaciones técnicas de las imágenes ASCII es su apariencia frecuente-
mente monocroma. En consecuencia, sus posibilidades formales generalmente solo 

 
Figura 4.5. Versión ASCII de “Marilyn Monroe” (Warhol, 1967) capturada y detalle ampliado. 

Fuente de la imagen original: https://www.moma.org/collection/works/61240?locale=en 

Conversión automática en: https://manytools.org/hacker-tools/convert-images-to-ascii-art/ (Consultado el 25/12/2017). 
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permiten valorar los parámetros de luz y contraste para ofrecer imágenes en escala de gri-
ses, duotonos o similar. Esta limitación, que desde la perspectiva actual con el logrado 
desarrollo de la imagen digital a todo color parece muy significativa, es perfectamente 
comprensible si se sitúa en su contexto histórico de aparición, cuando las pantallas de los 
monitores de fósforo que utilizaban los arcaicos ordenadores de los inicios de la tecnología 
informática eran todavía monocromas (mayoritariamente de color verde). Sin embargo, 
con el paso del tiempo las imágenes ASCII han demostrado tener mucho más recorrido del 
previsible, del estrictamente marcado por la limitación técnica a la hora de generar imáge-
nes digitales en arcaicos entornos de tecnología informática, y además de aparecer imáge-
nes ASCII a color, han sido capaces también de adaptarse a otros lenguajes visuales, inclu-
yendo a los que incorporan la imagen secuenciada. Así, podemos encontrar ejemplos de 
imágenes ASCII en formatos experimentales de cine, GIFFS animados, televisión y hasta en 
imágenes fractales dinámicas. Estos ejemplos demuestran que las imágenes ASCII no han 
sido solamente un formato transitorio en la evolución técnica de la imagen digital, sino 
que sus propios valores específicos, su singularidad formal, y sus posibilidades estéticas y 
conceptuales, han revertido las limitaciones precarias de la formación de la imagen para 
consolidarse como un género de imágenes con personalidad propia, que lejos de abando-
narse a la historia se ha ido actualizando y reinventando sucesivamente, y relacionándose 
con nuevos formatos y medios de comunicación, cuando no hibridándose con ellos. 

Un tipo de imágenes muy similares, que casi se podrían considerar una subcategoría de las 
imágenes ASCII, son las imágenes Shift JIS (Shift Japanese Industrial Standards), también 
conocidas como imágenes SJIS. De manera paralela a como hiciera el código ASCII, a finales 
de los años noventa, se constituyó en Tokio una agencia pública para establecer un están-
dar informático del japonés, el JIS X 0201, en el que además de los caracteres latinos in-
cluía inicialmente más de 60 caracteres del japonés. Dado que el japonés tiene muchos 
más de 256 caracteres, ya que existen decenas de miles de kanjis (aunque solo son impres-
cindibles los algo más de dos mil que publica el Ministerio de Educación japonés en el jōyō 
kanji), el estándar no se produjo hasta que pudo realizarse una codificación de doble byte 
o multi byte. Así mismo, podemos encontrar algunas subcategorías de imágenes ASCII que 
fueron creadas utilizando algunas consolas de videojuegos concretas: ATASCII (Atari 8-
bits), PETSCII (Commodore 8-bits), o SharpSCII (PETSCII japonés). 

Imágenes ANSI 

Las imágenes ANSI guardan un gran parecido con las imágenes ASCII, y a menudo son con-
fundidas entre sí a pesar de sus diferencias. El término ANSI responde al acrónimo anglosa-
jón American National Standards institute (Instituto Nacional Estadounidense de Están-
dares) <https://www.ansi.org/>, un organismo nacional ocupado en la regulación y 
supervisión de estándares para los Estados Unidos. En el contexto informático, ANSI suele 
hacer referencia al código ANSI utilizado por Microsoft, cuando sus sistemas operativos es-
taban basados en MS-DOS (MicroSoft Disk Operating System) y aún no ofrecían una inter-
faz gráfica de usuario. Incluían un controlador de dispositivos propio (un driver) muy 
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popular, llamado ANSI.SYS. Se trataba de un pequeño software llamado “código de escape” 
que servía para dar formato de salida a un terminal de texto basado, lógicamente, en un 
estándar de ANSI (de ahí el nombre). El problema radicaba en que cada terminal de video 
usaba su propio código, muchos ni siquiera enteramente en ASCII, lo que ocasionaba sus-
tanciales problemas de compatibilidad; por lo que en 1976, la ANSI propuso el estándar 
ECMA-48, un conjunto de comandos unificados -y basados en ASCII- que utilizasen todas 
las consolas. Tres años después, en 1979, se estableció el denominado ANSI X3.64, una se-
cuencia de escape que permitía enviar información de control a la tarjeta gráfica del ter-
minal para cambiar los atributos del texto: estilo de texto, color de texto, y color de fondo. 
El estilo de texto contemplaba a su vez seis variantes posibles: normal (número 0), claro 
(número 1) –el color se presenta en semitono para permitir colores claros a partir de los 
ocho básicos-, subrayado (número 4), parpadeante (número 5), inverso (número 7) y oculto 
(número 8) –pensado para contraseñas, por ejemplo. La sintaxis del código sería: 
“\033[x;yy;zzm” dónde cada letra representa un dígito, siendo la 'x' la variable de estilo del 
texto, las 'y' las del color de fondo, y las 'z' las de color de texto. El número de código de los 
fondos se consigue sumando 10 números al mismo color para texto (ejemplo: texto verde 

à 32, fondo verde à 42). 

Carácter ░ ▒ ▓ █ ▄ ▌ ▐ ▀ 

Decimal 176 177 178 219 220 221 222 223 

Hexadecimal B0 B1 B2 DB DC DD DE DF 

Descripción Light 
shade 

Medium 
shade 

Dark 
shade 

Full 
Block 

Lower 
Block 

Left Half 
Block 

Right Half 
Block 

Upper 
Block 

Figura 4.6. Caracteres rectangulares ANSI. 

Precisamente, lo más relevante del conjunto de caracteres ANSI, desde un punto de vista 
gráfico, es que estaba basado en el ASCII extendido, un conjunto de caracteres más nume-
roso que el de ASCII inicial (256 caracteres en vez de 128). Al contar con un bit más, con 
ocho, le permitía incluir el doble de caracteres, de los que la mitad de ellos eran nuevos. En-
tre las novedades más interesantes estaban los caracteres gráficos, como los que reprodu-
cían tramas de puntos con diferentes grados de separación y, en consecuencia, diferentes 
grados de tonalidad. Esas diferentes tramas combinadas con los colores de fondo para 
cada uno de esos caracteres permitían conseguir una considerable variedad de colores, a 
pesar de partir de tan solo 8 caracteres gráficos y 8 colores de fondo; que después, en las 
imágenes IRC pasarían a ser el doble, 16 colores de fondo (8 normales y 8 brillantes o cla-
ros), supliendo mejor la limitada paleta cromática disponible en los primeros monitores a 
color. 
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COLOR █ █ █ █ █ █ █ █ 

Descripción Black Blue Green Cyan Red Magenta 
Brown/Ye-

llow 
Gray 

RGB 0,0,0 0,0,170 0,170,0 0,170,170 170,0,0 170,0,170 170,85,170 170,170,170 

ANSI (texto) 0;30 0;34 0;32 0;36 0;31 0;35 0;33 0;37 

ANSI (fondo) 0;40 0;44 0;42 0;46 0;41 0;45 0;54 0;47 

COLOR █ █ █ █ █ █ █ █ 

Descripción 
High-In-
tensity 
Black 

High-In-
tensity 

Blue 

High-In-
tensity 
Green 

High-In-
tensity 
Cyan 

High-In-
tensity 

Red 

High-In-
tensity 

Magenta 

Brifht Ye-
llow White 

RGB 85,85,85 85,85,255 85,255,85 85,255,255 255,85,85 255,85,255 255,255,85 255,255,255 

ANSI (texto) 1;30 1;34 1;32 1;36 1;31 1;35 1;33 1;37 

ANSI (fondo) 1;40 1;44 1;42 1;46 1;41 1;45 1;43 1;47 

Figura 4.7. Tabla de paleta básica de 16 de colores ANSI. 

“A diferencia del arte ASCII, que usaba los propios caracteres para crear imágenes, los ar-
tistas de ANSI usaron MSDOS para asignar dieciséis colores de primer plano y ocho de 
fondo a cada carácter en ASCII extendido. Estos colores combinan el primer plano y el 
fondo, creando la ilusión de profundidad” (Frid-Jiménez, 2007). En consecuencia, puede 
apreciarse cómo la morfología resultante de las imágenes ANSI está muy ligada al formato 
que adoptarían posteriormente las imágenes de mapa de bits. El set de caracteres utili-
zado en las imágenes ANSI está muy relacionado con la página de códigos original del pri-
mer ordenador personal de IBM (sistema operativo MS_DOS) de 1981, conocido como CP-
437 o OEM-437. 
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La historia de las imágenes ANSI está estrechamente ligada a la de los Bulletin Board Sys-
tem o BBS (Sistema de Tablón de Anuncios), un sistema de conexión entre ordenadores en 
el que los usuarios usan Internet o una línea telefónica (lo más frecuente en sus inicios) 
para leer contenidos, descargar archivos, practicar juegos en línea, etcétera. Así, los BBS se 
convirtieron en el medio por excelencia a través de los que distribuir las imágenes ANSI. En 
un contexto informático en el que las interfaces de los ordenadores aún no permitían re-
presentar imágenes, y el texto era prácticamente el único elemento posible para visualizar 
en pantalla, el vericueto por el que se consiguió crear las imágenes ANSI, por muy rudimen-
tarias que pudiesen parecer (sobre todo actualmente, a ojos de la perspectiva del siglo XXI, 
cuando el desarrollo técnico y estético de la imagen digital ha alcanzado cotas de altísima 
verosimilitud…) se volvieron muy populares, y dieron lugar a la creación de un movimiento 
que se conoce como ANSI art. 

  

 

Figura 4.8. Versión ANSI de “Marilyn Monroe” (Warhol, 1967) capturada y detalle ampliado. 

Fuente de la imagen original: https://www.moma.org/collection/works/61240?locale=en 

Conversión automática en: https://manytools.org/hacker-tools/convert-image-to-ansi-art/ (Consultado el 25/12/2017). 



 

280  | La génesis de la imagen en las prácticas artísticas de las redes 

4.1.3 TÉCNICAS PARA LA GENERACIÓN DE IMÁGENES TEXTO 

El software es el elemento del ordenador empleado más integralmente en la producción de 
poemas visuales estáticos. (Funkhouser, 2007: 92) 

La creación de imágenes ASCII puede realizarse principalmente mediante dos tipos de téc-
nicas diferentes: métodos directos o indirectos. De ambas, la menos frecuente sería el mé-
todo directo, consistente en la escritura de texto línea a línea para ir formando la imagen, 
pues es un sistema más dificultoso e imperfecto, aunque posiblemente sea el método más 
específico y representativo. Este método pude hacerse de manera totalmente directa o 
con ayuda de aplicaciones que facilitan esta tarea, mediante el previsualizado o la suge-
rencia de caracteres. Por su parte, el método indirecto generaría una imagen texto a partir 
de otra imagen preexistente utilizando herramientas específicas –software- de conversión 
gráfica, lo que le permite ser una opción técnicamente más sencilla y asequible. 

Previamente, conviene aclarar que buena parte de las imágenes texto existentes no son 
realmente tales, sino que son el resultado de su conversión gráfica a formato raster desde 
un estado anterior en que sí lo eran, es decir, una imagen formada por naturaleza textual 
se ha transformado en una imagen digital con apariencia de imagen texto. En estos casos, 
en los que al exportar el resultado final (sea estático o dinámico) los caracteres de texto 
pierden su verdadera naturaleza verbal para interpretarse como formas gráficas abstrac-
tas que, sencillamente, forman una imagen más amplia, la generación de imágenes texto 
se debe al uso de programas de tratamiento de gráficos. Por tanto, salvando los casos de 
uso de programas no gráficos, como procesadores de texto, la generación del resto de imá-
genes texto se produce principalmente utilizando software de creación y edición de imáge-
nes digitales y, sobre todo, de herramientas específicas diseñadas para este. Inicialmente, 
alrededor de los años sesenta, se realizaba utilizando programas de sistema CAD, y, poste-
riormente, en la década de los noventa, mediante otros programas aún más específicos, 
como Corel Draw, Photoshop o Flash. 

Dirimir cuál de los dos tipos de métodos es más relevante es un debate abierto entre los 
analistas y creadores de la imagen texto. Quienes defienden los métodos directos de crea-
ción de imágenes texto suelen defender que solo éstas pueden ser consideradas como ta-
les, como afirman los autores Joan G. Stark o Laura Brown, alias “ldb”: 

Que el software pueda convertir una imagen en texto no lo convierte en arte. Las imágenes 
generadas por computadora no son arte. Todavía se necesita que un humano sea parte del 
proceso. Si solo estás usando software para copiar arte creado por cualquiera... ¿Por qué te 
molestas? Haz algo tuyo16. (Brown, 2017) 

                                                
16 http://asciiartist.com/wp/you-dont-need-an-ascii-art-generator/ (Consultado el 13/1/2018). 



 

Imagen texto |  281 

La ilustración ASCII denota imágenes que se crean sin usar gráficos. Son “gráficos no gráfi-
cos”. Su paleta está limitada a los símbolos y caracteres que tiene disponibles para usted en 
su teclado17. (Stark, 2010) 

En cuanto a las primeras imágenes texto dinámicas generadas mediante lenguajes de pro-
gramación, se crearon a mediados de los años ochenta, mediante FORTRAN y Visual BASIC 
(Funkhouser, 2007: 93). El desarrollo de algunos lenguajes de programación en los años 
ochenta, y también en buena parte de los años noventa, diseñados para integrar elemen-
tos multimedia, como Macromedia Director (1985) o HyperCard (Apple, 1998), o sistemas 
de hardware como Commodore (CDTV, 1991), que quizás en otros contextos no gozaron de 
la suficiente relevancia, sí lo hicieron en ámbitos creativos, permitiendo trabajos dinámicos 
e interactivos que permitían trabajar con textos, además de con otros formatos de imagen 
y audio. 

Generación directa de imágenes texto 

Las técnicas de generación directa de imágenes texto son aquellas en las que participa 
cierta intervención humana en su creación, mediante un proceso totalmente manual o se-
miautomático. Al menos en parte, se utiliza un proceso dirigido de optimización directa de 
los caracteres que conforman la imagen texto, aunque puede contemplarse incluso la posi-
bilidad de ser creadas de manera totalmente manual (eligiendo los caracteres intencional-
mente según su forma). En los orígenes de las imágenes texto, cuando en la década de los 
años ochenta y primera mitad de los noventa los ordenadores aún no ofrecían una interfaz 
gráfica de usuario, la principal técnica para la generación directa de imágenes texto era el 
uso de editores de texto convencionales, tipo Notepad. Para iniciarse en estas prácticas es 
fácil encontrar en las redes diferentes tutoriales que ayudan a empezar, como los que es-
tán recopilados en la web: http://ascii.netart-datenbank.org/theorie.html. 

La otra posibilidad es ayudarse de programas editores de imágenes texto. Son como cual-
quier programa de edición de imágenes mapa de bits, pero haciéndolo con texto, lo que 
permite retocar parámetros como color, brillo, saturación, etcétera. Además, ofrecen 
cierta utilidades que facilitan la generación directa y semiautomática de imágenes texto, 
como situar una imagen de fondo que sirva de referencia. Uno de los editores de texto MS-
DOS pioneros en crear imágenes texto ASCII y ANSI fue The Draw (Ian E. Davi), que apare-
ció en 1986 y se mantuvo en funcionamiento estable hasta 1993. ACiD Draw 
<http://texteditors.org/cgi-bin/wiki.pl?ACiDDraw> es una versión mejorada del mismo, reali-
zado por el grupo artístico digital ACiD. Muy similar a este es el programa PabloDraw 
<http://picoe.ca/products/pablodraw/>, del Estudio Picoe Software. Se trata de un software 
multiplataforma con licencia GPL que tiene la particularidad de permitir la edición multi-
usuario de imágenes ASCII o ANSI. Uno de los programas más usados en la actualidad es 
JavE (Java Ascii Versatile Editor) <http://www.jave.de/> creado por Markus Gebhard en 

                                                
17 http://www.lastplace.com/ASCIIart/asciiinfo.htm (Consultado el 13/1/2018). 
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2000 y desarrollado en Java, con el que puedes dibujar con el ratón sobre la pantalla y el 
software te dibuja los caracteres ASCII que considera adecuados para representar tu ima-
gen lineal. Esta función consiste, por tanto, en un proceso semiautomático de generación 
de imágenes texto, conocida como FIGlet. JavE, que permite incluso generar imágenes 
texto 3D o animaciones. 

Un caso particular de la creación técnica de imágenes texto son las de la poesía de código. 
Chris T. Funkhouser (2007: 36) cree que todas ellas están sometidas a ciertos cambios a 
partir de un grupo de elementos, por lo que propone que se clasifiquen en tres tipos de 
combinatorias posibles: permutacionales, combinatorias o aleatorias. Las primeras recom-
binan elementos en nuevas palabras o versiones de las originales, en las combinatorias se 
usan listados limitados de palabras en combinaciones controladas o aleatorias, y en las 
aleatorias no se aplica ningún tipo de control en el resultado ni se limita. 

Generación indirecta de imágenes texto 

Los procesos de generación indirecta de imágenes texto están muy vinculados a sistemas 
de permutación, produciéndose repetición de elementos y conjugación de variables. En sus 
técnicas no se produce ninguna intervención manual en su creación, sino que son producto 
de un sistema aleatorio y determinista a partir de un algoritmo informático. Dicho de otro 
modo, son aquellas imágenes texto que se producen automáticamente mediante genera-
dores informáticos de arte ASCII, Arte ANSI o similar. Estos recursos pueden ser pequeños 
programas descargables o pueden estar en línea. El sistema para convertir imágenes bit-
map en ASCII se basa en una técnica de las ciencias de la computación para el reconoci-
miento de formas denominada Cuantificación vectorial (Vector Quantization o VQ), consis-
tente en dividir el espacio de entradas en regiones, que a su vez vienen definidas por un 
vector. El origen de esta técnica de mapeado de una secuencia de vectores o rasterización 
se debe a Yoseph Linde (1980) y Robert M. Gray (1984), entre otros. 

El proceso para conseguir imágenes texto por generación indirecta puede ser más fácil o 
difícil dependiendo de la técnica empleada, desde la sencillez de un banco de imágenes 
texto ya hechas, a la espera de su uso o personalización, hasta las complejas librerías de 
código de programación con las que pueden generarse, pasando por diferentes recursos de 
software, que pueden estar o no en red. Uno de los recursos más sencillos para conseguir 
imágenes texto es acudir a repositorios donde encontrarlas ya generadas, disponibles para 
su uso directamente u ofreciendo posibilidades de edición y personalización de estas, lo 
cual supone una irrelevante aportación creativa. Es el caso, por ejemplo, de la web Popular 
Text Art <https://techwelkin.com/text-art/twitter-text-art.php>, que ofrece un banco de 
imágenes texto, tanto ASCII como ANSI, disponibles para ser usadas en las redes sociales. 

Otro recurso disponible para crear imágenes texto indirectas son los programas diseñados 
para este fin, preparados para instalarlos en un ordenador y generarlas automáticamente. 
El programa FIGlet (1991) <http://www.figlet.org/>, por ejemplo, permite generar rótulos de 
texto en ASCII a partir de un texto convencional. Se ofrecen varios estilos de rotulación en 
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los que convertir automáticamente cualquier palabra en una imagen texto de rotulación. 
Se trata de un programa pionero, muy conocido, que, según su página web oficial18, toma 
el nombre de sus autores: “Frank, Ian and Glen's letters” (Frank Sheeran, Ian Chai y Glenn 
Chappell). Su última versión estable, FIFlet 2.2.5, es de 2011, fruto de la compilación de pro-
gramación de sus autores y de aportaciones desinteresadas de nuevas opciones o “fonts”, 
como llaman a su repertorio de opciones ofrecidas. 

Otra posibilidad de generadores indirectos de imágenes texto es la que ofrecen algunas he-
rramientas en línea. ASCII Art Club <http://my.asciiart.club/> es una de tantas aplicaciones 
web que genera imágenes texto a partir de imágenes raster; parecido al funcionamiento 
de la web <https://manytools.org/hacker-tools/convert-image-to-ansi-art/>, que en su caso 
genera imágenes ANSI. Por otra parte, Asciimator <https://www.asciimator.net/>, creada 
en 2005 por Adrian Siekierka (alias “asie”), es una aplicación web gratuita que te permite 
crear animaciones ASCII tras registrarte en la misma. Se crean fotograma a fotograma y 
después se exportan, quedando en la misma galería de la web y permitiendo además lle-
varte el código que genera la asciimation (como le llaman). Esto es un elemento de gran 
importancia porque el exportado no se hace convirtiéndolo en imágenes raster, sino que 
conserva su naturaleza de texto, por lo que solo puede verse visualizado correctamente 
fuera del sitio web insertando el código en otra web. En las redes sociales también hay re-
cursos de generación de imágenes texto. Pixidraw era un editor de ASCII en línea (que no 
está operativo desde 2013) diseñado específicamente para publicar un tweet de ASCII art 
que luego era retuiteado por la cuenta homónima https://twitter.com/PixiDraw. El autor de 
esta herramienta desaparecida era el artista norteamericano conocido por su seudónimo 
tw1tt3rart <https://twitter.com/tw1tt3rart>. 

                                                
18 http://www.figlet.org/faq.html (Consultado el 11/1/2018). 

 
Figura 4.9. Composición de cuatro ejemplos de imágenes texto FIGlet a partir de la palabra “Imagen”. 

Realizado en línea: https://www.askapache.com/online-tools/figlet-ascii/ (Realización propia el 13/1/2018). 
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Los FIGlet son de las imágenes texto de generación indirecta más fáciles de conseguir me-
diante herramientas en línea, puesto que existen bastantes web que ofrecen gratuita-
mente este servicio aprovechando las librerías de código específicas que son de uso libre. 
La mayoría ofrecen una interfaz muy sencilla en la que introducir el texto deseado al que 
aplicar la conversión y un menú básico y algunas opciones de edición o efectos de su as-
pecto final. Así, podemos poner algunos ejemplos como ASCII Generator 
<http://www.network-science.de/ascii/>, Askpache ASCII Figlet Generator 
<https://www.askapache.com/online-tools/figlet-ascii/>, ASCII Text Signature Generator 
<http://www.kammerl.de/ascii/AsciiSignature.php> (Julius Kammerl, 2005). La aplicación 
web Text ASCII Art Generator <http://patorjk.com/software/taag/>, realizada por Patrick 
Gillespie (alias Patorjk), tiene la particularidad de poder obtener el resultado en tiempo real 
mientras se introduce el texto a convertir. Esto se debe a la librería de código figlet.js, de la 
que también es autor, para implementar este tipo de programación en JavaScript y poder 
integrarla en la web con mayor versatilidad. 

A pesar de que la generación de imágenes texto es un fenómeno cuyo éxito pertenece prin-
cipalmente a tiempos pasados, a la década de los ochenta y primera mitad de los noventa, 
como se ha comentado, aún a día de hoy sigue siendo una técnica que se mantiene activa, 
en muchos casos por nostálgicos de la creación de imágenes de ese periodo y en otros ca-
sos por la necesidad de actualizar el soporte técnico de las mismas e impedir que la obso-
lescencia de los formatos antiguos provoque la desaparición de proyectos antiguos de arte 
digital. Sea cual fuere el motivo, en la actualidad se intentan adecuar a las exigencias téc-
nicas propias de los sistemas informáticos vigentes mediante, generalmente, librerías de 
código. Una de las más utilizada en distintos programas de conversión de imágenes anima-
das o fijas a formato ASCII, de licencia libre (licencia GNU), programada originalmente en 
su primera versión en 1997 por el profesor checo de matemáticas aplicadas Jan Hubička, 
es Aalib <http://aa-project.sourceforge.net/aalib/>. Utilizando licencia libre (licencia GNU), 
fue programada originalmente en su primera versión, en 1997, por el profesor checo de 
matemáticas aplicadas Jan Hubička. En su última actualización disponible, ahora en la pla-
taforma SourceForge <https://sourceforge.net/projects/aa-project/>, de 2013, ya figura un 
equipo de autores más amplio, en el que se encuentran también Bob Zimbinski, Joey Hess 
y Kamil Toman.En general, la librería Aalib, junto a sus desarrollos paralelos, ha permitido 
que se incorpore con relativa frecuencia en los reproductores de video la posibilidad de vi-
sualizar y/o convertir a modo ASCII, como ocurre con Xine, FFmpeg, Mplayer o VLC. Si bien 
Aalib tenía la limitación de crear imágenes texto monocromas, la librería Libcaca 
<http://caca.zoy.org/wiki/libcaca>, creada en 2003 por los franceses Sam Hocevar y Jean-
Yves Lamoureux, vino a ofrecer una renderización a todo color de los videos y animaciones 
a partir de código ASCII, además de dar soporte de código a Unicode. Libcaca se trata de 
una librería de código escrita en lenguaje C, que, al ser de software libre, ha sido utilizada 
también por diferentes reproductores de video. La herramienta Ansi Love 
<https://www.ansilove.org/> es una librería de código, para C o Java Script, cuya finalidad 
es generar imágenes ANSI. 
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Otra posibilidad que ofrecen las imágenes ASCII es la de visualizar en directo canales de te-
levisión en formato de caracteres de texto. Es el caso del software Aatv 
<http://aatv.sourceforge.net/>, que utiliza la librería AA (escrita en código C) para reprodu-
cir en el sistema operativo Linux, a base de imágenes ASCII en escala de grises, cualquier 
canal televisivo mediante streaming. En su diseño, han participado, a lo largo de sus dife-
rentes versiones, varios programadores, como Florent de Lamotte en su primera versión, 
con las colaboraciones de: Mike Jagdis, Frederic Jouault, Uwe Hermann, Martijn Houtman, 
Damien Diederen. Otro ejemplo de las aportaciones a las librerías de código para genera-
ción indirecta de imágenes texto que pueden hacer los usuarios son los repositorios de có-
digo para crear nuevos estilos predeterminados de rótulos en la FIGlet Fonts Library 
<http://www.jave.de/figlet/fonts.html>. En los últimos años se han popularizado también 
las aplicaciones para móviles que generan imágenes texto con fines recreativos, como pue-
den ser Emoji Art & Text Picture PRO, TextPics for Facebook o Symbol Keyboard. 

4.1.4 VISUALIZACIÓN DEL TEXTO EN PANTALLA 

Todos los trabajos de generación de textos, o poesía arquetípica de computadoras, pueden 
ser vistos como realizaciones de algún tipo de permutación, ya que transforman o reorde-
nan un conjunto de textos básicos o de lenguaje (listas de palabras, sílabas o textos preexis-
tentes) en otra forma. (Funkhouser, 2007: 36) 

Asumir que las imágenes texto técnicamente son solo texto, eso sí, compuesto y diseñado 
con criterios gráficos, conduce inevitablemente al análisis de los sistemas responsables de 
la visualización del texto en pantalla y de los condicionantes que le afectan. Al respecto in-
tervendrán elementos tanto de hardware como de software. Respecto al hardware inter-
vendrán varios dispositivos, y desde un punto de vista histórico pueden ser cruciales en el 
análisis según a qué fechas se remita. Desde un punto de vista técnico, las pantallas que 
reproducen las imágenes texto tienen un papel determinante en sus posibilidades de vi-
sualización. La resolución de un monitor, sus posibilidades de conectividad y algo tan bá-
sico como que reproduzca o no imágenes en color, son características que pueden condicio-
nar bien directamente el mismo diseño de las imágenes, bien su correcta visualización en 
pantalla respecto a cómo han sido diseñadas originalmente. Uno de los principales proble-
mas de la visualización de texto en pantalla es su adaptación al sistema de matriz cuadri-
culada que ofrecen las pantallas. Dado que el diseño y forma nativa de los caracteres que 
componen una tipografía es de naturaleza vectorial, la rasterización de las curvas de con-
torno a un sistema reticular suele presentar problemas en tamaños pequeños de texto y/o 
en pantallas de baja resolución. Es por ello por lo que las fuentes tipográficas incluyen ins-
trucciones matemáticas de adaptabilidad reticular a diferentes tamaños, conocidas como 
hinting. Beat Stamm (2011) lo define como “el acto de restringir el escalamiento de fuen-
tes para generar conjuntos de muestras que representen mejor la intención del diseñador 
de tipografía en cualquier tamaño de punto, en cualquier dispositivo de salida de raster, 
teniendo cualquier resolución de dispositivo, usando cualquier método de representación, 
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en cualquier contexto de software y para cualquier usuario final”. Ante estas exigencias de 
base, el estudio de la tipografía se presenta como un recurso necesario para la implemen-
tación de estas a la hora de ser visualizadas en pantallas. Si, por un lado, la resolución de 
las pantallas es cada vez mayor y, en teoría, la correcta legibilidad de los caracteres a ta-
maños pequeños debería ser un inconveniente a extinguir, en contraposición, cada vez hay 
más pantallas en todos los dispositivos, algunas de ellas de tamaños ínfimos. “Del mismo 
modo que el objetivo de la investigación del ADN es identificar la ubicación y función de to-
dos los genes humanos, el estudio de las tipografías puede considerarse un intento de 
comprender el aspecto formal de la unidad más pequeña de la palabra escrita” (Biľak, 
2005). 

Otro elemento de hardware determinante en la visualización del texto en pantalla son las 
tarjetas gráficas, encargadas de procesar los datos provenientes de la CPU para convertir-
los en un formato de salida comprensible -en este caso imágenes- que puedan visualizarse 
en una pantalla. Conviene recordar que, si bien los ordenadores tuvieron un origen mera-
mente profesional, destinados principalmente al cálculo y procesamiento de datos, en poco 
tiempo se vislumbraron sus posibilidades de uso recreativo. De hecho, que los ordenadores 
pudiesen mostrar imágenes propició el nacimiento de una nueva industria cultural, la del 
videojuego. Cierto es que los usuarios de los primeros ordenadores que buscaban un uso re-
creativo apostaban mayoritariamente por consolas específicas diseñadas para estos fines, 
como Atari, Spectrum, Commodore, etc. –que generalmente usaban las televisiones como 
monitores mediante un adaptador VGA-, pero otros preferían hacer un uso mixto del orde-
nador, profesional y recreativo al mismo tiempo, por lo que deberían de adquirir una tar-
jeta gráfica con la que implementar los ordenadores para poder también visualizar imáge-
nes y no solo texto. La primera tarjeta gráfica a color para ordenadores IBM fue la CGA 
(Colour Graphics Adapter), lanzada al mercado en 1981, que solo soportaba 16 kb de VRAM 
(Video Random Access Memory) y ofrecía una profundidad de color de 2 bits, lo que permi-
tía mostrar tan solo cuatro colores. Estos cuatro colores eran el negro, por defecto, y otros 
tres más, que solían ser: magenta, cian y blanco (gris claro); pero también podían aparecer 
otras combinaciones de colores, como: negro, rojo, verde y marrón (naranja). Otra tarjeta 

 
Figura 4.10. Stamm, 2001. Hinting para la letra “H” de Times New Roman a 10, 11 y 12 puntos a 96 DPI. 

http://www.rastertragedy.com/ (Consultado el 10/1/2018). 
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gráfica similar, con la misma limitación de profundidad de color que la CGA, pero con ma-
yor resolución, fue la Hercules Graphics Card (HGC), lanzada en 1982 por la competencia de 
IBM, que gozó de gran éxito, precisamente por ser compatible con estos ordenadores. En 
1984 IBM lanza la tarjeta gráfica EGA (Enhanced Graphics Adapter), cuyos 64 kb de me-
moria permitían visualizar hasta 16 colores; y en 1987 aparece la tarjeta VGA (Video 
Graphics Array) en el IBM PS/2, capaz de visualizar 256 colores. A partir de los años no-
venta, con la aparición de tarjetas gráficas a todo color, los ordenadores empezaron a in-
corporar sistemáticamente tarjetas gráficas y a visualizar imágenes digitales con bastante 
frecuencia, lo que contribuyó, en cierto modo, al relativo abandono de la creación y distri-
bución de imágenes texto de un modo generalizado, relegándolo a práctica residual de 
usuarios nostálgicos o como campo de investigación artística específico para creadores de 
las redes. 

En cuanto a los condicionantes de software para la visualización de texto en pantalla de-
ben tenerse en cuenta que algunas imágenes texto pioneras se diseñaban para ser mos-
tradas o distribuidas en plataformas en línea específicas, por lo que debían de adaptarse a 
sus limitaciones técnicas. Es el caso de muchas imágenes texto que circulaban por canales 
IRC (Internet Relay Chat), un protocolo de comunicación en tiempo real basado en texto, 
entre dos o más personas. Uno de los programas cliente de IRC más populares para PC es 
mIRC <https://www.mirc.com/>, creado en 1995 por Khaled Mardam-Bey y actualizado en 
2015 en su última versión disponible. 

Otro aspecto muy determinante en la visualización en pantalla de una imagen texto es la 
tipografía que el ordenador cliente utiliza para generarla. Dado que cada tipografía tiene 
particularidades formales muy diferentes (altura de x, estilo de línea, grosor de trazo, 
forma de contornos y remates, espaciado, etcétera), el uso de una u otra tipografía podría 
alterar por completo la imagen texto visualizada respecto a cómo fue diseñada original-
mente. Para intentar paliar este inconveniente los creadores de imágenes texto, de imáge-
nes ASCII, por ejemplo, utilizan tipografías monoespaciadas, o de ancho fijo (cada glifo 
ocupa el mismo ancho que los demás), en vez de tipografías proporcionales, para evitar así 
desajustes de espacio en el eje horizontal de las diferentes líneas de texto que formaban 
una imagen. Las tipografías monoespaciadas tienden a emular el efecto de las máquinas 

 

Figura 4.11. Imagen de “Prince of Persia” (Jordan Mechner, 1990) en 3 profundidades de color: 4, 16 y 256 colores. 

http://www.welovedosgames.net/article/Comparison%20between%20CGA,%20EGA%20and%20VGA%20graphics/ (Consultado el 8/1/2018). 
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de escribir, en las que precisamente cada letra ocupaba el mismo espacio de ancho. Una de 
las tipografías más utilizadas en las imágenes texto es Courier, diseñada originalmente en 
1956 por Howard Kettler (1919-1999) y retocada después, en 1989, para su inclusión en el 
sistema operativo Windows 3.0 (1990). Posteriormente, en el año 2008, se creó una nueva 
versión de esta rediseñada para IBM a cargo de Adrian Frutiger (1928-2015), bajo el nom-
bre de Courier New. El hecho de que desde 1990 Courier fuese una tipografía que ya estaba 
presente en el propio sistema operativo de Windows, posibilitaba además cierta garantía 
de visualización semejante en una gran cantidad de ordenadores clientes. Por otro lado, 
aún hoy, Courier New sigue siendo la tipografía monoespaciada por defecto para la escri-
tura de código de programación en multitud de aplicaciones. Otras tipografías monoespa-
ciadas frecuentemente utilizadas en el diseño y visualización de imágenes texto son: Topaz 
New, Lucida Console, Fixedsys, Arial Alternative, MS Gothic o Andale Mono. 
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4.2 Análisis icónico de la imagen texto 

Estoy muy interesado en utilizar dibujos ASCII, de forma que el espectador/usuario pueda co-
piar/pegar el texto directamente permitiendo, en cierto sentido, que el dibujo sea de acceso 
abierto. Cuando creo imágenes y animaciones a partir de los dibujos ASCII, aunque el conte-
nido original aún depende de la portabilidad del contenido de texto, el trabajo pierde algo de 
esa accesibilidad, se vuelve algo cerrado. (Miller, 2012) 

 
Las imágenes texto se caracterizan por tener ciertas singularidades identitarias que las di-
ferencias de las demás y les confieren un alto grado de iconicidad. En ellas no suelen repre-
sentarse texturas, debido a sus limitaciones estructurales, que impiden representar con 
suficiente definición texturas de superficies o materiales, por lo que se tiende más a inter-
pretar las imágenes como colores planos, como sucede en el lenguaje del diseño gráfico o 
del arte Pop, por ejemplo. Por el mismo motivo, tampoco suelen representarse luces y som-
bras; a excepción de las imágenes texto de escala tonal, en las que su condición de imáge-
nes monocromas persigue precisamente eso: intentar representar partes degradadas de la 
imagen para transmitir volumen y/o profundidad. Sin embargo, la mayor parte de las imá-
genes texto tienden a la bidimensionalidad. En cuanto a las imágenes texto que represen-
tan las tres dimensiones, hay una tendencia a ser creadas en perspectiva isométrica. Los 
contornos de las imágenes no suelen estar muy definidos, por lo que en ocasiones se aplica 
la técnica del antialiasing, consistente en minimizar los efectos del aliasing, por la que 
una imagen pierde definición en sus bordes al visualizarse en soportes de menos resolu-
ción. 

Un importante inconveniente de las imágenes texto es su correcta visualización. Puesto 
que están formadas por líneas de texto, son susceptibles de ver modificada su apariencia si 
para su generación en pantalla se usa una tipografía diferente a la usada en su diseño. Al 
distribuirse por las redes, el ordenador cliente podría no usar la tipografía original, bien por 
no tenerla instalada, bien por utilizar otra diferente predeterminada por defecto. Autores 
como Joan G. Stark (2010) afirman que hay que verificar la fuente tipográfica que se está 
empleando en la visualización, que, como se ha explicado antes, debe ser monoespaciada, y 
que, en caso de que aún así no se consiga visualizar correctamente, se puede copiar y pe-
gar en un editor de texto. Otra solución es usar programas visualizadores de imágenes 
texto, como ACiDView, un software con licencia GPL del grupo de arte digital californiano 
ACiD, creado en los años noventa, que además de visualizar formatos de imágenes raster 
lo hace también de imágenes texto como ASCII o ANSI. También permite exportar las imá-
genes texto en formato PNG. 

Cuando insertes tu arte en páginas HTML, recuerda siempre ponerlo entre etiquetas <pre>, 
que le dicen al navegador que el texto ya tiene formato y debe ser mostrado en una 
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tipografía de ancho fijo. Puedes usar CSS para determinar la tipografía, asegurándote de 
que el usuario también la tenga. (Haavisto, 2004) 

Las imágenes texto estáticas podrán ser estáticas o dinámicas dependiendo de si conllevan 
movimiento y/o interactividad o no. También podremos hablar de imágenes simuladas si la 
naturaleza de almacenamiento del archivo que se muestra no es texto, sino que se ha 
transformado a un formato de imagen gráfica. 

4.2.1 LA IMAGEN TEXTO ESTÁTICA 

La imagen texto estática es aquella que carece de movimiento o posibilidades de interacti-
vidad. Suele ser la más frecuente de todas, y su principal punto de interés reside en que la 
mayoría mantienen su naturaleza de texto. En su distribución, muy pocas sufren un pro-
ceso de transformación a imagen raster, por lo que pueden copiarse y pegarse en cualquier 
editor o visualizador de texto para mostrarse. 

Desde un punto de vista icónico, atendiendo a su formalidad, existen varios tipos de imá-
genes texto estáticas. Por un lado, están las imágenes texto lineales, más parecidas a un 
dibujo, debido al predominio de la línea como recurso gráfico de representación. Por el con-
trario, las imágenes texto sólidas suelen parecerse a una fotografía más que a un dibujo, 
puesto que son capaces de representar -aunque con muchas limitaciones- efectos de de-
gradado, relieve y profundidad. Por último, pueden encontrarse imágenes texto mixtas, en 
las que intervendrán conjuntamente ambos tipos anteriores dependiendo de las necesida-
des de la imagen y/o la voluntad del artista. 

Imágenes texto lineales 

Las imágenes texto lineales se construyen a base de caracteres de texto que intentan des-
cribir una especie de líneas discontinuas, generando un resultado parecido al de un dibujo 
lineal. Si bien podrían realizarse también mediante sistemas de generación indirectos, lo 
más frecuente y apropiado es la utilización de sistemas directos, es decir, “dibujando” (es-
cribiendo) línea a línea del editor de texto hasta conseguir la imagen lineal. En su diseño 
son más difíciles de crear correctamente las líneas oblicuas y verticales (especialmente es-
tas últimas), mientras que las horizontales son las más fáciles de conseguir.  
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Imágenes texto sólidas 

Las imágenes texto sólidas utilizan caracteres de texto, o para-alfabetos, para su composi-
ción reticular. Su aspecto es más parecido al de una fotografía que al de un dibujo, pero, 
por mucho que se asemejen a las imágenes raster, no dejan de ser imágenes texto, es de-
cir, se forman exclusivamente a base de caracteres ordenados que forman la imagen. Fre-
cuentemente se generan mediante sistemas indirectos, automáticos o semiautomáticos, 
pero son susceptibles también de diseñarse manualmente por métodos directos. Entre sus 
características formales cabe destacar que aparecen, a menudo, o muy claras o muy oscu-
ras. Esto se debe al color de fondo (generalmente blanco o negro) que se encuentra detrás 
los caracteres de texto, y que permite ser bastante visible tras los contornos y contrafor-
mas de cada una de las letras. Al fin y al cabo, por mucha superficie que un carácter de 
texto pueda ocupar, el área de fondo que se deja libre será igual o mayor que la que ocupa. 
Esta característica es especialmente significativa cuando las imágenes texto son genera-
das por técnicas indirectas, ya que los colores de origen se perciben como medios tonos de 
los colores originales. Dentro de esta categoría de imágenes texto podemos diferenciar 
cuatro subcategorías de imágenes sólidas: tonales, cromáticas, binarias y experimentales. 

 

 

 

 
Figura 4.12. Maija Haavisto, 2004. Pirámide. 

http://www.fiikus.net/?asciitutorialspanish (Consultado el 13/1/2018). 
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1-TONALES 

Las imágenes texto sólidas de carácter tonal son aquellas que reproducen un modo de co-
lor en escala de grises. Son de los pocos ejemplos que admiten representar eficazmente de-
gradados y efectos de relieve y profundidad. Cada carácter de la imagen texto, depen-
diendo de su forma, del volumen de “mancha” que produzca, simula un tono de gris 
diferente, a pesar de que todos los caracteres son realmente del mismo color (blanco sobre 
negro o negro sobre blanco), permitiendo que en la imagen generada se perciba una transi-
ción de degradados. Un ejemplo puede ser la imagen de una pieza titulada Exhalate, 
creada en 2007 por NemoOrange <https://nemoorange.deviantart.com/art/Exhalate-
49866506> a partir del retrato el retrato fotográfico de una mujer, utilizando para ello 
una conversión en PabloDraw y editándolo posteriormente en Paint Shop Pro. 

2-CROMÁTICAS 

Las imágenes texto sólidas de carácter cromático se diferencian de las tonales en que sí 
utilizan una platea cromática completa, de mayor o menos amplitud. Son el ejemplo más 
parecido al de una fotografía y, en consecuencia, más parecidas también al aspecto de una 
imagen de mapa de bits. La percepción del color en estas imágenes suele verse bastante 
distorsionada por la interferencia del color de fondo de estas. Mientas que en las tonales 
solo perjudica a la luminosidad de la imagen generada, en las imágenes texto cromáticas lo 
hace aún más. 

 

Figura 4.13.  a) NemoOrange, 2007. Exhalate. b) IDEM (detalle ampliado). 

https://nemoorange.deviantart.com/art/Exhalate-49866506 (Consultado el 16/1/2018). 
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A la distorsión de la luminosidad debe añadirse también la percepción distorsionada de la 
saturación del color. Compruébense, como ejemplo, las figura 4.2.3., en las que la misma 
imagen y el mismo texto generado19, y con el mismo color, ofrecen un resultado muy dife-
rente, con bastante contraste cromático entre ellas, en función de si el fondo que hay de-
trás del texto es blanco o negro. El resultado son unos colores muy claros o unos colores 
muy oscuros. 

3-BINARIAS 

Las imágenes texto binarias son una subcategoría de las imágenes sólidas, pero podrían 
serlo incluso de las imágenes texto lineales o de las imágenes tonales, según qué casos. La 
única diferencia es que los caracteres empleados en la composición de una imagen texto 
binaria solo pueden ser “0” y “1”, de ahí que el nombre por el que se conoce también a es-
tas imágenes sea binary art. Es un modo de recrear el sistema de programación nativo de 
los ordenadores y, sobre todo, de realizar un alarde minimalista de diseño al utilizar tan 
pocos recursos. Resulta realmente poético que pueda componerse una imagen tan solo a 
base de ceros y unos, atendiendo a todos sus aspectos, tanto en los del propio código infor-
mático que caracteriza a cualquier archivo digital, como en los recursos gráficos que se 
emplean en su visualización, los caracteres “0” y “1”. 
  

                                                
19 Para el texto generado se ha utilizado el generador de textos Chiquito Ipsum (modalidad latín): http://www.chiqui-
toipsum.com/ (Consultado el 17/1/2018). 

 

Figuras 4.14. a) y b) Conversiones a imágenes texto sólidas cromáticas generadas a partir de una misma imagen 
(“Marilyn Monroe” - Warhol, 1967) sobre fondos blanco y negro respectivamente. 

http://www.text-image.com/convert/ (Consultado el 17/1/2018). 
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4-EXPERIMENTALES 

Las imágenes sólidas experimentales son las que utilizan para-alfabetos para su composi-
ción, como, por ejemplo, emojis. El uso de los emojis para crear imágenes texto sólidas es 
un recurso bastante novedoso que está relacionado con la generación de iconografías vin-
culadas al uso de teléfonos inteligentes. En este sentido, resulta oportuno mencionar una 
aplicación móvil que convierte, mediante técnicas de generación indirecta, imágenes de 
mapa de bits en imágenes de mosaico a base de emojis. Su nombre es Emojify, y está dis-
ponible en varias plataformas de apps. El estudio VoidWorks (Singapur), basándose en el 
procedimiento acostumbrado por el arte ASCII, ha desarrollado esta aplicación que con-
vierte a cada píxel en un valor medio equivalente de luz y color para después encontrar el 
emoji que le puede ser más similar. 

Puede ser difícil pensar en emoticonos como arte. En un extremo del espectro de emojis te-
nemos una rebanada de pizza de pepperoni técnicamente precisa y sorprendentemente ape-
titosa, y en el otro... un montón de caca sonriente. Vistas individualmente, la calidad y la 
belleza de los iconos varían enormemente, pero, como conjunto, los emojis se pueden conver-
tir en un medio artístico interesante. (Stinson, 2013) 

  

 

Figura 4.15. a) Imagen binaria convertida a partir de original de Andy Warhol. b) IDEM (detalle ampliado). 

http://www.text-image.com/convert/ (Realizado el 16/1/2018). 
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4.2.2 LA IMAGEN TEXTO SIMULADA 

Que se muestre en pantalla un texto no garantiza que realmente lo sea; es decir, puede 
que lo que se muestre no sea la representación directa de un texto, sino una imagen que 
simula el texto que solo en un estado anterior realmente fue. Es lo que podríamos llamar 
imagen texto simulada. Esta variante de imagen texto, como se dijo con anterioridad, po-
dría incluso no ser considerada como tal por los más puristas del arte ASCII, para quienes 
es irrenunciable que la imagen sea formada por texto en su estado natural. Un modo sen-
cillo de realizar esta comprobación técnica consistiría en intentar seleccionar una parte de 
esta. Generalmente, los textos que pueden visualizarse en pantallas permiten ser seleccio-
nados con el cursor total o parcialmente. 

Las razones que pueden llevar a utilizar este tipo de imágenes pueden ser varias. En algu-
nos casos podría ser por indiferencia hacia los aspectos técnicos, a los que el autor no con-
ceda excesiva importancia, pero lo más frecuente es que se deba a otros motivos. La difi-
cultad de mantener inalterable la apariencia de una imagen texto fiel a como fue diseñada 
en su origen puede ser un motivo tentador para convertir la imagen texto en imagen grá-
fica. Sin embargo, la mayor parte de las veces las imágenes texto simuladas responden a 
necesidades técnicas de reproducción. Un claro ejemplo son las imágenes texto dinámicas, 
para las que sus sistemas de reproducción pueden comprometer mucho las posibilidades 
de un visionado correcto de este tipo de películas o animaciones. Al rasterizar la película 
texto original y convertirla en fotogramas fotográficos convencionales se garantiza la inal-
terabilidad del original y se facilita su reproducción por parte de los usuarios en programas 
más asequibles, sin necesidad de complejos sistemas de reproducción por código. 

 

Figura 4.16. Ricard Marxer Piñón, 2006. Caligraft. 

http://www.caligraft.com/works/web-dibuixant/gallery/dibuixant-05.jpg (Consultado el 23/1/2018). 
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Para comprender este tipo de imágenes texto se puede analizar como ejemplo el proyecto 
Caligraft (Ricard Marxer Piñón, 2006) <http://www.caligraft.com>, por el que una aplica-
ción web permite introducir cualquier palabra y generar automáticamente una animación 
que la dibuja en tiempo real a modo de peculiares estilos de caligrafía experimentales que 
pueden elegirse. En este caso, el texto caligráfico es generado por código informático, pero 
su resultado no es en absoluto un texto que pueda reconocer un ordenador, sino que se 
trata de una ilustración, eso sí, con forma de texto. Como explica el autor de estas “caligra-
fías computacionales”, como él las llama en la web de Caligraft: “no debe entenderse como 
tratar de imitar las caligrafías humanas usando un ordenador. Significa usar el cálculo 
para crear nuevas representaciones de tipografías, que pueden considerarse representacio-
nes digitales de las ideas de los glifos”. Para conseguirlo técnicamente se usa la librería de 
código Geometric <http://www.ricardmarxer.com/geomerative/> que él mismo creó para 
interactuar con Processing, interpretando gráficos bidimensionales y fuentes tipográficas 
que pueden generar geometrías. Este es solo uno de los ejemplos de cómo la aparición de 
Processing, a comienzos del presente siglo XXI, revolucionó el terreno de la creación artís-
tica con código, en este caso utilizando el texto como objeto de experimentación.  

4.2.3 LA IMAGEN TEXTO DINÁMICA 

El texto, como lenguaje visual, al igual que le ha ocurrido a otros muchos tipos de lenguajes 
utilizados en las redes, ha ido experimentado también su adaptación a las novedades téc-
nicas que iban apareciendo con el desarrollo informático. Así, como explica Chris Funkhou-
ser (2007: 85), “cuando la tecnología lo permitió, los artistas empezaron a crear trabajos 
animados digitalmente y a manipular el lenguaje para aumentar las propiedades visuales”. 
Las imágenes texto comenzaron a expandir sus capacidades estéticas y narrativas con la 
incorporación de nuevas posibilidades, dotándolas de movimiento, interactividad o ambas 
cosas. La imagen texto dinámica rompe con el estatismo que caracteriza tradicionalmente 
al texto y empieza a valorar incluso su distanciamiento con la clásica representación bidi-
mensional para permitir su incursión en representaciones 3D. La versión dinámica de la 
imagen texto es un modo inédito y revolucionario de representar la palabra. El texto cobra 
vida, deja de ser un mero soporte contenedor de significado para convertirse en un soporte 
expresivo en múltiples niveles. 

Desde un punto de vista técnico, en la mayor parte de los casos, la aportación de dina-
mismo a la imagen texto obliga a transformar su propia naturaleza textual para conver-
tirse en material gráfico. Es por eso por lo que las imágenes texto dinámicas suelen ser, al 
mismo tiempo, claros ejemplos de imágenes texto simuladas. Modelar sus formas, distor-
sionarlas, animarlas de cualquier modo o dotarlas de interactividad son transformaciones 
del texto que muy difícilmente pueden realizarse con el texto en su estado nativo, y suelen 
verse convertidas a naturaleza raster. Las imágenes texto dinámicas basan su proceso ge-
nerativo en modelos de mutación. “En los trabajos cinéticos, la mutación óptica de pala-
bras y letras es el principio operativo” (Funkhouser, 2007: 94). El ordenador manipula la 
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apariencia de los textos y los transforma en nuevas formas poéticas, más allá del concepto 
de poemas en un sentido clásico, multiplicando sus posibilidades icónicas y artísticas, y 
reinventando el concepto de texto narrativo. 

Imágenes texto animadas 

En las imágenes texto animadas pueden encontrarse paralelismos icónicos tanto con la 
animación como con la imagen cinematográfica. En el primer caso será más frecuente que 
se creen mediante técnicas directas de generación de imágenes texto, mientras que en las 
imágenes texto más cinematográficas predominan los procesos de conversión de la ima-
gen propios de los sistemas generativos indirectos. 

Uno de los pioneros en la creación de imágenes texto animadas fue el artista e investiga-
dor brasileño Eduardo Kac (Río de Janeiro, 1962), quien desde los años ochenta ya experi-
mentaba con las posibilidades artísticas de generar imágenes con caracteres de texto. Su 
obra Não! (1982) <http://www.ekac.org/nao.html>, que significa “¡No!” en portugués, es un 
poema de texto dinámico que se muestra entrando y saliendo de la pantalla simulando ser 
un display LED. La pieza Accident (1994) <http://www.ekac.org/accident.swf> consiste en 
una animación en bucle en la que el texto de un poema, y su sonido sicodélico con 

 
Figura 4.17. Eduardo Kac, 1994. Accident (secuencia de 6 capturas). 

http://www.ekac.org/accident.swf (Consultado el 18/11/2016). 
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reminiscencias acuosas, se ven afectados por distorsiones, por una especie de disolución en 
un líquido por accidente. “Una investigación del lazo infinito como ritmo poético, este 
poema trata de accidentes del lenguaje, posibles malentendidos, y la falta de necesidad de 
lenguaje cuando dos amantes se encuentran en su abrazo” (Kac, 2007b: 57). El texto que 
se repite, “the words won’t come out right” (las palabras no saldrán bien), va perdiendo le-
tras y alterándose hasta acabar con la frase “the words won’t come out, right or wrong, 
tonight” (las palabras no saldrán, bien o mal, esta noche). Según el propio Eduardo Kac 
(2007b: 57): “Estas fluctuaciones sugieren que las antinomias basadas en la precisión o la 
imprecisión del lenguaje desaparecen en encuentros estáticos, cuando el discurso de un 
amante está hecho de contacto físico, de miradas y de gestos”. La distorsión de las letras, 
en su punto álgido, se diluye hasta crear una maraña de partículas tras pasar por varios 
estados intermedios de interesantes fisonomías de imagen texto dinámica. 

La conversión a ASCII de películas se ha convertido en un género en sí mismo, que ha lle-
gado a suscitar notable interés. Un ejemplo de esto es la versión en ASCII al completo de la 
película Matrix (hermanas Wachowski, 1999), que ha llegado a convertirse en una obra de 
culto. Por otro lado, parece ser considerada la pieza de intercambio de archivos Torrent 
más antigua que se conoce, desde que el 20 de diciembre de 2003 el joven Jack Zielke 
(Chattanooga, EEUU) decidiese realizarla y ofrecerla para su libre distribución a través de 
una cuenta de Torrent20. Actualmente está disponible en la web http://takeoverthe-
world.org/matrix/, junto con indicaciones técnicas e históricas de su realización. También 
los videoclips musicales son susceptibles de ser interpretados en código ASCII. Es el caso 
del proyecto ASCII rock (2003) <http://archive.rhizome.org/artbase/41044/> de Yoshi So-
deoka, que convierte a imágenes texto como videos musicales de grupos de rock como Ju-
das Priest, Mötley Crüe, ZZ Top, The Who, etcétera; acompañados de una versión MIDI de la 
canción original. 

Imágenes texto interactivas 

Las posibilidades de las imágenes texto interactivas son muy amplias, hasta el punto de 
que pueden establecer un paralelismo considerable con cualquier contenido hipermedia. La 
diferencia fundamental es que el texto es el elemento principal, a menudo el único, que 
protagoniza la imagen. El texto puede moverse, transformarse o provocar acciones, por 
ejemplo, a criterio del usuario que esté interactuando, mediante interfaces informatiza-
das, aprovechando las posibilidades que ofrece el código de programación. Aunque suelen 
ser imágenes texto simuladas, algunas de ellas permiten trabajar con texto sin que estos 
pierdan su condición nativa. 

Un ejemplo de imagen texto interactiva, también de Eduardo Kac, es Letter (1996) 
<www.ekac.org/letter.wrl>. Se trata de una pieza interactiva de representación 

                                                
20 Entrevista a Jack Zielke el 26 de junio de 2016. Disponible en línea en http://nooga.com/172237/chattanooga-man-
responsible-for-worlds-oldest-torrent-file/ (Consultado el 18/11/2016). 
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tridimensional, descargable, en la que el visitante puede recorrer y girar libremente el ob-
jeto de texto 3D. Formalmente está compuesta por una espiral bidimensional de texto, 
cuyo contenido narrativo hace referencia al nacimiento de su hija, de la que surge una se-
gunda espiral de texto, en este caso tridimensional (con forma cónica inversa), que habla 
del fallecimiento de la abuela del artista. Como explica Kac en su página web: “Todos los 
textos se crearon como si fueran fragmentos de cartas escritas a la misma persona. Sin 
embargo, para transmitir una esfera emocional particular, el autor confundió las posicio-
nes subjetivas de la abuela, la madre y la hija en un único destinatario. No es posible distin-
guir a quién se dirige cada fragmento”. 

Otra posibilidad muy extendida de la imagen texto interactiva es la de videojuegos realiza-
dos con caracteres de texto como único elemento gráfico. Desde comienzos de los años 
ochenta se empezaron a programar videojuegos con ASCII. A menudo, el símbolo de arroba 
(“@”) servía como personaje, a partir de sus rudimentarios gráficos. Las limitaciones res-
pecto a los videojuegos de gráficos son evidentes: solo se pueden utilizar caracteres (de en-
tre los 256 del código ASCII), en lugar de 480.000 píxeles se tiene una limitación máxima 
de 2.000 caracteres por pantalla, y solo con 16 colores (en vez de los 216 del modo gráfico). 
“Los juegos en modo texto son geniales porque lograron tomar el modo de texto oscuro, 
desagradable y terrible y convertirlo en algo divertido, colorido y lúdico” (Michael Ambrosio, 
1999). 

 
Figura 4.18. Eduardo Kac, 1996. Letter (captura). 

http://www.ekac.org/letter.html  (Consultado el 18/11/2016). 
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Como testimonio de aquello puede consultarse un concienzudo repositorio de videojuegos 
ASCII llamado Text-Mode.com21, del que se alojada una copia en el archivo electrónico Way-
Back Machine <https://web.archive.org/>, un proyecto en línea cuya fundación sin ánimo de 
lucro ha conseguido salvar de su desaparición más de 300 billones de páginas web de su 
desaparición desde sus comienzos, en 1996. Versiones en ASCII de míticos videojuegos para 
PC, como Pac-Gal (Al J. Jiménez, 1982) <https://www.giantbomb.com/pac-gal/3030-1651/> o 
The Queen of Hearts Maze Game (1982) <goo.gl/iZNdm3>, inspirados ambos en el original 
Pac-Man (Toru Iwatani, 1980), también llamado en España “Comecocos”, posiblemente uno 
de los videojuegos Arcade22 de tipo Shoot 'em up (literalmente, “mátalos a tiros”) más in-
fluyentes de todos los tiempos. Otros famosos videojuegos versionados en ASCII fueron Te-
tris (Alekséi Pázhitnov, 1984), o Rogue23 (Glenn R. Wichman, 1984), basado en el video-
juego homónimo que definió en 1980 una categoría de videojuegos en sí misma: roguelike 
(al estilo de Rogue), en la que el jugador recorre unas mazmorras laberínticas ASCII en un 
mundo épico con hadas y dragones. La austeridad gráfica de estos videojuegos en modo 
texto puede verse eventualmente aliviada con extensiones del videojuego (mods) que per-
miten visualizarlo con caracteres ANSI. 

  

                                                
21 Una copia de la web Text-Mode.com, ya extinta, se mantiene disponible en línea en: https://web.ar-
chive.org/web/20050830190105/http://www.classicgaming.com:80/ascii/  (Consultado el 22/01/2018). 

22 El término Arcade hace referencia a las populares máquinas recreativas de videojuegos que se encontraban en los 
años 70 y 80 en salones de juego, bares o centros comerciales. 

23 https://web.archive.org/web/20051130175630/http://members.chello.at:80/theodor.lauppert/games/rogue.htm 
(Consultado el 23/1/2018). 

 

Figura 4.19. Al J. Jiménez, 1982. Pac-Gal. 

https://static.giantbomb.com/uploads/original/0/7001/382550-pacgal_002.png (Consultado el 22/1/2018). 
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4.3 La imagen texto en las prácticas artísticas de las redes 
 

La calidad de una artista de los media reside en su sensibilidad hacia nuevas visiones y 
su habilidad en explorar nuevas herramientas y estructuras que soporten esas nuevas vi-
siones, y crear contenidos y experiencias que transciendan el tiempo y lo material, to-
cando emociones profundas no fáciles de explicar con solo código, números y experiencias 
estéticas. (Mignonneau y Sommerer, 2006: 181) 

Resulta paradójico que, en la actualidad, una vez superados con creces los más ambiciosos 
horizontes tecnológicos respecto a la imagen digital, resurja la inquietud de crear imáge-
nes artísticas a base de caracteres de texto exclusivamente. Se trata más bien de una de-
claración de intenciones respecto a la vinculación de la imagen con el desarrollo técnico de 
la misma, una manera de despreciar la espectacularidad de la alta definición y la cada vez 
más conseguida realidad virtual. Ahora que la imagen digital puede parecer cualquier cosa 
que se desee, los artistas prefieren crear imágenes imperfectas, claramente anacrónicas, 
lo que demuestra que valoran la expresividad de una imagen por encima de su espectacu-
laridad formal. 

La imagen texto en las prácticas artísticas de las redes tiene un amplio espectro de posibi-
lidades formales. En primer lugar, el extenso repertorio de imágenes texto estáticas, que 
pueden ir desde los orígenes del radioteletipo a las últimas aplicaciones de redes sociales, 
pasando por el icónico arte ASCII o el arte emoji. Por otro lado, las posibilidades dinámicas 
de la imagen texto a través de las películas ASCII, el arte y videojuegos en modo texto y 
otras propuestas más experimentales del arte ASCII. 

4.3.1 HISTORIA DE LA IMAGEN TEXTO  
EN LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS DE LAS REDES 

El código ASCII no solo evoca un episodio peculiar en la historia de la cultura informática 
sino también una serie de formas anteriores de medios y tecnologías de comunicación. 
(Manovich, 1999a) 

El uso del texto como elemento principal, o incluso único, para crear composiciones que 
funcionen como imágenes es un recurso utilizado desde la antigüedad. Más allá de la evi-
dente función comunicativa de los mensajes escritos, la imagen texto ha demostrado a lo 
largo de la historia el potencial icónico de la palabra escrita y su riqueza de posibilidades. El 
texto escrito nunca ha sido solo escritura, sino imagen texto. La disposición del texto, la 
propia forma de los glifos utilizados, el diseño de la composición final y la elección de los 
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materiales para su realización física, demuestran la posibilidad de concebir texto como 
imagen. Así, desde la invención de la escritura, en la Edad del Bronce, motivo originario del 
comienzo de la Historia por definición, hasta las prácticas artísticas de las redes contem-
poráneas, el texto como elemento gráfico ha sido objeto de exploración creativa por dife-
rentes culturas. La inscripción de Behistún (s. VI a.C.) con escritura cuneiforme, la Piedra 
de Rosetta (196 a.C.) de la cultura egipcia, la inscripción latina del pedestal de la Columna 
Trajana (113 d.C.) o las numerosas inscripciones jeroglíficas precolombinas y cúficas orna-
mentadas del arte islámico, son algunos ejemplos ancestrales destacados de la imagen 
texto a lo largo de la historia del arte. Al fin y al cabo, texto e imagen son recursos que han 
convivido siempre en modelos de representación artística y han sido complementarios en-
tre sí, pero también han sido sustitutivos. “El uso intercambiable de imágenes y palabras 
también había sido anticipado desde el mundo de la pintura por Renè Magritte, y mostrado 
en muchas de sus obras” (Tascón y Abad, 2011). La versatilidad que puede alcanzar el 
texto concebido como una imagen hace que se presenten alternativas artísticas que resul-
tan muy interesantes ante la tendencia predominante de la omnipresente imagen gráfica.  

Para analizar la historia de la imagen texto en las prácticas artísticas de las redes y com-
prender la fuerte vinculación que mantiene con la historia del arte, es recomendable estu-
diar los precedentes artísticos que la relacionan, entre los que se encuentran influencias 
tanto de las artes plásticas como de la literatura. La aparición como tal de la imagen texto 
en las prácticas artísticas de las redes coincide con la de su propio medio, las primeras re-
des de intercambio de archivos. Las limitaciones técnicas de estas provocan que el texto 
tenga un gran protagonismo y propician un glorioso período de experimentación de la ima-
gen texto. Posteriormente, cuando las redes posibilitan el intercambio de imágenes gráfi-
cas, aparecerá una segunda época de la imagen texto en las prácticas de las redes en la 
que su uso será totalmente intencionado, y no como consecuencia de un impedimento téc-
nico. 

Precedentes de la imagen texto en las prácticas artísticas de las redes 

La imagen texto en las prácticas artísticas de las redes tiene algunos precedentes artísti-
cos directos muy relevantes. Uno de los más significativos y directo proviene del mundo li-
terario: los caligramas. El término caligrama fue propuesto por Wilhelm Albert Włodzi-
mierz Apolinary Kostrowicki (Roma 1880, París 1918), más conocido por Guillaume 
Apollinaire, en su libro de título Caligramas. Poemas de la paz y de la guerra (1913-1916), 
realizado bajo la influencia directa de vanguardias concretas de esos años, como el Surrea-
lismo, el Dadaísmo o el Futurismo. El caligrama puede definirse como un recurso lingüístico 
(la palabra y el ritmo) e icónico (valores plásticos) al mismo tiempo, capaz de mezclar en 
su lectura aspectos semánticos y semióticos. Por otro lado, el formato del texto de los cali-
gramas puede ser tipográfico o caligráfico. En cuanto a su comparación con la poesía lírica, 
una de las principales diferencias es su condición de espacialidad, definida por el formato 
de la página o el soporte, y su afección por criterios compositivos que exceden lo estricta-
mente textual para aproximarse decididamente a una escritura lírica basada en la 
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visualidad. Autores como Goldestein o Bassy aseveran que su condición icónica prevalece 
sobre la textual a la hora de sus interpretaciones. El caligrama, como señala J. Ignacio Ve-
lázquez (1997: 43), “necesita que la participación del lector/espectador practique una rup-
tura con la linealidad excluyente. La posibilidad de trayectos diversos modifica el tiempo 
interno de lectura, ya trastornado por el uso del doble código y la difícil asimilación de lo 
visual y lo textual”. 

La utilización de texto como elemento gráfico en la composición de imágenes no es un re-
curso tan nuevo como cabría esperar, ya que existen cuantiosos precursores de todos los 
tiempos, como Apolonio de Rodas, Teócrito de Siracusa, Calímaco, Rabelais, Barzun, Her-
bert, Thomas, Carroll, Panard, Mallarmé, etcétera (Velázquez, 1997: 39). Uno de los prime-
ros precedentes artísticos de la imagen texto conocido se remonta al siglo IV a.C. Se trata 
de un poema figurado de Simmias de Rodas, conocido como “El huevo”, en el que el bloque 
de texto se compone formando una silueta ovoide y el vector de lectura se plantea de 
forma centrípeta: 

La lectura que propone no es de arriba hacia abajo sino del centro hacia la periferia, en 
forma de espiral, a la manera en que eran concebida en la naturaleza las leyes de la crea-
ción, sugiriendo con el itinerario de lectura, al mismo tiempo, la forma del huevo y la condi-
ción cíclica y perpetua de dicho proceso. Para los griegos, es oportuno recordarlo, el huevo 
era símbolo del misterio de la vida. (S. Perednik. En Artaud et al., 1982: VI-VII) 

 
Figura 4.20. Apollinaire, 1914. La paloma apuñalada y el surtidor. 

Velázquez, 1997: 141. 



 

304  | La génesis de la imagen en las prácticas artísticas de las redes 

Otros poemas figurados de Simmias de Rodas tienen también forma de hacha doble o de 
alas de Eros. Otro antiguo ejemplo de imagen texto es el manuscrito carolingio ilustrado 
titulado Aratea. Se trata de un libro sobre astronomía realizado en el siglo IX, que incluye 
22 ilustraciones a página completa, realizadas probablemente por monjes benedictinos de 
la Diócesis de Reims, Francia. Algunas ilustraciones del libro, que actualmente pertenece a 
la colección del British Museum, reinterpretan otras originales de la Astronomía poética, 
atribuida a C. J. Higinio (64 a.C. – 17), sustituyendo en ellas la mayor parte del cuerpo de 
personajes mitológicos y animales zodiacales por texto. El texto utilizado en ellas son poe-
mas del escritor griego Arato (310-240 a.C.), traducidos del griego antiguo al latín por Cice-
rón. 

Dando un salto en el tiempo, ya en el siglo XVII, el poeta y sacerdote George Herbert realizó 
caligramas con formas litúrgicas, como altares. En el siglo XIX, el escritor uruguayo Fran-
cisco Acuña de Figueroa es un ejemplo de escritura de caligramas, y, en el siglo XX, son mu-
chos los autores en esta línea creativa, como, por ejemplo, el mexicano Juan José Tablada, 
el chileno Vicente Huidobro, o los españoles Gerardo Diego, Guillermo de Torre y Joan 
Brossa, entre otros. 

También, desde el ámbito de la escritura, durante los años cincuenta, aparece otro prece-
dente literario significativo de la imagen texto. Se trata del surgimiento de la Poesía Con-
creta o Concretismo, en la que el aspecto visual y espacial del texto adquiere tanta impor-
tancia o más que la rima o el ritmo para la Poesía lírica. Como afirma Jorge Santiago 
Perednik: “Tanto el aspecto visual como el fónico incorporados al poema como elementos 
significantes, le aportan una dimensión temporal y una dimensión espacial que alteran 

 

Figura 4.21. Liebre – Orión (Aratea). 

http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/ILLUMINBig.ASP?size=big&IllID=15413 (Consultado el 24/2/2018). 
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profundamente su estructura” (Artaud et al., 1982: VI-VII). El origen del concretismo se 
atribuye al boliviano residente en Alemania Eugen Gomringer (n. 1925), quien, en 1953, de-
finió el concepto por analogía con el Arte Concreto (Theo van Doesburg en su «Manifiesto 
de arte concreto» de 1930). En paralelo al núcleo europeo, centralizado en Alemania, sur-
gió en Brasil, en 1952, otro grupo de gran influencia, Noigandres, formado por Augusto de 
Campos, Haroldo de Campos y Décio Pignatari. El sueco de origen brasileño Öyvind 
Fahlström (Sao Paolo 1928 - Estocolmo 1976), redactó en 1954 un manifiesto para la Poe-
sía Concreta bajo el título Hippy Papy Bthuthdth Thuthda Bthuthdy: Manifesto for Con-
crete Poetry. En la década de los años setenta se produce un periodo de transición a la pro-
ducción informatizada. Si bien muchos de los poetas visuales continuaban creando 
analógicamente mediante técnicas gráficas tradicionales, sistemas de fotocomposición o 
Letraset, se empezó a generalizar a partir de esas fechas la aplicación de un proceso de re-
finado posterior mediante ordenador. En los años noventa se aprovecharon las redes para 
crear nodos de encuentro y repositorios de poesía visual concreta. La relación gráfica esta-
blecida entre la poesía concreta y los poemas gráficos es muy evidente. Sin embargo, hay 
que tener en cuenta, como afirma Chris Funkhouser (2007: 87), que la relación entre poe-
mas digitales gráficos y poesía concreta es bastante superficial, pues no comparten posi-
cionamientos conceptuales ni metodologías productivas. 

Pero no todos los precedentes de la imagen texto provienen del entorno literario. Desde las 
artes plásticas también se han sucedido interesantes propuestas que han sentado las ba-
ses de las prácticas artísticas de las redes que generan imágenes texto. Desde las vanguar-
dias artísticas de comienzos del siglo XX pueden encontrarse ya interesantes ejemplos. En 
el Futurismo, el italiano Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944), autor de los libretos de 
poemas sonoros como Zang Tumb Tumb (1912-14), trata al texto como elemento gráfico, 

 

 

Figuras 4.22. a) F.T. Marinetti, 1912-1914. Zang Tumb Tumb. – b) Jenny Holzer, 2014. Monument. 

a) https://www.moma.org/collection/works/31450 - b) https://tweaklab.org/wp-content/uploads/bilder/JH_KOS_02.png  Consultado el 24/2/2018). 
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rompiendo la ortodoxa horizontalidad del texto para “dibujar” con letras poemas inspira-
dos en ruidos y onomatopeyas. En el Dadaísmo se proponen hacer poemas recortando pala-
bras y componiéndolas nuevamente al azar, como explica el rumano Tristan Tzara (1896-
1963) en Dadá manifiesto sobre el amor débil y el amor amargo, recopilado en Siete ma-
nifiestos dadá (1924). El texto ocupará un papel fundamental en la pintura de René Ma-
gritte (1898-1967), artista belga del movimiento Surrealista,  para crear contrasentidos, 
como ocurre en su famosa serie La traición de las imágenes (1928-1929). Los artistas 
Fluxus también usaron la imagen texto como recurso en sus obras, como el norteameri-
cano Jackson Mac Low (1922-2004), entre otros, que dibujaba poemas con textos aleato-
rios en series como Drawing-Asymmetries, de los años sesenta. 

El arte conceptual también ha dado importantes obras de arte en los que la palabra es el 
elemento principal, o incluso el único elemento en su representación. El norteamericano 
John Cage (1912-1992), antes de dedicarse a la investigación musical y sonora, también 
creaba piezas artísticas visuales con texto como único elemento; como la serie Plexigra-
mas, en las que diferentes capas transparentes (de plexiglás) mostraban textos estampa-
dos en seda. Piénsese también en obras como Una y tres sillas (1965), del estadounidense 
Joseph Kosuth (n. 1945), en la que el texto es un elemento protagonista; o en el trabajo de 
la artista norteamericana Jenny Holzer (n. 1950), especializada en mensajes de texto lumi-
nosos que crean hipnóticas imágenes animadas. 

 

Figura 4.23. Hendrik Nicolaas Werkman, 1923/1929. Sin título (Serie Typeprint). 

http://betonbabe.tumblr.com/post/4724456095/hendrik-nicolaas-werkman-by-typewriter-192329 (Consultado el 26/2/2018). 
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Por último, cabe destacar los precedentes de las imágenes texto creadas por medios tecno-
lógicos, como la máquina de escribir y el ordenador, que en ningún momento fueron conce-
bidas para transmitirse telemáticamente ni distribuirse por ninguna red. Se trata pues de 
propuestas de Typewriter Art y de Computer Art. La máquina de escribir, que fue creada 
en 1872 por Christopher Sholes, y comercializada industrialmente un año después por la 
empresa E. Remington and Sons, también fue objeto de experimentación creativa para 
crear imágenes texto. Alan Riddell, en su libro de referencia Typewriter Art (1975), sitúa 
las primeras creaciones de este tipo de imágenes texto en la década de 1920 en la figura 
del holandés Hendrik Nicolaas Werkman (1882-1945), periodista, pintor, tipógrafo y editor 
vinculado al Expresionismo, que en esa década creó una serie de interesantes imágenes 
texto abstractas, titulada Typeprint, sirviéndose de una máquina de escribir. Riddell (1975: 
11-12) lo relaciona con la Academia Bauhaus y, más concretamente, con las investigaciones 
tipográficas que estaba realizando el profesor Josef Albers, en la sede de Dessau, también 
con la máquina de escribir. Otros artistas posteriores del Typewriter Art continuaron en los 
años cincuenta, sesenta y setenta con el estilo abstracto y constructivo del periodo de 
vanguardias, o bien realizaron también propuestas más figurativas. Alguno autores desta-
cables son, entre otros: Jeremy Adler, Ilse y Pierre Garnier, Seiichi Niikuni, Jiri Kolar, Peter 
Finch, Tristan Gray Hulse, Simon Parritt, Alan Riddell, Donato Cinicolo, Bob Cobing, Henri 
Chopin, Paul de Vree, Claus Bremer, Miroljub Todorovic, Hans Clavin, J. P. Ward, Paula 
Claire, Dennis Collins. 

 La otra forma artística precedente de la generación tecnológica de la imagen texto es la 
proveniente del Computer Art. Conviene aclarar, como afirma Alan Riddell (1975: 14), que, 
aunque pudiesen parecer formas artísticas parecidas, realmente tienen poco que ver: 

 

Figura 4.24. K. Knowlton y L. Harmon, 1967. Studies in Perception I (Nude). 

http://www.vam.ac.uk/__data/assets/image/0011/185780/2009bx6560_harmon_knowlton-studies_in_perception.jpg (Consultado el 24/2/2018). 
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mientras el artista de la máquina de escribir marca el papel presionando teclas y puede va-
lorar en tiempo real cómo va quedando la obra, el artista del ordenador escribe código que 
puede ir editando para mejorar los resultados. Con algunos de los primeros ordenadores se 
utilizó el texto como elemento exclusivo para la creación de texto en la década de 1960. 
Mientras otros investigadores de este campo, como A. Michael Noll, Desmond Paul Henry, 
Frieder Nake, Nam June Paik, Charles Csuri o Georg Nees, la mayoría de ellos ingenieros, ex-
perimentaban con la creación computerizada de dibujos a base de línea, se abría en para-
lelo la investigación creativa de imágenes texto por ordenador. 

El norteamericano Kenneth C. Knowlton (Nueva York, 1931) es uno de los pioneros en esta 
línea. Knowlton, como muchos de los citados anteriormente, también trabajaba como inge-
niero en los Laboratorios Bell, donde creó en 1963 BEFLIX (Bell Flicks), un lenguaje para pro-
ducir animaciones basadas en mapas de bits. En 1967, junto a su compañero de trabajo 
Leon D. Harmon (1922-83), crearon Studies in Perception I, una imagen de la coreógrafa 
Deborah Hay desnuda (posiblemente la primera imagen de desnudo generada por ordena-
dor), interpretada gráficamente a base de símbolos tipográficos producto de la conversión 
de los voltajes analógicos de una imagen fotográfica a números binarios. Estas primeras 
imágenes texto generadas por ordenador ni siquiera utilizaban aún el lenguaje ASCII, sino 
BCD (Binary-Coded Decimal - decimal codificado en binario), utilizado en el la impresora 
IBM 1403 (1959), que el profesor norteamericano de origen holandés Andries van Dam (n. 
1938) utilizó también para imprimir algunas de las primeras imágenes texto generadas por 
ordenador, o también el EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code - Có-
digo de intercambio decimal de código binario extendido), precursor del ASCII, utilizado en 
las impresoras IBM System/360 (1964), la primera de carácter comercial masivo para la in-
dustria, cuya característica de incorporar circuitos integrados abre el camino a la tercera 
generación de ordenadores. 

La imagen texto en las redes primitivas 

La edad de oro del arte ASCII tuvo lugar en Usenet en la década de 1980. (McCormack, 2013) 

La importancia del papel que juega la imagen texto en el arte de las redes está directa-
mente relacionada con el surgimiento de las redes y su evolución técnica. En los comienzos 
de la WWW, en los años sesenta, cuando la tecnología de transferencia de archivos se en-
contraba en un estadio iniciático y todavía en un modo experimental, la técnica no permi-
tía la visualización de imágenes en pantalla ni, aún menos, el envío (ni la recepción) de ar-
chivos de imagen. Habría que esperar hasta el año 1992, con la aparición del navegador 
ViolaWWW (Pei-Yuan Wei), el primer navegador web gráfico de la historia –que solo era ca-
paz de reproducir imágenes mapa de bits en blanco y negro-, para disponer de la posibili-
dad de incorporar imágenes, tal y como las entendemos hoy, en un navegador. Sin em-
bargo, desde mucho antes, los investigadores se planteaban el reto de poder crear 
informáticamente y transmitir telemáticamente todo tipo de contenidos multimedia, 
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entre ellos las imágenes. Ante la limitación de no poder incorporar contenidos visuales a 
este medio, algunos experimentadores pensaron en crear imágenes formadas por caracte-
res de texto ASCII, ya que su propia naturaleza era perfectamente compatible con las limi-
tadas posibilidades de transmisión del momento. Aún no existía Internet, pero se extendie-
ron los protocolos para la transferencia de correo electrónico, y los BBS que se 
popularizaron constituyeron las primeras redes. Para ello usaron Usenet (User Network), 
un sistema global de intercambio de archivos de texto creado en 1979, diez años después 
del surgimiento de ARPANET (la primera red de ordenadores conectados telemáticamente) 
por Tom Truscott y Jim Ellis, dos estudiantes de la Universidad de Duke (Carolina del 
Norte), que se basaron en los protocolos UUCP (Unix to Unix Copy Protocol -Copiador de 
Unix a Unix). 

Usenet mejoró la funcionalidad y amplió el alcance de los sistemas de boletines electróni-
cos; el truco fue anular la necesidad de un servidor/concentrador local y, en su lugar, transfe-
rir información de uno a otro servidor, al siguiente, y viceversa, similar al uso compartido 
de archivos punto a punto de hoy en día. (McCormack, 2013) 

Los Sistemas de Tablón de anuncios o BBS eran una especie de foros virtuales que, aunque 
no permitían comunicaciones en tiempo real24, ni otro tipo de interacciones propias de la 
web actual, sí posibilitaban enviar archivos de texto, leer o publicar contenidos, e intercam-
biar mensajes con otros usuarios, utilizando un software (telnet) que se conectaba al sis-
tema por línea telefónica. Estas redes primitivas fueron el caldo de cultivo del arte ASCII en 
los años ochenta, donde muchos creadores aficionados se lanzaron a experimentar con la 
creación de este tipo de imágenes como divertimento. Fue así como las imágenes ASCII, 
que hasta la fecha fueron raros ejemplos de carácter experimental, cobraron cierta rele-
vancia; y mantuvo su interés generalizado hasta la incorporación de imágenes a la Web en 
1993. Pasada esta fecha, y superado el impedimento de transmisión de imágenes por las 
redes, la continuación de creación de imágenes ASCII ya no era debido a una imposición 
técnica, si no por decisión creativa, lo cual en muchos casos estaba ligado a cierta nostal-
gia de una estética específica muy reconocible. 

  

                                                
24 El funcionamiento por línea telefónica limitaba la conexión a un solo usuario a la vez, impidiendo simultanearse, lo 
que obligaba a esperar la desconexión del usuario anterior para poder acceder, creándose las “colas electrónicas” de 
acceso. 
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Segunda época: la imagen texto iconoclasta 

En una época en la que la representación de imágenes sobre pantalla todavía no era posible, 
el ASCII se utilizaba para mostrar gráficos en la pantalla. Actualmente se utiliza en el arte 
digital como un instrumento de estilo. (Lieser, 2010: 156)  

A partir de los años noventa, los navegadores web empezaron a llenar las redes de imáge-
nes a un ritmo inversamente proporcional a la relegación que estaba sufriendo la imagen 
texto como papel secundario. La creación amateur de imágenes texto fue desapareciendo, 
y con ello disminuyendo considerablemente el número de creaciones de este tipo. Sin em-
bargo, lejos de suponerle un fin agónico, a la imagen texto le sirvió para afianzar su singu-
laridad y para reivindicarse como algo más que una solución ocurrente ante una limitación 
técnica. A partir de la década de los noventa, las imágenes texto se creaban por intencio-
nalidad artística, reconociendo como virtud las características que la definían. Los creado-
res fueron paulatinamente dejando de ser un público amateur y fue cada vez más especia-
lizado. La institución arte empezó a considerarla como elemento de valor y se extendieron 
los estudios críticos sobre este campo. A partir de 1996, “los diseños se vuelven más lar-
gos, más detallados y más complejos a medida que los gráficos son mejorados y lo que en-
tonces se consideraban módems de alta velocidad llegaron a definir las capacidades míni-
mas de los PC compatibles en ese momento.” (Hargadon, 2011). 

Son varios los motivos por los que la imagen texto perduró en la segunda época de las re-
des. Por un lado, existía una tendencia nostálgica de la imagen texto y de la iconografía 
propia de las primeras redes; pero, por otro lado, hubo también un posicionamiento deter-
minante en la negación de la imagen per se. La imagen texto era suficiente para permitir 
una comunicación completa, diferente a la ofrecida por otro tipo de imágenes, sin artificios 
de ninguna clase. Ante la llegada de la imagen mapa de bits y el realismo de la imagen digi-
tal, el arte ASCII se mantuvo fiel a su estética Low Tech. En cierto modo era una manera 
de romper con el sentido tradicional de la imagen. Es por ello por lo que esta segunda 
época de la imagen texto adopta un posicionamiento iconoclasta, rompiendo con la tradi-
ción artística y despreciando el predominio de la imagen sobre cualquier otro modo de ex-
presión artística. En base a esto, la imagen texto iconoclasta25 mantiene sobre sí misma 
cierta contradicción terminológica: una imagen que no pretende ser tal, o, mejor dicho, una 
imagen que estrictamente no lo es pero que igualmente sí forma cierto tipo de imagen.  La 
apuesta iconoclasta de la imagen texto de los años noventa coincide con la corriente de 
pensamiento generalizada en torno a las prácticas artísticas de las redes que representan 
los pioneros del net.art, un grupo creadores de las redes a los que hoy se les reconoce como 
una vanguardia, con un periodo temporal delimitado y de características muy definidas, 
como afirman autores como Natalie Bookchin y Alexei Shulgin26 (1994-1999), o José 

                                                
25 El término “iconoclasta” proviene de εικονοκλάστης, que significa el rompedor de imágenes. 

26 Introduction to net.art (1994-1999) http://archive.rhizome.org/artbase/48530/index.html (Consultado el 
5/2/2018). 
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Ramón Alcalá (2014: 132): “Los artistas del net art, en nombre de los ciudadanos postmo-
dernos pertenecientes a la sociedad occidental (que disfrutaban de su situación hegemó-
nica a nivel planetario), instauraron, durante la última década del siglo pasado, un régimen 
iconoclasta”. 

Una de las características más representativas de las prácticas artísticas de las redes de 
esta segunda época es el interés despertado por las posibilidades del texto desde el ámbito 
narrativo. De este modo, los hipertextos constituían algunos de los primeros proyectos de 
imagen texto en las prácticas artísticas de las redes de este periodo. Las nuevas posibilida-
des de participación e interactividad que ofrece este nuevo medio de comunicación, que un 
documento aparezca en varios dispositivos sin necesidad de ser duplicado, provocan el sur-
gimiento y popularización de las primeras prácticas artísticas de las redes relacionadas con 
el hipertexto. ¿Hasta qué punto un proyecto artístico de hipertexto no conforma desde un 
punto de vista visual también una imagen texto? Al fin y al cabo, sus características for-
males difieren mucho de las que definen a un texto editorial clásico: hay una valoración es-
tética del hipertexto (color, fondo, composición, etcétera), su organización no es de texto 
continuo sino fragmentado, y la estructuración es en pantallas, más que en páginas. En 
este sentido, el reconocido profesor de literatura electrónica George P. Landow (1995: 16) 
definía al hipertexto como “un medio informático que relaciona información tanto verbal 
como no verbal”. 

Qué duda cabe que el hipertexto como concepto existía anteriormente. En la literatura se 
encuentran interesantes casos que han anticipado este modelo de lectura “a saltos”, no 
secuencial. Algunos teóricos de los nuevos media, como Janet H. Murray (Hamlet en la ho-
locubierta: el futuro de la narrativa en el ciberespacio,1999) o Lev Manovich (The New 
Media Reader, 2003), nombran por ejemplo a antecedentes como Finnegan's Wake (James 
Joyce, 1939,) El jardín de los senderos que se bifurcan (Jorge L. Borges, 1941) o Rayuela 
(Julio Cortázar, 1963). Como afirman Roberta Bosco y Stefano Caldana (2013), en su blog 
de Arte y tecnología, titulado Arte en la edad del Silicio: “Rayuela se publicó en 1963, cu-
riosamente el mismo año que el pionero de las tecnologías de la información Ted Nelson 
acuñó el término hypertext, que se hizo público dos años más tarde, en 1965”. Sin em-
bargo, el concepto técnico del funcionamiento interactivo de un hipertexto es anterior, 
cuando el ingeniero estadounidense Vannevar Bush (1890-1974) publicó en 1945 el ar-
tículo As We May Think, en el que describía el funcionamiento teórico de Memex, un proto-
tipo de base de datos que almacenaría documentos y permitiría visualizarlos a demanda 
en diferentes pantallas. 
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4.3.2 LA IMAGEN TEXTO ESTÁTICA EN LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS DE LAS 

REDES 

Las formas en las que aparece la imagen texto en las prácticas artísticas de las redes pue-
den ser muy variadas, sin embargo, la más frecuente y representativa de todas ellas es la 
imagen texto estática, aquella que no contempla animación ni interactividad, que está 
concebida como imagen fija. El repertorio dentro de esta categoría es muy amplio, y 
abarca desde las imágenes de arte de radioteletipo, a las del arte de emojis y Twitter Art, 
pasando por el arte ANSI y, cómo no, por el arte ASCII con sus correspondientes subcatego-
rías. Si bien sus formas iconográficas, cuando no sus propias fechas en que fueron creadas, 
pueden ofrecernos reminiscencias de tiempos pasados, en las primeras redes primitivas de 
intercambio de archivos, la imagen texto estática en las prácticas artísticas de las redes se 
ha ido actualizando al mismo tiempo que lo hacía la tecnología y ha sabido demostrar ser 
un tipo de arte con entidad propia en su propio reciclaje técnico y conceptual, alejándose 
del mal entendido sentido nostálgico de un tipo de imágenes que solo al principio se fueron 
consecuencia del ingenio antes las limitaciones técnicas. 

Los primeros soportes de las imágenes estáticas están vinculados también a las primeras 
impresoras, por lo que el soporte definitivo de las primeras imágenes texto estáticas que 
se distribuían por las redes era el papel. Prácticamente toda la creación que se dará con 
posterioridad, el grueso de este género fue diseñado para ser visto directamente en las 
pantallas de ordenador; y en los últimos años, en los que las redes sociales y los teléfonos 
inteligentes se han popularizado27, las pantallas de los móviles sirven también de soporte 
de los proyectos de imágenes texto con cada vez con más protagonismo. 

Los proyectos de imágenes texto estáticas en las prácticas artísticas de las redes pueden 
ser muy diversos, desde indiscutibles propuestas de imagen texto a proyectos que se hibri-
dan con otros tipos de imágenes de las prácticas artísticas de las redes, desde estéticas 
low tech a las más sofisticadas visualizaciones de datos. El proyecto The Adventures of 
Nerd Boy (2001-2005) <www.nerd-boy.net> de Joaquim Gândara, es una delirante tira de 
cómic en ASCII, sobre unos personajes unidos por la trama del bádminton, que se mantiene 
fiel al uso del texto como único elemento gráfico a emplear en una estética de recursos bá-
sicos que no impidió tener una gran audiencia. Sin embargo, otros proyectos de imagen 
texto pueden combinarse con imagen dato, como, por ejemplo, es el caso del proyecto 
Newsmap <http://newsmap.jp> de Marcos Weskamp, uno de los fundadores de la famosa 
aplicación Flipboard (2010) <www.flipboard.com>. Newsmap obtuvo un premio distinción 
en el Prix Ars Electronica 2004 por este proyecto que permite visualizar datos en tiempo 
real a través de un treemap en el que solo aparecen titulares de periódico de Google News 

                                                
27 En los últimos años, las de consultas de Internet teléfonos inteligentes ha superado a las de las pantallas de orde-
nador, lo que ha dado lugar a la filosofía “Mobile First” en el diseño de contenidos para las redes. https://el-
pais.com/tecnologia/2018/02/05/actualidad/1517835317_963797.html (Consultado el 20/2/2018). 
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en formato de texto en diferentes tamaños, perfectamente jerarquizados según el im-
pacto obtenido en redes sociales. 

 

 

 

Figuras 4.25. a) Joaquim Gândara, 2001. The Adventures of Nerd Boy. b) Marcos Weskamp, 2004. Newsmap. 

https://img.scoop.it/kyVBUMbxsPxBmobSUJOtFTl72eJkfbmt4t8yenImKBVvK0kTmF0xjctABnaLJIm9 - http://newsmap.jp/ (Consultado el 20/9/2016). 

RTTY Art 

Las primeras imágenes texto artísticas mediante sistemas telemáticos son las realizadas 
por el RTTY Art, las que se transmitían por radioteletipo. Eran imágenes en blanco y negro, 
y tenían un estilo formal característico por los sistemas de impresión empleados para ma-
terializarlas, mediante líneas de impresión sobre papel, con procedimiento y estética tipo-
gráfica similares a las máquinas de escribir. 

Las primeras obras de RTTY Art datan de 1923 (Cosic, 1999). Dado que es una tecnología 
obsoleta, es muy difícil acceder a creaciones de este tipo. La labor de museos y centros de 
arte digital especializados, como el Jefferson Computer Museum 
<http://www.threedee.com/jcm/>, por ejemplo, operativo en Wisconsin (EEUU) desde 1910, 
ha permitido conservar algunas de ellas, convirtiéndolas a formatos más modernos, como 
ASCII y ofreciéndolas digitalmente para su estudio, gracias al comisario John J. Foust, 
quien explica sintéticamente su funcionamiento: “Los primeros gráficos por ordenador uti-
lizaron la densidad visual de los caracteres impresos para aproximarse a las imágenes en 
escala de grises, a veces con letras en bruto, a veces con técnicas de sobreimpresión” 
(Foust, 2013). Para recrear este estilo tipográfico en las copias digitales contemporáneas 
de RTTY Art, el alemán Mark Zanzing creó, mediante el software de diseño tipográfico Fon-
tographer, la tipografía Teleprinter <http://www.zanzig.com/download/> en 1959. 
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En el libro Computer Lib / Dream Machines (1974), de Ted Nelson (Chicago, 1937), se ex-
plica el proceso de realización de Mona by the Numbers (1964), una reproducción del cua-
dro La Gioconda (Leonardo da Vinci) realizada por H. Philip Peterson mediante RTTY Art28: 
“La pintura se dividió en 100.000 puntos con valores de brillo, por Control Data Corp.; 
luego, cada punto se convirtió en un cuadrado de letras sobreimpresas en el dispositivo de 
impresión. El programa permitió 100 niveles de gris” (Nelson, 1974: 119). Según el Compu-
ter History Museum29 de California (EEUU), tardó 14 horas en imprimirse. En la web 
http://artscene.textfiles.com/rtty/ se puede encontrar un repositorio de imágenes RTTY or-
denadas por categorías. Los temas de estas imágenes texto podían ser muy variados, 
desde retratos o animales, hasta desnudos o felicitaciones navideñas. Este precedente an-
ticipa en gran medida la estética de las imágenes ASCII, con cuya similitud formal hay una 
gran parecido. Las principales diferencias del arte ASCII respecto al RTTY son: que puede 
usar un mayor número de caracteres (hasta 256), que su creación depende ya de un orde-
nador, y que el medio de transmisión son las redes electrónicas de comunicación. Uno de 
los nombres más reconocidos como artista del RTTY es Don Royer, alias WA6PIR, autor 
también de un conocido tutorial titulado RTTY ART Made EASY 
<http://www.rtty.com/gallery/rttyeasy.htm>. 

                                                
28 Imagen captura en línea de la página del libro original: http://www.digibarn.com/collections/books/computer-
lib/dream-machines/dm10.jpg (Consultado el18/2/2018). 

29 http://www.computerhistory.org/collections/catalog/X1642.99A (Consultado el 18/2/2018). 

  

Figura 4.26. a) Phillip Peterson, 1965. Mona by the Numbers. b) IDEM (detalle). 

a) http://archive.computerhistory.org/resources/physical-object/control_data_corporation_cdc/X1642-99A-B.lg.jpg  

b) http://www.digibarn.com/collections/books/computer-lib/dream-machines/dm10.jpg (Consultado el 18/2/2018). 
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Arte ASCII 

El arte ASCII era un presagio estético de lo que se convertiría en la visión social de la cultura 
para la Web: Internet sería la ciudad paradisíaca de nuestros sueños; el último crisol de fu-
sión; la aldea global de alta tecnología que nos habían prometido. (McCormack, 2013) 

El arte ASCII consiste en un modo de crear imágenes utilizando exclusivamente caracteres 
de texto; más concretamente, con la codificación de caracteres incluidos en el sistema 
ASCII. Según la definición de Casey Reas y Chandler McWilimas (2010: 75), el arte ASCII con-
siste en sustituir cada píxel por un carácter alfanumérico para formar una imagen. Las 
imágenes ASCII son texto e imagen al mismo tiempo, pero lo son también código e imagen. 
Gracias a lo cual, el arte ASCII ha llevado a su máxima expresión la integración de imagen y 
código, convirtiendo a este en un metalenguaje de sí mismo. Las primeras experiencias de 
arte ASCII datan de los años 70, una década antes del advenimiento del ordenador perso-
nal en 1981, lo que significa que los ordenadores empleados utilizaban tarjetas perforadas 
en el procesamiento de datos. De este periodo es reconocido al artista español y domini-
cano Ángel Luís Arambilet (n. 1957) como uno de los pioneros del computer art y, más con-
cretamente, del arte ASCII. Su obra Conquistador/Saxofonista (1975) es un ejemplo de las 
imágenes ASCII que podían obtenerse con aquella rudimentaria tecnología. 

Los orígenes de la propia web están estrechamente vinculados al código de caracteres 
ASCII. Como afirma Christiane Paul (2003b: 113): “la temprana WWW era un medio muy 
textual, y no muy sofisticado, y los trabajos artísticos de las redes eran a menudo muy 
conceptuales, dirigidos por un sentido de comunidad y un espíritu de intervenciones espon-
táneas”. Los primeros ordenadores eran muy rudimentarios, con muy pocas herramientas 
gráficas o directamente incluso ninguna. La tosquedad de la resolución de los primeros mo-
nitores de ordenador, cuya tecnología de fósforo (a menudo de color verde o ámbar) solo 
permitía reproducir elementos en monocromo, imposibilitaba reproducir imágenes en la 
pantalla. 

La estética de las primeras pantallas de computadora sigue siendo un campo del que me gus-
taría saber mucho más. Los tubos de rayos catódicos de los años cincuenta y sesenta fueron 
casi exclusivamente utilizados por los militares y todos eran extremadamente masivos, lo que 
los hace prácticamente indescifrables. Los libros que dan una idea de los primeros monitores 
son emocionantes y las imágenes y diagramas nos hablan de diseños de hardware verdadera-
mente fantásticos y posibilidades para mostrar el texto y las imágenes. Oh, me encantaría ver 
una imagen de ASCII art en un monitor más antiguo que yo. (Cosic, 1999) 
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Figura 4.27. Ángel Luís Arambilet, 1975. Conquistador/Saxofonista. 

Publicado en febrero 1978 en la sección Arte y Cibernética del Diario El Caribe. 

Ante esta limitación, los artistas, lejos de conformarse, buscaron un modo de crear imáge-
nes a partir de las pocas posibilidades existentes. Se sirvieron del conjunto de caracteres 
alfanumérico del ASCII para usarlos como elementos gráficos con los que componer una 
imagen, formando líneas con ellos, y transmitirla. La difusión de este tipo de imágenes 
texto fue cambiando de sistema tecnológico al mismo tiempo que evolucionaban las redes 
de telecomunicación. En los años 80 y 90 se empezó a intercambiar imágenes texto me-
diante los BBS; podían ser archivos NFO30 que se ejecutaban con sencillos programas de vi-
sualizadores de texto genéricos como el Bloc de Notas, o con algunos visores específicos de 
NFO, como NFO Viewer, Damn NFO Viewer y Compact NFO Viewer. A medidos de los años 
noventa resurgió el interés por las imágenes ASCII con la posibilidad de comunicación e in-
tercambio de archivos en tiempo real que ofrecían los programas de chat IRC, y, a través 
de los grupos de noticias, se articularon foros en línea moderados, inspirados en los BBS, 
que sirvieron de punto de encuentro de la comunidad ASCII. Ya entrados en el siglo XXI, 
cuando los avances de creación, reproducción y transmisión de la imagen digital alcanzan 
cotas de calidad técnica considerables, resurge inesperadamente el interés por la creación 
de la imagen texto aprovechando las posibilidades que ofrecen los social media.  

 

                                                
30 Repositorio de archivos NFO: http://artscene.textfiles.com/asciiart/NFOS/ (Consultado el 18/2/2018). 
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La vinculación de la imagen ASCII con el progreso de la tecnología informática y de teleco-
municación resulta muy evidente. La utilización del código ASCII “evoca no sólo un episodio 
concreto de la historia de la cultura del ordenador, sino también toda una serie de formas 
primitivas de tecnologías mediáticas y de la comunicación” (Manovich, 2001: 409). Res-
pecto a los autores del arte ASCII, cabe destacar que a menudo son desconocidos; muchos 
directamente no firman sus obras, mientras que otros se suelen esconder detrás de seudó-
nimos, a modo de siglas, que pueden incluso no corresponderse con las iniciales de sus 

 

Figura 4.28. DICK - K7YNC, 1977 (Phoenix). MR. SPOCK - OF THE STARSHIP ENTERPRISE. 

http://artscene.textfiles.com/rtty/COLLECTION/ARTWORK-02/1470 (Consultado el 5/7/2014). 
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nombres reales. Para facilitar la consulta de los autores de arte ASCII y sus siglas o seudó-
nimos existen algunos repositorios especializados como Who is Who in Ascii Art 
<http://www.ascii-art.de/ascii/uvw/who_is_who.txt>, realizado por Andreas Freise en 2003, 
o el aún más extenso Who's who in the ascii art world 

<https://www.ludd.ltu.se/~vk/pics/ascii/junkyard/misc/who's_who.txt>, realizado en 2004 
por la sueca Veronica Karlsson, que ordenan alfabéticamente y con enlaces a web o correo 
electrónico de contacto para cada autor. 

Dentro de la escena de arte ASCII, además del trabajo individual de muchos autores, se en-
cuentran también colectivos y laboratorios de experimentación creativa con sede física o 
virtual, entre los que destacan la escena holandesa como foco internacional. Uno de los 
más conocidos es ASCII Art Ensamble, del que se hablará posteriormente en el apartado de 
películas ASCII, pero existían también otros, como ASCII (Amsterdam Subersive Centre for 
Information Interchange) <https://scii.nl/>, que estuvo operativo entre 1999 y 2006 con 
diferentes ubicaciones físicas en Ámsterdam, además de con una extensa presencia vir-
tual. En el caso de P.U.S.C.I.I. (Progressive Utrecht Subversive Center for Information Inter-
change) <https://www.puscii.nl/newhome.php>, vinculado a la ciudad de Utrech, se definen 
como un colectivo tecnológico radical y un laboratorio hacker que opera virtualmente y po-
nen proyectos en la Red. Comenzó siendo el primer cibercafé de la ciudad, en 1999, reci-
clando ordenadores y tecnología obsoleta, y estuvieron activos hasta 2007, creando mu-
chos proyectos hackers, retransmisiones en tiempo real y produciendo imágenes ASCII. 
Desde 2013 parecen haber retomado su actividad31. 

En cuanto a los temas de las imágenes ASCII pueden ser muy variados, y sus repositorios 
suelen organizarse por categorías: animales, personajes, signos, deportes, etcétera. Son 
frecuentes las páginas web que sirven de punto de encuentro del arte ASCII, en las que se 
mezclan repositorios, tutoriales y artículos teóricos de referencia. Una categoría recu-
rrente de imágenes ASCII son los FIGlet <http://artscene.textfiles.com/asciiart/FIGLETS/>, 
que construyen rótulos de texto a partir de caracteres de texto ASCII, y otra forma muy 
extendida también, merecedora de un apartado propio, son el ASCII pr0n, de las que se ha-
blará posteriormente. 

En el año 2002 se publicó el manifiesto ASCII titulado The ASCII Art FAQ Ten Com-
mandment <http://vyznev.net/ascii/ada/aaafaq.txt>, realizado por Joris Bellenger (b'ger), 
Colin Douthwaite (cfbd) y Matthew Thomas (mt-2), a modo de las Tablas de Los Diez Man-
damientos de la Biblia. Se trataba de un divertido manifiesto realizado también en ASCII 
(mezclando texto e ilustración) en el que además de insistir varias veces en la importancia 
de leerse el documento de preguntas frecuentes arrojaba algunas premisas importantes. 
Por un lado, resaltaba la importancia de reconocer la autoría de cada pieza de arte ASCII 
que se transmite, ya que técnicamente es muy fácil eliminar o cambiar el nombre del au-
tor (que hace las veces de firma). Por otro lado, animaba a reivindicar el arte ASCII como 
forma artística en todos los sentidos. 

                                                
31 https://hackstory.net/PUSCII (Consultado el 25/2/2018). 
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Uno de los proyectos más curiosos de arte ASCII en las prácticas artísticas de las redes es 
el de las composiciones de navegador ASCII, o ASCII browser Compositions. Son un tipo de 
imágenes muy particulares creadas en 2012 por A. Bill Miller, consistentes en “una explora-
ción de los potenciales para la exhibición de caracteres tipográficos como marcas estéti-
cas”, según la web del proyecto. Se consiguen a partir de una composición abstracta ASCII 
que sufre un proceso generativo hasta descomponerlo en una imagen, aún más abstracta, 
que se muestra generada en el navegador. Por ejemplo, se parte de la composición ASCII 
titulada 0700, a la que un código de programación la interviene para aparecer transfor-
mada en otra ventana del navegador, en este caso con el título “0700_browsercomp”. 

 
Figura 4.29. J. Bellenger, C. Douthwaite y M. Thomas, 2002. The ASCII Art FAQ Ten Commandment. 

http://votrezone.com/ada/aaatencommand.txt (consultado: 23/2/2018). 

 

Figuras 4.30. a) A. Bill Miller, 2012. 0700. - b) A. Bill Miller, 2012. 0700_browsercomp. 

http://gridworks1.blogspot.com.es/2013/05/0700.html -  http://www.master-list2000.com/abillmiller/browsercomps/0700_browsercomp.html (Consultado el 18/1/2018). 
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El propio Miller (2012) lo definía en la web de Rhizome como “una serie de experimentos 
que usan HTML y CSS para mostrar dibujos ASCII como composiciones complejas, represen-
tadas por el navegador web”. Su aspecto final, una imagen texto simulada, podría parecer 
también algún otro tipo de imagen puesto que apenas se reconocen los caracteres ASCII 
usados para su proceso generativo. En la clasificación taxonómica de las imágenes de las 
prácticas artísticas de las redes podrían situarse a medio camino entre las imágenes texto 
y las imágenes ruido, puesto que parten de una composición preexistente formada por ca-
racteres ASCII a la que se le aplica un proceso distorsionante aleatorio. El proyecto titulado 
Acme::EyeDrops (2001-2008) <http://search.cpan.org/dist/Acme-
EyeDrops/lib/Acme/EyeDrops.pm#SYNOPSIS>, de Andrew J. Savige, en vez de convertir imá-
genes o videos en imágenes ASCII, convierte programación (confusa) en imágenes ASCII. 
Para ello elimina todo el texto normal de un código Perl y los sustituye sin que pierda su 
funcionalidad a la vez que genera una imagen ASCII. 

Arte IRC 

A mediados de los años 90 y principios de los 2000, coincidiendo con la generalización de 
las conexiones domésticas a Internet, se popularizó un nuevo modo de ver y compartir arte 
ASCII que permitía hacerse en tiempo real gracias a los canales de chat, un protocolo de 
comunicación en tiempo real basado en texto, conocidos como IRC (Internet Relay Chat). 
Su desarrollo informático surgió años antes, en 1988, gracias al finlandés Jarkko Oikarinen 
(alias WiZ), quien programó en agosto de ese mismo año el primer servidor y software 
cliente de IRC llamado MUT, al que después seguirían muchos otros, siendo mIRC 
<https://www.mirc.com/> o IRC-Hispano <https://chathispano.com/>, uno de los más popu-
lares. Su protagonismo duró hasta finales de la década de los 2000, cuando la aparición del 
web chat, las redes sociales y la mensajería instantánea relegaron a los IRC a un uso mino-
ritario. 

Dado que la interacción en tiempo real de los canales IRC se reducía al intercambio de 
texto, la limitación técnica fue de nuevo el hecho determinante para que se revitalizara la 
creación e intercambio de imágenes texto. Desde un punto de vista técnico y formal el co-
nocido como arte IRC no se diferencia apenas del arte ASCII; por tanto, cuando se utiliza 
esta nomenclatura suele hacerse principalmente para referirse a la contextualización de 
su aparición y/o uso, más que a algún tipo de singularidad diferenciadora. Sin embargo, al-
gunos autores sí destacan ciertas particularidades significativas: “A diferencia de sus pre-
decesores, el arte ASCII, que casi siempre es figurativo, aproximadamente la mitad de las 
imágenes de IRC son abstractas.” (Danet, 2003). 

El arte IRC tiene un carácter popular, pues está realizado principalmente por personas anó-
nimas de manera amateur, que se servían de repositorios de imágenes texto en línea como 

mIRC Ascii Art <http://afrodita.rcub.bg.ac.rs/~ggajic/ascii-art/mirc_art.htm>, por ejemplo, 
que frecuentemente usaban las imágenes tal cual y en ocasiones, como mucho, las 
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modificaban parcialmente en su configuración o en su apariencia cromática. Sirvan de ex-
cepción las aportaciones de algunos artistas de imágenes texto que nutrieron de arte IRC 
los canales y llegaron a conseguir cierto reconocimiento, como pueden ser Joan G. Stark 
<https://web.archive.org/web/20091028031410/http://www.geocities.com/SoHo/7373/indexj
ava.htm>, conocida también por su alias Spunk o sus iniciales “jgs”, quien empezó en 1996 
y ha estado activa hasta 200132. Otros autores conocidos de ASCII son Daniel Jackel (alias 
Dr.Jekyll), Dimitri O. (alias OD), Sebastian Stöcker  (alias SSt), Rowan Crawford (alias Row), 
Hayley Jane Wakenshaw (alisas hjw), Veronica Karlsson (VK) o Martin Atkins. 

ASCI pr0n 

Dentro de la categoría de imágenes texto sólidas existió en los inicios del arte ASCII una 
subcategoría muy popular: imágenes eróticas y pornográficas, que a menudo se las conocía 
con el eufemismo de “pr0n” (con un cero sustituyendo a la “o” y antecediéndole la letra 
“r”). A fin de cuentas, el erotismo y la pornografía han sido y siguen siendo estadística-
mente uno de los contenidos más demandados del uso de las redes, y en el caso de la ima-
gen texto no ha sido diferente. Como explica Annalee Newitz33 (2001): “El ASCII pr0n es un 
tributo al momento en que el ancho de banda de la Red era limitado, pero la creatividad 
era alta. Creado a finales de los años 70 y 80, el ASCII pr0n fue la primera pornografía en 
Internet del mundo”. La creación ASCII pr0n apenas duró una década. La llegada de la ima-
gen a los ordenadores y sus posibilidades de transmisión a través las redes en los años no-
venta relegaron al olvido a este tipo de prácticas artísticas. 

                                                
32 http://www.lastplace.com/ASCIIart/starkascii.htm (Consultado el 15/2/2018). 

33 https://www.salon.com/2001/06/04/handheld_pr0n/ (Consultado el 15/1/2018). 

 
 

Figura 4.31. (autor desconocido). Ejemplo de ASCII pr0n + detalle. 

http://www.chris.com/ascii/index.php?art=people/naked%20ladies (Consultado el 15/1/2018). 
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Aunque muchas de estas imágenes se han perdido con el tiempo, aún existen copias de re-
positorios de algunas de ellas, como ASCIIpr0n.com <https://asciipr0n.com/pr0n/>, ASCII 
Artwork: The ASCIIPR0N Collection <http://artscene.textfiles.com/asciiart/ASCIIPR0N/> o 
ASCIIporn.us <https://web.archive.org/web/20100325101828/http://asciiporn.us/>. Además 
del propio ASCII pr0n, estos repositorios solían albergar también creaciones ASCII de todo 
tipo, lo que demuestra cierto carácter ingenuo respecto a la pornografía y ante todo un 
afán por crear y divulgar imágenes texto que pudiesen ser atractivas a un público adulto y 
facilitasen así su distribución. Esta subcategoría del Arte ASCII comparte con el resto el he-
cho de que los autores de las imágenes eran generalmente anónimos o, como mucho, fir-
maban con unas iniciales o un seudónimo. Como afirma Vuk Cosic34: “la mayor parte de lo 
que producirá esta visión general de la historia del Arte ASCII se puede clasificar como Arte 
ASCII Naif, y muy pocas obras serán aceptadas como algo más que eso”. 

Resulta curioso que en los años noventa, pese al declive manifiesto de la creación de arte 
ASCII en general, y del ASCII pr0n en particular, por la evolución técnica de los ordenadores 
y los sistemas telemáticos, algunos netatistas retomaran esta iconografía que estaba téc-
nicamente superada. El relativo éxito de popularidad se debió posiblemente a la influencia 

del conocido proyecto Deep ASCII (1998) <http://www1.zkm.de/~wvdc/ascii/java/>, del 

grupo ASCII Art Ensamble <http://www.ljudmila.org/~vuk/ascii/aae.html>, liderado por el 
esloveno Vuk Cosic (y del cual forman parte también por el holandés Walter van der 

                                                
34 http://www.ljudmila.org/~vuk/ascii/vuk_eng.htm (Consultado el 6/2/2018). 

 

Figura 4.32. ASCII Art Ensamble, 1998. Deep ASCII. 

http://www.medienkunstnetz.de/works/ascii-art/images/2/ (Consultado el 6/2/2018). 
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Cruijsen y el alemán Luka Frelih), quienes realizaron una versión ASCII animada de Deep 
throat (Garganta profunda), la cinta protagonizada por Linda Lovelace en 1972, a la postre 
una de la películas pornográficas más famosa de todos los tiempos. Como afirma Vuk Co-
sic: “Deep Throat, la película, y Pong, el videojuego, se lanzaron el mismo mes del mismo 
año: junio de 1972. Puse este hardware Pong y el software Deep Ascii juntos para subrayar 
el nacimiento, en junio de 1972, de una nueva civilización” (Bosma, 1998). Este proyecto se 
convirtió pronto en una obra significativa del emergente movimiento net.art y un ejemplo 
de referencia para el Arte ASCII. Detrás de la elección del género pornográfico como objeto 
de su conversión a películas ASCII parece encontrarse también una justificación técnica: el 
hecho de que sean películas construidas con muchos primeros planos, lo que facilita el re-
conocimiento de las formas a pesar de las grandísimas dificultades formales que presen-
tan las imágenes ASCII para conseguir su interpretación, por bajo contraste y resolución, y 
su versión monocroma. 

Arte ANSI 
El uso de ANSI.SYS o la emulación de terminal para convertir texto codificado en caracteres 
coloreados significaba que “dibujar” obras de arte manualmente, como archivos de texto sin 
formato, era una rareza. (Hargadon, 2011) 

En los años ochenta, los BBS permitieron el libre intercambio de archivos entre usuarios a 
través de rudimentarios módems que utilizaban la red telefónica. Fue utilizado principal-
mente para la piratería de software y otros contenidos, pero también para la distribución 
de obras de Arte ANSI. Las imágenes ANSI de los ochenta y comienzos de los noventa fue-
ron un precursor directo de las imágenes mapa de bits. La apariencia pixelada del arte 
ANSI, debido a su composición lineal de caracteres de texto, a menudo con forma rectan-
gular, recuerdan mucho a las imágenes de píxeles, a la estética 8-bit de baja resolución. 

Este tipo de imágenes texto estáticas llegaron a ser muy populares con la aparición de los 
primeros ordenadores personales y los microprocesadores, cuyos propietarios tenían in-
tereses muy diferentes a los ingenieros que diseñaron los primeros ordenadores, pensados 
principalmente para cálculos numéricos. Así, poder diseñar imágenes texto fue un aliciente 
para los usuarios particulares de los ordenadores, y los BBS fue el sistema de intercambio 
del arte ANSI. Algo muy peculiar a la hora de visualizar las imágenes ANSI que se publica-
ban en los BBS era que “uno veía un ANSI redibujado línea por línea cada vez que se visuali-
zara en un BBS, y no se podría conocer el contenido final de una obra de arte hasta que 
todo se hubiera desplazado por la pantalla. […] El ojo del espectador se adhería al movi-
miento del cursor parpadeante, lo que resultaba una construcción línea por línea de la ima-
gen, más similar a la lectura de la poesía que a los medios tradicionales de ver el arte vi-
sual” (Hargadon, 2011). Se trataba de una experiencia más parecida al texto que se va 
componiendo en una máquina de escribir, según la velocidad limitada que permitía el orde-
nador utilizado. 
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El texto que formaba la imagen, al estar disponible, era susceptible de modificación o in-
cluso apropiación. Como explica Amber Frid-Jiménez (2007), generalmente se solía ser res-
petuoso con el trabajo ajeno y podían servir de base para crear nuevas imágenes de un 
modo colaborativo, sin embargo “a veces las imágenes fueron apropiadas por otros grupos, 
lo que provocó enfrentamientos a largo plazo y profundamente arraigados entre los dife-
rentes grupos, lo que refleja disputas similares a menudo encontradas entre los equipos de 
grafiti rivales de la misma época.” (Frid-Jiménez, 2007). 

Los autores del arte ANSI, pese a ser una práctica artística en toda regla, generalmente 
distaban mucho de poder ser considerados artistas como tales. Solían ser aficionados y cu-
riosos, cuya identidad real acostumbraba a esconderse tras seudónimos o enigmáticos 
acrónimos. Esta condición amateur hizo que el arte ANSI, igual que ocurriera con gran 
parte del arte ASCII, perteneciese a una subcultura artística sin voluntad de reconoci-
miento. Como mucho podían crearse foros y repositorios de este tipo de imágenes que en 
muchos casos han desaparecido por obsolescencia técnica o, sencillamente, por falta de in-
terés o de criterio en la valoración de su importancia para la historia de la imagen en las 
prácticas artísticas de las redes. Sí quedan, sin embargo, algunos repositorios de imágenes 
ANSI que sirven de testigo de estas prácticas artísticas. Es el caso del portal chino ANSIArt 
<http://ansiart.org/>; del apartado de arte ANSI del proyecto Text-Mode.org <http://text-
mode.org/?tag=ansi>, creado en 2012 por la española Raquel Meyers 
<www.raquelmeyers.com> y Goto80 <https://www.goto80.com/>; ArtScene-Artpacks 
<http://artscene.textfiles.com/artpacks/>, o BlockTronics <http://blocktronics.org/>, fun-
dado en 2008 y aún activo en la actualidad. En la pieza  IK White House (2017) de Goat, el 
fondo del famoso juego de lucha para videoconsolas IK+, también conocido por 

 
Figura 4.33. Colectivo Mistigris, 2017. (Sin título). 

https://78.media.tumblr.com/950828d97e62623d90cc5f5cdf07f514/tumblr_p0rqpxEqhH1rpiyaso3_500.png (Consultado el 27/2/2018). 
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International Karate + (System 3, 1987), es sustituido por la Casa Blanca del Gobierno nor-
teamericano. 

En muchos casos “los artistas de ANSI formaron grupos, cuyos nombres y estética eran si-
milares a los equipos de grafiti que operan en el espacio físico” (Frid-Jiménez, 2007), publi-
caban paquetes mensuales de este tipo de imágenes junto con noticias y listas de miem-
bros, cuya apertura y visualización podía hacerse larga y tediosa al reproducirse línea por 
línea cada una de ellas. Algunos de estos grupos fueron Aces of ANSI Art (A.A.A.), el pionero 
de todos, que estuvo activo de 1989 a 1991, y que se sustentó por dos BBS californianos 
que lo fundaron: Zyphril y Chips Ahoy, como se explica en uno de los capítulos del docu-
mental sobre los Sistemas de Tablón de anuncios titulado BBS: The Documentary 
<https://archive.org/details/BBS.The.Documentary>, realizado por Jason Scott en 2005, con 
una duración de total de más de cinco horas repartida en ocho capítulos. El grupo ACiD 
(ANSI Creators in Demand) <http://www.acid.org/> fue fundado en 1990 por cinco miem-
bros: Rad Man (Christian Wirth) -que primero perteneció a ACiD-, Shadow Demon, Grimm, 
The Beholder y Phantom. Este grupo tenía la peculiaridad de que también actuaban física-
mente con grafitis en las calles. Si bien comenzaron dedicándose al arte ANSI, después se 
ocuparon también de otras formas gráficas, e incluso de otras disciplinas artísticas relacio-
nadas con la tecnología, como la música o la creación de código. Dentro de la evolución de 
este grupo llegó a convertirse en ACiD Productions, una marca bajo la que publicaron pro-
gramas muy importantes dentro del ámbito del arte ANSI, como son ACiD view o ACiD 
Draw. Por su parte, Mistigris <http://pc.textmod.es/crew/mistigris/> fue un colectivo 

 

Figura 4.34. Goat, 2017. IK White House. 

http://text-mode.org/?tag=PETSCII/ (Consultado el 26/2/2017). 
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artístico formado en Vancouver, Canadá, que estuvo activo entre 1994 y 1998.  Pertenecie-
ron al mismo decenas de artistas del arte ANSI. Otro influyente grupo de arte ANSI de la 
escena canadiense, en la que tanta rivalidad se llegó a crear, fue iCE (Insane Creators En-
terprises) <http://www.ice.org/>, fundado en 1991 por Many Axe, también conocido como 
Frozen Tormentor, en el que hasta principios de los años 2000 participaron varios centena-
res de creadores ANSI. 

Arte Emoji 

La utilización de los emojis, en cuanto para-alfabetos usados como caracteres para crear 
imágenes texto, es una opción que empieza a aparecer a comienzos del siglo XXI. La temá-
tica del uso de emojis para crear imágenes llegó a ser el tema protagonista de la exposi-
ción monográfica Emoji Art & Design Show35, organizada por el Museo Eyebeam de Broo-
klyn (Nueva York) en diciembre de 2013. En la muestra podían verse proyectos de índole 
muy diversa y con diferentes modos de uso de los emojis en la composición de una imagen. 
Desde sugerentes diseños de tramas, a modo de estampados para papel o telas, como los 
de la estadounidense Zoe Burnett;  obras interactivas en las que mediante una instalación 
se conecta por telepresencia una persona que interpreta automáticamente su expresión 
facial en un emoji, del italiano Emilio Vavarella; hasta las recreaciones pictóricas de cua-
dros famosos de la historia del arte realizadas por Carla Gannis (diseñadora y profesora en 
el Pratt Institute de Nueva York), en los que los personajes, animales u objetos son susti-
tuidos también por emojis. 

                                                
35 http://www.eyebeam.org/events/emoji-art-design-show/ (Consultado el 16/12/2017). 

 
Figura 4.35. Zoe Burnnet, 2013 (Fragmento y detalle ampliado). 

https://www.wired.com/2013/12/emoji-art-show/ (Consultado el 18/12/2017). 
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En este caso, se trata de imágenes texto simuladas, puesto que, si bien utilizan los emojis 
como si de letras se tratara, su disposición no es por la linealidad horizontal propia del vec-
tor de lectura, sino que se componen atendiendo a conceptos de diseño. Este laborioso tra-
bajo de composición, y el sutil escalado que sufren algunos de los emojis para diseñar la 
imagen texto, son factores que indican que están generadas por técnicas directas. Caso di-
ferente es el de la aplicación web Emoji Mosaic <http://ericandrewlewis.github.io/emoji-
mosaic/>, creada en 2015 por el desarrollador web neoyorquino Eric Andrew Lewis, que con-
vierte cualquier imagen digital en un collage formado solo por emojis. En este caso se trata 
de un claro ejemplo de técnica generativa indirecta. 

  

 
Figura 4.36. Imagen obtenida mediante la aplicación web Emoji Mosaic a partir del original: 

“La gran ola de Kanagawa” Katsushika Hokusai, 1833. 

http://ericandrewlewis.github.io/emoji-mosaic/ (Consultado el 17/1/2018). 
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Twitter Art 

La ’tweetgrafía’ o el Twitter Art es, en cierto modo, una adaptación del arte ASCII a las re-
des sociales, más concretamente a Twitter; aunque también puede encontrarse en otras 
redes sociales, como Facebook. Prueba inequívoca de que la imagen texto no es solo una 
creación transitoria de tiempos pasados es su recurrente “renacimiento” cada cierto 
tiempo que llega hasta nuestros días. Igual que ocurriera en los años noventa con el resur-
gimiento del arte ASCII, a pesar de que la tecnología permitía ya en esas fechas el uso de 
imágenes mapa de bits por las redes, a mediados de la década de los 2000, cuando las re-
des sociales ofrecían un rico repertorio de recursos multimedia para la interacción, surgió 
una red social que inicialmente solo permitía publicar textos, y de muy breve extensión 
(140 caracteres). Se trataba de Twitter (Jack Dorsey, julio de 2006), que apostó por una 
sencilla herramienta que negaba por completo la visualidad para ofrecer solo comunicación 
textual, lo que se dio en llamar microblogging o nanoblogueo. La restricción de no poder 
publicar imágenes en Twitter hizo renacer el concepto más clásico de la imagen texto, ins-
pirándose en el Arte ASCII. Mario Tascón y Mar Abad (2011: 55) utilizan el término Twit-
terart para designar a estas imágenes creadas en Twitter a partir de caracteres de texto, 
utilizando generalmente etiquetas como #140art, #TwitterArt o #sYmBoLaRt. Se crean 
cuentas de Twitter especializadas en publicar exclusivamente este tipo de imágenes texto 
estáticas, bajo identidades generalmente ocultas en seudónimos . 

Dentro del Twitter Art podemos encontrar varias subcategorías atendiendo a los diferen-
tes estilos o contenidos de estos: figurativas, abstractas, glitch, emoji art, etcétera. Si bien 
hay perfiles de Twitter que publican imágenes texto de diferentes estilos, lo más habitual 
es que estén especializadas en alguno en concreto. Por un lado, se encuentra un estilo fi-
gurativo, que representa todo tipo de motivos, como animales, personajes, paisajes, obje-
tos, rótulos de texto, etcétera. Algunas cuentas de esta subcategoría son: @tw1tt3rart 
<https://twitter.com/tw1tt3rart> de Matthew Haggett, @harukohirukawa 
<https://twitter.com/harukohirukawa>, @obskyra <https://twitter.com/Obskyra>, @naos-
him140 <https://twitter.com/naoshim140>, @140artist <https://twitter.com/140Artist>, 
@text_art <https://twitter.com/text_art>, @HORACIOROGOSKI 
<https://twitter.com/HORACIOROGOSKI>, o @twart1st <https://twitter.com/twart1st>. 

Por otro lado existe la vertiente abstracta del Twitter Art, cuyas imágenes texto son en 
muchos casos composiciones geométricas: @sYmBoLaRt <https://twitter.com/SYMBOLart>, 
@GuyVincent <https://twitter.com/GuyVincent> o @ElCosmonauta 
<https://twitter.com/ElCosmonauta>. 
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Figuras 4.37. Capturas de los perfiles de Twitter: @tw1tt3rart, @GuyVincent, @EmojiArt_, @newmoticons y @aGGregArt. 

(Consultado el 6/2/2018). 
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Puede encontrarse también una subcategoría dentro del Twitter Art en cuentas especiali-
zadas en generar imágenes texto cercanas a la estética glitch, la estética del error. Los 
tweets publicados con etiquetas como #glitch o #crashtxt sugieren un estilo de imágenes 
texto estáticas de carácter aleatorio que buscan poner a prueba el medio, forzarlo, para 
utilizar los caracteres Unicode y la propia interfaz de la red social de un modo diferente a 
como han sido diseñados. Los perfiles de Twitter @glitchr_ <https://twitter.com/glitchr_>, 
@exquisitecrash <https://twitter.com/exquisitecrash>, @crashtxt 
<https://twitter.com/crashtxt_> o @abstractascii <https://twitter.com/abstractascii> son 
buenos ejemplos de ello. Este último es un bot que automáticamente reinterpreta a su vez 
publicaciones de Twitter Art de otra cuenta, la mencionada anteriormente @tw1tt3art. 
Otra opción de Twitter Art para crear imágenes texto es utilizando emojis, publicados ge-
neralmente con la etiqueta #emojiArt. Es una opción disponible solo desde 2014, y unas 
cuentas que sirven de ejemplo son @aGGregArt <https://twitter.com/aGGregArt> o @Emo-
jiArt_ <https://twitter.com/EmojiArt_>. También existen otras cuentas de Twitter Art difí-
ciles de clasificar en las subcategorías anteriores, como @newmoticons 
<https://twitter.com/newmoticons>, que solo publica emoticonos nuevos. 

 Algunos artistas de esta línea trabajan con varios perfiles en paralelo y/o en diferentes re-
des sociales, repitiendo con cierta analogía sus proyectos artísticos de imagen texto en to-
das ellas. El artista holandés de origen lituano Laimonas Zakas, más conocido por el seudó-
nimo Glitchr, desafía desde 2011 el orden establecido en las redes sociales Facebook 
<www.facebook.com/glitchr> y Twitter <https://twitter.com/glitchr_> al mismo tiempo, e 
intenta desestabilizar el comportamiento de la programación utilizando todo tipo de ca-
racteres alfanuméricos hasta lograr hackear la correcta visualización gráfica de los mis-
mos. Utilizando una gran cantidad de signos diacríticos compone “textos” sin sentido que 
solo buscan una representación abstracta a través de los símbolos e intentar provocar el 

 
Figura 4.38. Laimonas Zakas, 2011. Glichr. 

a) www.facebook.com/glitchr  - b) https://twitter.com/glitchr_ (Consultado el 6/4/2015). 
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error, el glitch, en la interfaz de Facebook. Su perfil llamado Glitchr 
<www.facebook.com/glitchr> está activo desde 2011. 

El fallecimiento de Steve Jobs (1955-2011), icono de la informática del siglo XXI, desató una 
oleada de homenajes espontáneos en las redes sociales. Así, el 5 de octubre de 2011 se pu-
blicaron afectuosos homenajes por parte de particulares, empresas e instituciones diferen-
tes, utilizando la etiqueta #ThankYouSteve. Para reaprovechar visualmente todo este volu-
men de manifestaciones, el puertorriqueño Miguel Ríos <https://twitter.com/miguelrios>, 
que es el director del equipo de visualización de datos de Twitter, generó una imagen texto 
a partir de un retrato de Steve Jobs que estaba compuesta por los tweets que se publica-
ron en las primeras horas con cualquier texto que acompañase a la mencionada etiqueta. 
  

 

Figura 4.39. a) Miguel Ríos, 2011. Thank You Steve. b) IDEM (fragmento ampliado). 

https://laughingsquid.com/thankyousteve-a-twitter-tribute-portrait-of-steve-jobs/ (Consultado el 15/1/2018). 
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Code poetry 

La poesía generativa puede avanzar tanto computacional como artísticamente. (Lamb, Brown 
y Clarke, 2016) 

Programar puede ser comparado con escribir una novela: a pesar de que el lenguaje de la no-
vela está definido (pongamos francés, alemán o inglés), el contenido está sujeto a la imagina-
ción y expresión creativa del autor. (Mignonneau y Sommerer, 2006: 170) 

Otro de los acercamientos a la experimentación creativa en las redes de la imagen texto 
estática proviene de la influencia del ámbito de la creación poética. Como sucediera desde 
otros campos de conocimiento, a finales de los años sesenta también los poetas se centra-
ron en las posibilidades que podía brindar el uso de los ordenadores para crear representa-
ciones gráficas con texto y código, utilizando los lenguajes de programación disponibles en 
ese momento: BASIC, TRAC Language, FORTRAN o APL, o bien los programadores informá-
ticos vislumbraron un horizonte creativo donde habitualmente solo realizaban proyectos 
funcionales. “El ordenador se convirtió en una herramienta para manipular la apariencia y 
presentación del texto. […] Estos poemas visualmente modelados, aparentemente sin pa-
labras, son, en muchos sentidos, declaraciones artísticas sobre la poética en lugar de poe-
mas” (Funkhouser, 2007: 86). El code poetry (poesía de código), llamado también code-
works36 por otros autores (Sondheim, 2001; Funkhouser, 2007), es una disciplina que 
mezcla elementos de la poesía tradicional y del código informático. El ensayo The Aesthe-
tics of Generative Code (Cox, McLean y Ward, 2000) justifica esta asociación de ideas esta-
bleciendo una interesante analogía entre el código y la poesía: “El código, por sí mismo, cla-
ramente no es poesía, pero mantiene algunas de sus formas rítmicas y métricas”. La 
proporción en que se mezclen estos componentes para crear imágenes texto estáticas 
puede ser variable, contemplando desde arduos textos a base de líneas de programación 
sin apenas concesiones a lo poético aparentemente, hasta textos más tradicionales que se 
muestran en el entorno digital con leves “contaminaciones” formales de la sintaxis de pro-
gramación. “La poesía de código se encuentra en algún lugar entre la literatura y el arte. 
Incluso en sus formas más claramente literarias requiere un nuevo modo de lectura” 
(Bosma, 2011: 68). En cualquier caso, conviene aclarar que, como dicen varios autores, la 
poesía de código es algo nuevo y complementario, pero nunca sustituirá a su formato tra-
dicional, tal y como afirma Chris T. Funkhouser (2007: 251): “La poesía como es conocida 
históricamente nunca se convertirá completamente en una forma digital”. 

A pesar de que las obras de poesía de código utilizan las reglas y gramáticas propias de los 
lenguajes de programación, no garantizan en todos los casos su capacidad de ser ejecuta-
dos por un ordenador. Muchas propuestas de poesía de código están pensadas solo como 
actos poéticos, y aunque su medio de visualización adecuado son pantallas digitales, la 
imagen texto que producen no está obligada a referenciar el código informático real que 

                                                
36 El origen del término se debe a Alan Sondheim, en 2001, gracias a su ensayo titulado precisamente así: Codeworks. 
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subyace a la misma y la posibilita formalmente. En consecuencia, buena parte de la poesía 
de código se enfrenta a una doble contradicción: generar una imagen exclusivamente a 
base de caracteres de texto, y conformar a la vez una estructura de código informático 
que puede incluso no ser ejecutable por el hardware. Además, para comprender con total 
profundidad un proyecto de poesía de código, se requiere que el espectador tenga unos mí-
nimos conocimientos de programación. Como afirma Janez Strehovec (2004): “Un buen 
lector de textos pertenecientes al arte del lenguaje de software es sobre todo un lector 
que ve (reconoce, descifra) mucho también en el campo del código; en cierto sentido, un 
lector-programador lee más que el que no posee tales habilidades”. 

Una de las características definitorias de la poesía de código es que su técnica de genera-
ción es directa (o parcialmente directa), es decir, manual e intencionada. En muchos casos 
“adopta el lenguaje y la estética de la codificación, pero no es un trabajo generado por or-
denador”, advierte Funkhouser (2007: 36). La aplicación del código en los ordenadores se 
hace a través de los lenguajes de programación, como el extendido Perl, por ejemplo. Aun-
que son muy variados, todos atienden a características parecidas: están basados en la sim-
plicidad y exactitud de las instrucciones (a diferencia de otro tipo de lenguajes -como el 
oral o el escrito- que pueden permitirse ciertas carencias de información, dosis de ambi-
güedad semántica o, incluso, algunos errores) sin que ello altere sustancialmente el resul-
tado final. No se concebiría en ningún caso, la sola traslación de un texto poético a una 
forma de código: “El acto de traslación desde un texto existente en poesía con Perl, pro-
duce poesía en un sentido convencional, posibilitando expresar claramente algunos órde-
nes de palabras y cambios gramaticales, pero hace poco para articular el lenguaje Perl por 
sí mismo” (Cox, McLean y Ward, 2000). 

Entre las diversas tipologías que forman parte de la poesía de código se encuentran algu-
nas de ellas de carácter más visual que inequívocamente forman imágenes, y que conviven 
con otras opciones en las que la configuración del texto final, ciertamente, no conforman 
una imagen, a pesar del tratamiento de maquetación que puedan contemplar. “La poesía 
de código puede implicar ser un nuevo género alineado como un campo emergente de la 
poesía digital” (Baldwin, 2003: 114). Por otro lado, la poesía de código podría considerarse 
también un subgénero de las imágenes código, por cuanto su génesis se debe exclusiva-
mente a programación informática. Sin embargo, la significante visualización de estas pro-
puestas, formalizada íntegramente a través de caracteres de texto, y prescindiendo com-
pletamente por tanto de cualquier forma de imagen, justifican sobradamente que sean 
consideradas como imágenes texto. 

El impulso hacia una poética del código, centrada en sistemas de restricción entre lenguajes 
naturales y lenguajes artificiales, se basa en la ausencia de un punto de referencia entre có-
digo y texto. No importa mucho si este punto gira alrededor de la precisión de los diferentes 
niveles de codificación o de la traducibilidad de los códigos (entre el trabajo de código 
fuerte o débil). El punto es más bien leer la irreductible invención poética que permite la re-
flexión cultural sistémica. (Baldwin, 2003: 118) 
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Desde la creación artística se ha cuestionado un principio elemental de los lenguajes de 
programación, consistente en la exactitud de las instrucciones y precisión de la sintaxis de 
su programación, a través de propuestas que utilizan el código informático de manera 
creativa. Podría decirse que el code poetry es una disciplina a medio camino entre la pro-
gramación, al arte y la literatura. La artista australiana Mez Breeze (Mary-Anne Breeze), 
quien trabaja detrás de múltiples avatares y diferentes nombres, empezó ya a mediados 
de los años noventa ideando un lenguaje al que llamó Mezangelle (también escrito 
m[ez]ang.elle), que “incorpora código formal e informal en el mismo. La poesía de Mez 
juega deliberadamente con la sintaxis de la programación, produciendo un lenguaje que 
aunque no puede ser ejecutado, se basa no obstante en las convenciones del lenguaje de 
programación para significar” (Chun, 2011: 186). Su código incorpora diferentes recursos: 
texto en inglés, código ASCII, fragmentos de otros códigos o, incluso, emoticonos. 

Uno de los primeros trabajos conocidos de code poetry fue Black Perl. En 1990, Larry Wall 
(Los Ángeles, 1954), uno de los propios creadores del código Perl, creó esta obra aprove-
chando su profundo conocimiento de este lenguaje. A destacar con nombre propio en la 
poesía de código es también la identidad ficticia de Netochka Nezvanova (también bajo 
otros muchos alias: Antiorp, NN, integer, m2zk!n3nkunzt, y =cw4t7abs), conocida como “la 

BEFOREHAND: close door, each window & exit; wait until time. 
open spellbook, study, read (scan, select, tell us); 

write it, print the hex while each watches, 
reverse its length, write again; 
kill spiders, pop them, chop, split, kill them. 

unlink arms, shift, wait & listen (listening, wait), 
sort the flock (then, warn the “goats” & kill the “sheep”); 

kill them, dump qualms, shift moralities, 
values aside, each one; 

die sheep! die to reverse the system 
you accept (reject, respect); 

next step, 
kill the next sacrifice, each sacrifice, 
wait, redo ritual until “all the spirits are pleased”; 
do it (“as they say”). 

do it(*everyone***must***participate***in***forbidden**s*e*x*). 
return last victim; package body; 

exit crypt (time, times & “half a time”) & close it, 
select (quickly) & warn your next victim; 

AFTERWARDS: tell nobody. 
wait, wait until time; 
wait until next year, next decade; 
sleep, sleep, die yourself, 
die at last 

# Larry Wall 

Figura 4.40. Larry Wall, 1990. Black Perl. 

https://wikivisually.com/wiki/Black_Perl (Consultado el 7/2/2018). 
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mujer más temida de Internet”37. Se trata realmente de un personaje que “proviene de la 
primera e incompleta novela epónima escrita en 1849 por Fyodor Dostoyevsky, que signi-
fica ‘nadie anónimo’. Durante más de una década, diferentes artistas y programadores 
fueron responsables de la producción ecléctica de Nezvanova, que abarcó desde herramien-
tas de software audiovisual y net.art hasta poesía de código tipo spam. Otros autores des-
tacados podrían ser Kenji Siratori, mi-ga, Ted Warmer, Alan Sondheim y Frederic Madre. 

 Lejos de caer en declive, la poesía de código ha vivido, a comienzos del siglo XXI, un apogeo 
considerable. “Los artistas del código han adoptado de hecho muchas formas poéticas que 
fueron desarrolladas originalmente por varias subculturas hackers desde la década de 
1970 hasta principios de la de 1990” (Cramer, 2001). Se han creado muchos proyectos ar-
tísticos y han aparecido premios artísticos específicos para esta disciplina, como The Perl 

                                                
37 “Netochka Nezvanova. Festival edition:  2017”. Transmediale. https://transmediale.de/content/netochka-nezva-
nova-0 (Consultado el 28/2/2018). 

 
#Creation 
def dstBit(mass,rot,vel): 
 bMass=mass 
 bRot=rot 
 bVel=vel 
  
def dstCld(mass,rot): 
 mass=mass 
 rot=rot 

 
def Stir(dstBit1,dstBit2): 
CldMass=dstBit1.mass+dstBit2.mass 
CldRot=dstBit1.vel*dstBit2.vel 
return dstCld(CldMass,CldRot) 
    
def Sprk(dstCld):return StellarObject(dstCld.mass) 
  
def Life(planet,seed):return None 
    
dstBit1=dstBit(8.3,5.2,-7.1) 
dstBit2=dstBit(5.3,3.2,5.4) 
   
Cld=Stir(dstBit1,dstBit2) 
Planets=[] 
for i in range(8): 
 Planets[i]=Stir(Cld,dstBit1) 
  
Sol=Sprk(Cld) 
  
Life(Planets[2]) 

 

Figura 4.41. Kenny Brown, 2011. CREATION. 

http://www.wired.com/2013/04/code/ (Consultado el 7/2/2018). 
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Poetry Contest <http://www.foo.be/docs/tpj/issues/vol5_1/tpj0501-0012.html> (1996-2000) 
o The International Obfuscated C Code Contest (abreviado como IOCCC) 
<http://www.ioccc.org/>. Según Jonathan Keats, de la revista Wired38, el origen de este gé-
nero se situaría más tarde, en 2011 más concretamente, cuando en una tertulia informal 
entre ingenieros que presumían de ser capaces de reconocer el autor de un código con solo 
ver cómo está programado, Ishac Bertran observó el gran parecido de la conversación con 
las que él mantenía con sus colegas sobre literatura, y les instó a crear un poema a base 
de programación para el día siguiente. Fruto de aquel reto es el poema Creation? progra-
mado en Phyton por Kenny Brown, y el germen del proyecto de libro que empezó a diseñar 
Bertran y que consiguió publicar como editor en Barcelona, en 2012, bajo el título code 
{poems} <www.code-poems.com>. En este libro se recopilan decenas de artistas y 55 poe-
mas significativos del code poetry. 

Otro de los proyectos de poesía de código más recientes que podría destacarse como ejem-
plo es el trabajo del británico Wayne Clements, quien con su proyecto “un_wiki” 
<http://www.in-vacua.com/un_wiki.html > (2006) consiguió un premio de distinción Net Vi-
sion en el Prix Ars Electronica de 2006 y está indexado en reputados repositorios de arte 
en la Red como runme.org o Rhizome. Se trata de una código programado en Perl que ex-
trae y visualiza los contenidos descartados de Wikipedia por violación de sus términos de 
uso. Una de las obras pioneras de la poesía de código, cuya influencia ha conseguido rele-
vante trascendencia en la historia de las prácticas artísticas de las redes, es el proyecto 
%Location <http://wwwwwwwww.jodi.org/> (1993) de JODI, la pareja holandesa formada 
por Joan Heemskerk y Dirk Paesmans. Aparentemente es una obra más de gráfica Glitch o 
estética del error, que tanto caracterizan a JODI; sin embargo, al ver el código que lo ge-
nera (clicando con el botón secundario del ratón), se descubre que la programación se com-
pone formando una imagen texto que representa el esquema de una bomba de hidrógeno, 
demostrando, como afirman Tribe y Jana (2006: 50), que “jodi.org funciona también desde 
el punto de vista conceptual. […] existe también una bomba en el código fuente: un men-
saje secreto para quienes están en el ajo”. Cabe destacar el contexto histórico en el que 
surge este proyecto: 1993, un año antes incluso del lanzamiento de Nestcape (el primero 
navegador web comercial), durante la eclosión financiera de las empresas en las redes, las 
conocidas como “.com”, y en el momento personal en el que JODI regresan a Holanda des-
pués de haber vivido de cerca todo ese apogeo tecnológico de Silicon Valley, en California. 

                                                
38 Keats, 2013: https://www.wired.com/2013/04/code/ (Consultado el 27/2/2018). 
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El proyecto Forkbomb.pl (2001) <http://runme.org/project/+forkbomb/>, de Alex McLean, 
galardonado con el premio de Software Art en la Transmediale 02, consiste en un pequeño 
programa de tan solo 13 líneas de código, realizado en lenguaje Perl, que inicia una cascada 
de bucles que satura cada vez más al ordenador hasta paralizarlo. Su austera visualización, 
consistente en una sencilla imagen texto configurada en una ventana a base de ceros y 
unos, no permite adivinar la incidencia que ocurre en el funcionamiento del equipo infor-
mático que lo ejecuta. Por su parte, London.pl (2004) <http://ojs.gc.cuny.edu/in-
dex.php/VPP/article/view/1137/1238> de Graham Harwood (director del colectivo Mongrel), 
es un simple script programado en Perl que versiona en código informático el poema Lon-
don <http://www.poetryfoundation.org/poem/172929> escrito en 1792 por William Blake. 
Como explican Geoff Cox y Adrian Ward: “las políticas del poema de Blake describiendo las 
condiciones sociales de Londres son trasladadas a la cultura contemporánea y a la realidad 
técnica en la que la gente es reducida a datos” (Cox y Ward, 2008: 208). 

  

 
Figura 4.42. JODI, 1993. %Location. 

http://wwwwwwwww.jodi.org/ (Consultado el 1/2/2018). 
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4.3.3 LA IMAGEN TEXTO SIMULADA EN LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS DE LAS REDES 

Algunas de las imágenes texto que pueden encontrarse en las prácticas artísticas de las 
redes realmente no están formadas de texto en su visualización directa, es decir, su origen 
compositivo se debe a texto, pero al mostrarse en pantalla los caracteres han perdido su 
naturaleza textual para convertirse en formato de imagen con el que poder experimentar, 
son las denominadas imágenes texto simuladas. Prácticamente todos los efectos de distor-
sión de textos responden a esta circunstancia. Frecuentemente se pueden reconocer si, al 
intentar seleccionar el texto, no es posible hacerlo; aunque algunos códigos de programa-
ción pueden deshabilitar esta opción o ciertas tecnologías no permiten esta opción. Son 
más evidentes las imágenes texto simuladas cuyo formato de visualización son imágenes 
fijas en mapa de bits o en movimiento en formatos de video. En cualquier caso, existen in-
teresantes proyectos que aprovechan la multimedialidad de las redes para ofrecer imáge-
nes texto con comportamientos diferentes gracias a estos formatos. 

El proyecto Alphabet Synthesis Machine (2001-2006) 
<http://www.alphabetsynthesis.com/> es un buen ejemplo de imagen texto simulada en las 
prácticas artísticas de las redes. Fue un software encargado a Golan Levin (Nueva York, 
1972) por el American televisión network PBS y la organización neoyorquina Art21 
<https://art21.org>, en el que también participaron Jonathan Feinberg y Cassidy Curtis. Era 
una interfaz que permitía a los usuarios crear su propio alfabeto personalizado de civiliza-
ciones imaginarias a base de caracteres sin sentido producto de algoritmos generativos. 
Las letras se iban dibujando torpemente con el ratón del ordenador, lo que producía un al-
fabeto deforme que ponía de manifiesto la importancia de la tipografía y su relación con la 
escritura a mano y la caligrafía. El resultado final, de apariencia muy abstracta y con as-
pecto de trazos de pincel similares a los de la caligrafía oriental, “sondean los territorios 
limitados entre la familiaridad y el caos, el lenguaje y el gesto”39, podía ser descargado 
como un archivo de fuente True Type para poder instalarlo en un ordenador y usarlo como 
una tipografía más. El barcelonés Sergio Albiac produce mediante Processing retratos ge-
nerativos. En la serie Great artists self-portraits 
<http://www.sergioalbiac.com/wall/artists-self-portraits.html> utiliza manuscritos, partitu-
ras musicales originales y firmas de los mismos autores de la literatura o la música a los 
que retrata. En su serie You are not in the news <https://www.sergioalbiac.com/wall/you-
are-not-in-the-news.html> genera retratos de desconocidos mediante collage digital a par-
tir de noticias de prensa, confrontando el concepto de autoestima con el de exposición a 
los medios de comunicación. 

Grids (2001) <http://archive.rhizome.org/artbase/3019/grids/Rosalind.swf> es un proyecto 
de Eduardo Navas que utiliza una visualización dinámica de una animación de 30 párrafos 
de un texto de Rosalind Krauss de título homónimo que fue publicado en 1979, que apare-
cen y desparecen velozmente en direcciones horizontal y vertical de forma aleatoria 

                                                
39 http://www.flong.com/projects/alphabet/ (Consultado el 3/3/2018). 
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siguiendo una cuadrícula imaginaria. Se encuentran escondidos unos botones invisibles que 
al clicarlos permiten visualizar correcta y estáticamente algunos de los párrafos de la obra. 
Según Navas, explora la relación del texto con las bases de datos, con el concepto de 
Krauss de las retículas como anti-narrativas y la necesidad intrínseca de las bases de datos 
como mecanismo contemporáneo de acceso a la información. 

El diseñador norteamericano residente en San Francisco Peter Cho, experimenta con las 
visualizaciones de texto mediante programación en varios de sus proyectos artísticos. En 
Money Plus (2003) <http://www.typotopo.com/projects.php?id=moneyplus> invita a los par-
ticipantes a buscar conceptos asociados al dinero y visualiza los resultados de texto obte-
nidos superpuestos en la pantalla. Este trabajo obtuvo una mención de honor en los pre-
mios Prix Ars Electronica de 2004 en la categoría Net Vision. Otros proyectos suyos, 
también con texto simulado son Letterscapes (2002) 
<http://www.typotopo.com/projects.php?id=letterscapes>, y Typeractive illustrations 
(2000) <http://www.typotopo.com/projects.php?id=typeractive>. El uso de texto simulado 
en las prácticas artísticas de las redes del proyecto Iliad (2012) <http://moebio.com/iliad/> 
alcanza una gran expresividad gráfica, que resulta muy próxima estéticamente a la rotula-
ción psicodélica de los años sesenta y setenta que realizaban diseñadores de lettering 
como Bonnie MacLean, Rick Griffin, Ricardo Rousselot o Wes Wilson. Sin embargo, el modo 
de construir del artista y programador colombiano Santiago Ortiz (Moebio), es producto de 
sistemas generativos de visualización de datos. El resultado es una línea de tiempo hori-
zontal en la que se representa la Ilíada de Homero a través de las complejas relaciones en-
tre los dioses, troyanos y aqueos a lo largo de los veinticuatro libros que ocupa esta mítica 
epopeya griega mediante una composición del texto fluida y colorida. 

 

Figura 4.43. Eduardo navas, 2001. Grids. 

http://archive.rhizome.org/artbase/3019/grids/Rosalind.swf (Consultado el 3/3/2018). 
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Otros proyectos de imagen texto simulada pueden no tener tanta relevancia conceptual, 
pero ser interesantes desde el punto de vista gráfico o de la interfaz utilizada. El holandés 
Douwe Osinga creó Fridge Poetry <http://douweosinga.com/projects/fridge-poetry>, simu-
lando virtualmente el juego de pequeños imanes con palabras con los que componer textos 
sobre el frigorífico. El israelí Ariel Malka es el autor del proyecto The Text Time Curvature 
(2004) <http://www.chronotext.org/devices/ttc/index.htm>, diseñado con Processing y 
ahora online (inicialmente applet de Java), en el que al introducir texto se va convirtiendo 
en una estructura ramificada que se mueve automáticamente en perspectiva. Del mismo 
autor es también Twitter Maze (2010) 
<http://www.chronotext.org/TwitterMaze/index.htm>, una interfaz 3D interactiva que 
muestra una espiral con las etiquetas más utilizadas en Twitter (trending topics) en las 
últimas 24 horas colocadas en bloques tridimensionales a los que se les puede cambiar el 
punto de vista interactuando con el ratón. Existe cierto parecido visual con el proyecto 

Rösten (The Voice) (2006) <http://128.111.69.4/~jevbratt/the_voice/> de la artista sueca 
afincada en California Lisa Jevbratt (n. 1967). Se trata de un encargo del The Swedish Na-
tional Public Art Council, el primero de prácticas artísticas de las redes, para colocar en su 
propia web. The Voice se encarga diariamente40 de visualizar las últimas dos mil palabras 
que han sido buscadas en la web de dicho organismo público cultural, y las muestra en ca-
jas rectangulares a diferentes tamaños según su importancia de aparición. Cada palabra 
es a la vez activa al vínculo del buscador, por lo que es prácticamente un buscador alterna-
tivo dentro del The Swedish National Public Art Council. 

                                                
40 Los datos en tiempo real funcionaron entre 2006 y 2008. Actualmente solo muestra datos almacenados en la base 
de datos. 

  
Figuras 4.44. a) Santiago Ortiz, 2012. Iliad. – b) Wes Wilsom, 1966. Fillmore Auditorium poster. 

a) http://moebio.com/iliad/ - b) https://www.classicposters.com/New_Generation/poster/Bill_Graham/6 (Consultado el 3/3/2018). 
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4.3.4 LA IMAGEN TEXTO DINÁMICA EN LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS DE LAS REDES 

La imagen texto en las prácticas artísticas de las redes puede también ser susceptibles de 
dinamismo e interactividad, como le es propio al medio en el que se encuentran. Pueden 
encontrarse formatos cinematográficos y de animación, así como otros proyectos experi-
mentales en los que los caracteres de texto se encuentran en movimiento. Sus precursores 
datan de la década de 1970, de las animaciones VT100, llamadas así por los terminales de 
video VT100 (DEC, 1978) que las reproducían. Pantallas monocromas (generalmente carac-
teres verdes o blancos sobre fondo negro) permitían visualizar sencillas animaciones bidi-
mensionales utilizando composiciones realizadas con caracteres de texto. 

Películas ASCII 
El código icónico del cine renuncia en favor de uno más eficiente, el binario. El cine se con-
vierte en esclavo del ordenador. (Manovich, 1999a) 

Una de las posibilidades más interesantes de la imagen texto dinámica en las prácticas ar-
tísticas de las redes son las películas ASCII, en las que sucesivas imágenes texto secuencia-
das generan sensación de movimiento siguiendo los mismos principios de las películas cine-
matográficas. Pueden ser de dos tipos, según sean generadas por sistemas directos o 
indirectos. Las películas de generación directa tienen un mayor paralelismo técnico y grá-
fico con la animación, puesto que cada carácter de texto utilizado en cada una de las imá-
genes texto estáticas que hacen las veces de fotogramas son “dibujados” (escritos) ma-
nualmente mediante un proceso lento y dificultoso. Sin embargo, las películas generadas 
por sistemas indirectos parten de películas preexistentes, a las que se someten a un pro-
ceso de conversión gráfica por el que las imágenes cinematográficas convencionales son 
transcriptas a imágenes texto estáticas secuenciadas, generalmente de gráfica mono-
croma. 

Un buen ejemplo artístico de película ASCII creada por sistema generativo directo puede 
ser la animación Star Asciimation Wars (1997-2008) <http://www.asciimation.co.nz/> de 
Simon Jansen, en el que los fotogramas inicialmente están creados manualmente me-
diante un editor de textos convencional, tipo Microsoft Notepad, cuidando los caracteres 
utilizados para cada parte de la imagen, y posteriormente es animado con el lenguaje de 
programación Visual C, en lo que Jansen ha dado en llamar “asciimation”41. Tras este me-
ticuloso trabajo se esconde un enigmático autor que no desea desvelar su auténtica identi-
dad, igual que ocurriera con tantos otros creadores de las redes de arte ASCII estático. Si 
bien la animación fue realizada íntegramente por Simon Jansen, su adaptación a Telnet 
corrió a cargo de Sten Spans, añadiendo los efectos de Mike Edwards. 

                                                
41 http://www.asciimation.co.nz/asciimation/ascii_faq.html (Consultado el 1/3/2018). 
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En cuanto a las posibilidades que ofrece la conversión de películas a ASCII, destaca el grupo 
ASCII Art Ensamble42, formado por el célebre netartista serbio Vuk Cosic (Belgrado, 1966), 
el artista y programador esloveno Luka Frelih (n. 1974), y el artista y comisario holandés 
Walter Van der Cruijsen (n. 1968). El origen de este grupo se produce tras tres años de con-
versaciones en encuentros internacionales decidieron. Decidieron reunirse en agosto de 
1998 en Ámsterdam, durante la celebración del World Wide Video Festival <www.wwvf.nl>, 
para materializar la idea de crear películas ASCII en red. Su primera tarea fue de carácter 
técnico, y consistió en desarrollar el software que sirviera de soporte para visualizar las pe-
lículas ASCII, para lo que programaron con Java y Javascript. La primera versión –
ASCIIMATOR- fue programada por Frelih, pero posteriormente fue mejorada por versiones 
(todas en software libre) de Thomax Kaulman -Ova-in-scii player- y Andreas Schiffler - Li-
bbgrab1.8. Tras ese proceso afrontaron el ambicioso reto de generar un software conver-
sor de ASCII lo suficientemente rápido como para permitir crear películas ASCII en tiempo 
real. “Vuk Cosic combinaba programación y análisis formal para crear proyectos que elabo-
raran las posibilidades pictóricas y la estética ya establecidas. Él codificó dos reproductores 
freeware que convierten las imágenes en movimiento y el habla en texto ASCII.” (Greene, 
2004: 88). A partir de ahí generaron sus propios proyectos artísticos en esta línea. Una de 
sus películas es la ya mencionada anteriormente Deep ASCII (1998). Como explica Luka Fre-
lih en una entrevista realizada por Josephine Bosma: “Es una versión de 'Deep Throat' com-
pleta en caracteres ASCII. La forma en que se muestra es un archivo de texto de 175 me-
gabites que se puede ver en un terminal de texto. Ahora hemos desarrollado un 
reproductor de Java para que pueda funcionar en PC o Mac” (Bosma, 1998). Se puede ver 
online en la página Web del prestigioso centro de arte ZKM43 de Karlsruhe. 

                                                
42 http://www.ljudmila.org/~vuk/ascii/aae.html (Consultado el 16/7/2014). 
43 http://www1.zkm.de/~wvdc/ascii/java/ (Consultado el 15/07/2014). 

 

Figura 4.45. Simon Jansen, 1997-2006. Star Asciimation Wars. 

http://www.asciimation.co.nz (Consultado el 30/05/2017). 
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Mi obra y mis experimentos con animación ASCII […] aprovechan cuidadosamente su abso-
luta inutilidad desde el punto de vista de la alta tecnología cotidiana y sus consecuencias. 
Lo que intento hacer es buscar en el pasado y continuar el desarrollo de alguna tecnología 
marginal u olvidada. (Cosic. En Tribe y Jana, 2006: 38) 

La provocación de elegir una película porno es justificada parcialmente por Cosic en térmi-
nos técnicos, argumentando ser un género muy apropiado para la conversión a ASCII, ya 
que utiliza muchos planos cortos.  Sin embargo, la elección de esta va más allá de la mera 
provocación, y se alinea perfectamente con la actitud subversiva que tanto caracteriza a 
Cosic, situando un género audiovisual de carácter marginal en primera línea de la cultura 
más elitista. Esta película forma parte de un proyecto global titulado ASCII History of Mo-
ving Images, en el que se interpretan películas famosas de la historia del cine que van 
desde las primeras películas experimentales de los hermanos Lumière hasta El acorazado 
Potemkin (1925), King Kong (1933), Psicosis (1960), Blowup (1966) y la serie televisiva 
Star Trek. La estética de todas ellas remite con cierto guiño nostálgico a los antiguos mo-
nitores de fósforo verde, por lo que utilizan este color en los caracteres ASCII contrastados 
sobre fondo negro. 

Imagen texto experimental 

Otros proyectos de imagen texto dinámica que se encuentran en las prácticas artísticas de 
las redes están concebidos como piezas experimentales que nada tienen que ver con el 
concepto cinematográfico de imagen secuenciada. Se trata de propuestas que aprovechan 
las opciones de dinamismo que permiten las pantallas y las opciones de interacción propias 
de los navegadores web contemporáneos para, precisamente, romper el estatismo que ca-
racteriza a la imagen texto clásica. El dinamismo de las prácticas artísticas de las redes 
que proponen imágenes texto experimentales puede ser un recurso gráfico más a emplear 
o puede ser un elemento conceptualmente aportativo que refuerce el contenido de la pieza 
en el que se emplea. 

Una vez más la pareja belgo-holandesa JODI propone un interesante proyecto pionero de 
arte ASCII animado, fiel a su característica estética de ASCII y glitch, que ejemplifica ade-
cuadamente el valor experimental de este tipo de propuestas. Se trata de ASDFG (1998) 
<http://asdfg.jodi.org>, en la que una web ofrece una visualización aleatoria de ASCII caó-
tico con un dinamismo de ritmo frenético. El título parece estar sacado, por su coinciden-
cia, con el orden de las primeras cinco teclas de la segunda línea de los teclados QWERTY44, 
los más comunes, por lo que nos remite a los teclados como interfaz de comunicación con 
el ordenador, e incluso a los posibles errores textuales que pueden ocurrir al presionar por 
equivocación teclas equivocadas. Otro uso experimental del código ASCII es el proyecto 

                                                
44 Los teclados QWERTY (inventados para las máquinas de escribir por Christopher Sholes en 1868) -y que toman el 
nombre de las primeras cinco letras de la primera línea del alfabeto-, son los más usados internacionalmente, pero 
existen otros modelos alternativos, como QWERZ o AZERTY. 
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ASCII Street View (2012) <http://flowingdata.com/2012/07/31/ascii-street-view/> de Peter 
Nitsch (deTeehan+Lax), que ya no está disponible; permitía ofrecer en tiempo real una ver-
sión de ASCII de las imágenes del Street View de Google Map. Entre sus opciones incluía el 
filtro verde “Green mode” que además de ofrecer reminiscencias clásicas de las primeras 
imágenes ASCII parece recordar también la escena del comienzo de la película Matrix en la 
que aparece la icónica lluvia de caracteres de verde fósforo. Por este proyecto consiguió en 
2013 estar nominado a los Premios Webby en la categoría de Net art. El Proyecto Texten-
sion (1999) <http://cdn.jtn.im/textension/> de Josh Nimoy, mostrado en varios festivales, 
como la edición 2002 de ArtFutura comisariada por Roberta Bosco y Stefano Caldana, con-
siste en un software que se descarga de su web, con el que hay diez experimentos interac-
tivos con los que crear imágenes mediante la introducción de texto que se comporta diná-
micamente. Como el propio autor explica45: “He creado estas diez piezas en respuesta a la 
presunta frialdad de los programas de texto. Mi objetivo es inspirar un uso más imagina-
tivo de la única capacidad de los ordenadores: ofrecer la oportunidad de realizar experien-
cias tipográficas imposibles de llevar a cabo físicamente sin ellos”. 

El uso de las posibilidades dinámicas de la imagen texto cobra especial sentido cuando su 
utilización no se debe a un mero recurso estético, sino que está justificada desde un punto 
de vista conceptual. El proyecto All over (2009) <http://www.dispotheque.org/allover> del 
artista francés  Samuel Bianchini ofrece una imagen texto semidinámica, pues tan solo al-
gunos de los caracteres ASCII de la misma cambian para seguir componiendo una misma 
imagen fotográfica en blanco y negro. Los caracteres de texto que se van modificando res-
ponden a una interacción en tiempo real de valores bursátiles46: “Las imágenes fijas origi-
nales cambian de acuerdo con el volumen de transacciones financieras, que simultánea-
mente alimentan e interrumpen las fotografías. Las imágenes son desestabilizadas por el 
sistema de visualización, y su significado a su vez se vuelve inestable”. Los números y le-
tras en movimiento que componen las imágenes texto nos remiten a la volatilidad de los 
mercados financieros y a su peculiar sistema de funcionamiento en el que la especulación 
de valores bursátiles no cesa nunca. 

                                                
45 ArtFutura 2002: http://www.artfutura.org/02/proyectos_2.html (Consultado el 3/3/2018). 

46 http://dispotheque.org/en/all-over (Consultado el 2/3/2018). 
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El proyecto Black and White (2003) <http://www.marknapier.com/portfolio/black-and-
white/> de Mark Napier es a su vez un software cliente del proyecto global Carnivore que 
iniciaran Alexander Galloway y el colectivo RSG. Consiste en una interfaz que genera una 
caligrafía única a partir del texto interceptado de la web de noticias cnn.com. El 0 mueve el 
cursor negro horizontalmente y los unos lo hacen verticalmente del blanco. En el Archive 
Digital of Art (1999-2014) <www.digitalartarchive.at> lo explican así47: “En lugar de inter-
pretar el significado de los textos, Black & White lee la ‘forma’ de los textos: la topografía 
cambiante del código binario impulsa el movimiento de los caminos en blanco y negro en la 
pantalla”. El colectivo Preguiza febril, integrado por Rafael Marchetti, Giselle Beiguelman y 
Marcus Bastos, es quien firma la pieza InBox Dot US (2005) <http://netaura.org/pfebril/no-
plata/txtoy/>, realizada en Flash con programación de ActionScript. En un fondo en blanco 
van apareciendo unos textos a modo de rastro por donde ha pasado el ratón, superponién-
dose unos a otros y formando una imagen de textos parcialmente ilegibles. El usuario tam-
bién puede añadir otras frases para ser incorporadas al repertorio textual del proyecto. Las 

                                                
47 Archive Digital of Art https://www.digitalartarchive.at/database/general/work/carnivore-black-and-
white.html?tx_vawiz_pi1[aid]=0%3Fkeyworduid%3D548%3Fkeyworduid%3D407%3Fkeyworduid%3D410%3Fkeywor-
duid%3D463%3Fkeyworduid%3D545&cHash=b3f79fd2f8c527dd9d78e27345093fda (Consultado el 3/3/2018). 

 
Figura 4.46. Samuel Bianchini, 2009. All over. 

http://www.dispotheque.org/allover (Consultado el 3/3/2018) 
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frases que aparecen (generalmente en portugués) son alegatos contra la institución arte y 
la falta de apoyo a los artistas. 

El proyecto Tumbarumba (2008) <http://www.turbulence.org/Works/tumbarumba/>, reali-
zado por Ethan Ham y Benjamin Rosenbaum, alojado actualmente en el repositorio NETes-
copio del MEIAC (Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo) de Badajoz, 
en la sección Intrusiones, es una interesante propuesta experimental de texto interactivo 
que se manifiesta tan sutilmente que puede llegar a ser imperceptible. Tras descargar e 
instalar el plugin de navegador del proyecto, el software latente empieza a actuar en el or-
denador cliente de manera imperceptible. Como si de un ataque hacker se tratara, el brow-
ser visualiza texto modificados en su contenido, pero no en su apariencia, sustituyendo 
fragmentos de los textos originales por otros de doce cuentos de escritores contemporá-
neos (Haddayr Copley Woods, Greg van Eekhout, Stephen Gaskell, James Patrick Nelly, 
Mary Anne Mohanraj, David Moles, John Phillip Olsen, Tim Pratt, Kiini Ibura Salaam,David J. 
Schwartz, Heather Shaw y Jeff Spock). 

Otros proyectos experimentales de arte ASCII dinámico son (Void)traffic (2003/2004) del 
coreano residente en Alemania Yunchul Kim, que consiste en una proyección dinámica de 
código ASCII del tráfico en ciertos puntos de la Red que está programada en lenguaje C; 
ASCII WM 2006 <http://ascii-wm.net/doc.php#archive>, realizado por  Michael Aschauer y 
Stefan Brunner en 2006 con motivo del Mundial de fútbol Alemania de ese mismo año, 
con el que ofrecían poder ver todos los partidos de forma pirata en ASCII en tiempo real; 
la artista de Georgia residente en California Rozita Fogelman sustenta varios proyectos 
de ASCII en Facebook, como Museum  <https://www.facebook.com/Museum/>, 978-
1492270270 <https://www.facebook.com/978-1492270270-164049163748968/>. En Inter-
view (2001) <http://rhizome.org/portfolios/artwork/2754/>, del danés Marius Hartmann, el 

 
Figura 4.47. Ariel Malka, 2014. He liked thick word soup. 

.com/image/thumb/Purple3/v4/d0/c9/06/d0c90642-b116-1b32-cd82-95e1cfb4faba/pr_source.jpg/643x0w.jpg (Consultado el 4/3/2018). 
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usuario elige tres oraciones o palabras, que se generan y regeneran a partir de algoritmos 
fractales, para formar expresiones que se suman a las oraciones formando una intrincada 
animación de textos superpuestos. A. Bill Miller crea  Looping ASCII (2011) 
<http://www.master-list2000.com/abillmiller/gridworks2000/some-looping-ascii-gifs/>, una 
serie de GIFs animados abstractos a base de caracteres ASCII; el programador Ariel Malka, 
que estuvo trabajando en el proyecto de Processing, realiza un proyecto de imagen texto 
interactivo para Tablet PC bajo el título He liked thick word soup (2014) 
<http://chronotext.com/WordSoup/>, diseñado para que con los dedos se vayan desenre-
dando las líneas de texto del Ulises de James Joyce, que inicialmente aparecen formando 
un ovillo de letras, convirtiendo la App en una especie de juego rompecabezas. También 
hay proyectos de Ansi Art animado, como las piezas semidinámicas de Ray Manta 
<http://text-mode.org/?tag=ray-manta>; o el proyecto Rotating ASCII (2000) 

<http://users.verat.net/~eusebius/06/index.htm> de Dejan Sinadinovic. 

Arte y videojuegos en modo texto 

Aceptar que los videojuegos pueden ser arte es una circunstancia bastante asimilada por 
buena parte de la comunidad artística internacional. Como afirma Paola Antonelli, la comi-
saria del MoMA especialista en Arquitectura y Diseño: 

¿Los videojuegos son arte? Claro que sí, pero también están diseñados, y un enfoque de di-
seño es lo que elegimos para esta nueva incursión en este universo. Los juegos se seleccio-
nan como ejemplos sobresalientes de diseño de interacción, un campo que el MoMA ya ex-
ploró y recopiló ampliamente, y una de las expresiones más importantes y frecuentemente 
discutidas de la creatividad del diseño contemporáneo. (Antonelli, 2012) 

En 2002 el citado museo adquirió para su colección una partida inicial de 14 videojuegos, 
sobre una lista que en el futuro se ampliará a unos 40, por su incuestionable interés cultu-
ral y artístico, para empezar a dotar a esta nueva categoría de arte. Siguiendo esa misma 
línea trazada, el MoMA organizó la muestra Applied Design 
<https://www.moma.org/calendar/exhibitions/1328?locale=en>, (de marzo de 2013 a enero 
de 2014), en la que se incluían obras de videojuegos, entre ellos Slaves to Armok: God of 
Blood Chapter II: Dwarf Fortress, más conocido por Dwarf Fortress, un ejemplo de video-
juego en modo texto creado en 2006 por los hermanos Tarn y Zach Adams. 

Lo interesante de esta estética de gráficos toscos, debidos a las limitaciones propias del 
código ASCII, es que con el paso del tiempo no se ha abandonado por completo. Que una 
vez bien entrado el siglo XXI, cuando el desarrollo tecnológico de los gráficos por ordenador 
es capaz de alcanzar elevados grados de realismo -y permiten incuso una gran verosimili-
tud respecto a la imagen fotográfica-, los videojuegos basados en texto no hayan dejado de 
crearse y usarse, es un claro indicador de que su gráfica puede tener otras virtudes. La grá-
fica en modo texto deja mucho terreno abierto a la imaginación, a que cada usuario com-
plete según su personalidad el resto de los elementos que le faltan y propicia la creación de 
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mundos imaginarios más personalizados. La sencillez de la interfaz de Dwarf Fortress no 
permite despistarse (ni seducirse) por la belleza de sus gráficos y hace que se ponga toda 
la atención en la mecánica del juego y en su complejidad48. 

Algunos de los videojuegos legendarios en ASCII, como cualquier otro tipo de arte ASCII de 
aquella época, están hoy en día disponibles en red gracias a repositorios como Internet Ar-
chive <https://archive.org/>, que los ha salvado de su desaparición realojándolos para poder 
disfrutarlos en red, dado que servidores gratuitos populares en aquellos años, como GeoCi-
ties (perteneciente a Yahoo) que cerró en 2009, han desaparecido por completo y con ellos 
todos los contenidos publicados, incluidos proyectos de arte ASCII. Es el caso de ejemplos 
como: Lawn Mower (Christopher D. Orr, 1987) <https://archive.org/de-
tails/msdos_Lawn_Mower_1987>, Snipes (SuperSet Software, 1982) 
<https://archive.org/details/msdos_snipes_1982_superset_software>, The Kingdom of 
Kroz (Scott Miller - Apogee Software, 1988) o Beast (Dan Baker, 1984) 
<https://archive.org/details/msdos_Beast_1984>, entre otros. 

                                                
48 La revista Wired describía a Dwarf Fortress, en 2013, como “el juego más inescrutable de todos los tiempos” 
http://www.wired.co.uk/article/dwarf-fortress (Consultado el 22/1/2018). 

 
Figura 4.48. Tarn y Zach Adams, 2006. Dwarf Fortress. 

http://cdni.wired.co.uk/455x303/d_f/df-dwarves-alive1.png (Consultado el 22/1/2018). 
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El acceso a la información ha dejado de ser sólo una forma básica de trabajar, 

para pasar a ser también una nueva categoría clave de la cultura. En conse-

cuencia, demanda que lo tratemos teórica, estética y simbólicamente.

Manovich (2005: 282)
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INTRODUCCIÓN A LA IMAGEN DATO 

Resulta paradójico que la evolución de la tecnología informática, después de conquistar 
ambiciosos y complejos horizontes de representación digital, cuando la capacidad de los 
equipos actualmente es tan notable y sus aplicaciones funcionales son cada vez más am-
plias y especializadas; sin embargo, en su plenitud, haya vuelto a sus orígenes, interesán-
dose por el mero procesamiento de datos que caracterizó sus inicios. La complejidad de los 
datos, propia de la sociedad contemporánea, ha devuelto al ordenador su función primige-
nia, la de la gestión ágil y eficaz de los datos. Como afirma Ben Fry (2007: 2): “Hay un mon-
tón de datos por ahí, pero no se está utilizando su mayor potencial porque no se está vi-
sualizando tan bien como podría ser”. Ante la evidencia de la potencialidad de las fuentes 
de datos se requiere un tratamiento técnico de los mismos, pero también teórico, estético 
y, por qué no, artístico. "Con los urgentes problemas que afronta la sociedad y el planeta, la 
visualización de datos puede ser una herramienta eficaz que nos espolee hacia actuaciones 
necesarias. La información es capaz de cambiar el comportamiento de las personas" (Klan-
ten et al., 2010: 8). Este punto de vista es cada vez más compartido, y el interés social por 
la visualización de la información es un fenómeno creciente amparado por una cultura glo-
bal cada vez más visual. Los medios de comunicación, con el periódico The New York Times 
a la cabeza, bajo la dirección de Matthew Ericsson, que tiene una larga tradición en la ma-
teria, han contribuido notablemente en esta tendencia. 

Mientras que la generación de datos y acceso a la información penetra cada vez más en 
nuestras vidas cotidianas como interfaces ‘siempre encendidos y siempre disponibles’, se 
necesitan enfoques novedosos de representación que tengan en cuenta el interés, atención, 
diversión y curiosidad del usuario. Mientras las vallas electrónicas se vuelven tan grandes 
como las fachadas de los edificios y las pantallas tan pequeñas como joyas electrónicas, el 
campo de la visualización representa una era emocionante en la que el acceso a la informa-
ción se vuelve a redefinir. (Vande, 2006) 
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¿Cuál debe ser entonces el papel que deben jugar las prácticas artísticas de las redes que 
generan imágenes dato ante esta situación? Sin duda hay muchos modos y posicionamien-
tos para su contribución. Podrán mejorar desarrollos gráficos de proyectos de visualización 
de datos, ofrecer nuevas soluciones formales y técnicas para su producción, repensar los 
procedimientos que articulan estas prácticas y crear un marco estético adecuado. Por su-
puesto, las imágenes dato de carácter artístico no tienen la misma función que una visua-
lización de datos de otra índole, como pueden ser las infografías propias del periodismo o 
los análisis estadísticos del mundo científico. Deberán aportar una visión subjetiva de los 
datos, una interpretación que plantee interrogantes y cuestione esos mismos datos. En 
ocasiones, la mera representación de la complejidad que suponen ciertos conjuntos de da-
tos desestructurados es, en sí misma, una función artística. "En las visualizaciones, no se 
trata solo de simplificar asuntos complejos: a veces la propia complejidad puede ser el 
mensaje" (Klanten et al., 2010: 164). 
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5.1 Análisis técnico de la imagen dato 

En la sociedad de la información de hoy en día, los conjuntos de datos se han vuelto cada vez 
más complejos con respecto a su tamaño, la dimensionalidad de los datos y la dependencia 
del tiempo. De hecho, la actual complejidad de datos es sorprendente, y nuestra capacidad 
para reunir datos crece más rápido que nuestra capacidad para analizarlos. (Moere, 2006) 

La afirmación anterior de Andew Vande Moere sintetiza perfectamente los factores por los 
que la generación de datos en la sociedad actual está llegando a ser problemática. La pro-
ducción de datos crece más rápido que nuestra capacidad de analizarlos e, incluso, de al-
macenarlos. Además, la mayoría de los datos son desestructurados y, por tanto, de difícil 
aprovechamiento por su compleja naturaleza. Ante las dificultades que plantean los ma-
crodatos, se hace necesaria la creación de herramientas que permitan su aprovechamiento 
como potencial fuente de conocimiento. Es aquí donde la imagen dato cumple un papel 
crucial. La posibilidad que ofrece la tecnología informática de generar imágenes a partir de 
datos se presenta como un recurso muy valioso. La visualización de datos permite obtener 
análisis que mediante otras técnicas son menos eficaces o, sencillamente, incapaces. 

La diversa naturaleza de los macrodatos nos hace enfrentarnos a diferentes tipos de es-
tructuras de datos, ya sean estos de carácter jerárquico, relacional, temporal, espacial o 
espaciotemporal. Cada uno de estos tipos de estructuras de datos está condicionada por la 
naturaleza y procedencia de los datos que la conforman. Para el procesamiento de datos 
existen las tradicionales tecnologías de análisis de bases de datos, y también, de forma 
muy relevante para las imágenes dato, los sistemas NoSQL, que permiten utilizar datos ge-
nerados en tiempo real o disponibles en las redes sin una estructura de organización jerár-
quica. Para generar las imágenes dato se podrá utilizar programación y librerías de código 
específicas, así como diferentes opciones de software especializado, entre las que se en-
cuentran algunas opciones de herramientas en línea. 

  
  



	

356  | La génesis de la imagen en las prácticas artísticas de las redes 

5.1.1 LOS DATOS COMO FETICHE 

A medida que hay más datos disponibles en línea, y teniendo en cuenta el cálculo de los 
aumentos de capacidad, creo que la metodología basada en datos probabilísticos se con-
vertirá en un enfoque importante para la resolución de problemas complejos en dominios 
inciertos. (Norvig, 2009: 242) 

Hablar de imágenes generadas por datos es cada vez menos insólito a tenor de la fre-
cuente presencia que tienen los datos en muchísimos ámbitos de la sociedad contemporá-
nea. Cada vez se tiene más consciencia de que vivimos en un mundo de datos, compuesto 
tanto por átomos como por bits; como defienden diversos autores (Negroponte, 1995; 
Manovich, 2005). El mundo digital ha pasado de ser una realidad paralela a ser la realidad 
misma, entremezclada –eso sí- con la naturaleza biológica en una nueva realidad híbrida 
(Dyens, 2005), que hace difícil discernir dónde empieza o acaba cada una de ellas. En este 
contexto, la producción masiva de datos se ha convertido en un elemento claramente re-
presentativo de los inicios del siglo XXI. Las personas generamos datos permanentemente 
al interactuar con las redes o los aparatos tecnológicos; o son las propias máquinas, por sí 
mismas, las que, fruto de su interconexión, mediante el Espacio Electrónico de la Informa-
ción y la Comunicación (EEIC), los generan sin descanso. El ritmo de crecimiento de datos 
aumenta exponencialmente, y la capacidad de gestión, almacenamiento y procesamiento 
de estos se convierte en una tarea cada vez más difícil. Al fin y al cabo, la mayor parte de 
los datos generados están desestructurados, son meros conjuntos de datos complejos. Se 
trata de una materia prima en bruto de la que solo se puede extraer información útil, des-
pués de adquirirlos, sometiéndolos a un proceso de análisis y filtrado. Es el Big data. Son 
los macrodatos. 

Por otro lado, el poder de atracción que han suscitado los macrodatos no lo es solo para la 
ciencia o la cultura, sino también para otros entornos con evidentes intereses de por me-
dio, como la economía, por ejemplo. Los datos se han convertido en una fuente de riqueza, 
en un nicho de empleo y en un objetivo prioritario para las grandes multinacionales. En de-
finitiva, la expectación por los datos es una realidad constatada a comienzos del siglo XXI 
que plantea una halagüeña perspectiva de futuro. Los macrodatos van a ser un elemento 
protagonista en el desarrollo social, cultural, político y económico de las próximas décadas, 
y la carrera por su control y por el aprovechamiento de la producción desmesurada de los 
mismos está por completo activada. Ante esta situación, en la que los datos se convierten 
en codiciado objetivo, a los que se les atribuyen capacidades de cambios paradigmáticos, 
podríamos considerar la instauración de un considerable fetichismo1 de datos. Como 
afirma Wendy Hui Kyong Chun (Grau, 2011:185), "los fetiches permiten una sensación de 
control sobre futuros eventos -una posibilidad de influencia, si no una hermética progra-
mabilidad- basada en la distorsión de las relaciones sociales reales en materiales dados". El 

																																																								
1 El origen del término fetiche se debe al Francés Charles de Brosses, en su libro Du culte des dieux Fétiches (1760). 
Su procedencia etimológica proviene del portugués “feitiço”, que significa “hechizo”. 
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elocuente interés por los datos nos conecta con la naturaleza más primitiva del ser hu-
mano, atendiendo a la definición de la RAE del concepto de fetiche: "Ídolo u objeto de culto 
al que se atribuyen poderes sobrenaturales, especialmente entre los pueblos primitivos". 

Mientras que el interés y el potencial de los macrodatos parece ya no estar en cuestiona-
miento, cada vez con mayor frecuencia se alzan voces que dudan de su aprovechamiento 
responsable en un modelo sostenible que repercuta socialmente. No obstante, la repercu-
sión de los macrodatos también provoca consecuencias negativas. La inadaptación en las 
periferias geográficas de escala mundial a este previsible nuevo paradigma podría enfren-
tarnos a un nuevo factor perjudicial en la superación de las desigualdades sociales y el 
cumplimiento de un desarrollo sostenible, consiguiendo como efecto colateral el empeora-
miento de la llamada ‘fractura digital’. 

El mundo de los datos 

Hasta la revolución informática acontecida en la segunda mitad del siglo veinte, la comuni-
dad científica parecía aceptar por consenso el axioma de que el mundo estaba formado por 
átomos. Sin embargo, tal y como dilucidó precozmente Nicholas Negroponte2, desde la 
aparición de los ordenadores se debe tener en cuenta también un nuevo elemento, inmate-
rial e intangible, pero de crucial relevancia para el mundo contemporáneo: los bits. 

Un bit no tiene color, tamaño ni peso y viaja a la velocidad de la luz. Es el elemento más pe-
queño en el ADN de la información. Es un estado del ser: activo o inactivo, verdadero o falso, 
arriba o abajo, dentro o fuera, negro o blanco. Por razones prácticas consideramos que un 
bit es un 1 o un 0. (Negroponte, 1995: 33) 

El paralelismo establecido entre la información genética -con la que se compone la vida 
biológica- y la información binaria -que forma los elementos digitales- otorga a los datos 
una importancia crucial. En la sociedad actual, los datos pertenecen a una realidad hí-
brida, como definiera Olliver Dyens en su fundamental texto para el catálogo de la edición 
2005 del Festival Ars Electronica: “vivimos ahora bajo la realidad tecnológica, que podría 
ser llamada realidad híbrida. […] La realidad híbrida representa la imposibilidad de confiar 
la realidad a su dimensión biológica.” (Dyens, 2005). Este nuevo concepto de "naturaleza 
dual", compuesta de átomos y bits, confiere a los datos un gran valor, y los convierte ade-
más en objeto de muchos y muy variados intereses. 

¿Qué es un dato? Según Isabel Meirelles (2014: 204) “la palabra dato viene del latín datum, 
que significa ‘algo dado’, donde algo hace referencia a la unidad informativa, que puede ser 
cualquier cosa, desde un hecho numérico a una persona o una cantidad". A pesar de lo que 
cabría pensar, los datos no son solamente un elemento artificial creado por el hombre 
como resultado de su desarrollo tecnológico. De hecho, la propia naturaleza está com-
puesta de datos. Durante las últimas décadas, los biólogos han centrado sus 

																																																								
2  El libro de Nicholas Negroponte Being digital (traducido al español como El mundo digital) es en buena parte una 
compilación de las columnas que publicó en la revista Wired mientras era director del MIT Media Lab. 
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investigaciones sobre la vida en el estudio del ADN. Las cadenas de ADN de cada molécula 
que se repite en las células de un ser humano son, en el fondo, variables de datos. De ma-
nera que, en cierto modo, el genoma es la base de datos de cualquier organismo. El ADN es 
un sistema propio de codificación de datos, capaz de generar las proteínas que ponen en 
funcionamiento a su vez a las células. En definitiva, el genoma es, por ejemplo, un perfecto 
sistema de datos codificados de la naturaleza. 

Del mismo modo en que en el mundo tangible cualquier elemento puede reducirse a una 
asociación de átomos, en la informática los bits cumplen esa misma función; son la unidad 
mínima de la que se componen los objetos informáticos. A su vez, estos objetos informáti-
cos pueden dividirse en dos categorías: algoritmos y conjuntos de datos. Los primeros son 
funciones e instrucciones de funcionamiento, mientras la segunda categoría corresponde a 
datos que serán presentados, de manera agrupada, en estructuras organizadas. 

 Si en la física, el mundo se compone de átomos y en la genética, de genes, la programa-
ción informática condensa el mundo de acuerdo con su propia lógica. Así, el mundo se re-
duce a dos tipos de objetos informáticos que se complementan entre sí: las estructuras de 
datos y los algoritmos. Cualquier tarea o proceso se reduce a un algoritmo […]. Y cualquier 
objeto que hay en el mundo […], se modela como una estructura de datos […]. Juntos, es-
tructuras de datos y algoritmos, representan las dos mitades de la ontología del mundo 
según el ordenador. (Manovich, 2005: 289) 

Ante esta realidad, no es de extrañar la importancia que adquieren a muchos niveles los 
datos, y la información en general en nuestra sociedad. Para tratar de comprender este fe-
nómeno, de trascendencia creciente, han aparecido nuevos conceptos que buscan conse-
guir analizarlo. Es el caso del término sociedad de la información, atribuido al sociólogo ja-
ponés Yoneji Masuda (1905-1995) por su utilización con pleno significado en el libro Una 
introducción a la sociedad de la información (1968). Autoría que, sin embargo, cabe mati-
zar, ya que el término fue utilizado anteriormente, aunque con un sentido aproximado, en 
el libro The Production and Distribution of Knowledge in the United Status (1962) de 
Fritz Machlup (Austria, 1902 - EEUU, 1982). El concepto de Sociedad de la Información se 
ha popularizado también gracias a otros autores, entre los que destaca el sociólogo espa-
ñol afincado en Estados Unidos, Manuel Castells (Albacete, 1942). Otro concepto relacio-
nado con la presencia de datos en nuestra sociedad es el de autopistas de la información 
(Electronic Super Highway), que fue acuñado, en 1974, por el artista surcoreano Nam June 
Paik (1932-2006), y que se popularizó en los años 90 gracias a, entre otros motivos, su 
reiterado empleo en los programas políticos norteamericanos del partido demócrata. 

En la sociedad de la información los datos son tratados como una materia prima de primer 
orden, fuente de riqueza y herramienta de poder al mismo tiempo. La infraestructura tec-
nológica de nuestra sociedad, sostenida por las telecomunicaciones y la informática, des-
encadena una lucha de intereses políticos y comerciales en la búsqueda de información y 
en el control táctico de la misma, que ha llegado incluso a ser denominada ‘Guerra de la in-
formación’. En palabras del net.artista español Daniel García Andújar: “Internet es un espa-
cio público especialmente disputado, donde la información se ha convertido en sí misma en 
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el producto de su proceso de producción. Internet es el medio para una batalla por el con-
trol del conocimiento y la información, en una lucha sin cuartel por su administración 
como monopolio lucrativo de su distribución y difusión” (Casacuberta, 2003: 11). Uno de los 
ensayistas pioneros en esta línea de pensamiento es Hakim Bey -seudónimo del escritor 
estadounidense Peter Lamborn Wilson (Nueva York, 1945)-, considerado el padre ideológico 
del Hacktivismo. En su texto La guerra de la información (1999) expone el modo en que 
las nuevas tecnologías han pasado de producir recursos materiales a producir y diseminar 
información. En la sociedad postindustrial la relación del cuerpo con el mundo ha cambiado 
sustancialmente: “la mediación excesiva de lo Social, la que se lleva a cabo a través de la 
maquinaria de los Medios, aumenta la intensidad de nuestra alienación del cuerpo al dirigir 
el flujo de atención hacia la información en vez de la experiencia directa” (Bey, 1999). Se-
gún Bey, esta influencia de los Medios ha provocado un cambio significativo en el concepto 
de guerra, hasta el punto de que la Segunda Guerra Mundial podría considerarse la última 
“verdadera” guerra. Sin embargo, a pesar de los cambios mediales que se produzcan, el 
móvil de cualquier guerra o disputa actual sigue siendo el mismo: el poder y la economía. 
Resulta cada vez más evidente que el control de los datos y el aprovechamiento comercial 
de la información conceden una posición ventajosa en la floreciente ‘economía de la infor-
mación’. 

A pesar de que estas teorías puedan parecer plenamente vigentes, algunos teóricos plan-
tean desde hace algún tiempo la obsolescencia del concepto de la sociedad de la informa-
ción, justificándolo precisamente por la repercusión que están teniendo los macrodatos. 
Uno de ellos es Nicholas Negroponte (1995: 241-242), quien propone un concepto sustitu-
tivo al afirmar que nos encontramos en la Era de la postinformación: “La transición de 
una era industrial a una era postindustrial o de la información se ha discutido tanto y du-
rante tanto tiempo que quizá no nos hemos dado cuenta de que estamos pasando a una 
era de la postinformación”. Y continúa explicando la principal diferencia: “En la era de la 
postinformación a veces la audiencia es de una sola persona. Todo se hace por encargo y la 
información se personaliza al máximo”. 

¿De dónde proceden los datos? Las personas, organismos o sistemas que pueden ser res-
ponsables de la generación de datos son de origen inabarcable e impredecible. Sin em-
bargo, para comprender mejor la magnitud del problema, es recomendable conocer el ori-
gen de estos y encontrar los focos principales de su procedencia. Toby Segaran, a través de 
su análisis titulado Connecting Data (Segaran y Hammerbacher, 2009), propone las si-
guientes procedencias que considera más significativas: presupuestos y gastos de gestión 
política, balances de cuentas de organismos públicos, legislaciones y normativas, financia-
ción de partidos políticos, censos de población, datos financieros y valores de bolsa, análisis 
de contaminación y medioambientales, registros de marcas y empresas, redes sociales, es-
tudios nutricionales, informes de salud y biotecnología, mensajería de comunicación. 

El origen de los datos que se generan masivamente es muy diverso. Un editorial de la re-
vista Academy of Management Journal, publicaba en abril de 2014 (George, 2014), una cla-
sificación de los macrodatos en cinco categorías con sus correspondientes procedencias: 
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- Datos públicos (Public data): que proceden de organismos públicos, de su gestión in-
terna o de su préstamo de servicios. 

- Datos privados (Private data): procedentes del uso particular de las redes y de las 
transacciones comerciales. 

- Emisiones de datos (Data exhaust): son datos ambientales de carácter pasivo que 
proceden del funcionamiento continuado de las tecnologías de telecomunicación y 
cuyo valor es escaso o incluso nulo si no se combina con otros tipos de datos de ma-
yor interés. 

- Datos comunitarios (Community data): que proceden principalmente de las redes so-
ciales en las que se construyen contenidos de manera colaborativa. 

- Datos autocuantificados (Self-quantification data): que proceden del uso de sistemas 
de medición accionados por los mismos usuarios en terminales digitales. 

En resumen, podemos conseguir datos procedentes de máquinas y de personas. Las máqui-
nas, como se ha visto –cada vez más interconectadas por redes-, generan datos con su pro-
pio funcionamiento; y muchas de ellas son, precisamente, sensores o dispositivos diseña-
dos para registrar o medir parámetros. En cuanto a la información generada por los 
usuarios podríamos clasificarla en dos modelos principales: la información unilateral, sea 
grupal o no, y la información consensuada. La primera de ellas corresponde a la abundan-
cia de información creada particularmente, con el blog como máximo exponente de este 
modelo. La información que generan crece a un ritmo exponencial, ofrece cantidad de da-
tos y diversidad de perspectivas, careciendo sin embargo de mecanismos de veracidad o 
criterios de calidad. La creación colectiva, representada por las wikis, persigue una síntesis 
de la información que arroje datos contrastados para aportar conocimiento objetivo. En 
términos de Juan Martín Prada (2012: 118), la participación colectiva en la creación de da-
tos distingue entre "economías de la abundancia y economías de la escasez". 

En este contexto, en el que los macrodatos son objeto de múltiples intereses desde dife-
rentes ámbitos de nuestra sociedad, surge la demanda social de favorecer el libre acceso a 
los datos. Los datos abiertos, u open data, es una iniciativa que fomenta la libre disposi-
ción de los datos para los ciudadanos. Estableciéndose en paralelo a otros movimientos 
análogos, como el software libre, o la cultura libre, este movimiento pretende facilitar el 
acceso libre a la información y la promoción de buenas prácticas en materia de transpa-
rencia por parte de las instituciones. 

Si los datos son el petróleo del siglo XXI, ese combustible no sirve de nada si no podemos ex-
traerlo. Hoy sabemos de miles de bolsas ‘subterráneas' de datos a los que no hay forma de acce-
der; y cuando esto puede hacerse, la forma de lo que nos encontramos no es la adecuada3. (Tas-
cón, 2013: 49) 

																																																								
3 Revista TELOS (Cuadernos de Comunicación e Innovación) ISSN: 0213-084X pp. 3/4 Junio - Septiembre 2013 
https://telos.fundaciontelefo-
nica.com/DYC/TELOS/NMEROSANTERIORES/Nmeros80101/DetalleAnteriores_95TELOS_DOSSIER0/seccion=1268&idio
ma=es_ES&id=2013062110090002&activo=6.do (Consultadao el 21/11/2015). 
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Para que los datos sean de utilidad común, además de ofrecerse disponibles -preferible-
mente también libres de derechos-, deben permitir ser reutilizables y distribuibles; e in-
cluso facilitar que puedan ser integrados en otros conjuntos de datos. Otra característica 
que deben tener los datos abiertos es su acceso universal para favorecer la interoperabili-
dad, esto es, permitir la interacción conjunta entre diferentes organizaciones o sistemas. 

En lugar de construir de forma independiente los conjuntos de datos cada vez más gran-
des a un gran costo, creo que el futuro está en el aprovechamiento de los montones de da-
tos que se han generado por otros, combinándolos y mezclándolos con nuestros propios 
datos. (Segaran, 2009: 348) 

Que los datos son un recurso productivo, de utilidad social y económica, parece ser ya una 
máxima aceptada mayoritariamente. Sin embargo, existen voces críticas al respecto que 
cuestionan que realmente se vaya a efectuar un beneficio social más allá del económico. 
Con el propósito de establecer un marco crítico sobre la repercusión social de los datos, el 
periódico The New York Times comisionó en 2013 el proyecto Data Will Help Us (Los datos 
nos ayudarán) <http://datawillhelp.us/>, del artista estadounidense Jonathan Harris 
(<http://number27.org/> (Vermont, 1979). Se trata de una especie de manifiesto de los da-
tos que cuestiona las bondades de éstos, pero también alerta sobre sus posibles amenazas 
sociales, lanzando preguntas retóricas del tipo: "Los datos ayudarán a los meteorólogos a 
predecir tormentas y tornados, pero ¿van a ayudar a reconstruir las casas de los supervi-
vientes? […] ayudarán a ver el mundo tal como es, pero ¿van a ayudar a ver el mundo 
como podría ser?". El resultado gráfico de la propuesta es un archivo en línea, de cuidada 
presentación (cuyo texto, sorprendentemente, no está disponible como tal, sino como ima-
gen), que se encuentra a medio camino entre documento teórico y proyecto artístico. 

La actualidad informativa incluye de manera creciente noticias relacionadas con los datos. 
Si bien las multinacionales y organismos gubernamentales son reticentes a permitir el ac-
ceso a sus datos, iniciativas como el movimiento Datos abiertos (Open Data en inglés), van 
allanando el terreno del libre acceso a los datos, desde que, en 2011, se planease oficial-
mente esta necesidad en el Foro Económico Mundial celebrado en Davos. Además, de ma-
nera puntual han sucedido importantes revelaciones de conjuntos de datos secretos que 
han permitido a los medios informativos y a la opinión pública, en primer lugar, conocer in-
formación que se ocultaba por incurrir presuntamente en diversos delitos, como corrup-
ción política o evasión fiscal y, en segundo lugar, tomar conciencia de la importancia de la 
accesibilidad a los datos. El caso Watergate, en la década de los setenta en los Estados Uni-
dos, marcó históricamente el comienzo en la filtración de datos clasificados. Una iniciativa 
pionera en este sentido, que se apoya en las posibilidades de las redes, es la fundación de 
WikiLeaks <https://wikileaks.org/>. Se trata de una ONG internacional sin ánimo de lucro, 
creada en 2006 por el periodista y programador australiano Julian Assange, que alcanzó 
gran popularidad mediática tras la filtración de numerosos "cables" (documentos secretos 
de comunicación del Departamento de Estado estadounidense) en 2010; en un caso que se 
ha dado en llamar Cablegate (en analogía con el caso Watergate). Tras este escándalo han 
ocurrido otras filtraciones de datos internacionalmente relevantes, como el caso Snowden 
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(2013), de información secreta de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense, o los 
evasores fiscales de la Lista Falciani (2006), o del caso Panama Papers (2016). 

Datos versus información 

Un conjunto de datos es en esencia una gran recopilación de variables numéricas y textua-
les, conectadas por una compleja red de relaciones significativas. (Vande, 2006) 

A menudo, se suele confundir el significado de datos y de información. Sin embargo, la 
mera disposición de datos no implica la producción de información por sí mismos. Como 
afirma Nathan Shedorff, los datos, como tales, no son más que una materia prima. “La 
mayoría de lo que experimentamos, por desgracia, no son más que datos. Son bastante fá-
ciles de distinguir: a menudo son aburridos, incompletos o intrascendentes” (Shedroff, 
2000: 272). 

Generar conocimiento útil a partir de un conjunto de datos, especialmente si estos se en-
cuentran desestructurados, requiere necesariamente de un proceso de interpretación de 
estos, que a menudo conlleva cierta complejidad. Su análisis exige la aplicación sistemática 
de una metodología específica para tal fin. En el MIT Media Lab, conscientes de esta com-
plejidad, mantienen una línea de trabajo en este ámbito, a través del grupo de investiga-
ción Macro Connections <http://www.media.mit.edu/research/groups/macro-connections>, 
dirigido por el chileno César A. Hidalgo. Su función principal "se centra en el desarrollo de 
herramientas analíticas que pueden ayudar a mejorar nuestra comprensión de las macro-
estructuras del mundo en toda su complejidad. Mediante el desarrollo de métodos para 
analizar y representar las redes"4. 

Para conseguir un óptimo tratamiento de los datos complejos, es necesario realizar un ex-
haustivo proceso de procesamiento de estos. Ben Sheiderman (1996) fue de los primeros 
en proponer una taxonomía de las estrategias para procesar la información de un modo 
visual, que quedaba formada por siete tipologías. Las cuatro primeras formaban lo que él 
llamó el Mantra de la búsqueda de la información visual: "Visión general en primer lugar, 
zoom y filtro, luego detallar a la carta"; éstas se completaban por las tres restantes: rela-
cionar, historial y extraer: 

1. Visión general (overview): obtener una visión general de toda la colección. 
2. Zoom: zoom sobre temas de interés. 
3. Filtro (filter): filtrar los elementos sin interés. 
4. Detalle bajo demanda (Details-on-demand): seleccionar un elemento o grupo y 

conseguir detalle detalles cuando sea necesario. 
5. Relacionar (relate): vista de las relaciones derivadas entre los elementos. 
6. Historia (history): mantener un historial de acciones para permitir deshacer, 

reproducir, y refinamiento progresivo. 
7. Extracto (extracts): permitir la extracción de subcolecciones y parámetros de consulta. 

																																																								
4 http://www.media.mit.edu/research/groups/macro-connections  (Consultado el 11/10/2016). 
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Una década después, el experto en visualización de datos Ben Fry (EEUU, 1975) propone, en 
su libro Visualizing Data (Fry, 2007: 5), un proceso para la comprensión productiva de da-
tos que implica también siete pasos, que podría estar parcialmente inspirado en la pro-
puesta anterior de Shneiderman (2003): 

1. Adquirir (acquire). Pueden ser de archivos de datos o de repositorios en Red. 

2. Analizar (parse). Estructurar los datos y poder organizarlos por categorías. 

3. Filtrar (filter). Filtrar los datos para eliminar los datos carentes de interés. 

4. Minar (mine). Desarrollar técnicas minería de datos y estadística para detectar pa-
trones matemáticos. 

5. Representar (represent). Elegir un modelo visual adecuado. 

6. Refinar (refine). Mejorar la gráfica de la visualización para conseguir que sea más 
clara y atractiva. 

7. Interactuar (interact). Añadir métodos interactivos para manipular y controlar los 
parámetros que condicionan la visualización de los datos. 

Esta teoría se apoya en el modelo de jerarquía del conocimiento, o pirámide del conoci-
miento, que representa las relaciones entre datos, información, conocimiento y sabiduría 
(DIKW -Data, Information, Knowledge and Wisdom). El origen difuso de este concepto se 
remonta a la década de 1980, pero su considerable popularización parece producirse a par-
tir de 1994, gracias al ensayo de Nathan Shedroff titulado Information Interaction Design: 
A Unified Field Theory of Design, que años más tarde se convirtió en un capítulo del libro 
Information Design (MIT, 2000), editado por Rober Jacobson. 

La generación exponencial de datos es un fenómeno contrastado que tiende a consoli-
darse. Nuestro entorno vital cuenta con cada vez más dispositivos tecnológicos, que suelen 
dotarse con sensores de todo tipo: luz, movimiento, temperatura, presión, humedad, velo-
cidad, sonido, etcétera. Los dispositivos tecnológicos personales, con los teléfonos inteli-
gentes a la cabeza, poseen una enorme capacidad para recibir y enviar datos; que, por otro 
lado, se produce incesantemente. “Un dispositivo inteligente, como un iPhone, tiene más 
poder de computación del que tenía la NASA cuando puso el primer hombre sobre la Luna” 
(Paniagua, 2013). Además, los datos son cambiantes y su procedencia, en tanto que conse-
cuencia directa de la vida real –igualmente cambiante-, provoca en los mismos un estado 
de continua y constante variabilidad. 
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Un primer paso indispensable para conseguir extraer información útil de los conjuntos de 
datos masivos desestructurados es intentar organizarlos o, al menos, entender la organi-
zación de estos. 

Las dos principales maneras que suelen utilizarse hoy para organizar los datos del ordenador 
son un sistema jerárquico de archivos (la Interfaz Gráfica de Usuario, o GUI, a partir del Macin-
tosh de 1984 en adelante) y una red ‘plana’ y no jerárquica de hipervínculos: la World Wide Web 
de los noventa. Ambas representan el mundo de dos maneras fundamentalmente distintas y, de 
hecho, opuestas. Un sistema jerárquico de archivos parte de la base de que el mundo puede re-
ducirse a un orden lógico y jerárquico, donde cada objeto tiene un lugar diferenciado y bien de-
finido. Mientras que el modelo de la World Wide Web parte de la base de que cada objeto tiene 
tanta importancia como cualquier otro, y de que todo está, o puede estar, conectado con todo lo 
demás. (Manovich, 2005: 60) 

Según el proceso que propone Nathan Shedroff en El espectro de la comprensión (1994), el 
siguiente paso consiste precisamente en la comprensión de los datos, de donde podría sa-
carse conocimiento útil mediante la extracción de conclusiones relevantes de la experien-
cia. “La comprensión es un continuo que va desde los datos, a través de la información y 
del conocimiento, y en última instancia a la Sabiduría” (Shedroff, 1994). En definitiva, con-
viene tener claro que los meros datos no son información por sí mismos y, aún menos, ge-
neran conocimiento sin su procesamiento adecuado.  

	  

	

 

Figura 5.1. Nathan Shedroff, 1994. El espectro de la comprensión. 

Versión original en inglés publicada en Jacobson (2000: 271).  http://blogs.larioja.com/raro-o-normal/2011/03/12/internet-informacion-debate/ 
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Macrodatos 

El concepto macrodatos hace referencia al fenómeno actual de la sobreabundancia de da-
tos y a las dificultades que conllevan en su gestión e interpretación. El término procede de 
la traducción de su homólogo anglosajón, el popular Big Data. Su traducción al español 
más correcta, según recomienda la Fundación del Español Urgente Fundéu BBVA5 sería 
“macrodatos”. Se le conoce también por los términos datos masivos o Computación de 
Alto Rendimiento (High Performance Computing o HPC en inglés). Se trata de un con-
cepto que surge para definir la problemática ocasionada por la producción masiva de datos 
de la sociedad de las tecnologías de la información y la comunicación, especialmente desde 
la generalización de las redes sociales y otras herramientas participativas propias de la 
Web 2.0. Los datos que se crean en la actualidad, por su volumen y complejidad, requieren 
de nuevas herramientas de tratamiento y análisis que permitan su análisis con la mayor 
velocidad posible.  

A pesar de que el origen de los macrodatos es relativamente reciente, existen algunos pre-
cedentes históricos significativos en cuanto a las dificultades que plantean el ritmo de cre-
cimiento de datos de la sociedad, el gran volumen que alcanzan los mismos, y su dificultad 
para mantenerlos actualizados y poder comprenderlos. Uno de los casos históricos que 
suele citarse con asiduidad sobre los comienzos de esta problemática fue el intento de rea-
lizar un censo de población de los Estados Unidos de América en 1890. En aquel intento 
quedó patente la imposibilidad de completarlo exitosamente con los medios de análisis 
existentes en ese momento, y se vieron en la necesidad de ingeniar una máquina capaz de 
procesar los datos de un modo automático. El norteamericano Herman Hollerith fue el en-
cargado de diseñar una máquina de tarjetas perforadas para esta tarea. Desde entonces, 
la relación del procesamiento de datos con el automatismo de su gestión a través de má-
quinas ha sido cada vez más estrecha, hasta llegar a la situación actual, en la que la de-
pendencia de los ordenadores -los sistemas automáticos por excelencia- es absoluta. Sin 
embargo, los tratamientos masivos de datos no son estrictamente una novedad. Sobre 
1975, con los albores de la tecnología informática, se abordó ya este fin con las primeras 
aplicaciones MAPPER para la exploración de bases de datos. Por otro lado, el Big Data es, 
además, un concepto sucesor del Data Warehouse, utilizado por primera vez en 1988 por 
los investigadores de IBM Barry Devlin y Paul Murphy en su ensayo An architecture for a 
business and information system6, por el que se trataba de proporcionar una arquitectura 
informática para gestionar el flujo de datos de los sistemas operativos. 

La primera vez que se utilizó el término “Big Data” asociado a la dificultad de la gestión de 
un gran volumen de datos y su visualización -aunque aún no estrictamente a su signifi-
cado  contemporáneo- fue en 1997, cuando los investigadores de la NASA Michael Cox y 

																																																								
5  Macrodatos e inteligencia de datos, alternativas a big data. http://www.fundeu.es/recomendacion/macrodatosal-
ternativa-abig-data-1582/ (Consultada el 26/05/2015). 

6  Publicado en IBM Systems Journal (Volumen:27, cap.1) ISSN: 0018-8670. 
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David Ellsworth, en su artículo Managing big data for scientific visualization, observaron 
la sobreabundancia de información que eran capaces de generar los ordenadores en le dé-
cada de los noventa y la problemática que generan en consecuencia. Sin embargo, la difi-
cultad del tratamiento de los macrodatos y la exposición de los tres parámetros funda-
mentales que la condicionan –volumen, velocidad y variabilidad- no fue expuesta hasta el 6 
de febrero de 2001, en el ensayo de Doug Laney 3D Data Management: Controlling Data 
Volume, Velocity and Variety7, publicado por la empresa META Group (hoy en día llamada 
Gartner). En esta ocasión, el término Big Data no se empleó completamente con su signifi-
cado actual -pues fue casi una década después cuando realmente se popularizó entre las 
grandes corporaciones de tratamiento de datos-, pero anticipó las tres dimensiones princi-
pales que definen de la complejidad de los macrodatos, cuya teoría ha llegado a populari-
zarse como el “modelo de las tres V” (volumen de datos, complejidad de datos –variety- y 
velocidad de análisis).  

Para una definición precisa de macrodatos se puede tomar como referencia a la empresa 
Gartner8 -una de las más importantes e influyentes del sector en la actualidad-, que los de-
fine como “activos de información de alto volumen, alta velocidad y/o gran variedad, que 
exigen formas innovadoras y rentables de procesamiento de la información, que permitan 
una visión mejorada, la toma de decisiones, y la automatización de procesos”. Por su parte, 
la corporación McKinsey Global Insitote, publicó, en junio de 2011, un textoque por su in-
fluencia propició la difusión del término Big Data, donde se definía como “conjuntos de da-
tos cuyo tamaño va más allá de la capacidad de captura, almacenado, gestión y análisis de 
las herramientas de base de datos” 9. 

Entre las diversas dificultades que plantean los macrodatos se encuentra de manera des-
tacable el volumen. El ritmo de crecimiento de datos lo hace a un ritmo exponencial. Las 
personas, y también las máquinas, generan diariamente 2,5 Exabytes (1018 bytes) de infor-
mación. Como afirma Mario Tascón (2013: 49), en pocos años hemos cambiado del me-
gabyte al petabyte como unidades de medida de información. Actualmente se empieza a 
utilizar el exabyte y, en poco tiempo, todo apunta a que empezaremos a utilizar el zet-
tabyte y el yottabyte; unas unidades de medida cuya magnitud se vuelve tan inabarcable 
como el propio volumen de datos para lo que se usan. El experto en macrodatos Bernard 
Marr (2015) mostraba recientemente en la revista Forbes10 un estudio con algunas cifras 
reveladoras en este sentido:  en los dos últimos años se han creado más datos que en to-
dos los anteriores de la historia de la humanidad; actualmente se calcula que cada minuto 
se suben a YouTube 300 horas de video y se envían más de 30 millones de mensajes en 

																																																								
7  Artículo en línea: blogs.gartner.com/doug-laney/files/2012/01/ad949-3D-Data-Management-Controlling-Data-Vol-
ume-Velocity-and-Variety.pdf (Consultado el 15/11/2015). 

8  http://www.gartner.com/it-glossary/big-data/ (consultado el 15/11/2015). 

9  unm2020.unm.edu/knowledgebase/technology-2020/9-mgi-big-data-full-report-mckinsey-1105.pdf (Consultado el 
16/11/2015). 

10 http://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2015/09/30/big-data-20-mind-boggling-facts-everyone-must-read/ (Con-
sultado el 17/11/2015). 
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Facebook; en cuanto al futuro, se prevé que para el año 2020 cada persona creará 1,7 me-
gabytes de información por segundo, y un tercio de los datos mundiales se alojarán en la 
nube –cloud computing. Esta evidencia del crecimiento y relevancia de los datos en la so-
ciedad contemporánea contrasta con la cifra más sorprendente de todas: se estima que 
sólo son analizados y aprovechados el 0,5 % de los datos existentes. 

Buena parte de los datos que se generan en las redes son creados por el día a día de los 
propios usuarios a través de las múltiples posibilidades que ofrece la Web 2.0. Es el con-
cepto de información casual que proponían Pousman, Starsko y Mateas (2007). Esta infor-
mación, que erróneamente suele imaginarse como algo etéreo, tiene la necesidad, sin em-
bargo, de ocupar un espacio físico para su almacenamiento en soportes de memoria. 
Términos alegóricos como "la nube", "the cloud" o "cloud computing" contribuyen a obviar 
las necesidades de hardware que implica el almacenamiento de macrodatos proveniente 
de la información casual. Las grandes compañías de Internet y organismos gubernamenta-
les almacenan las ingentes cantidades de datos que se generan diariamente en centros de 
datos especializados. Son los Data Center o Centros de Procesamiento de Datos (CPD) que 
proliferan por el mundo. José Luis de Vicente cree que "los data centers son nuevos monu-
mentos que representan una forma de poder emergente, a la vez que son espacios anóni-
mos y secretos. Junto a ello, se trata la importancia emergente de la industria del almace-
namiento de datos a gran escala, su huella energética y su presencia sobre el territorio"11. 
Los CPD son cada vez más grandes y complejos, cuyos requerimientos de espacio y siste-
mas de funcionamiento ininterrumpido les enfrentan a problemáticas de elevado consumo 
energético e impacto medioambiental. Para paliar estos problemas derivados, como las al-
tas temperaturas que se producen en su interior, algunas empresas plantean imaginativos 
planes de actuación alternativos. Facebook, por ejemplo, inauguró12 en 2013 el Data Center 
Facebook Lulea, centro de datos de referencia para Europa que ha construido en el norte 
de Suecia, a solo 100 km del Círculo Polar Ártico, donde la temperatura exterior en invierno 
puede bajar de 40º bajo cero. Algunos de los CPD más grandes del mundo son: Range Inter-
national Hub (Langfang, China), Switch SuperNAP Data Center (desierto de Las Vegas, Ne-
vada), NSA Data Center Utah (desierto de Utah), 350 East Cermark (Chicago), Centro Tec-
nológico Mogi Mirim (Brasil), QTS Atlanta-Metro Data Center (Atlanta, Georgia), Telehouse 
West (Londres. Inglaterra), Data Center Yahoo (Nueva York, Estados Unidos), Apple Maiden 
(Carolina del Norte, Estados Unidos), Alcalá Data Center Telefónica (Alcalá de Henares, Es-
paña). 

Otra dificultad intrínseca al inmenso volumen de datos es la dificultad técnica para el pro-
cesado y alojamiento de la información. Antes del fenómeno de los macrodatos, el trata-
miento de datos se realizaba con ordenadores estándar y programas al alcance de cual-
quier usuario. Hoy en día, ni el software ni el hardware de un PC convencional son capaces 

																																																								
11 http://espacio.fundaciontelefonica.com.ar/2015/06/18/para-saber-mas-del-secreto-al-documento/ (Consultado el 
11/09/2016). 

12 http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/facebook-inside-the-social-media-giants-data-cen-
tre-where-your-likes-are-recorded-10516563.html (Consultado el 11/09/2016). 
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de enfrentarse a los macrodatos. Actualmente se trabaja con desarrollos de hardware y 
software de alto rendimiento, como Hadoop. 

Esta situación de sobreabundancia de información y exceso de datos ha provocado el desa-
rrollo de uno de los conceptos más representativos del acceso de datos a través de las re-
des: el filtrado. Cuando existen más datos de los físicamente abarcables al mismo tiempo 
en un espacio concreto, no queda más remedio que filtrarlos siguiendo algún parámetro 
que los discrimine y permita así mostrar una cantidad más reducida de los mismos, y al 
mismo tiempo aporte la información útil necesaria. 

Por si todas estas dificultades no fuesen suficientes, el gran volumen de datos que se ge-
nera no es el único problema al que se enfrentan los macrodatos. Otros dos parámetros, 
velocidad de procesamiento y variabilidad de datos, empeoran enormemente esta dificul-
tad. Un problema intrínseco al del volumen de datos es la complejidad de su propia natura-
leza. Los novedosos mecanismos responsables de generación de datos, todos ellos vincula-
dos a las redes de comunicación disponibles en el Espacio Electrónico de la Información y la 
Comunicación, generan datos cada vez más desestructurados y, en consecuencia, demues-
tran su incapacidad para ser tratados por máquinas. Los datos que hasta ahora se obte-
nían por procesos más tradicionales eran, en comparación, notablemente más sencillos de 
procesar. Actualmente los datos se encuentran con múltiples formatos (video, audio, ci-
fras, texto, etcétera) y tienen diversas procedencias: redes sociales, dispositivos móviles, 
geolocalización, cámaras de vigilancia y radares, sensores de edificios y un largo etcétera. 

También surgen nuevas fuentes de generación de datos, fruto de innovaciones tecnológi-
cas que actualmente se encuentran en fase experimental pero que podrían implantarse 
masivamente en un futuro próximo, y con ello incrementarían sustancialmente el volumen 
de datos generados, y la consecuente complejidad de estos. Son el caso, por ejemplo, del 
Internet de las cosas y de las Ciudades inteligentes. El Internet de las cosas (IoT - Internet 
of Things), es un concepto propuesto en 1999 por el británico Kevin Ashton13 desde el 
Auto-ID Lab del MIT <http://autoidlabs.org>, centro tecnológico del que es cofundador y 
que actualmente es la sede de coordinación de este proyecto internacional de investiga-
ción en el que participan otros centros punteros de tecnología procedentes de diferentes 
partes del mundo. El IoT busca la interconexión telemática de objetos del mundo físico me-
diante sensores. Se trata, lógicamente, de hacerlo con cualquier objeto cotidiano y no solo 
con los dispositivos electrónicos –que ya suelen estar conectados. Para ello habrá que do-
tar primero a los aparatos de procesadores: “El futuro de todos los aparatos será llevar un 
PC oculto o visible” (Negroponte, 1995: 315). Por su parte, el concepto de Ciudad inteli-
gente, Smart City o Ciudad eficiente, pretende mejorar los estándares de sostenibilidad 
de las ciudades en términos de eficiencia energética, optimización de recursos, cuidado 
medioambiental y del capital social, mejora de infraestructura de suministros o transpor-
tes, etcétera; mediante el análisis en tiempo real que ofrecen las redes de sensores implan-
tados a lo largo de este tipo de ciudades.  

																																																								
13 http://www.rfidjournal.com/articles/view?4986 (Consultado el 17/11/2015). 
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Todos estos ejemplos tienen en común la generación de datos que carecen de articulación 
alguna entre sí que facilite su procesado y posibilite la extracción de conocimiento. En defi-
nitiva, la variabilidad de los datos no estructurados supone una enorme dificultad en su in-
terpretación por los métodos de análisis tradicionales. Para abordar el problema de la va-
riabilidad de datos han aparecido diferentes propuestas. Una de las herramientas de 
análisis que ayudan en esta tarea son las relacionadas con el concepto de Web semántica 
o Semantic Web (Berners-Lee, 2001), que propone definir los datos por significado, y no 
solo como cadenas de texto, añadiendo metadatos que permitan que sea información legi-
ble para los sistemas informáticos.  

Mientras tanto, en este contexto de complejidad de datos, buscar soluciones visuales -co-
municación visual- a este problema es un modo más de paliar nuestras limitaciones cogni-
tivas, al mismo tiempo que una exploración innovadora de otros modos de presentar/com-
prender la información que no esté basada en el tradicional medio textual, que permita 
ayudarse de imágenes, cuando no fundamentarse exclusivamente en ellas, para mejorar 
nuestra comprensión. “Sin el desarrollo masivo para visualizar ideas complejas, estructuras 
y sistemas, la explosión de conocimiento en la que nos encontramos hoy no sería maneja-
ble.” (Grau y Veigl, 2011: 6). 

Otro de los desafíos a los que se enfrentan los macrodatos es a la velocidad de su procesa-
miento, que justificaría la tercera de las “uves” asociadas al big data por Laney (2001). La 
producción de datos en tiempo real que permite la tecnología streaming14, obliga a crear 
nuevas herramientas que permitan su análisis lo más inmediatamente posible, estable-
ciendo el objetivo de máxima eficacia posible: hacerlo al unísono, mediante un proceso sín-
crono en tiempo real. El análisis de datos dinámicos es una aspiración que sólo puede 
afrontarse gracias a la flexibilidad que permiten los sistemas NoSQL. Pero la velocidad no 
es el único parámetro que caracteriza a los macrodatos. A medida que se ha ido consoli-
dando este concepto y profundizando en su conocimiento, han surgido nuevas teorías que 
complementan los estudios iniciales del big data, aportando nuevas variables que le afec-
tan. Así, a las tres “v” iniciales (volumen, velocidad y variabilidad), se le han ido añadiendo 
otras nuevas, como veracidad, valor o visualización. Lógicamente, no parece que sea casua-
lidad que todos los conceptos que afectan a los macrodatos comiencen por la misma letra, 
la uve. Parece, más bien, que prevalece un criterio nomenclativo estilístico por encima de 
una adecuación terminológica rigurosa. En cualquier caso, la conocida por “cuarta v” de los 
macrodatos fue propuesta en 2014 por IBM15, que se corresponde con la veracidad (vera-
city). La utilidad de los macrodatos, especialmente para un uso comercial de los mismos, 
está sometida a la veracidad de estos. 

																																																								
14 El streaming es una tecnología de tránsito continuo de archivos que permite la reproducción de estos en paralelo 
a su descarga, sin necesidad de que se complete. Utiliza un búfer de datos –espacio de memoria- para ir almace-
nando los fragmentos temporales. 

15 IBM, The four V’s of Big Data. En línea: http://www.ibmbigdatahub.com/infographic/four-vs-big-data (Consultado 
el 26/11/2015). 
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Todavía más han surgido dos uves para acotar los macrodatos. Por un lado, se encuentra 
la visualización, de crucial importancia en esta investigación, pues se trata de una herra-
mienta complementaria, cuando no indispensable, en el análisis de los datos. El uso de la 
visualización de datos sirve para, precisamente, adquirir la sexta “v”, la del valor (value). 
Los macrodatos deben servir para crear valor en las personas, empresas, organismos o 
cualquier tipo de iniciativa para los que se intenten utilizar. Se deben de conseguir, por 
tanto, datos valiosos para utilidades concretas. Por si estas seis uves no fuesen suficien-
tes, hay quienes incluso proponen otras añadir otras más, como: visibilidad, viscosidad 
(complejidad para correlar datos) o viralidad (velocidad de propagación). 

Independientemente de los parámetros que se consideren determinantes para el análisis 
de los macrodatos, sus perspectivas de aumento y su creciente repercusión social y econó-
mica, les auguran un futuro de notable protagonismo. El fenómeno de los macrodatos pa-
rece consolidarse como un próspero nicho de empleo, fuente de riqueza, objeto de negocio 
y, como se puede ver en esta investigación, un objeto de experimentación visual de altí-
simo interés en cuanto a la generación de imágenes. 

5.1.2 BASES DE DATOS 

Una base de datos informática difiere bastante de una colección de documentos tradicional, 
pues nos permite el acceso, la clasificación y la reorganización rápida de millones de regis-
tros; puede contener distintos tipos de soportes y presupone la indexación múltiple de los 
datos, puesto que cada registro contiene, junto con los datos en sí mismos, una serie de 
campos con valores definidos por el usuario. (Manovich, 2005: 279) 

La relevancia social de los datos en la civilización de comienzos del siglo XXI, y las dificulta-
des que plantea el acceso a los datos y su edición, obligan a definir modelos eficientes de 
gestión de estos. Para ello, las bases de datos han adquirido un papel muy destacado en la 
cultura actual. A diferencia de los datos masivos, cuya característica fundamental es su 
condición desestructurada, en una base de datos los registros suelen estar organizados re-
lacionalmente. Esta cualidad ofrece muchas posibilidades en el empleo de los datos que 
contiene. Por si fuera poco, debido al enorme potencial que suponen, las bases de datos 
han traspasado incluso las funciones propias de mera gestión y han comenzado a conside-
rarse incluso una forma cultural. Es aquí donde la generación de imágenes dato que se nu-
tren de bases de datos toman partido. Para que esto suceda, el gran archivo de datos que 
es la Web ha sido determinante. Julian Stallabrass concibe la Red como el gran archivo hi-
perenlazado, la gran base de datos global de la contemporaneidad: 

La Red tiene el potencial de ser el archivo definitivo, el repositorio de todo el conocimiento, 
opinión y cultura humanos, sin embargo, combina ese ideal con un agresivo impulso amné-
sico. Podría ser el sistema de memoria perfecto, almacenando todo lo subido, digital y por lo 
tanto inmutable, una biblioteca de Alejandría de la época contemporánea, pero sin la fragili-
dad (o inflamabilidad) de los libros. (Stallabrass, 2003: 44) 
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El origen de las bases de datos está muy vinculado al propio origen de la tecnología informática. 
En los años sesenta surge el concepto de “base de datos” cuando se pensó en mecanizar el pro-
cesamiento de grandes volúmenes de información aprovechando la aparición de los primeros or-
denadores, que en ese momento funcionaban con tarjetas perforadas. En este sentido, la histo-
ria de las bases de datos es directamente dependiente de la tecnología que las hace posible. 
Conforme aparecieron las primeras máquinas capaces de gestionar datos de modo automático 
se fueron generando usos de gestión y almacenamiento de estos, cumpliendo así un viejo an-
helo, anterior a la invención del ordenador. De hecho, estas necesidades, precisamente, contribu-
yeron también en las investigaciones que dieron como resultado la creación de las computado-
ras tal y como se conocen hoy.  

¿Cómo funcionan las bases de datos? Se ocupan de gestionar un conjunto de datos relacionados 
que atienden a tres componentes fundamentales: representan información del mundo real 
“UoD” (Universe of Discourse), están formadas por una compilación de datos coherentes y rela-
cionados, y tiene una aplicación y unos destinatarios concretos. Las ventajas de su empleo son 
muchas: múltiples tareas de edición de datos (agregar, recuperar, modificar, eliminar, vincular, 
etcétera), compartir datos, reducir redundancia de información, evitar inconsistencia de datos, 
posibilidad de transacciones de datos, integridad de información, automatismos programados o 
seguridad. El experto en la materia C. J. Date añade que “uno de los beneficios más importantes 
es el de la independencia (física) de los datos”, definida ésta como “la inmunidad que tienen los 
programas de aplicación ante los cambios en la forma de almacenar o acceder físicamente a los 
datos.” (Date, 2001: 28). 

En informática, se define ‘base de datos’ como un conjunto estructurado de datos. Los datos alma-
cenados en ella están organizados para su rápida búsqueda y recuperación con el ordenador, por lo 
que se trata de una mera colección de elementos. Los distintos tipos de bases de datos –jerárqui-
cas, en red, relacionales y por objetos- emplean modelos diferentes para organizar los datos. 
(Manovich, 2005: 283) 

La gestión de estas bases de datos se realiza a través de los Sistemas de Gestión de Bases de 
Datos (SGBD o DBMS), cuyo funcionamiento está basado en cuatro elementos: datos, hardware, 
software y usuarios. Existen diferentes tipos de DBMS, aunque desde el surgimiento (a finales de 
1969 y principios de 1970) de los sistemas relacionales, éstos se han consolidado como los de 
uso mayoritario. Su funcionamiento está basado en mostrar la información como tablas de da-
tos; a diferencia de otros sistemas, como el jerárquico, que los muestra en estructuras de árbol. 
Un ejemplo de este tipo es el sistema IMS –Information Managament System- (1966) de IBM. 
Los sistemas relacionales se rigen por el modelo relacional de datos. “Este modelo se ocupa sólo 
de aspectos lógicos, no de aspectos físicos. Aborda los tres principales aspectos de los datos: la 
estructura de los datos, la integridad de los datos y la manipulación de los datos.” (Date, 2001: 
79). Las bases de datos emplean lenguajes de programación específicos. Desde finales de los 
años 70 y principios de los 80, empezaron a surgir los primeros productos de sistemas relaciona-
les, que utilizaban el lenguaje de programación SQL (Structured Query Language), pensado para 
realizar consultas de manera sencilla e incluso modificar datos de estas. Complementariamente 
pueden usar también otros lenguajes para optimizar el código, apoyándose en C, C++ o Java. 
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Sistemas NoSQL 

Actualmente las bases de datos están pensadas para interaccionar con la Red, ya que In-
ternet se ha convertido en un extenso e inabarcable repositorio de datos en línea, en la 
base de datos global por antonomasia. Para interaccionar con la Web tradicionalmente se 
usan sistemas específicos de gestión de bases de datos, como MySQL 
<https://www.mysql.com/>, un recurso ofrecido bajo licencia de software libre. Sin em-
bargo, desde finales de los años noventa, han aparecido nuevos sistemas de gestión de ba-
ses de datos no relacionales que suponen una alternativa al modelo clásico. Es el caso de 
los sistemas NoSQL (o NOSQL), denominados así por primera vez, en 1998, por Carlo Strozzi 
para resaltar que no suelen utilizar el lenguaje SQL para realizar las consultas de datos, si 
bien son capaces también de usarlo (de ahí que también se les conozca como “no solo 
SQL”). Según Condori (2012), no fue hasta 2009 cuando Eric Evans, un empleado de la em-
presa de datos en la nube Rackspace, volvió a utilizar este término. Sucedió el 11 de junio 
de 2009 en San Francisco (Sadage y Fowler, 2012: 9), durante un encuentro informal sobre 
software para la nube organizado por Johan Oskarsson, un desarrollador de software afin-
cado en Londres que trabajaba paral a empresa Last.fm. 

Uno de los rasgos distintivos de la estructura de almacenamiento de los sistemas NoSQL es 
que no utiliza tablas, y entre sus limitaciones está el hecho de que no ofrecen las mismas 
garantías para los datos que un sistema tradicional de gestión de bases de datos relacio-
nales (RDBMS), en términos de: atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad; con-
junto de parámetros conocido como ACID (Atomic, Consistent, Isolated, Durable). A su fa-
vor se pueden destacar varias características: ofrecen sencillez de funcionamiento y 
agilidad en el tratamiento de datos, tienen capacidad de tratamiento de grandes volúme-
nes de datos fijos y dinámicos (JSON16), y favorecen una mayor economía de medios me-
diante una arquitectura distribuida (pues no necesitan costosos equipos –mainframes- 
para su ejecución) dada su favorable escalabilidad horizontal (al aumentar los nodos/equi-
pos de la estructura mejora su rendimiento). 

Las transacciones ACID son mucho más pesimistas de lo que la actualidad requiere. En el 
mundo NoSQL, las transacciones ACID se han pasado de moda, y se han aligerado los requisi-
tos para la coherencia inmediata, la frescura de datos, y la precisión, con el fin de obtener 
otros beneficios, como la escala y capacidad de recuperación. En lugar de utilizar ACID, el 
término BASE17 ha surgido como una forma popular de describir las propiedades de una es-
trategia de almacenamiento más optimista. (Robinson, Webber y Eifrem, 2015: 195) 

																																																								
16 Los archivos JSON, del acrónimo JavaScript Object Notation, son un formato intercambio de datos dinámicos 

desarrollado como código abierto. 

17 El término BASE (Basic availability, Soft-state, Eventual consistency) se utiliza en contraposición a ACID. 
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La capacidad de una base de datos NoSQL viene condicionada por el Teorema de Brewer, 
también conocido como Teorema Cap (Consistency, Availabity, Partition-tolerance). Este 
teorema comenzó por una conjetura formulada por Eric Brewer en la Universidad de Berke-
ley en el año 2000 (Gilbert & Lynch, 2002), que afirmaba que era imposible que un sistema 
de computo distribuido pudiera garantizar al mismo tiempo la eficacia de estas tres varia-
bles: Consistencia –la información permanece coherente y consistentemente-, disponibili-
dad –toda la información está siempre disponible- y tolerancia al particionado –los nodos 
seguirán funcionando aunque se interrumpa la conexión entre ellos. Años después, los in-
vestigadores del MIT Seth Gilbert y Nancy Lynch (2002) demostraron esta hipótesis convir-
tiéndolo en el teorema citado. 

Desde el año 2000, ha estado creciendo la presencia de bases de datos NoSQL. Su consoli-
dación definitiva se produce a finales de la primera década del siglo veintiuno, coincidiendo 
con el apogeo de las redes sociales y la masiva creación de datos en línea. Actualmente 
existen, según el archivo NoSQL Database18, más de 225 bases de datos de este tipo; y si-
guen creciendo en número y en porcentaje de uso. Las grandes empresas de comunicación, 
las redes sociales más populares, como Facebook o Twitter, y el popular buscador Google, 
utilizan sistemas de bases de datos NoSQL y han marcado tendencia en este sentido. 

																																																								
18 http://nosql-database.org/ (Consultada el 09/11/2015). 

 
 

Figura 5.2. Aakster & Keur, 2012. CAP Theorem. 

https://www.compact.nl/en/articles/big-data-too-big-to-ignore-2/ (Consultado el 4/5/2018). 
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Las bases de datos NoSQL suelen clasificarse, siguiendo la taxonomía propuesta por 
Sadage y Fowler (2012: xviii) y por Robinson, Webber y Eifrem (2015: 196-210), en cuatro 
categorías: orientadas a documentos, orientadas a columnas, de clave-valor, y orientadas a 
grafos. 

Las bases de datos de clave-valor son probablemente el modelo más popular, y consisten 
en asignar una clave para cada valor, cada secuencia ordenada de objetos (también llama-
das tupla). Son muy utilizadas para datos masivos en streaming. Algunas de ellas son Riak 
(2009), Redis (2009), LevelDB (2011) y DynamoDB (Amazon, 2012). Las bases de datos 
orientadas a documentos, como CouchDB (2005), Amazon SimpleDB (2007) o MongoDB 
(2009), son consideradas las más versátiles, ya que se ocupan de datos semiestructura-
dos19 que son almacenados como un documento en algún formato estándar, como XML, 
JSON o BSON. Por su parte, las orientadas a columnas, como BigTable (Google, 2004), Cas-
sandra (2008) y HBase (2015), son apropiadas para guardar y consultar grandes cantida-
des de datos. Las tablas pueden contener columnas arbitrarias, y las claves permiten una 
indexación natural de los datos. 

 

																																																								
19 Se entiende por datos semiestructurados a aquellos que, aunque no provengan de bases de datos relacionales, 

mantienen cierta estructura interna que permite su tratamiento. 

 
 

Figura 5.3. Robinson, Webber y Eifrem (2015: 197). Cuatro cuadrantes de NoSQL. 
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Bases de datos orientadas a grafos 

Las bases de datos orientadas a grafos son la mejor manera de representar y consultar datos 
conectados. (Robinson, Webber y Eifrem, 2015: xi) 

Un caso muy particular de los sistemas NoSQL, y especialmente relacionado con la genera-
ción de imágenes dato, son las bases de datos orientadas a grafos (BDOG). Las BDOG como 
Neo4j (2003), InfiniteGraph (2010), FlockDB (2010) y HyperGraphDB (2010) están basadas 
en la Teoría de grafos, que articula la información como un esquema llamado grafo, en el 
que los datos son interpretados como nodos (o vértices) que se encuentran conectados por 
aristas (o arcos). Están especialmente indicadas para tratar información proveniente de 
conjuntos de datos muy complejos en los que se vinculan los nodos entre si mediante mu-
chas relaciones, como ocurre con las redes sociales. Los grafos tienen las siguientes propie-
dades (Robinson, Webber y Eifrem, 2015: 206): 

• Contienen nodos y relaciones. 
• Los nodos contienen propiedades (pares clave-valor). 
• Los nodos pueden ser etiquetados con una o más etiquetas. 
• Las relaciones son nombradas y dirigidas, y siempre tienen un nodo de inicio y fin. 
• Las relaciones también pueden contener propiedades. 

Las BDOG, como cualquier otro sistema NoSQL, tienen como fin último dar sentido a los da-
tos que las componen para conseguir extraer valor de estos. Son un SGBD en línea con ca-
pacidad para Crear, Leer, Actualizar y Eliminar (CRUD - Create, Read, Update and Delete) 
métodos que exponen un modelo de datos orientado a grafos. Ofrecen una navegación mu-
cho más eficiente entre datos relacionales que en un SGBD convencional o en otro sistema 
NoSQL. 

Los datos conectados son datos cuya interpretación y valor nos obliga primero a entender 
las formas en que sus elementos constitutivos se relacionan. Muy a menudo, para generar 
esta comprensión, tenemos que nombrar y calificar las conexiones entre las cosas. (Robin-
son, Webber y Eifrem, 2015: xi) 
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Minería de datos 

El uso de un grafo para la representación de datos y el conocimiento extraído permite una visua-
lización directa y una mayor comprensión del conocimiento. Por lo tanto, la minería de los datos 
de un grafo es uno de los enfoques más prometedores para la extracción de conocimiento a par-
tir de datos relacionales. (Cook y Holder, 2006: 2) 

La Minería de datos (Data Mining), o exploración de datos, es una disciplina que analiza los 
grandes conjuntos de datos –generalmente en red- mediante procedimientos automatizados 
o semiautomatizados, que siguen ciertos parámetros para detectar patrones y conseguir ex-
traer conocimiento de estos. Para que unos datos sean susceptibles de interés deben de 
cumplir ciertas premisas: ser válidos, aportar algo novedoso, ser potencialmente útiles y per-
mitir su comprensión al usuario20. Su aplicación combinada con las bases de datos justifica el 
término anglosajón Knowledge-Discovery in Databases (KDD) por el que también se le co-
noce. 

Si bien “la minería de la Web es un área de investigación que es casi tan antigua como la pro-
pia Web” (Cook y Holder, 2006: 8), su relevancia ha ido creciendo conforme lo han hecho las 
redes y su capacidad de albergar y producir grandes conjuntos de datos en la Web. El término 
Web Mining (Minería Web) fue propuesto por primera vez en noviembre de 1996 por el pro-
fesor e investigador norteamericano Oren Etzioni en una conferencia titulada “The World 
Wide Web: quagmire or gold mine?” Según éste, “la minería Web es el uso de técnicas de mi-
nería de datos para descubrir de forma automática y extraer información de documentos y 
servicios de la World Wide Web” (Etzoni, 1996). La minería de datos una disciplina muy rela-
cionada con la Inteligencia Artificial (AI) y la Estadística, y es de utilidad en análisis de redes, 
biotecnología o seguridad civil e informática. 

Una de las especializaciones de la minería de datos es la Minería de grafos (Mining Graph 
Data), que se ocupa concretamente de extraer información de las visualizaciones de datos 
que ofrecen las BDOG. Con la minería de grafos se pretende encontrar patrones recurrentes 
que sean relevantes de la estructura de un grafo. Conviene tener presente que en la minería 
de grafos “La forma más natural de conocimiento que se puede extraer de los grafos es tam-
bién un grafo” (Cook y Holder, 2006). Una de las herramientas disponibles para encontrar es-
tos patrones es Subdue (1988) <http://ailab.wsu.edu/subdue/>, a cargo de los investigadores 
principales Diane J. Cook y Lawrence B. Holder, que se basa en la búsqueda de subestructuras 
(subgrafos) que se repiten en una BDOG mediante algoritmos. Este sistema se basa en el 
Principio de longitud mínima o MDLP -Minimum Description Length Principle- (Rissanen, 
1989), que afirma que la descripción de un conjunto de datos más eficaz es la que es capaz 
de reducir al mínimo la longitud de todo el conjunto. A base de simplificar las iteraciones de 
estructuras redundantes se pueden detectar los patrones de interés de un grafo. 
 

																																																								
20 Para ampliar, ver: https://www.incibe.es/blogs/post/Seguridad/BlogSeguridad/Articulo_y_comentarios/mineria_da-
tos_big_data_seguridad (Consultada el 21/11/2015). 
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5.1.3 ESTRUCTURAS DE DATOS 

Las nuevas herramientas de análisis de la información están creando visualizaciones de es-
tructuras nunca antes vistas. (Ben Schneiderman en Meirelles, 2014: 63) 

Las imágenes que se generan a partir de datos pueden servirse de información de muy di-
ferente naturaleza. Cualquier imagen dato está organizada en base a una estructura de 
datos propia, que puede presentarse estructurada o no y que, en su caso, puede estarlo en 
mayor o menor medida. Precisamente, la desestructuración de los conjuntos de datos es 
una de las características más distintivas de las dificultades que plantean los datos masi-
vos, para los que este tipo de imágenes son específicamente adecuadas. Comprender la 
singularidad de cada tipo de datos según su naturaleza y qué estructura adoptan los con-
juntos de datos, es imprescindible para poder analizar la información de estos y conseguir 
posteriormente un resultado de visualización. Además, la visualización de imágenes dato 
se ha revelado como una herramienta con mayor potencialidad de lo previsto, ya que están 
permitiendo mostrar estructuras de datos inéditas que no se habían conseguido por otros 
métodos. 

La experta en visualización de datos, de origen brasileño, Isabel Meirelles (2014: 205), clasi-
fica los datos en tres categorías: ordinales, los que implican cierto orden y en consecuencia 
pueden ordenarse según ese parámetro; los cuantitativos, que pueden ser medidos en fun-
ción a alguna variable; y los nominales, que no implican ningún orden ni son mesurables, 
por lo que suelen utilizarse en combinación con otros tipos de datos. En su libro “La infor-
mación en el diseño”, establece las siguientes cinco categorías con las que ese estructuran 
los datos: estructuras jerárquicas, estructuras relacionales, estructuras temporales, es-
tructuras espaciales y estructuras espaciotemporales. Esta investigación utiliza dicha cla-
sificación para el análisis de los tipos de datos que pueden utilizarse en la generación de la 
imagen dato. 

Estructuras jerárquicas 

Uno de los tipos de estructuras de datos más frecuente en la visualización son las estruc-
turas jerárquicas. “Las jerarquías son una herramienta común y potente para estructurar 
la información” (Diehl, 2007: 29). Consisten en agrupaciones de datos ordenadas por rela-
ciones de dependencia, en las cuales unos datos (o conjuntos de datos) son subordinados 
de otros. Las conexiones entre los elementos de estas estructuras se producen mediante 
“enlaces dirigidos, también llamados límites asimétricos, que son conexiones en las que se 
conoce el origen y destino entre los nodos” (Meirelles, 2014: 51). Tanto las redes centraliza-
das, como las descentralizadas, son modelos de estructuras jerárquicas. Las interacciones 
tienen un único sentido, definidas por agentes emisores y receptores bien diferenciados. 
De este modo, se establece una jerarquía según la dependencia entre los mismos, organi-
zada por el proceso de ramificación.  
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El ejemplo más ilustrativo al respecto es el de la estructura de un árbol. La ramificación 
permite que cada una de sus ramas vuelva a dividirse sucesivamente en otras más peque-
ñas, continuando esta progresión. La vinculación de las ramas más pequeñas respecto a las 
mayores define a los sistemas arbóreos en general como el paradigma de las estructuras 
jerárquicas. La visualización de una estructura arbórea puede representarse con un as-
pecto similar al de un árbol real, pero no tiene por qué ser así. Sin embargo, su similitud 
con un árbol figurativo es uno de los modelos más empleados para la visualización de con-
juntos de datos jerárquicos a lo largo de la historia. Como recuerda el portugués Manuel 
Lima (Las Azores, 1978): “Los árboles no solo han sido importantes símbolos religiosos para 
numerosas culturas a través de los tiempos, sino también metáforas significantes para 
describir y organizar el conocimiento humano” (2014: 49).  

La disposición de las estructuras jerárquicas también puede realizase mediante una confi-
guración de organización geométrica. La opción más básica es la estructura cartesiana, 
por la que los elementos se unen entre sí mediante líneas (gráficas o imaginarias) horizon-
tales o verticales, haciendo uso del modelo gráfico de nodo-enlace para su representación; 
en el que las dependencias jerárquicas de los elementos (datos) quedarán explicitadas se-
gún sus líneas de origen y de los subgrupos de los que deriva su ramificación correspon-
diente. Cabe señalar que, por influencia del formato de las pantallas de ordenador, la orien-
tación tiende a realizarse horizontalmente: “la orientación de los diagramas, que era sobre 
todo vertical debido al formato de las páginas de los libros, ahora, en la era digital, es prin-
cipalmente horizontal, para adaptarse mejor a las proporciones de las pantallas” (Meirelles, 
2014: 29). Esta conclusión nos lleva a cuestionarnos si, dada la creciente presencia de los 
dispositivos móviles, se volverá a establecer la tendencia vertical, en correspondencia con 
el formato que más predomina en estos dispositivos electrónicos. La estructura cartesiana, 
en otros casos, en vez de emplear el modelo nodo-enlace podrá utilizar áreas adyacentes 
para representar su dependencia jerárquica. De un área podrán surgir subáreas menores, 
que se situarán adyacentemente para ilustrar su dependencia, y éstas a su vez podrán re-
petir esta subdivisión con áreas cada vez más pequeñas. A esta distribución se la conoce 
como árbol de estalactitas. 

Las estructuras jerárquicas de datos podrán utilizar también para sus visualizaciones sis-
temas de áreas. Una porción de área podrá dividirse en áreas más pequeñas, que le segui-
rán correspondiendo jerárquicamente, y serán susceptibles también de presentar sus pro-
pias subdivisiones. Estas estructuras se materializarán a través de treemaps y diagramas 
de Voronoi. Los sistemas de área, conocidos como treemap –cuya traducción literal “mapa-
árbol” es infrecuente-, o también como cluster treemaps, surgen en 1991 de la mano del 
informático Ben Scheneiderman (EEUU, 1947) y su equipo del Human-Computer Interac-
tion Lab (Laboratorio de Interacción Persona-Ordenador) <http://www.cs.umd.edu/hcil/> de 
la Universidad de Maryland. Buscaban desarrollar una nueva interfaz para visualizar datos 
(en este caso el espacio disponible del disco duro del ordenador) “como alternativa a las he-
rramientas analíticas disponibles en aquel momento, la mayoría de las cuales utilizaban 
estructuras de árbol” (Meirelles, 2014: 30). Se generan gracias a una técnica, conocida ya 
de forma generalizada como treemapping, que se basa en un algoritmo de mosaico (tiling 
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algorithm), encargado de dividir un rectángulo en subrectángulos con un área determi-
nada en disposición anidada, en función de ciertos parámetros numéricos que se corres-
ponden con los datos dimensionales que se desea visualizar. En la representación de las 
áreas que componen los treemaps intervienen dos parámetros fundamentales para su in-
terpretación: el tamaño del área y su color. El primero de ellos es un parámetro de carácter 
cuantitativo, con el que se consigue representar visualmente una comparativa de valores 
numéricos asignándole a cada área el tamaño proporcional que le corresponde. El color de 
las áreas se utiliza para representar de manera combinada otro parámetro, lo cual puede 
complementarse con la adición de gamas monocromáticas, apropiadas para porcentajes de 
un único valor; gamas de duotono, para representar valores relacionados con dos valores; o 
gamas polícromas, para representar múltiples valores asociados a sus colores correspon-
dientes. Uno de los inconvenientes del funcionamiento de estos algoritmos es la distribu-
ción impredecible de las subáreas creadas. La forma que se le asigna a las áreas rectangu-
lares del treemap permite dividirlos, según Martin Wattenberg y Ben Benderson 
<http://www.cs.umd.edu/hcil/treemap-history/java_algorithms/LayoutApplet.html>, en 
cuatro tipos diferentes: cortes (slice-and-dice), cuadrificadas (squarified), bandas (strip) y 
pivotantes (pívot). 

Este sistema de visualización de datos ha alcanzado un gran protagonismo en la moderna 
disciplina de la visualización de la información computerizada; como afirma Manuel Lima21 
“los treemap se han convertido realmente en un epítome del crecimiento del reciente 
campo y uno de los métodos más extendidos para la visualización de jerarquías”. Isabel 
Meirelles (2014: 32) utiliza los mismos ejemplos propuestos por Wattenberg y Bederon 
para clasificar los tipos de treemaps según la forma que adoptan los rectángulos que lo 
componen, pudiendo ser: fragmentados (rectángulos que ocupan todo el largo o ancho del 
espacio de representación), cuadrificados (cuando tienden a adoptar cada uno la forma 
cuadrada); horizontales (cuando se organizan en franjas horizontales claramente identifi-
cables); y pivotantes por tamaño (cuando no responden a ningún parámetro de regularidad 
de los anteriores). Adicionalmente, y basándose en éstos, se han desarrollado algoritmos 
similares que permiten trabajar con áreas de formas diferentes a las rectangulares. 

																																																								
21 http://www.visualcomplexity.com/vc/blog/?p=1159 (Consultado el 06/5/2015). 

 

Figura 5.4. Martin Wattenberg y Ben Bederson, 1999. Dynamic treemap layout comparison. 

http://www.cs.umd.edu/hcil/treemap-history/java_algorithms/LayoutApplet.html (Consultado el 10/5/2015). 
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Estructuras relacionales 

El conocimiento, la información y la representación han sido fusionadas con una tecnología 
de la comunicación que establece un vínculo experimental dentro de un sistema distribuido. 
Estar conectado ahora significa estar distribuido. (Druckey, 2001) 

A diferencia de las estructuras jerárquicas, en las que la transmisión de datos es dirigida, 
las estructuras relacionales se forman por grafos no dirigidos. El intercambio entre nodos 
es recíproco, y cada uno de éstos puede interactuar con cualquier elemento de la red a la 
que pertenece. “Los enlaces no dirigidos, también conocidos como límites simétricos, son 
conexiones mutuas, como las que se dan entre pares. Los enlaces no dirigidos no tienen 
atributos de origen o destino, y las líneas se representan sin indicativos de dirección.” (Mei-
relles, 2014: 51). 

Estas estructuras son propias de las redes distribuidas22, que se caracterizan por la ausen-
cia de centros y jerarquías. Las redes informáticas y de comunicación son el ejemplo más 
recurrente para comprender el funcionamiento de las redes distribuidas, como las redes 
P2P (peer to peer), las redes telefónicas o el propio Internet. Sin embargo, existen otras es-
tructuras relacionales en la naturaleza, ajenas a la tecnología de la computación e incluso 
anteriores: sociales (familiares, redes de contactos); biológicas (neuronales, genéticas, me-
tabólicas); etcétera. 

																																																								
22 El concepto de red distribuida se debe al ingeniero norteamericano Paul Baran (1926-2011), quien obtuvo el en-
cargo de la Corporación RAND (Research ANd Development) –el think tank de las Fuerzas armadas estadounidenses- 
de investigar un modelo de red de comunicaciones segura para que, en el contexto de la conocida como Guerra fría, 
pudiese sobrevivir a un hipotético ataque nuclear. Baran estableció, en 1964, tres tipos de redes: centralizada, des-
centralizada y distribuida, confiriendo a esta última esa cualidad que se andaba buscando. 

 

 

Figura 5.5. Paul Baran, 1964. Redes centralizadas, descentralizadas y distribuidas. 

On distributed communications networks (Baran, 1964: 2). 
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La realización de imágenes dato que representen estas estructuras relacionales pueden 
hacerse mediante diferentes sistemas de visualización. Sistemas lineales como los diagra-
mas de arcos y los diagramas de flujo; radiales como los sistemas esféricos, o los anillos 
descentralizados; y, por supuesto, mediante sistemas de redes: áreas de agrupamiento, sis-
temas de implosión y rizoma orgánico. Todos estos sistemas de visualización de datos se 
tratarán pormenorizadamente en el correspondiente análisis icónico de la imagen dato. 

Estructuras temporales 

Los datos que cambian con el tiempo (cotizaciones de bolsa, resultados de encuestas, etc.) son 
representados tradicionalmente a través de una línea de tiempo. En los últimos años, sin em-
bargo, el software con capacidades de animación nos ha permitido retratar estos datos de una 
manera diferente. (Shapiro, 2010: 25) 

El paso del tiempo respecto a una variable configura una de las estructuras de datos con 
más tradición. Desde la antigüedad se ha intentado definir y cuantificar, se han desarro-
llado múltiples sistemas para su medida y se ha utilizado como modelo de organización de 
la vida; lo que necesariamente ha supuesto la creación de estructuras temporales a partir 
de datos. Como afirma Edward Tufte: "Las tramas de las series de tiempo son la forma 
más utilizada de diseño gráfico. Con una dimensión de avance a un ritmo regular de segun-
dos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, siglos o milenios, el orden natural de la 
escala de tiempo le da a este diseño una fuerza y eficiencia de la interpretación que no se 
encuentra en ninguna otra disposición gráfica." (Tufte, 1983; 28). 

Una dificultad del estudio del tiempo es que se trata de un concepto abstracto. Sin em-
bargo, al ser una magnitud de carácter físico, es perfectamente mensurable, aunque su 
naturaleza no sea visual. “Las series de tiempo son un tipo de conjunto de datos ubicuos. 
Describen cómo algunas características medibles (por ejemplo, la población, las nevadas, o 
artículos vendidos) han cambiado a lo largo de un período de tiempo.” (Fry, 2007: 54). De 
modo que las representaciones de estructuras temporales para producir imágenes dato 
parten de una premisa completamente abstracta. Por otro lado, es importante destacar 
que la observación de estructuras temporales suele arrojar más información reveladora en 
su visión de conjunto que en sus medidas parciales. “Generalmente los cambios de magni-
tud entre segmentos de tiempo son más interesantes que el valor de cada punto.” (Yau, 
2013: 154). Por tanto, el análisis de las estructuras temporales se ocupará de la evolución 
de los datos a lo largo del tiempo, bien de acontecimientos, bien de cantidades de ciertos 
parámetros. 

¿Qué es el tiempo? El concepto de tiempo ha sido una inquietud constante a lo largo de la 
Historia, en la que han participado filósofos y científicos. Antes de, o en paralelo a, una de-
finición precisa del tiempo físico, se han producido otras definiciones de éste en general. 
Partiremos del concepto de tiempo vulgar o natural que propusiera San Agustín de Hipona 
(Confesiones -XI-, 398 d.C.), que consiste en la apreciación individual que percibe cada per-
sona en su experiencia vital, y está fuertemente marcado por la relación con los astros. Por 
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otro lado, se encuentra también el concepto filosófico de tiempo, que tiene un sentido más 
profundo, y es deudor de filósofos del mundo griego como Aristóteles (discípulo de Platón), 
para quien el tiempo estaba relacionado con el cambio de cualquier variable entre el antes 
y el después. “Este tiempo filosófico fue elaborándose científicamente en el siglo XIV. Pri-
mero abstractamente en el Merton College de Oxford y después gráficamente en la Univer-
sidad de París, por obra de Oresme y su Escuela.” (García Doncel, 1989: 40). A partir de este 
concepto filosófico, surge el concepto físico del tiempo, basado en la cinemática, la teoría 
del movimiento. Tras las primeras aproximaciones de Kepler (movimientos orbitales, 1609-
18) y Galileo (cinemática terrestre, 1638), llegó la teoría del tiempo absoluto de Newton 
(Philosophiæ naturalis principia mathematica, 1687), contraria a los ciclos y a favor de 
un concepto verdadero y matemático del tiempo. Esta teoría fue rebatida por Einstein 
(inspirado en Mach y en Hume) a través de su Teoría de la relatividad espacial (1905). Pos-
teriormente, Heisenberg estableció el Principio de Incertidumbre (1925), por el que el con-
cepto de tiempo microscópico no se corresponde simétricamente con el del tiempo ma-
croscópico. 

En paralelo a la teorización del concepto del tiempo ha existido la necesidad de cuantificar 
el paso del tiempo y de ordenar la sucesión de acontecimientos de modo cronológico (pa-
sado, presente y futuro), propiciando el desarrollo de sistemas de medida de estructuras 
temporales. Dependiendo de la escala de tiempo a medir, y del fin último de esta medida, 
se podrá diferenciar entre dos campos científicos relacionados pero diferentes: la Hemero-
logía, encargada del estudio de la medida cronológica del tiempo, el tiempo histórico; y la 
Cronometría, responsable de la medida precisa del tiempo, de intervalos generalmente 
más cortos. Como afirma el especialista Wenceslao Segura: “La diferencia entre cronología 
y cronometría es profunda, pues utilizan escalas de tiempo diferentes. El tiempo universal, 
derivado de la rotación aparente del Sol, es en esencia la escala usada para construir los 
calendarios. Por contra, el tiempo atómico o uniforme es el utilizado en la cronometría.” 
(Segura, 2006: i). 

En cuanto a la hemerología, cabe destacar cómo todas las estructuras temporales se ba-
san en una estructura cíclica. Los primeros sistemas de medida del tiempo tomaban como 
referencia fenómenos naturales cíclicos con suficiente regularidad. Desde la antigüedad, se 
utilizaban los conceptos de tiempo solar y tiempo lunar, determinados por los movimientos 
de la Tierra en función a los astros: rotación, sobre su propio eje imaginario (un día) y tras-
lación, alrededor del Sol (un año), con sus correspondientes unidades múltiplas y submúlti-
plas. “Al buscar fenómenos periódicos sobre los que basar un calendario, se encontró que la 
naturaleza daba tres magníficos periodos: la rotación de la Tierra sobre su eje que da lugar 
al día, la lunación –o tiempo entre dos Lunas nuevas– que origina el mes, y, por último, el 
año, relacionado con la rotación de la Tierra alrededor del Sol.” (Segura, 2006: i). En base a 
esto, hay que distinguir dos tipos de tiempos rotacionales de la Tierra: el tiempo sidéreo, 
que utiliza el equinoccio como referencia, y el tiempo solar, que lo hace con el Sol. El 
tiempo solar estableció en 1884 el estándar de tiempo medio de Greenwich o GMT (Green-
wich Mean Time), por el que se asignaba oficialmente al meridiano de Greenwich la propie-
dad de ser el primer meridiano. Hasta 1967, un segundo se definía como la fracción 
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1/86.400 de la duración que tuvo el día solar medio (promedio) entre 1750 y 1890. Las im-
precisiones que lógicamente se derivan de este sistema fueron solventadas en 1948 con la 
invención del reloj atómico por Willard Frank Libby, cuyo fundamento se basa en un fenó-
meno mucho más regular que la variable solar: contar la frecuencia de resonancia de cier-
tos átomos cuando cambian de estado, lo que supone desvincularse definitivamente de los 
fenómenos astronómicos y sus consecuentes imprecisiones derivadas.  

Respecto a la cronometría, la medida oficial del tiempo actualmente se basa en el tiempo 
atómico, definido por el estándar conocido como tiempo universal coordinado o UTC (Coor-
dinated Universal Time / Temps universel coordonné), y está regulado por el Sistema In-
ternacional de Medidas (SI), reconocido legalmente por prácticamente todos los países del 
mundo (a excepción de Estados Unidos, Liberia y Birmania). El sistema de UTC es heredero 
del Sistema métrico decimal, que data de la época de la Revolución Francesa (que estaba 
basado en el metro y el kilogramo). El organismo encargado de su gestión, desde 1875, es 
la Oficina Internacional de Pesas y Medidas (Bureau international des poids et mesures) 
<http://www.bipm.org>, sito en Sévres (Francia), el cual establece siete unidades básicas 
fundamentales de medida de sus correspondientes magnitudes físicas: metro (longitud), 
kilogramo (peso), segundo (tiempo), amperio (intensidad de corriente eléctrica), kelvin 
(temperatura termodinámica), mol (cantidad de sustancia) y candela (intensidad lumi-
nosa). La unidad de medida del tiempo, el segundo, se define23 como la duración de 
9.192.631.770 periodos de la radiación correspondiente a la transición entre los dos niveles 

hiperfinos del estado de reposo del isótopo 133 del átomo de cesio24 (133Cs). Esta unidad 
cuenta también con sus correspondientes múltiplos y submúltiplos. En cuanto a unidades 
temporales de mayor magnitud se encuentra principalmente el ciclo temporal del año, que 
tradicionalmente está determinado por el año trópico, definido como el tiempo preciso 
para aumentar la longitud media del Sol en 360º sobre la línea que describe éste -una su-
puesta elipse- alrededor de la Tierra. La duración en completar una vuelta completa es de 
365,242198 días de tiempo solar medio (365 días 5 horas 48 minutos 45,9 segundos). Esta 
medida es inexacta, ya que según la medida del año sidéreo -la que utilizan los astróno-
mos-, la duración real es de 365 días, 6 horas, 9 minutos y 9,7632 segundos. Para corregir 
este desfase y mantener la coincidencia con el año civil que se establece en el calendario, 
se inventaron los años bisiestos, en los que cada cuatro años se añade un día completo (al 
mes de febrero, por ser el más corto).  

Una de las cronografías más utilizadas para representar acontecimientos a lo largo del 
tiempo en los sistemas lineales de visualización de datos, es la línea de tiempo o timeline, 

																																																								
23  http://www.bipm.org/en/measurement-units/base-units.html (Consultada el 15/07/2015). 

24  “El cesio posee notables propiedades que le hacen adecuado para su uso en un reloj atómico. Tiene un isótopo es-

table, el de número másico 133; es bastante pesado, por lo que es reducida su velocidad térmica; hierve a sólo 28 gra-
dos centígrados; puede ser fácilmente ionizado; la frecuencia de emisión entre sus niveles hiperfinos es muy alta; la 
energía para llevar el electrón a su primer nivel excitado es significativamente alta y los niveles de energía entre los 
que debe darse la transición tienen una dependencia pequeña del campo magnético. Todas estas cualidades son 
aprovechadas en los relojes atómicos” (Segura, 2006: 42). 
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en inglés. Consiste en disponer una serie de eventos ordenados cronológicamente a lo largo 
de una línea, imaginaria o no. El concepto lineal del tiempo no es el único propuesto, sin 
embargo, sí es el más utilizado. “En el mundo moderno ha existido una predominancia del 
modelo lineal para representar el tiempo histórico.” (Meirelles, 2014: 86). Se fundamenta 
en la concepción de la Historia como un camino que se recorre secuencialmente. “La línea 
de tiempo parece estar entre las metáforas más ineludibles que tenemos. Y, sin embargo, 
en su forma moderna, con un solo eje y una distribución de fechas regular y mesurada, es 
una invención relativamente reciente. Entendida en este sentido estricto, la línea de 
tiempo no tiene ni siquiera 250 años de antigüedad.” (Rosenberg y Grafton, 2010: 14). 
Desde finales del siglo veinte y, muy especialmente, desde comienzos del siglo veintiuno, 
las líneas de tiempo se han implementado con su informatización. Los elementos que las 
componen pueden ser interactivos y permitir una navegación por sus contenidos, aceptan 
el filtrado de información por categorías o umbrales, soportan capas de datos y permiten 
escalar la escala temporal, ampliar o reducir el tiempo para visualizar la información. Para 
facilitar su creación se encuentran disponibles librerías de código en diferentes lenguajes 
de programación, como en Processing, por ejemplo25. También en las redes hay numerosas 
aplicaciones que permiten interactuar con líneas de tiempo con datos dinámicos y con una 
considerable flexibilidad en su interfaz gráfica. Para representar la evolución de cantidades 
a lo largo del tiempo se suelen emplear sistemas de visualización de datos lineales, como 
los diagramas de flujo, o sistemas radiales, como las radiaciones. 

Otra de las estructuras gráficas recurrentes para la representación del tiempo son las vi-
sualizaciones circulares: "En lo que se refiere a la representación del tiempo, las disposicio-
nes circulares nos resultan muy familiares, o al menos lo eran en tiempos predigitales, 
cuando los relojes movían sus agujas en círculo interminablemente." (Klanten et al., 
2010:83). De hecho, se pueden encontrar proyectos de visualización de estructuras tempo-
rales que asemejan formalmente mucho a un reloj de agujas. 

	  

																																																								
25  A timeline for Processing (2009) http://www.drifkin.net/timeline/ (Consultada el 27/07/2015). 
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Estructuras espaciales 

Una tradición muy influyente para la visualización de la red, además del legado intelectual 
de la teoría de grafos y el reciente avance de los gráficos por ordenador, es la cartografía. 
(Lima, 2011: 79) 

Las estructuras de datos espaciales utilizan información referente a localizaciones especí-
ficas en el mundo real. La vinculación geográfica de los datos justifica que se las conozca 
también con el nombre de geovisualizaciones. Este tipo visualizaciones de estructuras de 
datos son cada vez más frecuentes, debido a la opción de geolocalización que ofrecen los 
dispositivos móviles, la conectividad ubicua y el uso masivo de las redes sociales. El ejemplo 
más inmediato de imágenes dato que representan estructuras espaciales es el mapa, con 
todas sus variantes y múltiples aplicaciones prácticas. “El modo más obvio de explorar da-
tos espaciales es mediante mapas, que colocan valores dentro de un sistema de coordena-
das geográficas.” (Nau, 2013: 165). En este caso nos referimos al mapa temático, que uti-
liza al mapa topográfico como base sobre la que representar los conjuntos de datos de 
atributo (cuantitativos y cualitativos) vinculados a lugares concretos. 

Los mapas temáticos son un sistema muy útil para revelar patrones con relación a áreas 
geográficas concretas. Lo más relevante es el análisis de la relación de cada parte con el 
conjunto global. Las estructuras de datos espaciales que intervienen en los mapas temáti-
cos responden a tres tipos de descriptores: nominales, ordinales y cuantitativos (Meirelles, 
2014: 124). Las escalas de medida nominales, también llamadas cualitativas, hacen refe-
rencia a datos que son categóricamente diferentes, y permiten diferenciar entre caracte-
rísticas. Los datos ordinales permiten medir y comparar datos estableciendo rangos com-
parativos, ordenándolos, aunque sin expresión de cantidades. Por último, los descriptores 
cuantitativos permiten medir los datos e incluso utilizar sistemas estadísticos en su proce-
sado sobre un mapa para su visualización. 

Los datos que se emplean en la visualización de estructuras espaciales pueden tener dife-
rente naturaleza, distinguiendo entre datos discretos o continuos. Estos últimos tienen la 
condición de permanencia, pudiendo evolucionar en aumento o disminución de su cantidad. 
Los datos discretos, sin embargo, están formados por ítems individuales y, por tanto, son 
cuantificables. Otro factor a tener en cuenta en la visualización de estructuras de datos 
espaciales es el número de conjunto de datos que se muestra. Si sólo hace referencia a un 
único conjunto de datos se denominará univariado, si lo hace a dos divariado, y si lo hace 
respecto a dos o más conjuntos de datos se llamará multivariado. 

La visualización de estructuras de datos espaciales mediante su forma mas clásica, el 
mapa temático, ha sido muy utilizada a lo largo de la Historia, y es, posiblemente, la forma 
más primitiva de visualización de datos en general. Se tiene constancia de su existencia 
desde la segunda mitad del siglo XVII, asentándose esta práctica definitivamente en el siglo 
XIX. Uno de sus pioneros más reconocido fue el ingeniero y economista escocés William 
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Playfair (1759-1823), autor de esquemas gráficos como el gráfico de barras, el polígono de 
frecuencias y el gráfico de tarta. 

La procedencia de los datos geográficos ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Históri-
camente han sido patrimonio de entidades gubernamentales y militares, usados para fines 
administrativos, económicos o estratégicos. Actualmente se han incorporado nuevas de-
mandas relacionadas con la investigación en otros campos, entre los que se incluyen in-
cluso las prácticas artísticas de las redes. Para facilitar el acceso libre a datos geográficos 
se cuenta con la interesante iniciativa OpenStreetMap Foundation <http://wiki.osmfounda-
tion.org>. Se trata de una fundación cuyo objetivo es crear y proporcionar a todo el mundo 
datos geográficos libres, tales como callejeros y mapas de carreteras, promover el creci-
miento, desarrollo y distribución de datos geoespaciales libres, así como proporcionar los 
medios para liberar datos geográficos libres para que cualquiera que lo desee pueda usar-
los y compartirlos. 

Estructuras espaciotemporales 

Las herramientas interactivas a menudo utilizan múltiples representaciones enlazadas para 
mostrar todos los aspectos de los datos espacio-temporales, ya que los mapas por sí solos no 
son suficiente y son necesarias otras representaciones visuales, como gráficos estadísticos, 
para complementar las complejidades de los fenómenos. (Meirelles, 2014: 161) 

Las estructuras espaciotemporales conjugan datos de dos fenómenos diferentes, el espa-
cio y el tiempo, que establecen ciertos vínculos de relación. El espacio y el tiempo pueden 
aparecer en combinación en distintos ámbitos, relacionados con procesos de transforma-
ción, dispersión, reorganización, desaparición, difusión, etcétera. A diferencia de las estruc-
turas espaciales, en las que los valores cambiantes son en función de un espacio fijo; y de 
las estructuras temporales, en que los cambios en el tiempo se producen sobre un mismo 
sujeto; en las estructuras espaciotemporales tanto el tiempo como el espacio son dinámi-
cos, están en proceso de cambio. Esta característica permite analizar una situación desde 
la perspectiva de cierto sujeto o sujetos conforme modifica su localización espacial con el 
paso del tiempo. 

 La complejidad de las estructuras de datos espaciotemporales obliga a las imágenes dato 
de esta naturaleza a configurarse como imágenes dinámicas de referencia, capaces de 
desarrollarse de un modo adaptativo y evolucionar en función de los cambios de los pará-
metros que las afectan. En este sentido, las imágenes dato dinámicas interactivas que se 
pueden encontrar en las redes cumplen esta función adecuadamente. “Independiente-
mente de la presencia de un componente espacial, los datos que encarnan el cambio a tra-
vés del tiempo plantean retos para todas las disciplinas relacionadas con la visualización y 
análisis de datos. Los métodos visuales han demostrado ser útil en el análisis de datos rela-
cionados con el tiempo.” (Andrienko; 2010). 
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Se pueden considerar tres tipos de fenómenos espaciotemporales (Meirelles, 2014: 161): 

- Cambios existenciales. Son cambios en un instante de elementos o relaciones entre 
sí, como la aparición o desaparición. 

- Cambios espaciales. Son cambios en las propiedades espaciales de elementos dinámi-
cos, sean su ubicación, tamaño o forma. 

- Cambios temáticos. Son cambios en los valores de elementos dinámicos en el espacio. 

La representación de elementos en movimiento por el espacio, durante cierto periodo de 
tiempo, suelen utilizar los esquemas de la trayectoria, el rastro o la estela. Para éstos, se 
sitúan sobre un mapa ciertos puntos temporales de la situación de un elemento. Estos re-
cursos son utilizados para este fin desde que, en 1715, el astrónomo y cartógrafo Edmond 
Halley (Inglaterra, 1656-1742), representara gráficamente la trayectoria que describiría la 
sombra de la Luna sobre la Tierra con motivo del eclipse solar que predijo que ocurriría en 
ese año. También resultan altamente relevantes los montajes fotográficos que realizaba 
Eadweard Muybridge, a finales del siglo XIX, en los que capturaba los diferentes estadios de 
un animal en movimiento y los componía dibujando la estela imaginaria que describían di-
ferentes partes de su anatomía. 

Uno de los recursos recurrentes para favorecer el estudio y la visualización de datos espa-
ciotemporales es la escala. En el caso de los espaciales resulta muy evidente la utilización 
de escalas para permitir el análisis; bien sean de reducción, como suele ocurrir con los ma-
pas, o de ampliación, utilizadas con elementos muy pequeños o incluso de tamaño micros-
cópico. De un modo similar ocurre con los datos temporales y, en consecuencia, en combi-
nación con los anteriores. Dado que muchos fenómenos ocurren en periodos de tiempo 
muy largos, es necesario acortar la escala temporal de observación para analizarlos, del 
mismo modo que ocurre con fenómenos que acontecen velozmente (como los terremotos), 
cuya opción de estudio pasa por ralentizarlos. Como afirma MacEachren: “La mayoría de 
los fenómenos geográficos, como los espaciales, tienen un periodo demasiado grande para 
ser entendidos de golpe, y, por lo tanto, necesitamos comprimir tanto el tiempo como el 
espacio.” (MacEachren, 2004: 425). 

La complejidad que supone la representación de fenómenos afectados por parámetros de 
tiempo y espacio en combinación requiere de sistemas proporcionalmente complejos que 
logren visualizar este tipo de datos. Bajo esta premisa, Isabel Meirelles explica que “las he-
rramientas de visualización interactiva tienden a permitir análisis multiescalares y la ma-
nipulación tanto del espacio como del tiempo para ayudar a descubrir una combinación 
adecuada.” (Meirelles, 2014: 170). Gracias a las posibilidades que permiten las interfaces 
dinámicas interactivas, este tipo de datos pueden reordenarse y reubicarse en las estruc-
turas espaciotemporales correspondientes a cada paso que dan, en tiempo real, mientras 
se van modificando. La existencia de datos espaciotemporales se ha visto enormemente 
aumentada con la presencia reciente de ciertas tecnologías propias del EEIC. Por un lado, 
los sensores de geolocalización integrados en los terminales móviles de última generación, 
cuyo funcionamiento genera ingentes cantidades de datos de este tipo en tiempo real. A 
los datos generados por la tecnología GPS se suman imágenes aéreas obtenidas por 
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sistemas aéreos pilotados de forma remota26 (drones), cada vez más frecuentes, y las foto-
grafías captadas vía satélite, contribuyendo al aumento de datos exponencial que supone 
el fenómeno de los datos masivos. 

5.1.4 TÉCNICAS PARA LA GENERACIÓN DE IMÁGENES DATO 

La generación de imágenes dato puede realizarse mediante muchas técnicas muy diferen-
tes. La utilización de unas u otras dependerá sobre todo de las características de la imagen 
que se intente generar. Como afirma Manuel Lima27, en su influyente blog sobre visualiza-
ción de datos, titulado VisualComplexity.com: “Algunos proyectos son piezas estáticas, 
como gráficos, diagramas, mapas conceptuales y visualizaciones de red representados en 
carteles, impresiones e imágenes generadas por ordenador. Otros son altamente interacti-
vos y personalizables. Algunos requieren horas de renderizado y complejos algoritmos para 
producirse, otros simplemente se dibujan a mano o utilizando un software de dibujo como 
Adobe Illustrator o Freehand. La multitud de herramientas utilizadas para crear estos pro-
yectos es tan vasta como los sujetos retratados”. De entre el amplio abanico de posibilida-
des que dibuja Lima, esta investigación se centra especialmente en aquellos proyectos que 
sacan partido a las posibilidades más interactivas y versátiles que permiten las redes, en 
aquellas técnicas que permiten generar imágenes dinámicas en cuanto a su comporta-
miento y al origen de sus datos en tiempo real. 

En cualquier caso, el modo de generación de las imágenes dato, como en cualquier procedi-
miento informático, se realiza mediante la utilización de algoritmos que emplean funcio-
nes estéticas, como resume la siguiente secuencia: 

El output de cada función estética es un gráfico, que es un conjunto de instrucciones para la 
elaboración de un renderizado. La función estética position […] traduce las tuplas correspon-
dientes a los vértices de los objetos que se pueden extraer en un sistema de coordenadas ren-
derizado (por lo general a base de píxeles). La función estética color […]  produce un índice 
para una tabla de colores de modo que el render puede aplicar el color apropiado. Hemos colo-
reado las cuñas en la tabla para indicar esto. La función estética label  […] asocia cadenas con 
valores. (Wilkinson, 2005: 37) 

Las formas que adquieren las imágenes dato vienen condicionadas también por los disposi-
tivos de recepción, por los novedosos dispositivos de hardware en continua innovación. 
Nuevas tecnologías que conllevan nuevos usos y funcionalidades. Por ejemplo, adquieren 
nuevos grados de interactividad con la manipulación directa a través de las interfaces 

																																																								
26 Los drones pueden equiparse con cámaras NIR y red-edge (infrarrojos), RGB (espectro visible), termográficas o 
multi-espectrales, con las que mediante técnicas de fotogrametría, pueden obtener puntos georreferenciados y el 
valor que nos ofrece el sensor que se monte en la cámara. Sevilla, Julio M. (2015): Drones: el big data está en el aire. 
http://www.epidom.es/blog/2015/05/drones-big-data/. (Consultado el 19/10/2015). 

27 Graph Visualization Tools, disponible en línea en: http://www.visualcomplexity.com/vc/blog/?page_id=7 (Consul-
tado el 26/05/2015). 
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táctiles de los terminales móviles. Las técnicas de generación de este tipo de imágenes 
persiguen generar contenidos flexibles que se adapten a la Web correctamente, aplicando 
la máxima del diseño web adaptativo (Responsive Web Design). 

El diseño de interfaces para la generación de imágenes dato está respaldado por una cuan-
tiosa y variada oferta de técnicas, que pueden agruparse en tres categorías: escritura di-
recta de código (con la ayuda o no de librerías disponibles), utilización de software especí-
fico, y herramientas en línea disponibles para ser utilizadas desde la Web. La elección de un 
tipo u otro determinará, entre otras cosas, su grado de dificultad para crearlas, así como 
las limitaciones técnicas a la hora de personalizarlas o dotarlas de interactividad con el 
usuario y con fuentes de datos dinámicos. 

Programación y librerías de código 

La escritura de código para generar visualizaciones de datos interactivas destinadas a la 
Web es la opción más compleja, y la que requiere más conocimientos avanzados y/o la cola-
boración de especialistas expertos en la materia. Como contraprestación, son también las 
técnicas más personalizables, ya que al programar “a la carta” se permiten también mayo-
res cotas de complejidad y libertad creativa. En consecuencia, suelen ser las opciones más 
profesionales y las que desarrollan los proyectos más destacables de la imagen dato. En la 
mayoría de los casos no se escribe el código desde cero, sino que, para facilitar la tarea, se 
aprovechan unas librerías de código creadas específicamente para estos fines que se en-
cuentran disponibles en repositorios en línea especializados. La mayor parte de las librerías 
son de software libre y gratuito, y se encuentran disponibles en plataformas de desarrollo 
colaborativo, conocidas en este ámbito como "forjas" (de la traducción del inglés forge, tér-
mino frecuente en la denominación de las primeras plataformas de este tipo). Su funciona-
miento se basa en el software de control de versiones GIT, creado por Linus Torvalds en 
2005. El uso habitual de una forja comienza cuando uno o varios autores crean un nuevo 
código que lo comparten en estos repositorios, y a partir de ahí se va desarrollando y mejo-
rando gracias a la colaboración altruista de otros programadores. Una de las plataformas 
más importantes es GitHub <https://github.com> (2008), pero existen otras como Source-
Forge <https://sourceforge.net/> (VA Software, 1999) o Google Developers 
<https://developers.google.com/> (Google, 2005). 

Las imágenes dato pueden generarse utilizando diferentes lenguajes de programación. Uno 
de los más empleados, por tratarse de un lenguaje creado precisamente para enriquecer la 
interactividad del usuario con las páginas web, es JavaScript. Para simplificar el uso de Ja-
vaScript se utilizan librerías genéricas que se encuentran en marcos de trabajo, conocidos 
como Frameworks, tales como: jQuery, MooTools, PlotKit, Plotr o Prototype. Posiblemente 
el más generalizado de todos estos sea jQuery <https://jquery.com/>, creado inicialmente 
por John Resig en 2006. Está ofrecido con doble licencia de uso: MIT y GPL. A partir de 
jQuery se crean multitud de librerías de JavaScript para visualización de datos. 
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Una de las librerías de JavaScript más relevantes de la actualidad es D3, que tuvo como 
precursores a Prefuse, Flare, y Protovis. Prefuse <www.prefuse.org>, comenzó a desarro-
llarse en 2005 con el objetivo de ofrecer una serie de herramientas de código para la visua-
lización de la información basada en Java, lo que obligaba a los navegadores web a tener 
instalado el plug-in de Java para renderizar las imágenes. Está publicada bajo licencia BSD 
(Berkeley Software Distribution), una de las más permisivas, ya que permite incluso su uti-
lización para fines comerciales. Basado en Prefuse surge Flare (2007-2009) 
<http://flare.prefuse.org/>, desarrollado igualmente en la Universidad de Berkley, California. 
Su caso es similar, ya que también se complementaba con otro lenguaje de programación 
auxiliar, en este caso ActionScript, lo que le obliga igualmente a utilizar un plug-in para su 
renderización en el navegador, en este caso el Flash player. Por su parte, Protovis 
<http://mbostock.github.io/protovis/> se trata de una librería de código libre para generar 
visualizaciones dinámicas e interactivas orientadas a la Web, también con licencia BSD, 
que usa JavaScript y SVG. Se trata de un proyecto que comenzó en 2009, inspirado en la 
experiencia previa observada en Prefuse y Flare. Fue realizado también en la universidad 
de Berkley, California, por el profesor Jeff Heer y el investigador Mike Bostock, que conta-
ron con la ayuda de Vadim Ogievetsky, alumno de la universidad privada de Standford y 
miembro también del grupo de investigación Stanford Visualization Group 
<http://vis.stanford.edu/>. Una de las principales ventajas respecto a las librerías predece-
soras es su capacidad de funcionamiento sin la necesidad de utilizar ningún plug-in para su 
ejecución en línea. Si bien su rendimiento le permite trabajar con conjuntos de datos o pro-
puestas de visualizaciones complejas, tiene como desventaja su alto rango de memoria, lo 
que no le permite estar suficientemente optimizado para la Red. Por esta razón es más 
aconsejable su uso para visualizaciones destinadas a una intranet. Debido a esto, desde su 
última versión, la v.3.3.1 (2011), no se está actualizando más, ya que sus autores se en-
cuentran ahora desarrollando una nueva librería llamada Data-Driven Documents (D3) o 
D3.js <http://d3js.org/>, que está especialmente orientada a la animación y la interacción. 
El autor originario de ambas librerías es Mike Bostock, junto al profesor Jeff Heer. D3 lanza 
su primera versión en 2011, y su primera versión estable, la 3.5.5, es de febrero de 2015, 
bajo licencia BSD. Como novedad respecto a las opciones anteriores está la integración con 
objetos SVG, trabajar con la programación dinámica que permite HTML5 y utilizar la aplica-
ción de estilos mediante CSS3. Las imágenes dato que genera están formadas por gráficos 
de alta calidad, de carácter flexible, que permiten interesantes opciones de interactividad. 
Su código es muy liviano, lo que lo hace muy apropiado para las visualizaciones en la Web. 
Entre sus desventajas están la complejidad técnica de su aprendizaje y su incompatibilidad 
para desarrollar aplicaciones móviles. Esta librería de JavaScript se usa para muchos siste-
mas de visualización de datos: redes de nodo-enlace, anillos circulares, sistemas arbóreos, 
mapas geográficos, círculos escalares, jerarquías radiales, treemaps, etcétera. 

Como alternativas y complemento a D3 pueden encontrase otras muchas librerías para ge-
nerar gráficos interactivos con JavaScript, como: 
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• Arbor.js <http://arborjs.org/> (Christian Swinehart / Samizdat Drafting Co., 2011-
2012, Licencia MIT): redes nodo-enlace. 

• Cola.js / WebCola <http://marvl.infotech.monash.edu/webcola/> (Tim Dwyer y 
Monash Adaptive Visualisation Lab, 2013, Licencia MIT): redes nodo-enlace, lazos 
circulares, 3D, grupos de áreas, sistemas arbóreos, etc. 

• Cubism.js <https://square.github.io/cubism/> (SquareUp Inc., 2012, Licencia 
Apache): estructuras temporales. 

• Cytoscape.js <http://js.cytoscape.org/> (Donnelly Centre, Universidad de Toronto, 
2011, licencia MIT): estallidos centralizados, lazos circulares, sistemas de redes, 
anillos radiales, sistemas arbóreos, etc. 

• Dance.js <https://github.com/michael/dance> (Michael Aufreiter, 2012, Licencia MIT 
+ Copyright): diagramas interactivos. 

• Dygraphs <http://dygraphs.com/> (Dan Vanderkam –danvk-, 2009, Copyright): 
diagramas de flujo. 

• Envision.js <http://www.humblesoftware.com/envision> (Humble Software 
Development, 2010, Licencia MIT + Copyright): visualizaciones de HTML5, 
estructuras temporales, fractales. 

• Flot <http://www.flotcharts.org/> (IOLA y Ole Laursen, 2007, Copyright): gráficos 
interactivos. 

• Highcharts.js <http://www.highcharts.com> (HighSoft, 2009): gráficos interactivos 
para la web, apps y móviles. 

• Infovis / JIT -JavaScript Infovis Toolkit- <http://philogb.github.io/jit/> (Nicolás 
García Belmonte, 2013, Licencia MIT): radiaciones radiales, gráficos interactivos, 
jerarquías radiales, treemaps, sistemas arbóreos, árboles radiales e hiperbólicos. 

• jqPlot <http://www.jqplot.com/> (Chris Leonello, 2009, licencias MIT y GPL): gráficos 
basados en jQuery. 

• jQuery <https://jquery.com/> (John Resig, 2006, licencia MIT + GPL): lazos circulares, 
sistemas de redes, sistemas radiales, etc. 

• Leaflet.js <http://leafletjs.com/> (Vladimir Agafonkin –mourner-, 2011, licencia 
BSD): mapas geográficos interactivos. 

• Miso <http://misoproject.com/> (The Guardian y Bocoup, 2012, licencias MIT y GPL): 
conjunto de herramientas para procesar datos. 

• Modest Maps.js <http://modestmaps.com/> (Tom Carden, 2008, licencia BSD): 
mapas geográficos. 
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• NVD3 <http://nvd3.org> (Novus Inc., 2011, licencia Apache): sistemas lineales, 
sistemas de tiempo, radiaciones radiales, círculos escalares y sistemas de redes. 

• Paper.js <http://paperjs.org> (Jürg Lehni y Jonathan Puckey, 2011, licencia MIT): 
gráficos vectoriales (Canvas en HTML5). 

• Polymaps <http://polymaps.org> (SimpleGeo y Stamen, 2010, licencia BSD): mapas 
geográficos dinámicos e interactivos con optimización web. 

• Processing.js <http://processingjs.org/> (Ben Fry y Casey Reas, 2008, licencia 
Creative Commons): gráficos experimentales, mapas geográficos, sistemas lineales, 
áreas de agrupaciones, etc. 

• Raphaël <http://raphaeljs.com/> (Dmitry Baranovskiy, 2008, licencia MIT): sistemas 
lineales y radiales, series de tiempo, generador de vectores gráficos SVG para la 
web. 

• Raw <http://raw.densitydesign.org/> (DensityDesign Research Lab –Politécnico de 
Milán-, 2012, licencia GPL). Construye sobre D3: círculos escalares, diagramas de 
flujo, treemaps, etc. 

• Rickshaw <http://code.shutterstock.com/rickshaw/> (David Chester, 2011, licencia 
MIT): sistemas temporales. 

• Sigma.js <http://sigmajs.org/> (Alexis Jacomy –jacomyal- y Guillaume Plique, 2014, 
licencia MIT): redes de nodo-enlace interactivas. 

• TufteGraph <http://xaviershay.github.io/tufte-graph> (Xavier Shay, 2008, licencia 
MIT): redes de nodo-enlace. 

• Vega <https://vega.github.io/vega/> (Trifacta Inc. e Interactive Data Lab, 2015, 
licencia BSD): gráficos lineales y de barras, mapas geográficos, diagramas de flujo, 
sistemas de redes, treemaps. 

• VTK (Visualization Toolkit) <http://www.vtk.org> (Will Schroeder, Ken Martin y Bill 
Lorensen, 1993, licencia BSD): estructuras espaciotemporales, anillos de 
convergencia radial, círculos escalares, estructuras jerárquicas, treemaps y 3D. 

De esta lista de librerías alternativas a D3 podría destacarse Raphaël, por ser también muy 
conocida. Está creada en 2008 por Dmitry Baranovskiy, y ofrecida bajo licencia del MIT. 
Funciona con gráficos vectoriales creados con JavaScript aprovechando la función SVG. 
También es destacable Arbor.js <www.arbor.js>, el plugin con base en el framework jQuery 
específicamente destinado a realizar las visualizaciones de redes de nodos y enlaces, que 
permite que se genere la imagen dato en el dispositivo cliente. Entre las opciones más po-
tentes de las bibliotecas de JavaScript se encuentra Infovis o JavaScript InfoVis Toolkit 
(JIT) <www.thejit.com>, creada inicialmente por el argentino Nicolás García Belmonte, más 
conocido en el entorno de las redes por su alias PhiloGB. JIT, ofrece herramientas para la 
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generación de ciertas visualizaciones concretas que deben ser optimizadas para la Web y 
que requieren de interactividad. Está programada en JavaScript, pero se implementa con 
Python. Permite trabajar con estructuras de datos más complejas, y sus visualizaciones 
pueden ser jerárquicas, radiales o de área. 

Además de JavaScript, existen otras opciones de lenguajes de programación adecuadas 
para generar visualizaciones de datos interactivas. El lenguaje Python también se usa 
aprovechando la existencia de librerías de código específicas. En la comunidad PyData 
<http://pydata.org> se comparten muchas de éstas, como: Numpy/Scipy, Pandas, Ana-
conda o MatPlotLib. Ésta última permite utilizar datos provenientes de avanzados progra-
mas de uso en entornos de investigación como MATLAB o Mathematica. En cuanto al len-
guaje PHP se puede optar por la librerías como jpGraph <http://jpgraph.net/>. El lenguaje y 
entorno de programación R <http://www.r-project.org> es de código abierto (licencia GPL) y 
multiplataforma, cuyo origen se remonta a la década de 1990. El empleo de su propio len-
guaje lo convierte en una herramienta compleja y poco accesible a un perfil de usuario 
inexperto, a pesar de su gran potencia para análisis gráfico y estadístico. 

El lenguaje de programación base de Internet, el HTML, se programa para generar imáge-
nes dato desde su quinta versión, conocida como HTML5, que empezó a funcionar en 2008. 
Supuso importantes novedades, especialmente para la integración de elementos multime-
dia en las webs. Entre sus novedades se encontraban las herramientas Canvas y SVG, que 
son de gran importancia para la generación de gráficos, incluidos los referentes a la visuali-
zación de datos. Canvas es un recurso orientado al píxel diseñado para integrar directa-
mente imágenes bidimensionales, permitiendo generar gráficos dinámicos mediante scrip-
ting (lenguaje de programación interpretado), es decir, programando. Los Gráficos 
Vectoriales Redimensionables o SVG (del inglés Scalable Vector Graphics), como su propio 
nombre indica, están orientados a la generación de imágenes vectoriales. Trabaja con el 
Modelo de Objeto de Documento (MOD), que le permite utilizar múltiples elementos gráfi-
cos agrupados, y consigue que las imágenes dato generadas puedan ser dinámicas e inter-
activas. El consorcio internacional W3C (World Wide Web Consortium) empezó en 2001 a 
recomendar a todos los navegadores que incorporasen la capacidad de trabajar con este 
formato de imágenes vectoriales, con el que se facilita la interacción y modificación de pa-
rámetros en tiempo real. 

Otro recurso de programación que amplía las posibilidades de la generación de gráficos de 
información es el WebGL. Se trata de un estándar de API (Interfaz de Programación de 
Aplicaciones) multiplataforma orientada a crear gráficos 3D en navegadores web que apro-
vecha las posibilidades de la tarjeta gráfica de los terminales cliente. Comenzó en 2011, 
pero está precedido por la herramienta canvas 3D, desde el año 2006. A principios de 2009 
Mozilla y Khronos Group aunaron esfuerzos para desarrollar esta idea y para este fin for-
maron el grupo de trabajo WebGL Working Group, en el que terminaron implicándose tam-
bién el resto de los navegadores web: Ópera, Google y Safari. Su funcionamiento está ba-
sado en la API OpenGL ES 2.0, (OpenGL for Embedded Systems), que es una simplificación 
de la API OpenGL (diseñada para dispositivos integrados, como teléfonos móviles o 
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consolas de videojuegos). Entre sus desventajas está la complejidad de su programación, ya 
que se tiene que trabajar programando directamente para la Unidad de procesamiento 
gráfico. Para salvar este problema se acostumbra a utilizar algunas de las muchas librerías 
de JavaScript existentes. Entre las librerías de alto nivel, capaces de generar animaciones 
3D complejas, se encuentra Three.js <http://threejs.org/>, que es una de las más populares. 
Se trata de una librería puesta en funcionamiento en 2010 –disponible en la plataforma de 
software libre GitHub- bajo licencia MIT, que facilita la creación de gráficos en tiempo real 
y/o interactivos escrita en JS por el español Ricardo Cabello, más conocido en las redes por 
su álias Mr. Doob <www.mrdoob.com>. Esta librería, inicialmente desarrollada en ActionS-
cript antes de pasarla a JavaScript, soporta SVG, Canvas y renderizados WebGL. Otra po-
tente API con base de JS, también bajo licencia MIT, es PhiloGL (2011) 
<http://www.senchalabs.org/philogl/>, creada por el argentino Nicolás García Belmonte 
<http://philogb.github.io/>; que está especialmente orientada a la visualización de datos en 
imágenes tridimensionales. Actualmente, hay disponibles muchas bibliotecas de software 
libre que utilizan lenguaje JavaScript, ya que este lenguaje permite que funcionen muy 
bien tanto en los navegadores como en los dispositivos móviles, lo que además evita las li-
mitaciones del uso de una base de programación de sistema propietario. 

Adobe Flex <http://www.adobe.com/es/products/flex.html> es un framework que surgió en 
2004 (inicialmente comercializado por la empresa Macromedia, y hasta 2005) para desa-
rrollar Aplicaciones de Internet enriquecidas o RIA (del inglés rich Internet Application). Se 
basa en la plataforma matriz de Adobe Flash, y se combina con los lenguajes de programa-
ción MXML (Macromedia eXtensible Markup Language) y ActionScript 3. Utiliza su plata-
forma de desarrollo propia llamada Flash Builder, especialmente diseñada para crear apli-
caciones. Sus virtudes pasan pos tener unos cuidados resultados gráficos en sus 
animaciones, y entre sus desventajas para el uso en imágenes dato están las limitaciones 
técnicas que supone necesitar tener instalado el plug-in correspondiente para poder ejecu-
tarse, además de tratarse de un software de desarrollo comercial y, por tanto, no abierto. 
En general, su funcionamiento es más lento que con otras opciones de programación. Al 
contrario, WPF (Windows Presentation Foundation), se trata de una herramienta de pro-
gramación caracterizada por ser bastante fácil de desarrollar. Ofrece un sistema de pro-
gramación que compila experiencias de cliente inteligentes de Windows, en las que se 
puede incorporar la interfaz de usuario, multimedia y documentos. Es una herramienta 
muy potente para producir atractivas interfaces multimedia con posibilidad de publicación 
en línea. El framework para Flex llamado Degrafa <http://code.google.com/p/degrafa/>, con 
licencia abierta del MIT, ofrece una completa librería para trabajar con MXML y generar 
complejas imágenes de visualización.  

Algunas propuestas de código se crean específicamente para unos sistemas de visualiza-
ción de datos muy concretos. Este es el caso, por ejemplo, de la librearía H3viewer, 
<http://www.helpwaregroup.com/>, cuya aplicación es generar imágenes hiperbólicas esfé-
ricas de datos jerarquizados. El código está escrito en C++ / OpenGL, disponible sólo para 
sistema operativo Windows en su versión 1.20.0.112, desde septiembre de 2012. Este có-
digo se debe a Tamara Munzner, perteneciente al grupo de investigación InfoVis 
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<http://www.cs.ubc.ca/group/infovis/> de la Universidad de Columbia Británica, de Vancou-
ver (Canadá). También para fines muy específicos están las librerías que abordan a realiza-
ción técnica de los treemaps, por ejemplo, que es una de las estructuras jerárquicas más 
recurrentes. En lenguaje Java se puede utilizar la clase disponible de nombre homónimo. 
Una de las primeras librerías en Java 1.1, fue la realizada por Ben Bederson y Martin Wat-
tenberg, escrita en código abierto y disponible en la dirección: 
www.cs.umd.edu/hcil/treemap-history/Treemaps-Java-Algorithms.zip (consultado el 
10/05/2015). Por su parte, la generación de diagramas de Voronoi puede hacerse utilizando 
librerías específicas, como las que se ofrecen en The CGAL Project  
<http://doc.cgal.org/latest/Manual/packages.html#PartVoronoiDiagrams>. Gregor Aisch es 
un editor gráfico de The New York Times, de origen alemán, apasionado de la visualización 
de datos que creó en 2012 una librería de código -con HTML, CSS y JavaScript- específica 
para generar mapas, sin la necesidad de ningún servicio previo de mapas, llamada Karto-
graph <http://kartograph.org/>. Es un framework de software libre con licencia AGPL (Af-
fero GPL), la más exigente que existe (pues añade a las exigencias de la licencia general 
GPL estándar la obligatoriedad de ofrecer el código informático de los proyectos que utili-
cen esta librería). En Kartograph, la librería JavaScript del lado del cliente (kartograph.js) 
renderiza mapas en formato SVG pre-generados, ofreciendo interesantes mapas interacti-
vos -sin la necesidad de recurrir a Google Maps o cualquier otro servicio similar-; pero se 
pueden también generar mapas geográficos propios usando la librería kartograph.py, he-
cha en Python. Otras librerías de Phyton conocidas son: igraph <http://igraph.org> (licencia 
GPL); Matplotlib <http://matplotlib.org> (John Hunter, 2007, licencia PSF); NetworkX 
<http://networkx.github.io/> (Aric Hagberg, Dan Schult y Pieter Swart, 2004, licencia BSD). 

Por tanto, a pesar de la profusión de código disponible en JavaScript, es notoria la existen-
cia de librerías de código para desarrolladores disponibles en otros lenguajes de programa-
ción, como: ActionScript, Java, Perl, PHP, Python, R, Ruby o XML. Por otro lado, para su 
desarrollo se puede simplificar el procedimiento aún más utilizando programas específica-
mente destinados a esta tarea, como Macrofocus Treemap <https://www.treemap.com> o 
DrasticData <http://www.drasticdata.nl>, por ejemplo. Otra opción es utilizar la programa-
ción disponible en Google Code, llamada treemap-gviz <http://code.google.com/p/treemap-
gviz/> o en la más reciente Google Developers para desarrolladores, que permite implemen-
tarla con datos que se encuentren alojados en Google Drive. Con base de lenguaje XML se 
puede utilizar la librería OpenHeatMap <http://www.openheatmap.com> (licencia GPL), 
creada inicialmente por Pete Warden, en 2010, para generar mapas interactivos a partir de 
datos geolocalizados. JpGraph <http://jpgraph.net/> utiliza datos en PHP para crear gráfi-
cas dinámicas. 

A medio camino entre la programación mediante librerías de código editables y el software 
de generación de visualizaciones, se puede considerar a Processing (2001). De hecho, es a 
la vez un lenguaje de programación y un entorno de desarrollo de código abierto –llamado 
sketchbook-, orientado a la creación de imágenes, animaciones e interacciones. Está pen-
sado para facilitar la generación de aplicaciones en línea, ya que es aún más sencillo que el 
compilador de Java. Processing permite importar medios dentro de una librería mediante 



	

396  | La génesis de la imagen en las prácticas artísticas de las redes 

código, de un modo similar al funcionamiento con HTML. Entre sus ventajas está la dispo-
nibilidad de visualización durante el proceso, permitiendo su corrección/modificación. A ve-
ces son adaptaciones a Processing de algoritmos o recursos de código que existen en otros 
lenguajes. Este es el caso, por ejemplo, de la adaptación de la librería treemap para poder 
ser usada en Processing, gracias a Ben Fry28. La librería Unfolding 
<http://unfoldingmaps.org/> se utiliza para crear mapas interactivos y geolocalizaciones en 
Processing y Java. Fue creada en 2013 por Till Nagel y el Interaction Design Lab (IT), FH 
Potsdam (ALE), HCI group (EE.UU), KU Leuven (BEL), y el MIT SENSEable City Lab (EE.UU). 

Software 

La sobreabundancia de datos, la importancia que a estos le dan las empresas, y las necesi-
dades de representarlos visualmente para facilitar su comprensión, han provocado el desa-
rrollo de numerosos programas destinados a la visualización de datos. Bien es cierto que 
en su mayoría están orientados a ofrecer un servicio de gestión y/o marketing a empresas, 
pero sus aplicaciones se han extendido también a otros usos, como ocurre con algunos pro-
yectos de prácticas artísticas. Pueden ser productos libres y gratuitos, o con licencia pro-
pietaria. Se caracterizan por su manejo relativamente sencillo; cuyos destinados son, en 
muchos casos, usuarios sin avanzados conocimientos de programación informática.  

El proyecto Open DX (Open Data Explorer) <www.opendx.org> es un paquete de software 
libre desarrollado por IBM para su empleo en visualización de datos, concebido inicialmente 
para necesidades vinculadas al entorno científico. Aunque al principio estaba pensado sólo 
para ser implementado en el sistema operativo Unix, posteriormente se ha ofrecido tam-
bién versiones para Windows y Macintosh. A partir de datos escalables puede generar imá-
genes 3D (a las que también puede animar girándose sobre un eje), vectores y campos ten-
sores. Uno de los programas comerciales de visualización de datos interactivos más 
extendidos es Tableau Software <www.tableau.com>, especialmente demandado para fi-
nes empresariales; aunque también se emplea para otros fines creativos, artísticos o de 
diseño. Se trata de un software multiplataforma, cuenta con una versión limitada gratuita 
(Tableau Public), y sus principales bazas son su sencillez de manejo –que permite no nece-
sitar grandes conocimientos de programación- y la óptima calidad de resultados que se 
pueden conseguir. Esta empresa norteamericana empezó su actividad en 2003, inicial-
mente para comercializar los hallazgos en visualización de datos obtenidos en la Universi-
dad de Stanford. Su última versión es la 9.0, operativa desde abril de 2015. 

La herramienta que ofrece Circos <www.circos.ca> consiste en un software libre multipla-
taforma creado por el diseñador y experto en visualización de datos Martin Krzywinski. 
Está programado en Perl y se ofrece bajo licencia GPL. Se trata de un programa especiali-
zado en realizar imágenes dato bidimensionales mediante sistemas radiales, concreta-
mente de anillos de convergencia radial. Las exporta tanto en formato mapa de bits (PNG) 

																																																								
28 http://benfry.com/writing/treemap/ (Consultado el 10/5/2015). 
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como en vectorial (SVG), y permite trabajar con fuentes de datos de texto y otras natura-
lezas. Su origen proviene de una propuesta de mejora del entorno científico, cuando 
Krzywinski trabajó para el Michael Smith Genome Center de Canadá en la búsqueda de 
nuevas formas de representación del genoma que requerían visualizar la variación estruc-
tural dentro del mismo. Tras esta útil aplicación científica se ha aplicado a otras investiga-
ciones y se ha extrapolado también a contextos artísticos y de diseño. 

Otros programas comerciales son: Avizo <http://www.fei.com/software/avizo3d/>, que se 
trata de un software multiplataforma desarrollado en 2013 por el FEI Visualization Scien-
ces Group, tras el precedente de Amira, a cargo del Visualization and Data Analysis Group 
del ZIB (Zuse Institute Berlin). Eye-sys (2007) <http://www.eye-sys.com/> es un programa 
comercial, con base C++ para Windows, enfocado específicamente a la visualización de da-
tos dinámicos que varían en tiempo real, que permite interactuar con los mismos. Por su 
parte InstantAtlas <www.instantatlas.com> es un software comercial creado por la em-
presa inglesa GeoWise, principalmente destinado a crear mapas interactivos de estructu-
ras de datos espaciales y geográficos. El software StatPlanet 
<http://www.statsilk.com/software/statplanet> está diseñado específicamente para gene-
rar mapas de datos interactivos, limitados a: mapa mundial (con niveles de países) y mapa 
de Estados Unidos (con niveles de estados). Se trata de un producto de la empresa 
StatSilk, fundada en Melbourne, Australia, en 2011 por Frank van Cappelle; aunque los co-
mienzos de StatPlanet se remontan a 2006. 

Para el análisis de relaciones entre grafos (nodos) de redes complejas existen numerosas 
herramientas de visualización de datos. El software Cytoscape <http://www.cytoscape.org> 
surge en 2015 originalmente para tratar las relaciones moleculares de informaciones com-
plejas en el campo de la biología. Sin embargo, su gran potencial de visualización de datos 
(basado en Java) y al tratarse de un recurso de código libre (licencia GPL), lo convierten en 
una opción muy atractiva para su aplicación en otros ámbitos. 

Podría considerarse como una categoría en sí misma al software para el análisis de redes 
sociales o SNA software (Social Network Analysis software). Gephi (2008) 
<http://gephi.github.io/>. Se trata de un programa multiplataforma y de código libre (licen-
cias CDDL y GPL) muy ambicioso que, según cuenta su propio Manifesto29, aspira a ser “el 
Photoshop de la visualización del trabajo de las redes”; lo que ilustra muy bien su principal 
función como editor de grafos. Algunos programas de código abierto especializados en 
análisis y visualización de grandes redes y las relaciones entre sus nodos son: el veterano 
Pajek (1996) <http://vlado.fmf.uni-lj.si/pub/networks/pajek/> - toma su nombre de la tra-
ducción al esloveno de 'Araña'- de los eslovenos Andrej Mrvar y Vladimir Batagekj, que inte-
gra un paquete de software libre especializado en la visualización de datos; Graphviz 
(AT&T Labs Research, 2000) <http://www.graphviz.org/>, que utiliza el lenguaje de gráficos 
DOT; o GraphOpt (Michael Schmuhl, 2003) <www.schmuhl.org/graphopt/>. Para estos mis-
mos fines, pero de carácter comercial, está Touchgraph (2001) 

																																																								
29 https://github.com/gephi/gephi/wiki/Manifesto (Consultado el 31/5/2015). 
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<http://www.touchgraph.com> accesible desde cualquier plataforma al ser realizado sobre 
java. Otra opción disponible es Node box <https://www.nodebox.net/> desde 2002, creado 
inicialmente por Frederik De Bleser y Tom De Smedt en 2002 con licencia MIT, en el seno 
del EMRG (Experimental Media Research Group) de Antwerp, Bélgica. 

SemaSpace (2004) <http://residence.aec.at/didi/FLweb/> es un caso muy interesante, ya 
que está diseñado específicamente para su aplicación en ciencias no técnicas y en las ar-
tes, con un tratamiento ágil e interactivo de datos procedentes de redes semánticas de co-
nocimiento de gran envergadura. Está publicado bajo licencia Creative Commons por los 
austriacos Dietmar Offenhuber (1973) y Gerhard Dirmoser (1958): "SemaSpace ha sido di-
señado para ayudar en el desarrollo, evaluación y navegación de redes semánticas comple-
jas de una manera gráfica, sensual. SemaSpace llena el vacío existente entre las herra-
mientas para el análisis de redes complejas y los editores de gráficos sencillos o la 
estructuración de ideas. Es lo suficientemente potente como para manejar gráficos com-
plejos, manteniendo un máximo de rendimiento manteniendo todo lo más simple posible." 
(Offenhuber y Dirmoser, 2006). Se creó su primera versión en 2004, y se desarrolló de 
forma activa hasta 2010, cuando su tecnología, basada en web3d virtual -como explica uno 
de sus autores-, quedó obsoleta30. Otro caso de software libre es Sci2 –Science of Science- 
<https://sci2.cns.iu.edu>, desarrollado desde 2009 en la Universidad de Indiana para ofrecer 
una tecnología adaptada a los intereses de la comunidad investigadora internacional. El 
software SPaTo (2010) <www.spato.net> es de las opciones de software libre multiplata-
forma más recientes. Su funcionalidad está especialmente indicada para la visualización 
de redes complejas de datos en formatos de árboles radiales. Se debe a Christian Thie-
mann, y ha sido desarrollado en el seno del grupo de investigación de Dirk Brockmann en la 
Universidad de Northwestern (Evanston, IL, EEUU). El portugués Manuel Lima explica que 
"esta herramienta interactiva para la visualización de redes complejas utiliza el concepto 
"camino más corto" de la teoría de grafos para volver a centrar el gráfico en un nodo cli-
cado, lo que permite al usuario cambiar el nodo raíz y obtener uno local, pero con una vista 
más sencilla de la Red"31. 

Herramientas en línea 

Además del software de escritorio, cada vez hay una oferta más amplia de programas de 
este tipo que funcionan en línea. La expansión de la Web social, o Web 2.0, también ha al-
canzado a la visualización de datos. Afortunadamente, las herramientas que permiten 
compartir contenidos han sobrepasado la simple demanda de ocio para cubrir otro tipo de 
intereses, más relacionados con la ciencia y el conocimiento. Este es el caso de las herra-
mientas de visualización de datos en línea, como Many Eyes o Swivel. Además de facilitar 

																																																								
30 http://offenhuber.net/semaspace-version-1/ (Consultado el 1/8/2016). 

31 Manuel Lima en http://www.visualcomplexity.com/vc/project_details.cfm?index=940&id=940&domain (Consultado 
el 04/08/2016). 
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mucho la creación de este tipo de gráficos interactivos, a partir de los datos aportados por 
el usuario, permiten publicarlos en la Red e interactuar con ellos. Como le es propio a este 
tipo de herramientas/portales, una vez acabados facilitan su exportación y su integración 
en otras páginas web para su difusión. 

Many Eyes <http://www-01.ibm.com/software/analytics/many-eyes/> es una herramienta 
en línea de libre uso que ofrece gratuitamente IBM para la realización avanzada de visuali-
zaciones profesionales de carácter interactivo. Su potencial, repercusión y filosofía abierta, 
distan mucho del típico servicio comercial que puede ofrecer una empresa de modo com-
plementario. Comenzó su desarrollo en 2005, pero no fue lanzado al público hasta el 23 de 
enero de 2007, por el estadounidense Martin M. Wattenberg (1970) (quien fue también el 
creador de Idealine, el navegador de la colección de Net Art del Withney Museum de Nueva 
York, comisariada por la crítico de arte especializada en New Media Art, Christiane Paul) y 
la brasileña Fernanda Viégas (1971) –quienes dirigen conjuntamente el grupo de investiga-
ción sobre visualización de Google llamado Big Picture, con sede en Cambridge, Massachus-
sets. Está realizada en Java, por lo que requiere de la utilización del correspondiente applet 
en el navegador web. Se basa en la tecnología Rapidly Adaptive Visualization Engine 
(RAVE), creada por IBM, que permite describir cómo deben ser las visualizaciones que gene-
rar, basándose en la Gramática de los Gráficos (Leland Wilkinson, 2005). Está diseñada 
casi como una comunidad, lo que permite incorporar nuevas visualizaciones y compartirlas 
colectivamente. De partida, ofrece más de una docena de tipos de visualización. Hay ma-
pas con zoom del mundo y los EE.UU. gráficos estándar de línea, gráficos de líneas apiladas 
y gráficos jerárquicos de línea para categorías; gráficos de barras, histogramas de bloques, 
y gráficos de burbujas; diagramas de dispersión y diagramas de red; gráficos circulares, dia-
gramas de árbol. 

Otra aplicación web que durante algunos años tuvo cierta relevancia, y en cierto modo ri-
valizó con Many Eyes, fue Swivel. Creada por sus fundadores Brian Mulloy y Dmitry Dimos 
en 2005 (el mismo año que YouTube), de la cual ya apenas queda rastro tras su cierre a fi-
nales de 2010. Estaba programada en AJAX y usaba para gráficos estáticos una biblioteca 
de gráficos de código abierto llamada Ploticus., cuya limitación solo ofrecía cuatro técnicas 
de visualización: gráficos de barras verticales y horizontales, diagramas de dispersión y 
gráficos de líneas. Swivel funcionaba gratuitamente siempre y cuando los datos fuesen pú-
blicos, e incorporaba el etiquetado y otras funciones propias de la Web 2.0 que le aportan 
interactividad social. Entre las causas de su fracaso podría estar el hecho de no contar 
desde el inicio con investigadores expertos en la visualización de datos y ser un modelo de 
negocio autónomo que necesita ser sostenible económicamente32. 

Una de las opciones más revolucionarias que han aparecido recientemente (marzo de 
2012) es la propuesta Quadrigram <http://www.quadrigram.com>. Consiste en un editor 
visual comercial  (como el modelo Flash) para generar imágenes dato interactivas de altí-
sima calidad gráfica. Está creado por una de las primeras empresas del mundo en 

																																																								
32 Review: Swivel vs. Many Eyes, en: https://eagereyes.org/criticism/swivel-vs-many-eyes (Consultado el 29-5-2015). 
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dedicarse a la visualización de la información, la española Bestiario, afincada entre Barce-
lona y Bogotá; fundada por el emprendedor madrileño José Aguirre y los colombianos An-
drés y Santiago Ortiz, arquitecto y artista-matemático respectivamente, este último afin-
cado en Argentina. Como sus propios autores explican33: “Quadrigram es un entorno de 
programación visual que permite construir y compartir proyectos interactivos de visualiza-
ción de datos de una forma rápida y sencilla, sin necesidad de tener conocimientos de pro-
gramación.” Esta herramienta de pago ofrece numerosas plantillas de gráficos interactivos 
con los que cualquier usuario puede dar forma a sus datos a pesar de no tener conocimien-
tos de programación informática. 

Existen también un amplio repertorio de herramientas de visualización de datos en línea 
que están centradas específicamente en algún tipo de estructura de datos en concreto o 
en algún sistema de visualización específico.  Por ejemplo: Gapminderworld 
<www.gapminder.org> para crear gráficos animados de flujos de datos de estructuras tem-
porales; Geocommons <http://geocommons.com/> (JavaScript y Ruby) o Statplanet  
<http://www.sacmeq.org/interactive-maps/statplanet/> para crear mapas geográficos in-
teractivos, igual que CartoDB <https://cartodb.com/> o Mapbox <www.mapbox.com>; con 
Dipity <http://www.dipity.com/> se pueden construir líneas de tiempo interactivas; 
Viewshare <http://viewshare.org/> para generar gráficos de datos con formas de línea de 
tiempo, mapas interactivos, nubes de etiquetas, etcétera. También podría incluirse aquí la 
oferta de librerías de gráficos interactivos en JavaScript de Google Chart 
<https://developers.google.com/chart/> ya que, aunque en teoría se ofrece para desarrolla-
dores, no dejan de ser opciones excesivamente básicas para poder utilizarse en proyectos 
avanzados. Incluye opciones de gráficos de línea, puntos, barras, árboles jerárquicos, etcé-
tera. Todas estas herramientas, a pesar de contemplar opciones de personalización y em-
plear gráficos de cada vez más calidad, tienen muchas limitaciones que suelen impedir su 
empleo para proyectos artísticos. Están demasiado estereotipadas, excesivamente dirigi-
das a un empleo por parte de aficionados y en absoluto se han concebido para un uso ar-
tístico. 
 
  

																																																								
33 http://www.bestiario.org (Consultada el 31/05/2015). 
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5.2 Análisis icónico de la imagen dato 

La representación gráfica es una de nuestras herramientas más importantes para la organi-
zación de la información. (Rosenberg y Grafton, 2010: 10) 

Las imágenes dato tienen un elevado índice de iconicidad que las hace fácilmente reconoci-
bles gracias a, principalmente, sus características estructuras compositivas. A pesar de 
que sus procesos generativos se producen en base a estrictos métodos informáticos, en los 
que la programación de algoritmos específicos juega un papel protagonista, las soluciones 
gráficas que se obtienen suelen estar dotadas de una esteticidad considerable. De hecho, 
tanto en su entorno de producción, como en el de su análisis, comparten el recurrente de-
bate sobre la ponderación entre forma y función que ha caracterizado siempre al mundo 
de las artes aplicadas. Por este motivo, cuando se habla de imágenes dato es frecuente en-
contrar asociado el término diseño; a pesar de que las imágenes se generan de un modo 
parcial o totalmente automático –y no predeterminadamente por un diseñador-. 

El dilema de primar forma o función en el diseño fue planteado por primera vez por el ar-
quitecto estadounidense Louis H. Sullivan en el artículo The tall office building artisti-
cally considered (1896), mediante la conocida frase "La forma sigue a la función" (form fo-
llows function). Esta teoría del diseño funcionalista estaba inspirada en la idea -
supuestamente central- del libro De architectura, escrito por Marco Vitruvio en el año 15 
a.C., en el que se explicaba cómo los edificios clásicos respondían a tres premisas importan-
tes: belleza (venustas), firmeza (firmitas) y utilidad (utilitas); lo cual es una extendida 
teoría interpretativa que, por otra parte, últimamente está siendo cuestionada34. En cual-
quier caso, la búsqueda estética junto a la utilidad en el diseño parece constatado que no 
es en absoluto nada nuevo, sino que procedería incluso de la cultura clásica helenística. En 
lo que a las imágenes dato se refiere, el dilema cobra de nuevo sentido desde el momento 
en que las imágenes suelen cumplir igualmente una función principal: visualizar informa-
ción. El profesor del Departamento de Arquitectura de la Universidad K.U. Leuven (Bélgica), 
e investigador del grupo Reserach[x]Design de la misma, Andrew Vande Moere, escribió en 
2005 un artículo titulado precisamente Form Follows Data: The Symbiosis between De-
sign & Information Visualization, en clara alusión a la frase form follow functions. En di-
cho texto analiza la influencia del diseño en la visualización de la información y viceversa. 

																																																								
34 Las tres cualidades de la arquitectura según Vitrubio (utilitas, firmitas y venustas), conocidas como triada vitru-
viana, parecen no ser tan generales en una lectura rigurosa del texto original. "Las tres cualidades nunca fueron asig-
nadas por Vitruvio a la arquitectura en general, sino a ciertos edificios públicos en particular" (Vázquez, 2000). 
http://habitat.aq.upm.es/boletin/n14/amvaz.html (Consultado el 13/10/2016). 
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Esta apreciación es lógica si, como afirma Moere (2005), la visualización de la información 
ha estado influida por muchas otras disciplinas: "la visualización de la información ha sur-
gido en los últimos quince años como un campo académico diferente que se inspira en los 
campos de la informática, la psicología, la semiótica, el diseño gráfico, la cartografía y el 
arte". 

La disyuntiva por la que se debe primar la función o el diseño en la generación de imágenes 
dato para la visualización de la información se inclinará favorablemente de un lado o del 
otro, según sea el perfil del autor que lo analice. De este modo, teóricos con un perfil más 
próximo al periodismo, la infografía o, en definitiva, la información, son más partidarios de 
primar las capacidades comunicativas de la imagen dato: 

El fin de la visualización es la comprensión, no las imágenes. (Card et alt., 1999: 6) 

Las imágenes son apenas el vocabulario de un lenguaje con gramática y sintaxis; un medio, no 
un fin en sí mismas. (Cairo, 2011: 16) 

De la otra parte se encuentran los que lo analizan desde el entorno más vinculado a las ar-
tes visuales, la estética y el diseño. Estos valoran la importancia expresiva de las imágenes 
dato, su capacidad de visualizar la complejidad de las estructuras de datos por encima de 
su interpretación: 

El intento de estos proyectos de visualización no es revelar patrones o estructuras de con-
juntos de datos, sino usar la visualización de información como una técnica que produce 
algo estéticamente interesante. (Lima, 2011: 13) 

Por último, se encuentra una postura intermedia que valora positivamente ambos aspec-
tos de la génesis de la imagen dato; y que, por tanto, considera conveniente compaginar 
criterios estéticos y funcionales para conseguir no ya solo los mejores resultados posibles, 
sino para consolidar un nuevo campo de investigación artística y teórica –y esto es final-
mente lo más relevante- conocido como estética de la información (Manovich, 2000; Lau y 
Moere, 2007-2010): 

Proponemos que la estética de información conecte esta aparente brecha entre los propósi-
tos funcionales y artísticos, centrándose en la estética como un medio independiente que 
aumenta el valor de la información y funcionalidad de las tareas. (Lau y Moere, 2007) 

La distinción entre ‘visualización de la información’ y ‘arte de la información’ es el viejo 
tema de la ‘utilidad frente al arte’. En vez de esto, yo creo que la verdadera innovación se 
encuentra en la combinación de ambos fines, lo que yo denomino ‘estética de la informa-
ción’. (Klanten et al., 2010: 29) 

En cualquier caso, sea cual sea la postura adoptada ante esta disyuntiva, es innegable el 
importante papel que juegan las propiedades icónicas de la imagen dato, a pesar de que 
cumplan requerimientos funcionales de visualización. El teórico Lev Manovich (1999b) afir-
maba que "el contraste entre la forma y la información es una de las dimensiones cultura-
les fundamentales que acompañan el cambio de la sociedad industrial a la de la informa-
ción". 



 

Imagen dato |  403 

Características de las imágenes dato 

Las imágenes dato tienen unas características específicas claramente distintivas, que van 
más allá de las características generales que le son propias a todas las imágenes digitales. 
En primer lugar, cabe destacar que, como se ha explicado anteriormente, son imágenes 
funcionales. Revelan patrones mediante su visualización. “Las masas de datos son estruc-
turas tan complejas y vastas que quizás la mejor manera de hacer comprender a todo el 
mundo las relaciones entre sus elementos, y de revelar los patrones de significado que 
ocultan, no sea con palabras.” (De Vicente, 2006). 

Son visualizadoras: las imágenes datos existen en virtud de su capacidad para visualizar 
datos. Sin datos que las generen no existirían. “Las metáforas visuales expresamente dise-
ñadas definen la forma en que los valores de datos abstractos, que típicamente carecen de 
forma en la realidad física, se convierten en elementos visuales fácilmente entendibles”. 
(Vande, 2006). Los datos que visualizan son abstractos; es decir, su naturaleza no es visual, 
ni tienen o han tenido previamente, ningún modo de representación gráfica. El contenido 
de estos datos puede ser de muy diversa índole: económicos, sociales, geográficos, etcé-
tera; y en muchos casos responden a datos dinámicos, esto es, a datos sujetos a variabili-
dad cuántica, por ser dependientes de fuentes de información que varían en tiempo real, 
como, por ejemplo: fluctuaciones del mercado de valores, registros de información me-
dioambiental, “recorridos” de usuarios y/u objetos a través de la Red. Traducir datos a imá-
genes puede llegar a ser una tarea difícil, como le es propio a la ‘cultura de la complejidad’ 
en la que vivimos.  

Las imágenes dato son comprensivas: los creadores de visualización de datos intentan re-
ducir a imágenes concretas, de tamaño determinado y comprensibles, aquellos focos de in-
formación de donde extraen sus datos. Así, fenómenos abstractos o de naturaleza caótica 
y/o invisible, tales como la estructura de la World Wide Web, consiguen ser mostrados con 
imágenes comprensivas. Esta inquietud podría considerarse sucesora de precedentes histó-
ricos muy anteriores a las prácticas artísticas de las redes; como el rediseño del plano del 
metro de Londres, a cargo de Harry Beck en 1933 (Fry, 2007), quien simplificó el mapa real 
para una mayor comprensión del mismo, realizando un diseño de paradas conectadas ex-
clusivamente con líneas horizontales, verticales y oblicuas de 45º; disponiéndolas equidis-
tantes entre sí y obviando, por tanto, las distancias reales entre ellas a favor de una mayor 
proporcionalidad y homogeneidad gráfica. Las imágenes dato tienen esa misma virtud, la 
de visualizar la información de naturaleza compleja para ofrecerla en un formato com-
prensible. Son capaces de representar bastos conjuntos de datos, frecuentemente con es-
tructuras complejas, en una única imagen; ofreciendo así visualizaciones de gran valor re-
presentativo. Un ejemplo icónico de esta característica de la imagen dato en las prácticas 
artísticas de las redes podría ser la obra 1:1 (1999, 1ª versión – 2001, 2ª versión) 
<http://www.c5corp.com/1to1/>, de la sueca Lisa Jevbratt, por la que, sirviéndose de una 
base de datos dinámica que contiene todas las direcciones IP de todos los servidores de la 
Web, consigue comprimir, en una sola imagen, la propia red. Algo tan inasible e incalculable 
como la World Wide Web termina siendo reducido a una única imagen comprensible en la 
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ventana de un navegador. Es lo que Lev Manovih (2002) llama "antisublime", como término 
opuesto a la idea romántica de que había emociones que no era posible representarlas en 
el arte. 

Otra característica relevante de las imágenes dato es la dependencia directa de su sistema 
de generación técnica mediante algoritmos informáticos. Como afirma Jonathan Crary, li-
mitarse a valorar solamente los aspectos visuales de las imágenes dato es un enfoque ex-
cesivamente reduccionista, y está obviando aspectos fundamentales, técnicos y de funcio-
namiento de este tipo de imágenes: “Preocuparse por las propiedades estéticas de las 
imágenes digitales, como hacen muchos teóricos y críticos, es evadir la subordinación de la 
imagen a un amplio campo de operaciones y requisitos no visuales” (Crary, 2015: 56). La 
visualización de datos interactiva depende directamente del diseño de interfaz gráfica de 
usuario (GUI), de los avances técnicos que se producen en esta disciplina, y del desarrollo 
de nuevos recursos de navegación disponibles, así como de las novedades de nuevos dispo-
sitivos electrónicos en los que mostrar/ejecutar dichas visualizaciones. Como tantas cosas 
vinculadas a la informática, las imágenes dato son dependientes de las posibilidades y no-
vedades que ofrecen tanto el diseño de software como el de hardware. Este último está úl-
timamente en plena transformación con la proliferación de dispositivos móviles de última 
generación con conexión a Internet –smartphones y tablets-, desde que han adoptado la 
pantalla táctil como recurso estandarizado de hardware-interfaz. Estos cambios, como no 
podía ser de otro modo, han afectado también al diseño de proyectos de visualización de 
datos. En cuanto al software, parecen ya totalmente amortizados los recursos disponibles 
de los orígenes informáticos: hiperenlaces, barras de desplazamiento, ventanas emergen-
tes, menús extensibles y objetos manipulables mediante arrastre u otras acciones simila-
res. Actualmente se trabaja en propuestas más complejas, basadas en código de progra-
mación, que permiten ofrecer visualizaciones personalizadas a cada contenido, más 
precisas y a la vez más dinámicas y adaptables a cada experiencia individual de acceso a 
las mismas. 

Como consecuencia de su derivación técnica se obtiene una característica visual muy defi-
nitoria: su relativa formalidad aleatoria. Si bien la extracción de flujos de datos de estas 
imágenes (en su mayoría provenientes de las redes) emplean procesos rigurosamente obje-
tivos y analíticos, las aplicaciones visuales para desarrollar las imágenes dato que los inter-
pretan, sus mapeados, carecen de esa característica; resultando, en cierto modo, arbitra-
rias e inconexas en su relación forma-contenido. El resultado visual que se obtiene es, en 
un gran porcentaje, futo de la aleatoriedad que permiten los algoritmos informáticos que 
las generan. Las soluciones visuales que emplean tienen un considerable grado de diseño: 
son imágenes nítidas (en su mayoría vectoriales) y atractivas, con una tendencia estética 
innegable. Por otro lado, en su configuración espacial, no suelen favorecer ninguna de sus 
dimensiones de representación en detrimento de las otras, puesto que tratan de combinar 
las tres dimensiones de modo armonioso. 
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Otra característica de las imágenes dato es su configuración asindética35. Los elementos 
que forman la imagen se ordenan atendiendo a sistemas de yuxtaposición. Presentan con 
frecuencia menús reguladores de acceso o identificación de sus datos en sustitución a na-
rrativas lineales convencionales. Además, muchos proyectos de visualización ofrecen inter-
faces en los que el usuario puede elegir entre varios métodos gráficos para visualizar los 
datos. Como afirma Lev Manovich, (2002), en muchas propuestas de visualización, los da-
tos que se utilizan en la generación las imágenes son reversibles. Se puede interactuar con 
los datos que las originan hasta llegar a ellos de nuevo: “el usuario puede interactuar con 
la visualización para obtener más información sobre los datos que generaron la imagen, 
evocar otras representaciones de esos datos o, simplemente acceder a ellos directamente. 
[…] En otras palabras, la visualización es 'reversible', permite que el usuario regrese a los 
datos que dieron lugar a la visualización.”  

Las imágenes dato son dinámicas. La mayor parte de las imágenes que resultan de estos 
proyectos son dinámicas en dos niveles: formal y conceptual. Desde un punto de vista con-
ceptual lo son porque sus datos no son estáticos, es decir, no son siempre los mismos; los 
datos que se reciben varían o pueden modificarse en tiempo real dependiendo de la fuente 
de datos de estos. En segundo lugar, son imágenes dinámicas, en el sentido estricto del 
término, es decir, tienen movimiento; e incuso, algunas de ellas permiten cierta interactivi-
dad en su visualización. Este último aspecto se produce como una consecuencia lógica de 
su naturaleza. Parecería contradictorio crear imágenes estáticas que resultasen de datos 
dinámicos. Por último, acostumbran a ofrecer algún grado de interactividad determi-
nante: posibilitando alterar su visualización mediante la activación/desactivación de dife-
rentes variables, o personalizando parámetros de su visualización. No se trata pues, de una 
interacción de recorrido, de mera navegación por pasos -secuenciados o no- con premedita-
ción, sino de una interacción que determina un resultado diferente en su ejecución.  

5.2.1 VISUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La representación gráfica es una de nuestras herramientas más importantes para la organiza-
ción de la información. (Rosenberg y Grafton, 2010: 10) 

Convertir información numérica en imágenes, o representar gráficamente relaciones entre 
diferentes agentes, son algunas de las funciones de la visualización de la información. “En 
el transcurso de las dos últimas décadas muchos tipos de datos han adquirido una nueva 
propiedad en común –su estructura puede ser visualizada. Esta nueva propiedad de los me-
dios es distribuida a través de diferentes aplicaciones, bibliotecas de software, proyectos 
de arte y diseño, títulos de investigación y prototipos.” (Manovich, 2013b: 118). A medida 
que crece el volumen de datos y se complejiza la propia estructura de las redes sociales o 
políticas, se vuelve cada vez más útil la existencia de esta disciplina, situada en la 

																																																								
35  Este concepto es utilizado por Juan Martín Prada (2012: 102). 
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confluencia entre ciencia, arte y diseño. Se aplica el término “visualización” para referirse 
al hecho de dar forma a situaciones de datos que no son visuales por sí mismos, tal y como 
define José Luis de Vicente (2006): "la visualización de datos es una disciplina transversal 
que utiliza el inmenso poder de comunicación de las imágenes para explicar de manera 
comprensible las relaciones de significado, causa y dependencia que se pueden encontrar 
entre las grandes masas abstractas de información que generan los procesos científicos y 
sociales". 

La estrecha relación entre arte y ciencia en este campo viene de muy atrás. Matemáticos, 
biólogos, médicos y toda clase de científicos han necesitado siempre de la capacidad de 
abstracción de los artistas para representar la realidad, interpretar información compleja y 
convertirla en imágenes comprensibles; para ilustrar el mundo que nos rodea y, a veces in-
cluso, para imaginar otros mundos inexistentes que estimulen la imaginación de los analis-
tas y permitan barajar nuevas hipótesis fuera de la lógica empírica. Los artistas nunca se 
han constreñido a la realidad, puesto que mediante la experimentación son capaces de em-
pujar los límites de las tecnologías que usan para descubrir nuevas posibilidades; además 
de que tienen mucha facilidad para relacionar hechos con imágenes. 

La creación de una nueva clase de imágenes que permita interpretar de manera intuitiva 
toda esta complejidad y a modo de mapa, consiga que de esta masa de información extrai-
gamos una comprensión profunda, es uno de los mayores desafíos que pueden abordar los 
creadores contemporáneos. (De Vicente, 2006b) 

Pese a este reto, es necesario aclarar que la visualización de la información no es una disci-
plina nueva, realmente, puesto que, desde hace siglos, se han empleado sistemas gráficos 
para representar datos. Sin embargo, el amplio desarrollo de esta disciplina en los últimos 
años y la mayor potencialidad de esta, en cuanto a capacidad de procesamiento de datos y 
a generación de soluciones gráficas -gracias a la tecnología informática y las conexiones de 
redes-, nos enfrentan ahora a una edad dorada de la visualización de la información que 
está siendo objeto de progresos trascendentales. Para comenzar con una definición del 
concepto de visualización remitiremos al enfoque del reputado experto español Alberto 
Cairo:  

Visualización es aquella tecnología plural (esto es, disciplina) que consiste en transformar 
datos en información semántica —o en crear las herramientas para que cualquier persona 
complete por sí sola dicho proceso— por medio de una sintaxis de fronteras imprecisas y en 
constante evolución basada en la conjunción de signos de naturaleza icónica (figurativos) 
con otros de naturaleza arbitraria y abstracta (no figurativos: textos, estadísticas, etc.). 
(Cairo, 2011: 38) 

La elección de las imágenes como soporte idóneo para transmitir información compleja se 
basa en la enorme capacidad comunicativa de las mismas, como ha sido demostrado por 
muchos autores. Colin Ware, por ejemplo, afirma incluso que "adquirimos más información 
a través de la visión que a través de todos los otros sentidos combinados" (Ware, 2004: 2-
3). También enumera las ventajas que aporta la visualización de la información para el 
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análisis de datos: proporciona la capacidad de comprender enormes cantidades de datos, 
permite la percepción de las propiedades emergentes que no se previeron, muestra a me-
nudo problemas con los datos para que sean evidentes de inmediato, facilita la compren-
sión de las características, a pequeña y gran escala, de los datos, y facilita la formulación 
de hipótesis. "La visualización de la información nos permite ganar perspectiva y enten-
derla más rápida y eficazmente, utilizando el increíble poder de procesamiento del sistema 
visual humano.” (Lankow et al., 2013: 12). 

Se trata de hacer comprensibles visualmente inmensos volúmenes de materiales informati-
vos, presentándolos ante nuestros ojos en la forma de gráficos interactivos de muy diverso 
tipo. Configuraciones visuales que pueden hacer evidentes patrones ocultos en abstractos 
datos estadísticos o relaciones entre ellos enormemente complejas. (Prada, 2018: 20) 

Prueba de este potencial es el desarrollo del cerebro humano, a lo largo de la Historia, de 
una gran habilidad en el procesamiento de datos a través de imágenes. Se trata de una fa-
cultad que fue puesta de manifiesto especialmente a comienzos del siglo XX, en las investi-
gaciones psicológicas del grupo de la Gestalt sobre la percepción visual; y que tienen una 
relativa continuación, con perspectiva contemporánea, en la psicología cognitiva. 

El sistema visual tiene sus propias reglas. Podemos ver fácilmente los patrones que se pre-
sentan en ciertos aspectos, pero si se presentan en otras formas, se vuelven invisibles. […] Si 
podemos entender cómo funciona la percepción, el conocimiento se puede traducir en nor-
mas para la visualización de información. Siguiendo las reglas basadas en la percepción, po-
demos presentar nuestros datos de tal manera que los patrones importantes e informativos 
se destaquen. Si desobedecemos las reglas, los datos serán incomprensibles o engañosos. 
(Ware, 2004: xxi) 

Qué duda cabe de que desde el campo de la comunicación visual y el diseño también ha ha-
bido significativas aportaciones al campo de la visualización de la información. ¿Qué posibi-
lidades de desarrollo tendría el diseño de software sin la aportación de las artes visuales?, 
¿qué límites de comprensión alcanzaríamos del volumen de datos con el que cohabitamos, 
exponencialmente creciente y paulatinamente más inabarcable, sin la simplificación que 
ofrece la visualización de datos? Una visualización de datos acertada, gracias a la capaci-
dad comprensiva de estas imágenes y a la posibilidad que ofrecen de abarcar un gran volu-
men de datos en una sola visualización global, puede llegar a mostrar cierta información 
que estaba oculta y que quizás no se hubiese descubierto de otro modo. Para avanzar en la 
definición de los elementos que determinan la práctica de la visualización de datos, el es-
pecialista portugués residente en Nueva York, Manuel Lima, escribió en 2009 un Mani-
fiesto de la visualización de la información36 
<http://www.visualcomplexity.com/vc/blog/?p=644>, en el que sintetiza y explica en diez 
puntos las premisas que deben definir esta disciplina: 

																																																								
36 Manuel Lima incluyó en el capítulo 3 de su libro Visual Complexity (2011: 81-95) un extracto de los ocho principios 

que deben cumplir los métodos gráficos por Willard Brinton en 1914, sobre los que podría estar inspirado. 
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1. La forma está sujeta a la función (Form Follows Function). 
2. Debe comenzarse con un interrogante. 
3. La interactividad es clave. 
4. Deben citarse las fuentes. 
5. El poder de la narrativa. 
6. No debe glorificarse la estética. 
7. Hay que buscar relevancia en los datos. 
8. Es necesario incluir el tiempo. 
9. Hay que aspirar al conocimiento. 
10. Deben evitarse las visualizaciones gratuitas. 

Los campos de aplicación de la visualización de datos como disciplina son cada vez más nu-
merosos y abordan ámbitos de estudios insospechados. En campos de conocimiento com-
plejos, como en la medicina, donde no es visible una anatomía física de la que observar la 
realidad, poder convertir los datos en imágenes generadas artificialmente, como ocurre en 
la neurociencia, se hace especialmente útil el desarrollo de las técnicas de visualización. 
Ante lo cual surgen las preguntas: ¿qué tipo de imágenes son estas si no proceden de la 
documentación de algo visual?, ¿qué valor científico puede serle otorgado a las mismas en 
consecuencia? La respuesta está en los logros que han supuesto. Las simulaciones visuales 
de funciones cerebrales, por ejemplo, han arrojado luz a la comprensión de fenómenos neu-
ronales que jamás habrían sido comprendidos usando los sistemas tradicionales de análisis 
del cerebro. De todos modos, tampoco la imagen fotográfica, a la que se le presupone ma-
yor fiabilidad, podría considerarse un reflejo fiel de la realidad por múltiples motivos. J. J. 
Thomas y K. A. Cook nos recuerdan que, actualmente, a pesar de la existencia de un gran 
número de visualizaciones creadas automáticamente por el ordenador, "las visualizaciones 
diseñadas por el hombre son incluso mucho mejores que las creadas por sistemas de visua-
lización de la información." (Thomas y Cook, 2005). En este sentido, abogan por la imple-
mentación de sistemas automáticos de análisis de datos para ponerlos al servicio de la 
creación de visualizaciones; y preconizan que, en el futuro, "la creación de sistemas de aná-
lisis basados en los principios cognitivos, perceptivos y del diseño gráfico mejorarán consi-
derablemente la eficiencia, eficacia y capacidad de los analistas, decisores, científicos e in-
genieros." (Thomas y Cook, 2005).  

En cualquier caso, la visualización de la información, tal y como advertía Manuel Lima 
(2009) en el penúltimo punto de su manifiesto, debe aspirar al conocimiento, cumplir el 
objetivo principal de la visualización: “transformar de un revoltijo de datos en bruto en 
algo coherente y útil.” (Fry, 2007: 6). 

Y la representación visual de los datos, por sí mismos, a pesar de la clarificación estructu-
ral que pueda suponer evidenciar su complejidad en muchos casos, no asegura la obtención 
de conocimiento. Tras conseguir este objetivo, David MacCandless (2010) propone incluso 
dar un paso más para alcanzar la sabiduría, "subir un último peldaño" en su esquema grá-
fico piramidal titulado Jerarquía de la comprensión visual. Esta propuesta gráfica está ba-
sada en El espectro de la comprensión (1994) de Nathan Shedroff. 
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Comunidades de visualización 

La consolidación de la visualización de la información como disciplina, el trasvase a diferen-
tes ámbitos profesionales, y su desarrollo técnico y conceptual, ha ocurrido en virtud de un 
significativo respaldo de comunidades virtuales y plataformas en línea que han compartido 
conocimientos y asesoramiento, o han ofrecido repositorios de recursos y proyectos espe-
cializados de referencia. Por citar algunos de los más relevantes, se debería empezar por 
Information Aesthetics <http://infosthetics.com/> un blog pionero en esta disciplina, de 
notorio prestigio y gran influencia, que toma su nombre de un concepto de Lev Manovich. 
Está diseñado por el profesor e investigador belga Andrew Vande Moere 
<http://infoscape.org/>, y ha sido mantenido por él mismo durante los diez años que ha es-
tado activo; ya que fue iniciado en diciembre de 2004 y ha estado funcionando hasta fina-
les de 2014. La presentación de este blog describe así su perfil: "explora la relación simbió-
tica entre el diseño creativo y el campo de la visualización de la información. Más 
específicamente, se recogen proyectos que representan los datos o la información de 
forma original o intrigantes". Sigue disponible en línea, aunque ya no se siga actualizando, 
por lo que cumple una interesante función de repositorio de trabajos de visualización de 
datos, mapeado, diseño de interacción y arquitectura medial. 

Otra web de referencia es el portal Visual Complexity <http://www.visualcomplexity.com>, 
del diseñador y profesor Manuel Lima, iniciada en octubre de 2005 y (al igual que hiciera 

	
Figura 5.6. David McCandless, 2010. Hierachy Of Visual Understanding? 

http://www.informationisbeautiful.net/2010/data-information-knowledge-wisdom/ 
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Moere) finalizada su actividad diez años después, en octubre de 201537, dejándola como re-
positorio en línea que alcanza los 1.000 proyectos indexados. Además del blog, con diferen-
tes categorías que pueden ordenarse por áreas (contenido, método, año, etcétera), integra 
también referencias bibliográficas y enlaces a recursos especializados. Tiene la particulari-
dad de integrar una subcategoría de proyectos artísticos (Art) en el apartado de visualiza-
ción de datos. Otro de los recursos en línea destacables es Flowingdata, diseñado y mante-
nido por Nathan Yau desde 2007 hasta la actualidad, un doctor de la Universidad de 
California (Los Ángeles) especializado en estadística y visualización de datos. Como él 
mismo explica en la web <http://flowingdata.com/>, "FlowingData explora cómo los científi-
cos estadísticos, los diseñadores, los datos, y otros utilizan el análisis, la visualización y la 
exploración para entender los datos por nosotros mismos". Los proyectos se indexan por 
ocho categorías: visualización, mapas, infografías, proyectos de red, estadísticos, software, 
fuentes de datos y diseño; que se complementan con otros servicios como libros, tutoriales 
u otros servicios y contenidos exclusivos para usuarios registrados. 

Data Visualization (Datavis) <https://datavisualization.ch>, por su parte, es una web reali-
zada por el Estudio Interactive Things (Benjamin Wiederkehr, Christian Siegrist, Jeremy 
Stucki, Peter Gassner y Christoph Schmid), sito en Zúrich (Suiza); que está en funciona-
miento desde su fundación, en 2008, por Benjamin Wiederkehr, y trata se ser un recurso 
centralizador de noticias y conocimiento relacionado con la visualización y la infografía. In-
cluye también agenda de eventos especializados y artículos de opinión. Por su parte, la 
web Visualising Data <http://www.visualisingdata.com/> de Andy Kirk (UK), es una web 
que empezó en 2010 como un blog y actualmente ha crecido hasta convertirse en un am-
plio portal que ofrece también referencias, recursos y servicios profesionales de consultoría 
de diseño y visualización de datos. También es un estudio Stamen Design 
<http://content.stamen.com/>, cuya sede física está en San Francisco. Fue fundado en 
2001 por Eric Rodenbeck, y al que pertenece también el reconocido diseñador Benjamin 
Fry.  

Otros sitios web de interés son: Visual Loop <http://visualoop.com/> o Information is 
beautiful <http://www.informationisbeautiful.net/>. En la dirección web 

http://kisd.de/~marian/infovis/ se puede encontrar un elaborado listado, realizado por Ma-
rian Steinbach, que integra un nutrido número de empresas internacionales que ofrecen 
servicios relacionados con la visualización de la información. En el ámbito hispanoparlante 
merece la pena citar el foro Visualiza <http://medialab-prado.es/visualizar>, que desde 
2007 dirige el español José Luis de Vicente, en lo que es una de las líneas de trabajo más 
activas del centro Medialab Prado de Madrid. Por último, merece la pena destacar la wiki 
titulada Info-Vis wiki <http://www.infovis-wiki.net>, sustentada por el Institute of Softwa-
retechnology and Interactive Systems de la Universidad tecnológica de Viena (Austria). El 
inicio surgió en 2005 por iniciativa particular de Michael Hammerl y otro usuario anónimo. 

																																																								
37 Resumen histórico de Visual Complexity y motivación del cese de su actividad de manos de su autor: https://me-
dium.com/@mslima/visualcomplexity-com-ad9a12fa2c1a#.ftrozkqau (Consultado el 16/10/2016). 
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Como cualquier wiki, ha ido creciendo en contenidos y estructura gracias a la aportación 
desinteresada de múltiples colaboradores. Actualmente integra muchos contenidos, algu-
nos muy originales respecto a otras páginas como glosario terminológico o empresas espe-
cializadas. 

Teoría de grafos 

Los gráficos nos traen un mensaje. Un lenguaje universal que transmite información directa-
mente a la mente. Sin complejidad alguna, se traslada una magnitud a ser recordada en 
forma de imagen. (Henry D. Hubbard en Brinton, 1939: 2) 

El estudio de los sistemas de visualización de datos se fundamenta en buena parte en la 
Teoría de grafos. Se trata de una disciplina que comparten las matemáticas discretas y las 
ciencias de la computación, puesto que los grafos son de especial interés para el análisis de 
redes. Pero ¿qué es un grafo? Es un conjunto de nodos o vértices conectados por aristas o 
arcos. "Un grafo es sólo un montón de puntos con líneas entre algunos de ellos, como un 
mapa de ciudades conectadas por carreteras. Una idea bastante simple. Sin embargo, la 
teoría de grafos tiene amplias aplicaciones e importantes, porque muchas cosas se pueden 
modelar mediante gráficos" (Gries y Schneider, 1993: 422). Su aplicación es de mucha utili-
dad en el diseño de circuitos electrónicos e informáticos, análisis de itinerarios más cortos 
en logística, por ejemplo, y en otras muchas y diversas aplicaciones. "Los grafos son muy 
útiles en la comprensión de una amplia diversidad de conjuntos de datos en campos como 
la ciencia, el gobierno y los negocios. El mundo real, a diferencia de los modelos basados en 
formularios detrás de una base de datos relacional, está enriquecido e interrelacionado: 
uniforme y sujeto a reglas a veces, excepcional e irregular en otras. Una vez que entende-
mos los grafos, empezamos a verlos en todo tipo de lugares" (Robinson, Webber y Eifrem, 
2015: 2). 

Si bien los orígenes de la teoría de grafos, en sentido estricto, se sitúan en el siglo XVIII, a lo 
largo de la historia ocurrieron interesantes antecedentes de la visualización de la informa-
ción que pudieron servir de referencia; entre otros: Isidoro de Sevilla (560-636), Lambert of 
Saint-Omer (1061-1125), Joachim of Fiore (1135-1202), Ramón Llul (1232-1315), Hartmann 
Schedel (1440-1540) o Athanasius Kircher (1601-80). Parece consensuado que fue el mate-
mático suizo Leonhard Euler (1707-83) quien dio lugar a la Teoría de grafos. Surgió como 
consecuencia de afrontar el problema de los puentes de Königsberg. Dicha ciudad (actual-
mente llamada Kaliningrado y perteneciente a Rusia, en su día capital de la antigua Prusia) 
estaba atravesada por el río Pregel, que en su transcurso formaba dos islas que estaban 
unidas entre sí por un puente, y que a su vez estaban unidas a las dos riberas del río por 
otros tres puentes más por cada lado, formando un sistema de siete puentes en total. El 
dilema irresoluble consistía en hallar el recorrido que consiguiese atravesar los siete puen-
tes sin repetir el paso por ninguno de ellos y volver de nuevo al punto de partida 
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(actualmente, a este tipo de recorridos se les conoce como camino euleriano). Euler demos-
tró38 matemáticamente la imposibilidad de tal hipótesis en 1736, y lo justificó explicando 
que solo podría ser posible un recorrido así en el caso de que el número de pasos interme-
dios estuviesen conectados a un número par de líneas. Para llegar a esta conclusión realizó 
un proceso de abstracción del dilema representando los datos en un esquema gráfico muy 
sintético, formado solo por los puentes, como puntos (nodos), y los trayectos, como líneas 
(enlaces). 

Existen diferentes tipos de grafos: grafos dirigidos o digraphs, que determinan una direc-
ción de conexión desde un nodo inicial a un nodo final y no contienen bucles; grafos no diri-
gidos (undirected graphs), que no tienen definidas ninguna dirección en los enlaces; y mul-
tigrafos (multigraphs) o pseudografos, que contienen tanto aristas dirigidas como no 
dirigidas. Adicionalmente, se puede considerar la categoría de grafos particulares, llamados 
así por estar definidos por situaciones excepcionales a las anteriores. Entre ellas se pueden 
encontrar grafos nulos, vacío, bipartito etcétera. Además de esta clasificación en función 
de los enlaces, pueden clasificarse también según su estructura en: grafos planares, si los 
enlaces no se cruzan en una representación bidimensional; grafos regulares, en los que los 
nodos tienen todos un valor equivalente; redes de flujo, que son grafos dirigidos con un 
nodo fuente y otro nodo terminal, llamado sumidero; y, por último, los árboles, cuando cua-
lesquiera nodos pueden conectarse mediante un recorrido. Las múltiples posibilidades que 
contempla la creación de grafos han dado lugar a un cuantioso repertorio de estos -en mu-
chos casos reinterpretando modelos clásicos de la geometría, como los sólidos platónicos-, 
que suelen ser agrupados en familias: completos, ciclos, snarks, ruedas, estrellas, etcétera. 
En Internet se pueden encontrar extensos repertorios ilustrados de los mismos en diferen-
tes repositorios39 en línea. 

Si los grafos han cobrado gran interés en las últimas décadas ha sido, sin lugar a duda, por 
su aplicación multidisciplinar gracias a la versatilidad que ofrecen los sistemas informáti-
cos. Su aplicación tradicionalmente minoritaria, en investigaciones de matemáticas discre-
tas, se ha convertido más recientemente, gracias a su utilidad en las ciencias de la compu-
tación, en un recurso de aplicación a áreas inéditas para el tratamiento de los datos. “La 
teoría de grafos en sí no es nueva. La teoría de grafos fue iniciada por Euler en el siglo XVIII, 
y ha sido investigada y mejorada de forma activa por matemáticos, sociólogos, antropólo-
gos y otros profesionales desde entonces. Sin embargo, es sólo en los últimos años que la 
Teoría de grafos y el pensamiento gráfico han sido aplicadas a la gestión de la informa-
ción” (Robinson, Webber y Eifrem, 2015: xi). 

 

	  

																																																								
38 Solutio problematis ad geometriam situs pertinentis (1736). 

39 https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Galer%C3%ADa_de_grafos (Consultado el 12/10/2016). 
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Los sistemas de visualización de datos 

Las masas de datos son estructuras tan complejas y vastas que quizás la mejor manera de hacer 
comprender a todo el mundo las relaciones entre sus elementos y de revelar los patrones de sig-
nificado que ocultan no sea con palabras. Los mapas, la señalética y los gráficos estadísticos 
han sido formas tradicionales de dar una dimensión visual a las relaciones de elementos concre-
tos. Pero desde que generamos y recopilamos más montañas de datos, y lo hacemos casi en 
tiempo real, necesitamos sistemas que los representen y muestren dinámicamente las respues-
tas que ocultan. Así ha nacido el arte y la ciencia de la visualización de datos. (De Vicente, 2006) 

Representar visualmente conjuntos de datos es una de las formas emergentes más significa-
tivas del contexto de las prácticas artísticas de comienzos del siglo veintiuno. Si bien la cir-
cunstancia propiciatoria principal de dicho fenómeno es la eclosión informática –especial-
mente la relacionada con el EEIC-, existen significativos precedentes en este campo dignos 
de mención. Algunos de los pioneros de la visualización de datos son: William Playfair, John 
Tukey y Jacques Bertin. La metodología de trabajo de estos pioneros, que utilizaron variables 
gráficas (tamaño, color, orientación, textura, etcétera) para distinguir valores de los datos 
representados, ha servido de punto de partida de la programación informática de esta disci-
plina. Sin embargo, conviene advertir que la intención de representar datos gráficamente no 
es nueva –basta observar el interés y las herramientas producidas en este campo desde la 
Estadística. Los primeros recursos de representación visual de datos eran diagramas, cua-
dros, esquemas, tablas, gráficas, o mapas. Todas estas soluciones se enfrentaban a conjun-
tos de datos relativamente sencillos, correspondientes a una o dos dimensiones, como mu-
cho. En cualquier caso, sus resultados estaban limitados a un resultado visual estático y 
carecían de medios para representar los datos derivados de la actual Cultura de la compleji-
dad (De Vicente, 2006).  

Uno de los primeros intentos de teorización sistemática sobre de la visualización de la infor-
mación fue el libro Semiologie Graphique (Semiología de los gráficos), publicado en 1967 por 
el cartógrafo y teórico Jacques Bertin (Francia, 1918-2010). En este se proponen criterios que 
siguen siendo empleados en la actualidad, como distinguir visualmente los elementos gráfi-
cos introduciendo una serie de variables, como: tamaño, valor, textura, color, orientación y 
forma. Las teorías específicas sobre visualización de la información se consolidan en los años 
setenta, cuando John W. Tukey (EEUU, 1915-2000) introdujo métodos de análisis visual para 
los sistemas estadísticos, conocidos bajo el nombre de Análisis exploratorio de datos o EDA 
(Exploratory Data Analysis). Otro de los “padres” de la visualización de la información fue 
Edward R. Tufte (EEUU, 1942), autor de influyentes ensayos de referencia en esta materia, 
como The Visual Display of Quantitative Information (1983). En este texto, Tufte habla de 
la importancia de la elección adecuada del diseño para mostrar los conjuntos de datos; la ne-
cesidad de hacer accesible la complejidad de estos mediante la combinación de palabras, nú-
meros e imágenes; la recomendación de mantener criterios de proporcionalidad y escala en-
tre los elementos que los componen, y del concepto de Friendly Data Graphics (gráficos de 
datos amigables). Respecto a esto último, Edward R. Tufte explica que se consideran gráficos 
de datos amigables cuando estos son “particularmente accesibles y abiertos a la vista, como 
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si el diseñador tuviese en mente al espectador a cada paso durante la construcción de la grá-
fica.” (Tufte,1983). Otro de los investigadores de referencia en el estudio de la visualización 
de datos es el norteamericano Leland Wilkinson (Wisconsin, 1944). En su libro The gramar of 
graphic (1999) desarrolla un repertorio de conceptos y recursos que pretenden servir de guía 
en la creación e interpretación de grafos. Así, propone tanto condicionantes relacionados con 
los datos (variables, álgebra, escalas, estadística), como con su representación gráfica (geo-
metría, coordenadas, elementos estéticos –posición, color, etcétera). 

Desde la existencia de las tecnologías digitales se ha producido una doble circunstancia que 
ha propiciado una gran evolución de la visualización de datos. Por un lado, se debe a una co-
yuntura técnica fundamentada en el desarrollo de la programación informática, que permite 
un tratamiento gráfico novedoso, capacitándolo de cualidades dinámicas e interactivas 
inexistentes hasta la fecha. Las visualizaciones de datos podrán verse implementadas a nue-
vas situaciones de dinamismo e interactividad gracias a un revolucionario planteamiento de 
la creación de la imagen, empleando exclusivamente código de programación, sin requeri-
miento de imágenes preexistentes. El código informático permitirá también una relación di-
recta con sus fuentes de datos y la posibilidad de conexiones y actualizaciones de los datos 
empleados, permitiendo incluso la obtención de estos en tiempo real. Por otro lado, el con-
texto cultural, afectado por el ingente volumen de información que se genera en el ya citado 
“Big Data”, exige, cada vez más, nuevos mecanismos de representación gráfica acordes a es-
tas circunstancias, para las que los tradicionales sistemas de diseño gráfico resultan ser in-
suficientes. Entre los pioneros de este reto se encuentra Benjamin Fry, quien en el año 2004 
acuñó el término “Diseño de Información Computacional” en su Tesis Doctoral, fruto de la 
investigación realizada al amparo del prestigioso Massachussets Institute of Technology. 

La visualización de datos, como muchas nuevas disciplinas, se encuentra en un proceso de 
concreción técnica, formal y conceptual, que afecta también a su definición terminológica. 
Frecuentemente se encuentra el término mapeado/mapping muy próximo al concepto de vi-
sualización. 

El mapping art es el arte en el que el ordenador se celebra a sí mismo, porque este arte mani-
fiesta la característica más significativa de la base del ordenador: una vez digitalizados, una 
vez representados en la máquina, todos los fenómenos pierden sus cuerpos y viven como código 
numérico que puede materializarse en diferentes formas. (Simanowski, 2011: 158) 

Para algunos autores, como Christiane Paul (2003b) o Casey Reas y Chandler mcWilliams 
(2010), son términos equivalentes y se pueden usar indistintamente, casi como sinónimos. 
Sin embargo, autores como Lev Manovich puntualizan sendos significados y consideran la vi-
sualización de datos como una parte del mapeado: 

El concepto de mapeado se parece mucho al de visualización, pero vale la pena diferenciarlos. 
Al representar todos los datos utilizando el mismo código numérico, los ordenadores facilitan 
el mapeado de una representación sobre otra […]. Así pues, la visualización se puede entender 
como un subconjunto particular del mapeado en el que una serie de datos se mapea sobre una 
imagen. (Manovich, 2002) 
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Taxonomía de los sistemas de visualización de datos 

Para comprender mejor el funcionamiento de los sistemas de visualización de datos y la 
naturaleza de las múltiples propuestas icónicas que estaban ofreciendo las imágenes dato, 
se han producido diversos intentos de organizarlos por categorías y de establecer ciertas 
taxonomías posibles. En 2007, los investigadores suizos Ralph Lengler y Martin J. Eppler, 
pertenecientes al Institute of Corporate Communication de la Universidad de Lugano 
(Suiza), propusieron una interesante y ocurrente propuesta taxonómica de los métodos de 
visualización de datos, reaprovechando el esquema gráfico que emplea la tabla periódica 
de los elementos (Dmitri Mendeleev, 1869), titulada A Periodic Table of Visualization Met-
hods (2007) <http://www.visual-literacy.org/periodic_table/periodic_table.html>. Según ex-
plican sus autores, la propuesta va más allá de la simple versión del esquema gráfico y uti-
lizan también la lógica organizativa de la tabla periódica; se trata de "una estructura 
simple, inspirada en el uso, el aspecto, y la lógica de la tabla periódica de los elementos 
desarrollados en el campo de la química" (Lengler y Eppler, 2007). En la organización de 
esta utiliza seis categorías principales, métodos de visualización de: datos, información, 
conceptos, estrategias, metáforas y composiciones. 

Si bien este intento, por otra parte, uno de los primeros, no ha conseguido ser aceptado 
como esquema de referencia; sí lo ha hecho la propuesta Sintaxis de un nuevo lenguaje 
(2011), de Manuel Lima, publicada en su libro Visual Complexity: Mapping patterns of in-
formation. En esta propuesta se establecen quince categorías icónicas de imágenes dato, a 
las que se nombran concienzudamente: diagramas de arco, áreas de agrupamiento, estalli-
dos centralizados, ramificaciones, convergencia radial, anillos centralizados, globos circula-
res, lazos circulares, esferas, áreas de agrupaciones, implosiones elípticas, diagramas de 

 
Figura 5.7. Ralph Lengler y Martin J. Eppler, 2007. A Periodic Table of Visualization Methods. 

http://www.visual-literacy.org/periodic_table/periodic_table.html (Consultado el 15/1/-2016). 
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flujo, rizoma orgánico, convergencia radial segmentada e implosión circular. Se trata, sin 
duda, de un punto de partida muy estudiado, con un repertorio icónico muy amplio, que 
ofrece una base en la que poder seguir investigando a partir de ella. 

Tan solo tres años después, Manuel Lima publicó un segundo libro titulado The Book of 
Trees: Visualizing Branches of Knowledge (2014), en el que, en cierto modo, amplía las ca-
tegorías anteriores con un estudio en profundidad de las estructuras jerárquicas, muchas 
de ellas conocidas también como árboles. En esta nueva categorización desarrolla los es-
quemas arbóreos en seis subcategorías: árboles figurativos, árboles horizontales, árboles 
verticales, árboles multidireccionales, árboles radiales y árboles hiperbólicos. Y añade otras 
cinco categorías nuevas, todas relacionadas con los sistemas de representación de datos 
por áreas: treemaps rectangulares, treemaps de Voronoi, treemaps circulares, árboles de 
áreas y radiaciones. 

Si bien estas categorías, establecidas de un modo brillante por Manuel Lima, son irrepro-
chables y deben servir de base para futuras investigaciones, en esta investigación se plan-
tea reordenarlas de un modo lógico por grupos de tipologías, realizando una taxonomía or-
denada en base a criterios de aspecto gráfico y estructura formal de las imágenes dato. 

 
Figura 5.8. Manuel Lima, 2011. The Syntax of a New Language. 

https://medium.com/@mslima/visualcomplexity-com-ad9a12fa2c1a#.ftrozkqau (Consultado el 16/10/2016). 
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5.2.2 SISTEMAS LINEALES 

Los sistemas lineales de visualización de datos representan estructuras relacionales en las 
que los nodos de información se disponen formando líneas rectas. Dependiendo de la forma 
que describan las líneas que representan las conexiones entre los nodos, y del número de 
conjuntos de nodos agrupados linealmente, podemos encontrar dos sistemas lineales distin-
tos. Los diagramas de arco conectan los nodos de un único conjunto (generalmente dispues-
tos horizontalmente) mediante arcos de circunferencia. Los diagramas de flujo, por su 
parte, conectan nodos entre dos conjuntos diferentes, dispuestos generalmente como co-
lumnas enfrentadas. En estos últimos, las conexiones lineales entre sus nodos también son 
mediante líneas curvas, cuyo ancho de trazo puede servir además para representar volúme-
nes de flujo y sus respectivos cambios. La mayor parte de los especialistas en la materia, 
como Manuel Lima (2011) e Isabel Meirelles (2014), los incluyen en sus respectivas taxono-
mías de esquemas relacionales. 

 

La utilización de la composición lineal como estructura para organizar los nodos de datos, es 
un esquema muy recurrente para mostrar información visualmente. Su lógica está relacio-
nada con la similitud de este sistema respecto a la dirección del vector de lectura propio de 
los textos convencionales. A menudo se utilizan para representar el paso del tiempo en lo 
que se conoce como time-line. En este tipo de sistema lineal los datos se distribuyen ordena-
damente a lo largo de una “línea” que representa una secuencia temporal, permitiendo 
aprehender en una sola imagen un largo periodo de tiempo y tomar así una idea de conjunto 
de la que poder extraer nuevas y diferentes conclusiones de las que se desprenderían de un 
conjunto de datos por sí mismo. El modelo de la línea de tiempo no es una novedad, ya que 
incluso en soportes no tecnológicos podríamos encontrar precedentes. Sin embargo, las tec-
nologías de la información y la comunicación, y el grado de desarrollo de la programación in-
formática nos llevan a nuevos horizontes en cuanto a las posibilidades de estas: visualización 

 

Figura 5.9. Manuel Lima, 2011. The Syntax of a New Language (fragmento). 

Visual Complexity. Mapping Patterns of Information (Lima, 2011). 
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dinámica e interactiva de los datos mostrados, filtrado a la carta de una o más variables 
combinadas de discriminación de datos, acotación temporal selectiva y modulable. 

Uno de los primeros ejemplos conocidos de visualización de datos mediante sistemas linea-
les aparece en el libro A Chart of Biography (1765), del científico inglés Joseph Priestley 
(1733-1804); quien representaba en una línea de tiempo la duración de la vida de persona-
jes ilustres mediante líneas en paralelo. Este “Gráfico de biografías” es, según Rosenberg y 
Grafton, “el primer gráfico que presenta un vocabulario visual completo y totalmente teo-
rizado para un mapa del tiempo, y el primero en completar con éxito con la matriz como 
una estructura normativa para representar la cronología regular.” (Rosenberg y Grafton, 

2010: 19). En el siglo XIX se produjo una popularización de este sistema de representación 
gráfica de estructuras de datos como líneas de tiempo, en aplicación a muchas áreas, y re-
surgió un interés historicista por recuperar antiguos sistemas de representación lineal. 
También influyeron descubrimientos técnicos, como la fotografía o el cine, que aportaron 
otra visión técnica del tiempo en función de su registro, como son los experimentos foto-
gráficos del francés Étienne-Jules Marey (1830-1904) y del británico Eadweard Muybridge 
(1830-1904). “Durante la segunda mitad del siglo XIX, una fuerte tendencia positivista tam-
bién surgió en la cronografía, especialmente en las áreas donde los dispositivos técnicos 
podrían utilizarse para medir y registrar eventos de importancia histórica” (Rosenberg y 
Grafton, 2010: 21). En el siglo XX comenzaron a aparecer representaciones gráficas de lí-
neas de tiempo relevantes, como la edición publicada por John B. Sparks titulada The His-
tomap (1931), una representación de 4000 años de acontecimientos relevantes de la histo-
ria de las civilizaciones (desde 2000 a.C. hasta 1900 d.C.) en una sola página desplegable 
verticalmente. 

La representación gráfica de las estructuras temporales sentó sus bases en el siglo XVIII, 
gracias a las cronografías pioneras de Joseph Priestley (1733-1804). “La mayoría de sus 

 

Figura 5.10. Joseph Priestley, 1765. Chart of Biography. 

http://www.josephpriestleyhouse.org/learn/about-joseph-priestley/ (Consultado el 12/4/2016). 
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invenciones gráficas, como los cronogramas y los gráficos lineales, son muy similares a sus 
homólogos contemporáneos” (Meirelles, 2014: 95). Priestley estableció ciertas convencio-
nes gráficas pioneras: 

- Escala temporal: escala temporal uniforme (tiempo absoluto de Newton). 

- Indicadores temporales: fechas y flechas para conexiones. 

- Secciones temáticas: las secciones horizontales están separadas por líneas para 
establecer temáticas comparativas. 

- Indicadores de línea: la longitud de la línea indica la duración. 

- Diferenciadores de línea: la exactitud o no de los datos se diferencia con distintos 
tipos de línea. 

- Código de color: se usa como una variable de información complementaria. 

Diagramas de arcos 

Uno de los sistemas lineales más novedosos en la visualización de datos son los diagramas 
de arcos (arc diagrams); llamados así porque las conexiones entre sus nodos se represen-
tan mediante líneas con forma de arco. Su creación se debe a Martin Wattenberg, quien 
inventó este sistema en 2001 para su proyecto The Shape of Song. Sin embargo, como re-
cuerda Manuel Lima en su blog, "este método no es totalmente nuevo. De hecho, los dia-
gramas de arco se han utilizado durante más de mil años y eran particularmente popula-
res en Europa en la edad media en la representación de composiciones musicales." (Manuel 
Lima, 2013). 

Los nodos a partir de los cuales se generan las estructuras de los diagramas de arco se ali-
nean definiendo una recta, cuya orientación puede ser vertical, horizontal u oblicua; la cual 
sirve también de eje de simetría desde el que representar gráficamente la conexión entre 
los nodos. Las conexiones se representan mediante arcos de circunferencia, que pueden 
adoptar la forma de semicircunferencias40 o circunferencias completas, o pueden incluso 
describir parábolas. En cualquiera de estas opciones, la disposición de los arcos suele ha-
cerse solo en uno de los lados del eje que forman los nodos; aunque en ocasiones pueden 
componerse también a ambos lados, generalmente de modo simétrico, produciendo una 
imagen espectral de circunferencias completas alineadas por sus centros mediante un eje 
imaginario. En cuanto al radio que adoptan los arcos circulares/semicirculares, viene deter-
minado por la distancia mantenida entre los nodos que interconecta. Por tanto, la ampli-
tud de los arcos, en este caso, no define ningún parámetro cuantificable; si bien, estas fun-
ciones pueden asignarse a otros indicadores gráficos, como pueden ser la modulación del 

																																																								
40 El uso de semicircunferencias es más frecuente que el de las circunferencias completas, ya que los arcos genera-

dos a ambos lados de la línea (muchas veces imaginaria) que describen los nodos son simétricos. De este modo, el 
tamaño resultante de los diagramas de arco es más reducido. 
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grosor de la línea o su tono cromático. Los arcos pueden presentarse ocasionalmente como 
áreas semicirculares, en vez de como líneas de semicircunferencia. 

En cuanto a los diagramas de arcos parabólicos (menos frecuentes), puede optarse por 
mantener amplitudes de arco desiguales, o bien por igualarlos todos a cierta amplitud para 
que definan unos límites exteriores comunes, dibujando una franja; como es el caso del 
proyecto “Mvblogosphere” (2006) <http://mvblogs.org>, creado conjuntamente por Shahee 
Ilyas, Simon Shareef, Senn e Inash. Este proyecto visualiza el crecimiento exponencial que 
han experimentado las conexiones de la blogosfera de Las Maldivas de 1995 a 2006, me-
diante diferentes soluciones gráficas de visualización de datos, entre las que se encuentra 
una de arcos parabólicos. 

Los diagramas de arcos son un tipo de visualización de datos muy eficaz para representar 
complejos sistemas relacionales y evidenciar estructuras de interconexiones que no se per-
ciben en apariencia, pero tienen el inconveniente de que en ellas “es difícil identificar los 
núcleos y sólo es factible para conjuntos pequeños de datos” (Meirelles, 2014: 62). La orga-
nización visual de los diagramas de arcos, en base a un sistema lineal, resulta de gran utili-
dad para mostrar cadenas y secuencias. Es por eso por lo que también es objeto de interés 
por parte de empresas tecnológicas para su uso en productos comerciales. IBM research 
<http://www.research.ibm.com/>, por ejemplo, los empleó en su proyecto de innovación 
THREAD ARCS: An Email Thread Visualization (2003), por el que los usuarios podían seguir 
con facilidad la procedencia de un hilo de correo electrónico, y su historial de respuestas, 
mediante una intuitiva interfaz de visualización. 

 

Figura 5.11. Generador de tetracordes, s.XI. En Murdoch, John E. (1984) Antiquity and the Middle Ages. 

http://www.visualcomplexity.com/vc/blog/?p=1159 (Consultado el 16/1/2016). 
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Los diagramas de arcos permiten también representar la complejidad de vastos volúmenes 
de datos interconectados en una imagen dato que ofrezca una visión panorámica. Este es 
el caso del proyecto Visualizing The Bible (La visualización de la Biblia) 
<http://www.chrisharrison.net/index.php/Visualizations/BibleViz>, que surge a iniciativa del 
pastor luterano Christoph Römhild, quien solicita colaboración al artista y diseñador Chris 
Harrison, enviándole un correo electrónico en 2007. La propuesta consistía en visualizar un 
trabajo de investigación en el que se habían identificado más de 63000 referencias cruza-
das entre todos los capítulos de la Biblia. El resultado final es una imagen dato formada 
por una maraña de semicircunferencias de colores que recuerdan en su conjunto a un arco 
iris; una solución que, aunque visualiza la complejidad de los datos representados, da ma-
yor importancia al aspecto estético que al resultado final, según explica el propio Chris Ha-
rrison en la web del proyecto: “A medida que avanzaba el trabajo, se hizo evidente que se-
ría necesaria una visualización interactiva para explorar correctamente los datos, donde 
los usuarios se puedan acercar y navegar por la información a niveles manejables. Sin em-
bargo, esto era menos interesante para nosotros, ya que existían varios programas de ex-
ploración en la Biblia que ofrece una funcionalidad similar (e incluso mayor). En cambio, fi-
jamos nuestra vista en el otro extremo del espectro -algo más bello que funcional”. Este 
proyecto, gracias a los diagramas de arcos, consigue sintetizar en una sola imagen dato to-
das las referencias cruzadas de la Biblia al completo. 

 

Figura 5.12. Shahee Ilyas, Simon Shareef, Senn e Inash, 2006. Mvblogosphere. 

http://www.visualcomplexity.com/vc/images/394_big01.jpg (Consultado el 18/4/2016). 
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En el mismo año se realizó también el proyecto Similar Diversity (2007) 
<http://similardiversity.net/>, a cargo de Philipp Steinweber y Andreas Koller. De nuevo, se 
utilizó un diagrama de arcos para visualizar comparativas de datos religiosos. En este caso 
se trata de encontrar las similitudes y diferencias entre los libros sagrados de cinco religio-
nes distintas: Cristianismo, Islam, Judaísmo, Hinduismo y Budismo. Los autores de este 
proyecto, realizado con Processing y VVVV, explican que "La base del análisis visual es un 
texto objetivo de la Santa Escritura, y funciona sin ningún tipo de interpretaciones desde 
el lado de los creadores. A pesar de -o incluso a causa de- esta abstracción, las obras de 
arte no solo están trabajando en un ambiente informal, sino también en un nivel emocio-
nal. Los espectadores deben ser inspirados para pensar en los prejuicios propios y conflic-
tos religiosos actuales." (Philipp Steinweber y Andreas Koller, 2007). 

Otro ejemplo de visualización de datos mediante diagramas de arcos es Linkology (2006), 
del especialista Ben Fry -realizado por encargo del New York Magazine-, en el que los arcos 
mapean las conexiones existentes entre los cincuenta blogs más influyentes del momento 
según los datos extraídos de Technorati (el buscador especializado en blogs). Para comple-
tar esta enumeración de proyectos que utilizan los diagramas de arcos, puede encontrarse 
una selección de visualizaciones de datos, en el portal especializado en visualización de da-
tos Visual complexity, que los utilizan en el apartado que clasifica los proyectos por el mé-
todo Arc diagrams 
<http://www.visualcomplexity.com/vc/index.cfm?method=arc%20diagrams>. 

	  

 

Figura 5.13. Chris Harrison, 2007. Visualizing the Bible. 

http://www.chrisharrison.net/index.php/Visualizations/BibleViz (Consultado el 7/4/2016). 
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Diagramas de flujo 

Los diagramas de flujo, conocidos también como Data Flow, son un tipo de sistemas linea-
les utilizados con mucha frecuencia en la actualidad en las imágenes dato; pues resultan 
muy adecuados para visualizar, por ejemplo, la evolución de caudales de datos en relación 
con parámetros temporales.  Como afirman Stuart Card et alt.: “Desde el momento en el 
que el tiempo y las dependencias entran en juego, cuando los datos siguen una ruta, los 
diagramas de flujo son el modo de representación a elegir.” (Card et alt., 1999: 12). Concep-
tualmente, sin embargo, los cronogramas encuentran sus antecedentes con anterioridad, 
hasta varios siglos antes. Como puntualiza Isabel Meirelles: “los cronogramas no se inven-
taron hasta el siglo XVIII. Al principio, las cronologías se representaban con listas y tablas 
[…]. A diferencia de las listas, en las que cada línea representa un acontecimiento con inde-
pendencia del intervalo temporal entre ellos, en los cronogramas el espacio indica las dis-
tancias temporales, y el espacio negativo se convierte en un elemento gráfico relevante 
lleno de significado.” (Meirelles, 2014: 87). 

Uno de los primeros ejemplos de diagramas de flujo conocidos, convertido en un hito de la 
historia de la visualización de datos, es el “Mapa figurativo de las sucesivas pérdidas de 
hombres de la Armada Francesa en la campaña de Rusia 1812-1813”, realizado en 1869 por 
el ingeniero francés Charles J. Minard (1781-1870) cuando tenía 88 años. En esta sintética 
imagen dato se explica el flujo y número decreciente de soldados que formaban la armada 
francesa napoleónica en la marcha hacia la invasión de Moscú. La línea ocre representa el 
flujo de tropas (422.000 soldados) desde su salida en el río Niemen, frontera polaco-rusa, 
mientras que la línea negra representa su regreso (10.000 soldados). Se completa este grá-
fico bidimensional con informaciones paralelas, como pueden ser: hechos significativos 
(batallas importantes), o la evolución de datos temporales y climatológicos. Si bien podría 
considerarse como un precursor de los diagramas de Sankey, es justo resaltar el mérito 

 

Figura 5.14. Charles Minard, 1869. Carte figurative des pertes de l’armée française dans la Campagne de Russie 1812-1813. 

http://www2.stetson.edu/~jrasp/_images/Minard.jpg (Consultado el 21/4/2016). 
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anticipatorio de Minard al respecto, ya que Henry Riall Sankey no diseñó su primer ejemplo 
hasta 1898. 

En las representaciones horizontales el sentido cronológico suele coincidir con el del vector 
de lectura de su cultura correspondiente, que habitualmente es de izquierda a derecha. En-
tre los pioneros de los cronogramas uniformes (llamados así por influencia de la teoría 
newtoniana del tiempo absoluto) se encuentran Jacques Bardeu-Dubourg y Joseph Pries-
tley, autores respectivamente de la Chronographie Universelle (1753) y el Gráfico de bio-
grafías (1765). Los gráficos de líneas sirvieron históricamente para representar estructu-
ras temporales de cualquier disciplina más allá de la propia historia, como pueden ser la 
economía o la medicina. 

Desde un punto de vista gráfico, los diagramas de flujo están inspirados en los diagramas 
de Sankey, inventados por el ingeniero irlandés Henry Riall Sankey (1853-1925). Éstos son 
un tipo de diagramas de superficie en los que el grosor de las flechas o conectores mues-
tran proporcionalmente el caudal de flujo asignado. Su origen, en 1898, fue para represen-
tar la distribución de potencia de una máquina de vapor, pero después se han aplicado a 
otros usos más allá de la eficiencia energética y la ingeniería. Actualmente, los diagramas 
de flujo que se encuentran en las redes ofrecen un gran aprovechamiento de la visualiza-
ción de la información que muestran, gracias a la incorporación de la interactividad. Permi-
ten incluso cribar datos en base a algún parámetro o desplazarse por su representación 
gráfica.  

Puede servir de ejemplo ilustrativo de diagrama de flujo el proyecto Well-formed.eigenfactor: 
Visualizing information flor in science (Visualizar el flujo de la información en la ciencia) 
<http://www.eigenfactor.org/projects/well-formed/>, realizado en el laboratorio de Bergstrom 
de la Universidad de Washington por Moritz Stefaner. Este diagrama interactivo trata de vi-
sualizar los datos pertenecientes al proyecto de investigación académica Eigenfactor (2007), 
a cargo de Jevin West y Carl Bergstrom, en el cual se analiza la repercusión de revistas cientí-
ficas en base al flujo de citas y otros criterios de agrupación. Los datos empleados para su 
funcionamiento provienen del Journal Citation Reports, entre los años 1997 y 2005. 

 

Figura 5.15. a) Moritz Stefaner, 2009. Well-formed.eigenfactor: Visualizing information flor in science. - b) Idem (detalle). 

http://www.eigenfactor.org/projects/well-formed/time.html (Consultado el 5/4/2016). 



 

Imagen dato |  425 

Isometric Blocks (2002/2004) <http://benfry.com/isometricblocks/> de Ben Fry, es un ejem-
plo de diagrama de flujo que ofrece una alta interactividad en línea para visualizar datos 
con una interfaz dinámica de gran flexibilidad gráfica. Aunque fue construido original-
mente en Processing, en 2013 fue portado a JavaScript para una mejor integración en la 
Web. Este proyecto parte del análisis científico sobre el genoma humano realizado en 2001 
por MJ. Daly et al., para brindar una visualización de datos adaptativa que utiliza los datos 
de información genética de 500 personas utilizadas en la investigación. La versatilidad de 
sus opciones de salida permite mostrarse en diferentes versiones 2D y 3D, incluido en pers-
pectiva isométrica. En la web especializada en visualización de datos Visual complexity se 
pueden encontrar, en el apartado Data Flow 
<http://www.visualcomplexity.com/vc/index.cfm?method=Data%20Flow>, más proyectos 
que utilizan diagramas de flujo. 

5.2.3 SISTEMAS RADIALES 

Una gran parte de las imágenes dato responden a modelos de visualización de datos crea-
dos por sistemas radiales o polares. Consisten en representaciones bidimensionales cuya 
organización de sus elementos se produce en torno a un centro, que puede ser imaginario 
o no. La disposición de elementos en círculo es una configuración clásica de la representa-
ción de la información por su demostrada eficacia, como evidencia el uso prolífico de gráfi-
cos circulares -también llamados “gráficos de tarta” (pie chart, en inglés)- en ámbitos de 
análisis de datos y la estadística. "Los círculos son algunos de los símbolos más ubicuos en 
todo el mundo; utilizado en innumerables variaciones desde el nacimiento de la humani-
dad. Asociado a la noción de la unidad, la integridad, y el infinito, el círculo ha sido una im-
portante metáfora visual en una amplia gama de sistemas de pensamiento, desde la car-
tografía y la astronomía a la física y la geometría." (Lima, 2014:125). 

 

 

Figura 5.16. William Playfair, 1801. Statistical Breviary (Gráfico representativo de la extensión, población e 
ingresos de los diferentes países europeos después de la división de Polonia en el Tratado de Luneville). 

http://www.christies.com/lotfinderimages/d53885/d5388578a.jpg (Consultado el 12/4/2016). 
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La utilización de sistemas radiales es especialmente útil en la comparación porcentual de ci-
fras, mientras que no lo es tanto para el análisis de cifras absolutas. “Los gráficos circulares 
transmiten una información general sobre proporciones de un todo, pero no podemos deducir las 
cantidades absolutas a partir de la percepción de los segmentos. (Meirelles, 2014: 36) 

El origen de los gráficos circulares, según Isabel Meirelles (2014: 36), está atribuido al inge-
niero escocés William Playfair (1759-1823), quien inventó también el gráfico de líneas y el 
de barras. A principios del siglo XIX diseñó unos gráficos circulares para comparar la exten-
sión e ingresos de diferentes países europeos en función de su población, titulados Statis-
tical Breviary (1801). Combinaban un círculo interior y otro exterior circunscrito, que re-
presentaban sectores, formando una estructura radial comparativa. 

A partir de estas estructuras circulares han ido apareciendo otros sistemas radiales de vi-
sualización de datos. Mediante su hibridación con los sistemas de redes surgen los siste-
mas de anillo, en los que los nodos que mantienen conexiones entre sí se disponen for-
mando circunferencias más o menos exactas. Cuando los nodos de los sistemas 
relacionales no describen con claridad circunferencias, pero sí están organizados inequívo-
camente en torno a un centro, hablaríamos de sistemas de estallido centralizado, en los 
que pueden formarse estructuras muy irregulares desde el punto de vista gráfico. Una úl-
tima categoría de sistemas radiales son los árboles radiales e hiperbólicos. Aunque la es-
tructura de estos es plenamente arbórea –ya que sus relaciones están ramificadas- y, en 
consecuencia, podrían ser incluidos en los sistemas de árbol; su configuración visual es cier-
tamente radial, por lo que, hasta cierto punto, podrían estar en cualquiera de los dos gru-
pos de sistemas. Para su clasificación en esta propuesta taxonómica, prevalecerá el factor 
icónográfico frente al estructural, considerando así a los sistemas de árboles radiales e hi-
perbólicos como sistemas radiales. Igualmente, cabe reseñar que las imágenes dato de ra-
diaciones, a pesar de ser también sistemas radiales de absoluta pertinencia, por ser tam-
bién sistemas de áreas; se les tendrá en cuenta como tales junto al resto de subcategorías 
se sistemas de áreas. De este modo, en los sistemas radiales se analizarán solamente las 
imágenes dato que se basen en esquemas de nodo-enlace. 

Anillos 

Los sistemas radiales de anillos, o sistemas polares, producen unas imágenes dato bidi-
mensionales muy características, en las que los nodos se disponen equidistantes respecto 
a un centro formando circunferencias. Si dicho centro está ocupado a su vez por un nodo 
principal, al que se conectan el resto de los nodos exteriores, estaríamos hablando de ani-
llos radiales centralizados. Si, por el contrario, el centro carece de nodo principal y los no-
dos que forman los anillos se interconectan entre sí directamente hablaríamos de anillos 
de convergencia radial. Algunos autores, como Manuel Lima (2011: 212), diferencian entre 
anillos de convergencia radial y anillos de convergencia radial segmentada. Estos últimos 
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tienen la particularidad de que sus nodos se disponen no solo formando una circunferencia, 
sino varias; que suelen distribuirse concéntricamente. 

 
La disposición de los nodos de información en forma de anillos en las imágenes dato no 
siempre tiene por qué ser de un modo geométricamente exacto para ser consideradas 
como tales. Otras disposiciones similares también son asimiladas; como, por ejemplo, las 
disposiciones de nodos de datos en espiral, que en determinados casos resultan ser de gran 
eficacia. “Cuando el objetivo es mostrar una escala de tiempo continua y revelar datos pe-
riódicos, suelen utilizarse estructuras circulares o espirales. Las espirales muestran mejor 
los datos continuos a lo largo de varios ciclos, igual que varios círculos concéntricos. A dife-
rencia de las series temporales lineales, que representan los datos agregando valores, en 
las espirales podemos representar cantidades individuales por unidad temporal” (Meirelles, 
2014: 113). 
 

  
Figura 5.18. Gregor Aisch, Marcus Bösch y Stellen Leidel, 2011. 10 years of Wikipedia (dos capturas). 

http://visualdata.dw.com/en/wikipedia/ (Consultado el 1/6/2016). 

 
Un ejemplo de utilización eficaz de las espirales es el proyecto alemán “10 years of Wikipe-
dia” <http://visualdata.dw.com/en/wikipedia/> del  diseñador, periodista y editor gráfico del 
The New York Time, Gregor Aisch; una visualización de datos interactiva, realizada en 
2011, para analizar el crecimiento de la versión alemana del Wikipedia durante sus 

	
Figura 5.17. Manuel Lima, 2011. The Syntax of a New Language (fragmento). 

Visual Complexity. Mapping Patterns of Information (Lima, 2011: 158). 
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primeros diez años de existencia. En su realización, por encargo de la Deutsche Welle, par-
ticiparon también los editores Marcus Bösch y Stellen Leidel. La interfaz permite mostrar 
los resultados según el perfil de usuario de Wikipedia elegido: activos, muy activos, etcé-
tera. Los datos se disponen en un diagrama polar organizado por meses que, al crecer, van 
transcribiendo el proceso de crecimiento mediante el trazado de una línea en espiral. 

Las imágenes dato configuradas como anillos radiales centralizados, conocidos también 
como Centralized Ring o Radial Centralized Networks, mantienen una estructura de ca-
rácter jerárquico, en la que existe un nodo central protagonista que se relaciona con el 
resto de los nodos dispuestos en forma de anillo circular, lo cual no impide que también és-
tos puedan relacionarse entre sí. Se trata de un modelo característico de red centralizada 
(Baran, 1964). 

 

Un proyecto de estructura de datos basada en anillos radiales centralizados que sirve de 
ejemplo es Social Circles (2003) <http://www.marumushi.com/apps/socialcircles/> de Mar-
cos Weskamp. Su función es visualizar las relaciones de los subscriptores a una lista de co-
rreo electrónico en casi tiempo real. Parte de la idea de que las listas de correo electrónico 
–cada vez en mayor desuso en la actualidad- tienen el problema de que al principio se par-
ticipa en ellas "a ciegas". Como se explica en la propia web del proyecto: "Al suscribirse a 
una lista de correo nunca se sabe quiénes son los directores, cuántas personas están escu-
chando o de qué temas están hablando. Es como entrar en una sala de reuniones con un 
montón de gente en la oscuridad y tener que aprender quién es quién con sólo escuchar 
sus voces". Cada nodo (usuario) crece en tamaño en proporcionalidad al número de res-
puestas que obtiene de otros usuarios en los hilos de correo electrónico. 

Este esquema es elegido también en Hierarchical Structure of the Internet (2007), desa-
rrollado en la Universidad Bar Ilan de Israel. Es uno de tantos proyectos que pretenden 

	
 

Figura 5.19. a) Marcos Weskamp, 2003. Social Circles. - b) Shai Carmi et al., 2007. Hierarchical Structure of the Internet. 

http://www.visualcomplexity.com/vc/project.cfm?id=58 - http://www.visualcomplexity.com/vc/project.cfm?id=476  (Consultados el 30/5/2016). 
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visualizar la estructura de Internet para facilitar su comprensión. Su representación es en 
base a un sistema radial centralizado, utilizando el programa LaNet-vi (Álvarez-Hamelin et 
al.). El centro está ocupado por un número limitado de nodos que ocupan el llamado "nú-
cleo", donde se encuentran los puntos de conexión más importantes; mientras que el resto 
de los nodos, que suponen la mayoría, se disponen exteriormente formando la "corteza", 
cuya importancia es mucho menos relevante. Esta estructura se basa en el principio41 del 
físico Shar Carmi, en el que "algunos nodos pueden no ser tan importantes como los demás 
nodos". Es por eso por lo que, en este proyecto, el tamaño de los nodos también sirve de in-
dicador de la relevancia de un nodo. Cuanto más grande es el nodo, más conexiones tiene. 
A pesar de la importancia que tienen los nodos centrales en una red de información, se ha 
demostrado que el 70% de los nodos de la periferia podrían seguir funcionando en caso de 
la inactividad de los nodos del núcleo. Existen muchos proyectos que responden a sistemas 
radiales de anillos centralizados. El portal de referencia en visualización de datos, Visual 
Complexity, por ejemplo, incluye una categoría específica para este tipo de sistemas radia-
les bajo el título Radial Centralized Networks 
<http://www.visualcomplexity.com/vc/index.cfm?method=Radial%20Centralized%20Networ
ks>. 

A diferencia de las estructuras de anillos radiales centralizados, las imágenes dato que em-
plean anillos de convergencia radial (Segmented Radial Convergence) no utilizan el centro 
de la composición para situar ningún nodo, sino que se distribuyen todos formando un ani-
llo que describe una circunferencia imaginaria más o menos exacta. Las relaciones entre 
los nodos se producen libremente entre sí, sin establecer ningún tipo de jerarquía o limita-
ción previa, por lo que se consideran un tipo de red distribuida (Baran, 1964). Esta configu-
ración favorece el establecimiento visual de relaciones entre iguales. La representación de 
las conexiones suele hacerse mediante líneas curvas, para facilitar su interpretación, si 
bien en ocasiones pueden utilizarse también líneas rectas. 

El proyecto The Infinite Jukebox <http://labs.echonest.com/Uploader/index.html> es una 
propuesta del desarrollador de software y músico Paul Lamere, que salió a la luz el 11 de 
noviembre de 2012 con motivo del Music Hack Day celebrado en Boston. Tal y como pre-
senta el proyecto su propia web: "Esta aplicación web permite cargar tu MP3 favorito y ge-
nerar una versión interminable y siempre cambiante de la canción". Para ello utilizan un 
software específico, creado por la empresa The Echo Nest 
<http://developer.echonest.com/> (ahora propiedad de Spotify), que se encarga de analizar 
y descomponer la canción en compases. La atractiva interfaz de anillo de convergencia ra-
dial sugiere ciertas conexiones entre nodos (los compases musicales) que permiten dar 
"saltos" a diferentes partes de la canción, empleando algunos comandos con los que mane-
jar la interfaz y recorrerla al gusto del usuario para generar sus propias interpretaciones 
de esta. 

																																																								
41 https://www.technologyreview.com/s/408104/mapping-the-internet/ (Consultado el 30/5/2016). 
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Otro buen ejemplo de aprovechamiento de las posibilidades que ofrece el sistema de anillos 
de convergencia radial es el gráfico interactivo que publicó el 18 de noviembre de 2011 la 
web de la cadena BBC, que servía para analizar la situación de deuda financiera de los paí-
ses de la eurozona en un momento de plena crisis económica. La interfaz de Eurozone debt 
web (La web de la deuda de la eurozona) <http://www.bbc.co.uk/news/business-15748696> 
sitúa en el anillo exterior a los países europeos deudores más significativos (Portugal, Ir-
landa, Italia, Grecia y España) –que se popularizaron en llamar según el acrónimo anglosa-
jón peyorativo PIIGS- y a los principales acreedores internacionales (Estados Unidos, Fran-
cia, Japón, Reino Unido y Alemania). En este proyecto, las conexiones entre los nodos 
tienen forma de flecha, cuyo sentido va del país deudor al país acreedor, a la vez que el vo-
lumen de su deuda se ve reflejado en el grosor de la línea que describen las flechas. 

 

Flight & expulsión (2009) <http://www.niceone.org/lab/refugees/>, del diseñador afincado 
en Berlín Christian Behrens, representa todos los países del mundo formando un anillo. Al 
interactuar con cada uno de los nodos se muestran las relaciones de emigración anuales de 
cada país hacia el resto, según los datos ofrecidos por el informe anual del Alto Comisio-
nado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Este proyecto trata de mostrar 
con sencillez la problemática global que está ocurriendo ya con 21 millones personas en 
todo el mundo pueden ser etiquetados como refugiados: las personas que se ven obligados 
a abandonar su país debido a la guerra, la persecución política, racial o religiosa, los despla-
zados internos, o los repatriados en su camino de vuelta a casa. La aplicación está cons-
truida en Flash y ActionScript 3.0, basada en el framework PureMVC y con la utilización de 
algunas funciones del framework Flare. Social Network of Barrapunto (2007), de Miguel 
(más conocido por su nick "aka mig21"), es, por su parte, un proyecto de visualización de 
datos de la comunidad que participa en la web de software libre y tecnología en español 
barrapunto.com. 

    
Figura 5.20. a) Paul Lamere, 2012. The infinite Jukebox (canción Karma Police de Radiohead). 

b) BBC.co.uk, 2011. Eurozone debt web (Spain). 

http://labs.echonest.com/Uploader/index.html?trid=TRTONCV13AF133BAFD - http://www.bbc.co.uk/news/business-15748696 (Consultadas el 2/6/2016). 
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La utilización de anillos de convergencia radial como sistema radial de visualización de da-
tos es tan común que podrían citarse muchos otros ejemplos más. Baste pensar que sola-
mente el portal Visual Complexity tiene indexados más de cincuenta proyectos en esta ca-
tegoría <http://www.visualcomplexity.com/vc/index.cfm?method=Radial%20Convergence>, 
siendo además la más numerosa.  

	
Figura 5.21. Visual Complexity (Manuel Lima). Radial Convergence (categoría). 

http://www.visualcomplexity.com/vc/index.cfm?method=Radial%20Convergence (Consultada el 5/6/2016). 
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Los anillos de convergencia radial segmentada pueden considerarse prácticamente como 
una subcategoría perteneciente a los anillos de convergencia radial. Este tipo de sistemas 
radiales tienen la peculiaridad de que sus nodos se distribuyen formando no solo un anillo, 
sino varios de ellos, que se disponen describiendo circunferencias concéntricas. Cada nodo 
de datos puede relacionarse tanto con otros nodos del mismo anillo al que pertenece, como 
con los que se encuentran en otros anillos del sistema polar, por lo que suelen representar 
conjuntos de datos muy complejos, con modelos de relaciones entre nodos a varios niveles 
y, por tanto, las imágenes que resultan de su visualización son igualmente complejas. Dada 
su estructura relacional se consideran modelos de red distribuida (Baran, 1964). 

 

El proyecto "Visualization of blogspace" (2003), de Jon Schull <http://radio-
weblogs.com/0104369/stories/2003/11/10/visualizationOfBlogspace.html>, genera imáge-
nes dato muy densas, de gran complejidad formal; cuya función es, más que extraer cono-
cimiento, la de evidenciar precisamente esa complejidad estructural que presentan ciertos 
volúmenes de datos, como ocurre con el entramado de relaciones que se establecen en la 
blogosfera. Visualization of blogspace utiliza una estructura de anillos de convergencia ra-
dial segmentada, que muestra la complejidad relacional de los nodos de información que 

	
 

Figura 5.22. Jon Schull, 2003. Visualization of blogspace. 

http://radio-weblogs.com/0104369/stories/2003/11/02/wiener.png (Consultado el 10/5/2016). 
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componen la red de blogs. Sin embargo, como el propio Schull indica en la web del pro-
yecto, el resultado no es nada esclarecedor desde un punto de vista informativo. "Las imá-
genes son muy evocadoras de uno de los grandes fenómenos (la proliferación de los me-
mes), pero que en realidad no le permiten leer la historia". Para su realización se sirvió de 
la información sobre el mundo de los blogs disponible en BlogTree.com. Utilizó el lenguaje 
Phyton para procesar los datos y el software de visualización de gráficos de código abierto 
Graphviz <http://www.graphviz.org> para generar la imagen resultante. 

Este sistema de representación de sistemas de datos complejos puede resultar muy útil en 
investigaciones científicas. La visualización Map Chaos Inside Cancer CEll 
<http://flowingdata.com/2008/12/29/researchers-map-chaos-inside-cancer-cell/>, por ejem-
plo, es una de tantas visualizaciones de datos biológicos conseguidas gracias a Circos 
<http://circos.ca/>, una herramienta multiplataforma de código abierto creada por el cana-
diense Martin Krzywinski para la visualización de genomas mediante sistemas radiales, 
cuando trabajaba como administrador de sistemas del Michael Smith Genome Center de 
Canadá. Su funcionamiento se basa en organizar los datos tabulares en forma circular. 
Krzywinski, a pesar de no tener formación en biología, utilizó sus conocimientos de física y 
matemática para programar una herramienta informática que ayudase a los biólogos a 
crear imágenes sintéticas y comprensibles sobre el genoma. De este modo, Martin 
Krzywinski se convirtió en un pionero de la visualización de datos biológicos del siglo XXI. 

Poetry on the road (2006) es un proyecto de visualización de Boris Müller en el que los da-
tos que sirven de materia prima son textos. Se trata de un encargo del Festival Internacio-
nal de Literatura de Bremen, Alemania, de título homónimo. Junto a Müller firman el pro-
yecto Andrea Schaffors y Florian Pfeffer. El diseñador experimental Boris Müller es le 
responsable de la imagen gráfica del festival desde 2002, para el que en todas las ediciones 
utiliza un concepto común de partida: convertir textos en imágenes. En la edición de 2006 
creó una atractiva visualización utilizando un sistema radial de anillos de convergencia. 
Como él mismo explica en la web del proyecto 
<http://www.esono.com/boris/projects/poetry06/>: 

Se basa en un concepto muy antiguo de la codificación de texto. Se asignó un valor numé-
rico a cada letra del alfabeto. Añadiendo valores a todas las letras se obtiene un número que 
representa la palabra en general. […] El diámetro del círculo se basa en la longitud del 
poema. Así se pueden ver los poemas cortos en el centro del cartel, mientras que los más lar-
gos forman los círculos exteriores. Los anillos rojos en la trayectoria circular representan un 
número. […] la mayoría de los anillos representan diferentes palabras. El espesor del anillo 
depende de la cantidad de palabras que comparten el mismo número. Por último, las líneas 
grises conectan las palabras del poema en su secuencia original. Así líneas continuas repre-
sentan los patrones repetitivos en el poema. (Boris Müller, 2006) 

La aplicación de este recurso de visualización de textos se aplicó a diferentes poemas del 
festival, reflejándose en la publicación de su catálogo. 
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En el portal Visual complexity hay disponible un interesante repositorio de proyectos devi-
sualización de datos que utilizan sistemas de anillos de convergencia radial segmentada 
<http://www.visualcomplexity.com/vc/index.cfm?method=Radial%20Segmented%20Networ
ks>, que se completa también con la subcategoría Radial (Others) 
<http://www.visualcomplexity.com/vc/index.cfm?method=Radial%20%28Others%29>, en la 
que se indexan otros proyectos que utilizan sistemas radiales de anillo en combinación con 
otros sistemas de visualización de datos, formando sistemas híbridos de gran complejidad 
estructural y también difícil clasificación. 

Estallidos centralizados 

Las imágenes dato que responden al esquema de estallidos centralizados –Centralized 
Burst- son un tipo de sistema radial de visualización de datos cuya configuración estructu-
ral se define por una concentración de nodos sobre un área central común. La disposición 
de los nodos y de los enlaces de relación entre estos suele ser muy caótica. Los nodos con 
mayor índice de relación o con más número de conexiones con otros nodos, tienden a si-
tuarse hacia el centro, de forma inversa a como lo hacen los nodos secundarios. En este 
tipo de sistema radial no existe un único nodo central protagonista, sino un área central 
en el que existe una mayor concentración de nodos y enlaces.  

Dentro de este mismo apartado pueden incluirse también los sistemas radiales de lazos 
circulares –Circular Ties-, puesto que el centro de la composición es un elemento 

 
Figura 5.23. Boris Müller, 2006. Poetry on the Road. 

http://www.esono.com/boris/projects/poetry06/ (Consultado 6/6/2016). 
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definitorio de su estructura. Su configuración se basa también en una explosión figurada, 
en este caso centrífuga, de la que derivan unos nodos conectados a un nodo central, que a 
su vez están rodeados por anillos radiales de nodos secundarios. En cierto modo podrían 
considerarse sistemas híbridos entre los estallidos centralizados y los anillos radiales cen-
tralizados. Aunque las estructuras de los sistemas de lazos circulares no son tan caóticas 
como las de los estallidos centralizados, tampoco mantienen parámetros regulares en su 
disposición. 

 

Los estallidos centralizados no suelen ser especialmente útiles para desvelar información 

operativa concreta, pero son capaces de representar en una sola imagen una compleja red 
de conexiones, y permiten discernir qué nodos son más relevantes y cuales menos en fun-
ción a su posición relativa respecto al centro en la imagen dato resultante. Su aplicación 
más recurrente se produce en el ámbito de la biología. 

	
 

Figura 5.24. Manuel Lima, 2011. The Syntax of a New Language (fragmento). 

Visual Complexity. Mapping Patterns of Information (Lima, 2011: 158). 

	

 

Figura 5.25. Santiago Ortiz, 2013. Newk – Twitter Conversations. 

http://moebio.com/newk/twitter/ (Consultado el 6/6/2016). 
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Un ejemplo de imagen dato de estallido centralizado puede ser Newk (2013) 
<http://moebio.com/newk/twitter/>, una interfaz dinámica en línea que visualiza las rela-
ciones entre usuarios de una red social, Twitter. Su autor, Santiago Ortiz (moebio.com), 
utilizó todos los tweets publicados por los empleados de la compañía durante una semana 
en concreto (del 15 al 22 de febrero de 2013) para visualizar las conversaciones entre ellos. 
En la visualización interactiva, los usuarios pueden colocar el cursor sobre un nodo para ob-
tener información de este, como el nombre del empleado, su usuario de Twitter o la des-
cripción del perfil. Las líneas rojas representan los tweets entrantes, y las líneas azules los 
salientes. Se pueden arrastrar un nodo sobre otro para visualizar conversaciones o clicar 
sobre cualquiera de ellos para mostrar de manera centralizada su estructura de relación 
(en formato de doble anillo centralizado). 

El proyecto Mapping WoW Arena Teams (2007) <http://www-

personal.umich.edu/~ladamic/courses/networks/si508f07/projects/WoW.pdf>, realizado por 
Matt Rubinstein, Yarun Luon, Sameer Halai y John Suciu, representa la formación de gru-
pos en las "arenas" -un entorno virtual para batallas jugador-contra-jugador- del videojuego 
de rol masivo en línea multijugador o MMOG (Massive Multiplayer Online Game) World of 
Warcraft (WoW). Esta visualización "representa 16.535 jugadores, 5.758 equipos, y 4.065 
alianzas" (Lima, 2011: 168). La elección de este MMOG en concreto se debe a que, según los 
autores del proyecto, WoW ha suscitado un interés considerable en el entorno académico, 
convirtiéndolo en objeto de análisis científico desde diferentes ámbitos de la investigación. 

 

Figura 5.26. Matt Rubinstein, Yarun Luon, Sameer Halai y John Suciu, 2007. Mapping WoW Arena Teams. 

http://www-personal.umich.edu/~ladamic/courses/networks/si508f07/projects/WoW.pdf  (Consultado el 6/6/2016). 
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Los sistemas radiales de estallido centralizado producen imágenes dato de gran compleji-
dad estructural y apariencia muy irregular, de las que su información útil primordial es 
precisamente demostrar la complejidad de una estructura de datos. Es por ello por lo que 
uno de los campos de aplicación más recurrente es el de la biología y la medicina. Desde co-
mienzos del siglo veintiuno se han sucedido trabajos de investigación que han incorporado 
este tipo de imágenes dato entre sus conclusiones. Algunos casos son Protein-Protein Net-
work (2001) de Hawoong Jeong; Genomic Network (2002) de Berend Snel, Peer Bork y Mar-
tijn A. Huynen; Protein-Protein Interaction Modeling (2003) de Peter Utetz; y The Spread 
of Obesity in a Large Social Network (2007) de Nicholas Christakis y James H. Fowler. 

 

Los sistemas radiales de lazos circulares (Circular Ties) reproducen el esquema básico de 
los estallidos centralizados, con la particularidad de que los nodos atomizados sirven a su 
vez de nodo central para sus correspondientes nodos secundarios, adoptando general-
mente la estructura de anillo radial centralizado. Se trata de un modelo característico de 
red descentralizada (Baran, 1964). Algunas de las primeras imágenes dato que emplearon 
el esquema de lazos circulares se produjeron gracias al editor gráfico SemaSpace. Dietmar 
Offenhuber y Gerhard Dirmoser, los creadores de SemaSpace, lo utilizaron para crear diver-
sas visualizaciones de datos, como "Thesaurus of Electronic Media Art" (2009) a propósito 
de los 30 años del Ars Electronica, resumiendo en una gigantesca imagen dato bidimensio-
nal de estructura de lazos circulares lo ocurrido en este festival hasta 2003 (los primeros 
25 años). 

 

Figura 5.27. Dietmar Offenhuber y Judith Donath, 2007. Comment flow. 

http://offenhuber.net/wp-content/uploads/2007/CommentFlow/closeup1.png (Consultado el 2/8/2016). 
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El mismo Dietmar Offenhuber produjo también en 2007 la interfaz "Comment flow" 
<http://offenhuber.net/comment-flow/>; contando en esta ocasión con la colaboración de 
la estadounidense Judith Donath (1962), fundadora del Sociable Media Group del MIT Me-
dia Lab, y realizándolo en el seno de este grupo de investigación. De nuevo se partió de la 
herramienta SesmaSpace para crear una interfaz dinámica de visualización de datos espe-
cífica para redes sociales. 

 

La propuesta de este proyecto pretende ir más allá de la visualización del tráfico de datos 
y la conectividad de red, mostrando también las interacciones de cada nodo con su red de 
contactos –en este caso de MySpace-. Para cumplir este objetivo el esquema radial de la-
zos circulares resulta muy adecuado. La estructura base representa los nodos principales, 
los perfiles de usuario de la red social, mientras que los contactos/links de cada uno lo ha-
cen en sus correspondientes anillos circulares por separado. Como afirman Offenhuber y 
Donath: "Las redes sociales son estructuras de organización abstractas que nos ayudan en-
tender las relaciones entre un grupo de individuos interconectados. […] Sin embargo, la 
Red en sí misma es una topología conceptual.” (Offenhuber y Donath, 2007). 

 

Figura 5.28. Dietmar Offenhuber y Gerhard Dirmoser, 2009. Thesaurus of Electronic Media Art. 

http://offenhuber.net/wp-content/uploads/2012/09/sema_old.png (Consultado el 1/8/2016). 
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De nuevo, siguiendo el interés por la visualización de las relaciones en las redes sociales, se 
propone la herramienta interactiva Six Degrees of Francis Bacon (2012) 
<http://sixdegreesoffrancisbacon.com/>. Este proyecto, elaborado en la Universidad Carne-
gie Mellon (Pittsburgh, EEUU), pretende ofrecer una herramienta interactiva y colabora-
tiva que reconstruya la temprana red social moderna en torno a la figura del célebre filó-
sofo y escritor inglés Francis Bacon (1561-1626), y conocer así la información relacional con 
otras figuras célebres coetáneas, así como las existentes entre los mismos. Un recurso aca-
démico de carácter global y abierto, bajo licencia Creative Commons, que reúne internacio-
nalmente los recursos de investigación relacionados y ofrece a la vez una solución de visua-
lización de datos amable. El título del proyecto hace alusión directa a la teoría propuesta 
por el escritor húngaro Frigyes Karinthy en 1930, en la que se sustenta conceptualmente, 
en base al potencial de conectividad que ofrecen las redes sociales. Su realización se basa 
en la investigación académica realizada con gran rigor por un nutrido grupo de profesores 
e investigadores, con Christopher Warren a la cabeza y junto a Daniel Shore de la Universi-
dad de Georgetown y Jessica Otis, Cosma Shalizi, Lawrence Wang y otros más de la propia 
Carnegie Mellon University, así como David Armitage de la Universidad de Harvard, Bet-
hany Nowviskie de la Universidad de Virginia y Joad Raymond de la Universidad de Londres. 
Su desarrollo técnico, en continua renovación, es también fruto de la participación plural 
de numerosos estudiantes de programación, coordinados por el profesor Raja Sooriamurthi 
de la Carnegie Mellon University. El funcionamiento técnico utiliza programación en len-

guaje	Ruby, y las librerías de JavaScript	insights.js y	d3.js. 

 
Para consultar más proyectos de visualización de datos de esta categoría la web Visual 
Complexity <http://www.visualcomplexity.com/vc/index.cfm?method=Circular%20Ties> re-
copila una selección de proyectos con estructura de lazos circulares en la subcategoría ho-
mónima.  

	
Figura 5.29. Universidad Carnegie Mellon (varios autores), 2007. Six Degrees of Francis Bacon. 

http://sixdegreesoffrancisbacon.com/  (Consultado el 2/8/2016). 
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Árboles radiales e hiperbólicos 

Dentro de las imágenes dato producidas por sistemas radiales se encuentra la subcatego-
ría de los árboles radiales (radial trees) e hiperbólicos (hyperbolic trees), con gran parecido 
estructural entre sí, y ambas con estructura de red descentralizada (Baran, 1964). Estas 
estructuras de visualización podrían clasificarse también como sistemas arbóreos; sin em-
bargo, dada su evidente estructura circular, en esta investigación primará esta caracterís-
tica para su análisis y clasificación. A pesar de tratarse de estructuras ramificadas, la ima-
gen dato resultante responde claramente a un sistema polar. 

 

La tipología de árboles radiales está recogida por igual, y con el mismo nombre, tanto por 
Isabel Meirelles (2014:18), como por Manuel Lima (2014:123). Este último, en su libro espe-
cializado The Book of Trees: Visualizing Branches of Knowledge, afirma que "una de las 
principales ventajas de los árboles radiales es su composición, el uso optimizado del espa-
cio; en oposición a los árboles verticales u horizontales, se pueden encajar fácilmente den-
tro de los confines de un cuadrado." (Lima, 2014: 123). 

En los sistemas de árboles radiales, el centro exacto de la composición es ocupado por un 
nodo principal a partir del cual se ramifican los demás, sucediéndose las generaciones co-
rrespondientes. Es por ello por lo que, en cuanto sistema arbóreo, sea especialmente propi-
cio para la representación de datos genealógicos y filogenéticos. Por ejemplo, a comienzos 
del siglo XX, se elaboraron algunos gráficos precursores de los árboles radiales para repre-
sentar patrones evolutivos. Arthur H. Estabrook y Charles B. Davenport, vinculados a la Eu-
genesia -la polémica rama de la Filosofía social que busca mejorar los rasgos hereditarios 
humanos-, realizaron, en 1912, el esquema Genealogical tree of the Nam family sobre una 
familia de Massachuset (llamada ficticiamente Nam), en el que se representa la descen-
dencia de mujeres y hombres en las sucesivas generaciones formando anillos concéntricos. 
En el entorno empresarial se utilizaron gráficos en forma de árboles radiales para repre-
sentar la estructura jerárquica de las grandes compañías, en los que el presidente ocupaba 
el punto central y en los sucesivos niveles concéntricos se iban situando los correspondien-
tes escalafones de dirección con sus asistentes y ayudantes derivados. Es el caso del 

	

	

 

Figura 5.30.  a) Isabel Meirelles, 2014. Estructuras jerárquicas. Polar o radial. 

b) y c) Manuel Lima, 2014. The Book of trees –contents- (fragmento). Radial Tree y Hiperbolic tree. 

a) La información en el diseño (Meirelles: 2014: 18) -  b) y c) The Book of trees. Visualizing Branches of Knowledge (Lima, 2014: 4). 
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esquema Organization chart (Graphic Statistics in Management), realizado en 1924 por 
William H. Smith. 

 
 

Figura 5.31.  a) Arthur H. Estabrook y Charles B. Davenport, 1912. Genealogical tree of the Nam family. 

b) William H. Smith, 1924. Organization chart (Graphic Statistics in Management). 

a) http://www.wired.com/wp-content/uploads/2014/04/124_Arthur-Howard-Estabrook-Charles-Benedict-Davenport.jpg 

b) https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e1/Radial_tree_-_Graphic_Statistics_in_Management.svg/1280px-Radial_tree_-_Graphic_Statis-
tics_in_Management.svg.png (Consultados el 3/8/2016). 

Prácticamente un siglo después de estos precedentes anteriores a la tecnología digital, las 
herramientas informáticas de comienzos del siglo XXI han posibilitado la creación de siste-
mas de árboles radiales que incorporan funcionalidades interactivas y dinámicas. El pro-
yecto Visual Thesaurus (2005), aún hoy en día operativo, es uno de los pioneros en este 
sentido. Consiste en un diccionario interactivo en línea que propone sinónimos. Ofrece una 
visualización de conceptos relacionados en modo de árbol radial a partir de un campo de 
búsqueda, cuyos términos asociados resultantes se despliegan en sucesivas ramificaciones. 
Tal y como explica la web del proyecto <https://www.visualthesaurus.com>, su innovadora 
interfaz promueve la exploración y el aprendizaje, para entender el lenguaje de un modo 
poderosamente manera nuevo. Su realización se debe a la compañía neoyorquina Think-
map <http://www.thinkmap.com>, especializada en el desarrollo de software y visualiza-
ción de datos. Este proyecto no solo ha sido un pionero en su campo, sino que ha servido de 
referencia a muchos otros proyectos posteriores para los que ha servido de inspiración. 
El proyecto GLEaMviz (2012), sostenido por la ISI Foundation (Turín, Italia) y la Northeas-
tern University (Boston, EEUU), es un software cliente-servidor de visualización de datos 
desarrollado por un equipo internacional de técnicos e investigadores de sendas institucio-
nes bajo la tutela de los coordinadores Alessandro Vespignani y Vittoria Colizza. GLEaMviz 
afronta el análisis de los riesgos de contagio global de enfermedades que pueden conver-
tirse en epidemias debido al modelo social actual, caracterizado por la movilidad de la po-
blación y la tendencia a cohabitar en grandes ciudades, proponiendo un software que hace 
una simulación de epidemia basándose en un modelo computacional que han creado con el 
nombre de GLEaM (The Global Epidemic and Mobility model). En la web del proyecto 
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<http://www.gleamviz.org/> justifican así la motivación principal: "A medida que el creci-
miento de la población en todo el mundo se vuelve más móvil y urbanizada, los riesgos de 
que las enfermedades infecciosas epidémicas y sus amenazas asociadas pueden alcanzar 
proporciones globales son cada vez mayores". GLEaMviz genera tres visualizaciones dife-
rentes en base a los datos de movilidad de la población (con el transporte aéreo como ele-
mento de propagación paradigmático) y del censo de población, extraídos del Gridded Po-
pulation of the World, mantenido por el SEDAC (Socioeconomic Data and Application 
Center) de la Universidad de Columbia (Nueva York, EEUU). El motor de simulación utiliza 
"un esquema de cálculo estocástico que integra datos demográficos de todo el mundo y 
datos de movilidad de alta resolución para simular la propagación de la enfermedad en la 
escala mundial." (Broeck et al., 2011). Las dos primeras soluciones de visualización se co-
rresponden con mapas geográficos, bidimensional y tridimensional –globo 3D- respectiva-
mente, mientras que la tercera visualización adquiere el formato de árbol radial utilizando 
el software de exploración visual SPaTo (desarrollado por Christian Thiemann), que confi-
gura los datos como anillos concéntricos que se van ramificando, permitiendo ver el ca-
mino más corto hasta el nodo central. 

 
Existen otros muchos proyectos que utilizan los árboles radiales para generar imágenes 
dato que visualicen diversas necesidades: estudios biológicos, como por ejemplo Species-
level supertree of mammals (2007) de Olaf Bininda-Emonds et al., sobre los mamíferos; In-
visible Residents (2012), que ilustra las bacterias y microbios que residen generalmente en 

	
 

Figura 5.32. Thinhmap.com, 2005. Visual Thesaurus. 

http://www.visualthesaurus.com/ (término de búsqueda: "work") (Consultado el 4/8/2016). 
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los organismo de las personas sanas; o The evolution of The Origin of Species (2009), de 
Stefanie Posavec y Greg McInerny, sobre el célebre libro de Charles Darwin. Análisis de sis-
temas informáticos como Flare package tree (2010) de Jeffrey Heer, Michael Bostock y Va-
dim Ogievetsky, para visualizar la estructura de la herramienta de código Flare; o What is 
Wikipedia about? (2014) de Paul-Antoine Chevalier y Arnaud Picandet, para visualizar te-
máticamente los contenidos de Wikipedia. Se puede completar esta lista en el portal Vi-
sual Complexity, donde se encuentran indexados una veintena de proyectos que emplean 
el sistema de árboles radiales: http://www.visualcomplexity.com/vc/index.cfm?method=Ra-
dial%20Trees. 

 

Los árboles hiperbólicos, en inglés Hyperbolic tree o Hypertree, pueden considerarse como 
una variación de los árboles radiales, aunque su aparición es mucho más reciente. Visual-
mente guardan muchas similitudes entre sí, pero mantienen también sustanciales diferen-
cias formales y estructurales. Mientras que los árboles radiales presentan una composición 
perfectamente centrípeta, y los nodos se disponen en anillos concéntricos relativamente 
equidistantes, los árboles hiperbólicos permiten desplazar el nodo principal del centro ma-
temático para así destacar jerárquicamente a aquellos nodos secundarios más importan-
tes que sus análogos o con mayor concentración de relaciones descendientes, o bien para 
que en una interfaz interactiva se pueda centrar cualquier nodo seleccionado. Por otra 
parte, este esquema tiende a ocupar mejor el espacio y, en consecuencia, ofrece un mayor 
aprovechamiento en la representación radial. En términos matemáticos, estas imágenes 

	
	

Figura 5.33. Alessandro Vespignani, Vittoria Colizza et al., 2012. GLEaMviz. 

http://www.gleamviz.org/wp-content/uploads/2012/05/tools-spato-viz-concentric.png (Consultado el 4/8/2016). 

	



	

444  | La génesis de la imagen en las prácticas artísticas de las redes 

dato están definidas por un método de representación gráfica basado en la geometría hi-
perbólica (N. I. Lobachevsky y J. Bolyai en la década de 1820), de la que reciben su denomi-
nación. A diferencia del espacio euclidiano, el espacio hiperbólico puede ampliarse exponen-
cialmente según la disposición de los nodos en un área circular. Esto se debe a que la 
geometría hiperbólica cumple los primeros cuatro postulados de la geometría euclidiana, 
pero no así el quinto (sobre las paralelas); ya que su curvatura, en vez de ser cero, es nega-
tiva (de manera inversa a la geometría elíptica, cuya curvatura es positiva). La propensión 
a una mayor concentración de elementos permite ser un sistema idóneo para la visualiza-
ción de redes muy complejas y grandes conjuntos de datos jerarquizados. Es por ello por lo 
que la visualización de datos se ha servido de los árboles hiperbólicos para crear imágenes 
dato interactivas que visualizan redes jerárquicas de gran complejidad se manera simplifi-
cada y en muy poco espacio. 

  

Figura 5.34. a) John Lamping y Ramana Rao, 1994. The hyperbolic browser. 

b) Nicolás García Belmonte, 2007. Band Nexus. 

a) http://www.sigchi.org/chi95/proceedings/papers/jl_bdy.htm - b) http://philogb.github.io/band-nexus  (Consultados el 5/8/2016). 

El primer ejemplo conocido de árbol hiperbólico se debe a un grupo de investigación del Xe-
rox Palo Alto Research Center (California, EEUU), formado por John Lamping, Romana Rao 
y Peter Pirolli. En noviembre de 1994, Lamping y Rao presentaron en el 7º Simposio anual 
de la ACM sobre software de interfaz de usuario y la tecnología, el ensayo Laying Out and 
Visualizing Large Trees Using a Hyperbolic Space, donde se describía un nuevo método 
gráfico de representación radial de estructuras de datos jerarquizadas en base al espacio 
hiperbólico42. Ofrecían "un nuevo esquema de selección + contexto (ojo de pez) para la vi-
sualización y manipulación de grandes jerarquías. La esencia […] es establecer la jerarquía 

																																																								
42 La compañía Xerox lo tiene patentado en EEUU: https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/bi-
blio?CC=US&NR=5590250&KC=&FT=E&locale=en_EP  
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de manera uniforme en el plano hiperbólico y mapear este plano sobre una región circular." 
(Lamping y Rao, 1994). El hallazgo les mereció una distinción de Mención honorífica en los 
premios del Ars Electronica 1999. Entre las ventajas que destacaban se encuentra su ma-
yor potencialidad para representar grandes conjuntos de datos, permitiendo soportar diez 
veces más de nodos que un navegador convencional. Su creación estuvo inspirada en la 
ilustración Circle Limit IV (Heaven and Hell) (1960) de M. C. Escher, que a su vez lo estaba 
en el Disco de Poincaré de Eugenio Beltrami (1868)43. 

Un año después presentaron, junto a Peter Pirolli, el ensayo A Focus+Context Technique 
Based on Hyperbolic Geometry for Visualizing Large Hierarchies, en el que explicaban 
desarrolladamente la técnica perfeccionada de enfoque + contexto para la visualización de 
árboles hiperbólicos. Una de la principales funcionalidades destacadas es que "el usuario 
puede cambiar el foco, sea haciendo clic en cualquier punto visible para enfocarlo en el 
centro, o arrastrando cualquier punto visible de forma interactiva a cualquier otra posi-
ción" (Lamping et al., 1995). De este modo, la técnica de enfoque + contexto, aúna la mues-
tra de detalles locales con el contexto global mediante una visión geométrica integrada, 
pero distorsionada. Como advierte Chaomei Chen, profesor en el College of Information 
Science and Technology de la Universidad de Drexel (Filadelfia, EEUU), esta técnica de vi-
sualización "puede hacer perder el sentido de continuidad si los usuarios cambian su centro 
de coordinación drásticamente." (Chen, 2006: 118). 

Un sencillo ejemplo para comprender qué es un árbol hiperbólico interactivo nos lo ofrece 
el proyecto pionero Band Nexus <http://philogb.github.io/band-nexus/>, creado en 2007, 
por Nicolás García Belmonte, argentino afincado en EEUU, donde actualmente dirige el 
área de investigación sobre visualización de datos de la compañía Twitter. Band Nexus 
muestra las relaciones existentes entre diferentes grupos musicales a través de sus músi-
cos integrantes. Como se explica en la web del proyecto: "Cada nodo representa una banda 
o un artista. Dos nodos están conectados si por ejemplo un artista participó en la banda en 
algún momento a lo largo del tiempo o colaboró de alguna manera (por ejemplo, de gira 
juntos, o hizo un cover de la otra banda, etc.)". Para generar la imagen dato se utiliza la in-
formación de la base de datos MusicBrainz.org, y está programado utilizando el JIT (kit de 
herramientas JavaScript InfoVis), creado inicialmente por él mismo, y que, en 2010, fue 
adquirido44 por la compañía Sencha Lab; la cual, sin embargo, mantiene la filosofía de li-
cencia de software libre BSD. 

	  

																																																								
43 Para ver las ilustraciones de ambos ejemplos véase imágenes fractales en el análisis icónico de la imagen código. 

44 http://philogb.github.io/blog/2010/11/06/sencha-acquires-the-javascript-infovis-toolkit/ (Consultado el 9/8/2016). 
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5.2.4 SISTEMAS ARBÓREOS 

Como tempranos precursores de los diagramas de redes modernos, los modelos de árbol han 
sido un importante instrumento en la interpretación de la evolución de la complejidad del 
conocimiento humano, desde las creencias teológicas a la intersección con temas científi-
cos. Este apreciado esquema, destacado generalmente por un orden jerárquico en el que to-
das las divisiones se ramifican a partir de un tronco fundacional central, es en última ins-
tancia una metáfora universal del modo en el que nosotros mismos organizamos y 
clasificamos el mundo que nos rodea. (Lima, 2011: 21) 

Las imágenes dato basadas en sistemas arbóreos responden a una estructura jerárquica 
como elemento definitorio principal. Para su representación visual, la figura del árbol, cuya 
configuración se basa en el principio de crecimiento por ramificación, ofrece una estruc-
tura muy útil para utilizarse en diferentes ámbitos de la Ciencia que requieren representar 
conjuntos de datos jerárquicos de gran complejidad. El profesor estadounidense Herbert A. 
Simon (1916-2001), experto en Ciencias de la computación, define los sistemas jerárquicos 
en su célebre ensayo The Architecture of Complexity como: "un sistema que está com-
puesto por subsistemas interrelacionados que tienen, a su vez, cada uno con su antecesor, 
una estructura jerárquica, hasta llegar al nivel más bajo del subsistema elemental." (Si-
mon, 1991). 

 

Figura 5.35. Manuel Lima, 2013. 800 años de árboles figurativos (comparativa). 

a) Joaquín de Floris, 1202. Tree-eagle (Liber Figurarum). 

b) Johannes Andreade, 1478. Super Arboribus Consanguinatis. 

c) Chrétien Frederic Guillaume Roth, 1780. Essai d’une distribution généalogique des sciences et des arts principaux. 

d) Ernst Kleiberg, Huub van de Wetering y Jarve J. Van Wijk, 2001. Botanical Visualization of Huge Hierarchies. 

http://www.visualcomplexity.com/vc/blog/?p=1159 (Consultadas el 6/5/2015). 
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Desde un punto de vista icónico, la representación mediante sistemas arbóreos tiene una 
larga tradición histórica. Antes incluso de su empleo en estructuras jerárquicas de datos, la 
estructura del árbol era ya utilizada simbólicamente por culturas muy antiguas -varios si-
glos antes de Cristo- por las tradiciones judías, asirias y sumerias. Se hacía fundamental-
mente a través del concepto de Árbol de la vida; que se ha continuado tratando, además 
de por la religión, por la filosofía, la mitología, y la biología. Este concepto ha estado vincu-
lado a otros afines, como árbol sagrado, árbol del conocimiento y árbol cósmico. Se tiene 
constancia de la utilización del árbol figurativo para ilustrar estructuras jerárquicas desde 
la Edad Media, en ejemplares de la Biblia; como el Árbol-águila (Joaquín de Floris, en 1202), 
los árboles de las virtudes, árboles genealógicos (consanguinidad, afinidad, descendencia, 
dinastía), etcétera. Otras aplicaciones no eclesiásticas han sido para códigos civiles, ascen-
dencias mitológicas, planificaciones urbanas, clasificaciones biológicas, etcétera. En el libro 
The book of trees. Visualizing Branches of Knowledge (El libro de los árboles. Visualizando 
ramas de conocimiento), de Manuel Lima (2014), este realiza un exhaustivo repaso a la his-
toria de este tipo de estructuras jerárquicas; a través de una extensa recopilación de ilus-
traciones comentadas y ordenadas cronológicamente. En general, el interés por estos mo-
delos de representación, más allá de su manifiesta tradición histórica, reside en su papel 
precursor para muchas visualizaciones de datos que se realizan en la actualidad. “Estos 
pioneros diagramas pictóricos son también precursores de una amplia gama de modelos de 
visualización contemporáneos.” (Lima, 2014: 49). 

A pesar de la utilidad demostrada del empleo de sistemas arbóreos en la generación de 
ciertas imágenes dato, la tradición que representan estas estructuras también ha sido ob-
jeto de severas críticas desde mediados del siglo XX, cuestionando la conveniencia de estos 
sistemas jerárquicos:  

Estamos cansados del árbol. No debemos seguir creyendo en los árboles, en las raíces o en 
las raicillas, nos han hecho sufrir demasiado. Toda la cultura arborescente está basada en 
ellos, desde la biología hasta la lingüística. No hay nada más bello, más amoroso, más polí-
tico que los tallos subterráneos y las raíces aéreas, la adventicia y el rizoma. […] El árbol o 
la raíz inspiran una triste imagen del pensamiento que no cesa de imitar lo múltiple a par-
tir de una unidad superior, de centro o de segmento. (Deleuze y Guattari, 1980: 20-21) 

Las visualizaciones mediante sistemas arbóreos se basan, al igual que otras muchas imá-
genes dato, en diagramas de nodo-enlace. "Los árboles son típicamente dibujados como 
diagramas de nodo y enlace, donde cada nodo está representado por una caja, un círculo o 
una elipse, mientras que los enlaces están representados por líneas" (Diehl, 2007: 29). La 
estructura jerárquica de estos sistemas permite que puedan conectarse entre sí cualquier 
par de nodos pertenecientes a la Red, siguiendo un camino que los una. Como afirma Isabel 
Meirelles: "Dado que no hay bucles en los árboles, hay un solo camino posible entre cual-
quier par de nodos". (Meirelles, 2014: 57). 

Los sistemas arbóreos se pueden clasificar en dos categorías principales, dependiendo de 
las direcciones que adopten sus ramificaciones: unidireccionales o multidireccionales. Las 
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primeras son aquellas cuyos sistemas arbóreos mantienen una única dirección de ramifica-
ción reconocible, ya sea horizontal, vertical u oblicua; mientras que las ramificaciones mul-
tidireccionales pueden expandirse en diferentes direcciones. Prácticamente todas las pro-
puestas responden a un esquema clásico de nodo-enlace. 

Ramificaciones unidireccionales 

Las ramificaciones unidireccionales son aquellas cuyas sucesivas prolongaciones jerárqui-
cas se suceden linealmente en una misma dirección. No importa qué dirección sigan, siem-
pre y cuando la mantengan; del mismo modo que el sentido de una misma dirección puede 
ser diferente entre dos sistemas unidireccionales distintos. Por este motivo, las imágenes 
dato que utilizan este tipo de sistemas arbóreos son muy útiles para una representación 
gráfica de estructuras de datos jerárquicas. Las direcciones más habituales se correspon-
den con el sistema cartesiano, verticales y horizontales, aunque podrían encontrarse tam-
bién propuestas de direcciones oblicuas. 

 
Las representaciones de datos jerárquicos, mediante esquemas de ramificaciones unidirec-
cionales tienen una gran tradición en diversos ámbitos del conocimiento, como pueden ser 
la biología, la medicina o la informática (Filogenética computacional). Dentro de este tipo 
de sistemas arbóreos pueden encontrase ejemplos particulares, como es caso del esquema 

dendograma, procedente etimológicamente del griego δένδρον (déndron), que significa ár-

bol, y γράμμα (gramma), que significa escrito. La longitud de las ramas de los dendogramas 
suele igualarse para organizar visualmente el nivel de detalle deseado, a no ser que el eje 
horizontal sirva a la vez de criterio de representación de otros parámetros temporales o 
cuantitativos. En casos concretos como el de la biología evolutiva, en la Cladística (proce-

dente del griego antiguo κλάδος -klados-, que significa rama), por ejemplo, emplean estruc-
turas de ramificaciones unidireccionales específicas para analizar las ascendencias de las 
especies animales mediante esquemas llamados cladogramas. 

Las ramificaciones unidireccionales verticales son de los sistemas arbóreos más antiguos 
que se conocen, pues tienen su origen en las estructuras de árboles figurativos; que, hasta 
cierto punto, son también ramificaciones verticales. Como explica Manuel Lima: "la 

	
 

Figura 5.36. Manuel Lima, 2014. The Book of trees (contents). Horizontal trees y Vertical trees. 

The Book of trees. Visualizing Branches of Knowledge (Lima, 2014: 4). 
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transición del árbol figurativo hacia construcciones abstractas, más estilizadas, fue una 
progresión natural en el desarrollo de las representaciones jerárquicas". (Lima, 2014: 79).  
Si en el pasado se realizaban en alargados formatos en papel, hoy en día, con las herra-
mientas digitales, se utilizan recursos de navegación como las barras de desplazamiento o 
el zoom para recorrerlos en su totalidad y permitir el acercamiento a sus detalles. Los pri-
meros ejemplos históricos de representación esquemática mediante sistemas de árboles 
verticales de los que se tiene constancia son para usos genealógicos, como es el caso de la 
Genealogía de Cristo (Peter of Poitiers, 1130-1205 aprox.), uno de los más antiguos conoci-
dos. La mayoría de estas ramificaciones suelen respetar el sentido vertical que corres-
ponde al vector de lectura occidental, de arriba hacia abajo.  

Un ejemplo de su utilización proviene de comienzos del siglo XX, cuando Arthur H. Esta-
brook y Charles B. Davenport (quienes ya se citaron con anterioridad a propósito de los ár-
boles radiales), realizaron en 1912 el mismo esquema de Genealogical tree of the Nam fa-
mily, también en una versión en formato de árbol vertical. 

 

 
La herramienta Bubble Sets <http://vialab.science.uoit.ca/portfolio/bubblesets>, creada en 
2009 por Christopher Collins, Gerald Penn y Sheelagh Carpendale (los investigadores co-
mentados anteriormente en el proyecto DocuBurst - Radiaciones), en el seno del Vialab, 
ofrece varias soluciones de visualización de datos entre las que se encuentran los árboles 
verticales. Se trata de una herramienta interactiva de código abierto, basada en Prefuse, 
que utiliza las agrupaciones de áreas de burbujas –bubbles- en diferentes esquemas de vi-
sualización de datos jerárquicos. Además de las ramificaciones verticales, permite también 
líneas de tiempo y áreas sobre mapas temáticos. En el caso del estudio elaborado (Collins 
et al., 2009) aplican el esquema de árbol a un automatismo de análisis sintáctico de tra-
ducción entre idiomas. 
 

 

 

Figura 5.37. Arthur H. Estabrook y Charles B. Davenport, 1912. Genealogical tree of the Nam family. 

http://phylonetworks.blogspot.com.es/2014/12/circular-phylograms-for-phylogenetic.html (Consultado el 23/8/2016). 
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Las ramificaciones unidireccionales horizontales se diferencian de las verticales, básica-
mente, en la dirección de desarrollo que adoptan. La posterioridad de su aparición podría 
deberse, principalmente, a necesidades funcionales; tal y como argumenta Manuel Lima: 
"Los árboles horizontales probablemente surgieron como una alternativa a los árboles ver-
ticales para hacer frente a limitaciones de espacio y a requisitos de diseño, pero también 
proporcionan ventajas únicas". (Lima, 2014: 97). Resulta interesante la observación de Isa-
bel Meirelles respecto al cambio de tendencia de un mayor predominio de las ramificacio-
nes horizontales frente a las verticales por influencia de la tecnología informática: "la 
orientación de los diagramas, que era sobre todo vertical debido al formato de las páginas 
de los libros, ahora, en la era digital, es principalmente horizontal, para adaptarse mejor a 
las proporciones de las pantallas". (Meirelles, 2014: 29). Sin embargo, y a pesar de su mayor 
profusión con el uso masivo de la tecnología informática, el origen de las ramificaciones 
horizontales se remonta igualmente muy atrás en el tiempo. De hecho, se pueden encon-
trar también ejemplos antiguos de esquemas de árboles horizontales; ilustraciones de li-
bros que oponían a ambos lados de un tronco central ramificaciones horizontales de con-
ceptos opuestos, como en Tree of virtues and tree of vices (Lambert of Saint-Omer, Liber 
floridus, 1121); o que desarrollaban las ramificaciones igualmente a ambos lados, como en 
Porphyrian of qualities (Jacobous Publicius, Artes orandi, 1485). 

Por otro lado, las ramificaciones horizontales han sido una estructura arbórea clásica en la 
disposición de conceptos jerárquicos en los esquemas que usan llaves de contenidos. Cada 
ramificación puede generar a su vez otra subdivisión que agrupe sus contenidos correspon-
dientes mediante una llave derivada. La utilización de este tipo de esquemas está 

 
Figura 5.38. Christopher Collins, Gerald Penn y Sheelagh Carpendale, 2009. Bubble Sets (chino-inglés). 

Bubble Sets: Revealing Set Relations with Isocontours over Existing Visualizations (Collins et al., 2009) 
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constatada desde finales del siglo XVII, realizado en múltiples aplicaciones, como enciclope-
dias o libros de ciencias. En 1686, por ejemplo, el zoólogo inglés Francis Willughby publicó 
De Historia Piscium. Libri Quatuor, un tratado de peces –en cuatro tomos- escrito en la-
tín, en el que se incluía una tabla de llaves para representar la taxonomía de los peces car-
tilaginosos. 

	  

	
 

Figura 5.39.  Francis Willughby, 1686. Tabla de peces cartilaginosos. 

De Historia Piscium. Libri Quatuor, Francis Willughby, 1686. Libro 3, p. 46. 
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Ramificaciones multidireccionales 

Otro tipo de sistemas arbóreos son las ramificaciones multidireccionales. En estos, el creci-
miento progresivo de red descentralizada (Baran, 1964). Si bien las configuraciones jerár-
quicas resultantes suelen producir estructuras formalmente muy orgánicas, bastante asi-
métricas, y carentes de referencias geométricas que pudiesen permitiesen diferenciarlas 
por subcategorías, resulta recurrente que muchos de estos sistemas reproduzcan la forma 
de un árbol real. Por tanto, podrán distinguirse dos posibles tipos de ramificaciones multi-
direccionales: los sistemas de árboles figurativos y los árboles multidireccionales. Estos úl-
timos son estructuras muy flexibles, lo que les permite adaptarse con facilidad al espacio 
de representación, o a necesidades de crecimiento estructurales concretas, y tienden a 
ocupar el espacio de un modo más homogéneo, como sucede con los fractales. Como 
afirma Manuel Lima: "La adopción de métodos avanzados, tales como algoritmos de fuerza 
dirigida e incluso algoritmos genéticos, han convertido a los árboles multidireccionales en 
una variante nodo-enlace altamente eficiente, que se puede utilizar para mapear grandes 
jerarquías a través de una manipulación ingeniosa de los límites espaciales". (Lima, 2014: 
111). Como desventaja de las ramificaciones multidireccionales cabe destacar que la com-
prensión de su estructura no sea tan sencilla e intuitiva, como lo es en los árboles figurati-
vos. 

 
El término "árboles multidireccionales" es utilizado por Manuel Lima (2014: 110) en su libro 
de referencia The Book of Trees: Visualizing  Branches of Knowkedge, prácticamente como 
un sinónimo de "ramificaciones" (Lima, 2011: 204), término utilizado anteriormente en su 
libro Visual Complexity. Los árboles multidireccionales, o sistemas de ramificaciones multi-
direccionales, son estructuras de visualización de datos jerárquicos utilizadas en diversos 
ámbitos de diferencias inverosímiles; desde la representación de estructuras de sitios web, 
como el proyecto Websites as Graphs (2006) de Marcel Salathé; hasta esquemas de sabo-
res complementarios para la cocina, como en Papilas gustativas (2008) de David McCand-
less y Willow Tyler (McCandless, 2010: 106-111). Sin embargo, uno de los ámbitos de análi-
sis de datos en los que más se utilizan los árboles multidireccionales es en la Filogenética, 

 
 

Figura 5.40.  a) Manuel Lima, 2011. The Syntax of a New Language (fragmento). 

b) y c) Manuel Lima, 2014. The Book of trees (contents). Multidireccional trees – Figurative trees (fragmentos). 

a) Visual Complexity. Mapping Patterns of Information (Lima, 2011:158).  b) y c) The Book of trees. Visualizing Branches of Knowledge (Lima, 2014: 4). 
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una rama de la biología que trata de encontrar los parentescos evolutivos de las especies. 
Las descendencias de las especies se representan en sistemas arbóreos que se ramifican 
en todas direcciones. Algunos proyectos de ejemplo son: Universal phylogenetic tree 
(1997) de Norman R. Pace; Phylogenetic tree (2006) de Jui-Cheng LIao, Chun-Chin Li y 
Chien-Shun Chiou; y The Tree of Life (2011) de Yifan Hu y el Laboratorio AT&T. El proyecto 
The Tree of Life es una ambiciosa propuesta de representación, en una sola imagen, de 
más de noventa mil especies de los seis diferentes reinos de la vida (animales, plantas, 
bacterias, hongos, archeas y protistas), gracias a un algoritmo que permite una gran con-
centración en la distribución de los nodos. 

Writing Without Words (2008) <http://www.stefanieposavec.co.uk/writing-without-
words/> es un proyecto de la estadounidense afincada en Londres Stefanie Posavec, que 
realizó en su último año del Master en Diseño y comunicación de la Central Saint Martins 
(University of the Arts, London). Consiste en una serie de visualizaciones de la estructura 
de un libro completo, palabra por palabra, en una sola imagen dato. El libro elegido fue On 
the Road, de Jack Kerouac. El sistema elegido era establecer una jerarquía arbórea que co-
menzaría por las ramificaciones de los capítulos, que a su ves se ramificarían también su-
cesivamente en párrafos, frases y palabras. Un código cromático establecido ayuda a com-
prender a qué corresponde cada elemento gráfico del sistema arbóreo (celeste los 
párrafos, marrón las palabras, etcétera). La estrategia de Posavec es el de mostrar la es-
tructura de la novela del modo más objetivo posible, para de ahí extraer conclusiones, 
como explica en su propia web: "Siempre me ha gustado el uso de datos numéricos para 
crear obras de arte porque se pueden recopilar datos de cualquier tema y utilizarlos para 
generar gráficos que ayudan al espectador a ver el tema de manera diferente. Además, el 
uso de datos numéricos enfatiza las complejidades inherentes ocultas en el tema y las 
lleva a la atención del espectador" (Posavec, 2008: s/n). 

 

Figura 5.41. Stefanie Posavec, 2008. a) Writing Whithout Words y b) Writing Whithout Words (detalle). 

http://www.notcot.com/archives/2008/04/stefanie-posave.php (Consultado el 9/9/2016). 
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El sistema arbóreo de ramificaciones multidireccionales más frecuente y con más tradición 
es, sin duda, el árbol figurativo, también conocido como árbol botánico (Chen, 2006: 92). 
La representación gráfica de esquemas de contenidos utilizando como metáfora la estruc-
tura formal de un árbol real ha sido una constante a lo largo de la historia por parte de 
muchas culturas, como explica desarrolladamente Manuel Lima en The Book of Trees: Vi-
sualizing Branches of Knowledge (2014). Este libro, de obligada referencia para los siste-
mas arbóreos figurativos, despliega un estudio exhaustivo y en profundidad sin preceden-
tes; no ya solo de diferentes ejemplos de visualización de datos que utilizan el árbol 
figurativo en la actualidad, sino también de precursores significativos a lo largo de la histo-
ria, ilustrado con ejemplos concretos encontrados en archivos y bibliotecas antiguas en di-
ferentes partes del mundo. 

Los inicios de la utilización del árbol figurativo como esquema compositivo de representa-
ción de datos se remontan a varios siglos antes de Cristo, con los estudios taxonómicos de 
la naturaleza que realizase Aristóteles; lo que en adelante sería de gran influencia para los 
filósofos clásicos. Porfirio, por ejemplo, varios siglos después, profundizó en la representa-
ción de los esquemas jerárquicos de la naturaleza estableciendo lo que actualmente se co-
noce como el Árbol de Porfirio. Seguirían aportando ilustraciones jerárquicas de interés re-
ligiosos eruditos del medievo, como: Isidoro de Sevilla, El libro de las Etimologías, 615-630; 
Lambert de Saint-Omer, Liber floridus, 1090-1120; Joaquín de Floris, Liber figurarum, 
1202; o Ramón Llul, Arbor scientiae, 1296. Tras la Edad Media, ha habido significativos filó-
sofos que han utilizado el árbol como elemento protagonistas de sus esquemas gráficos, 

           

Figuras 5.42.  a) Lambert de Saint-Omer, 1250. Árbol de las virtudes (Liber floridus). 

b) Ramón Llul, 1295-96. Arbor scientiae. 

a) https://www.transcend.org/tms/wp-content/uploads/2014/07/bookoftrees51.jpg 

b) http://arbor.revistas.cic.es/index.php/arbor/article/view/1873/2026  (Consultados el 10/9/2016). 
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como Francis Bacon o René Descartes. El biólogo inglés Charles Darwin utilizó un esquema 
de árbol filogenético en la única imagen que ilustraba el famoso libro El origen de las espe-
cies (1859), al que llamó "árbol de la vida". Más recientemente, a finales del siglo veinte, el 
reconocido informático estadounidense Ben Schneiderman (Nueva York, 1947), se con-
vierte en todo un pionero de referencia en la visualización de datos mediante sistemas ar-
bóreos al inventar los sistemas treemap, un sistema de visualización de datos mediante 
áreas que se plantea como alternativa a los diagramas de nodo-enlace. 

Los numerosos ejemplos del uso del árbol figurativo, como esquema de representación idó-
neo para estructuras jerárquicas a lo largo de la historia, evidencian la importancia de esta 
tradición para la visualización de datos y para la cultura en general. 

Nuestra primordial, relación simbiótica con el árbol puede aclarar por qué su esquema rami-
ficado no solo ha proporcionado un importante motivo iconográfico para el arte y la reli-
gión, sino también una metáfora importante para los sistemas de clasificación del conoci-
miento. A lo largo de la historia humana la estructura de árbol se ha utilizado para explicar 
casi todas las facetas de la vida: de lazos de consanguinidad a virtudes cardinales, de siste-
mas de leyes a dominios de la ciencia, de las asociaciones biológicas a los sistemas de bases 
de datos. Ha sido un modelo tan exitoso para mostrar gráficamente las relaciones porque 
pragmáticamente expresa la materialización de la multiplicidad (representada por su suce-
sión de ramas y hojas) de cada unidad (su tronco fundacional central, que a su vez está co-
nectado a una raíz común, la fuente u origen). (Lima, 2014: 26) 

Con las herramientas digitales disponibles en la actualidad y con el aprovechamiento de las 
posibilidades que ofrece la programación informática, en los últimos años han aparecido 
numerosos proyectos de visualización de datos basados en árboles figurativos, que inclu-
yen generaciones dinámicas y animaciones de sus procesos generativos. On bots (2006) 
<http://drunkmenworkhere.org/219> de Hans van der Riet, por ejemplo, crea unas sencillas 
ilustraciones a base de líneas muy delgadas, cuyas ramificaciones superpuestas consiguen 
la suficiente frondosidad como para obtener una forma de árbol muy realista. Los datos 
que representan en este caso son el tráfico monitorizado en los robots de búsqueda auto-
máticos que usan los buscadores principales (Yahoo Slurp, Googlebot y msnbot) de ciertas 
páginas en concreto que hacen de nodos. Cada nodo se representa por una línea, y su re-
percusión en buscadores define su longitud. La visualización de datos fue generada tras un 
año completo de recopilación de datos año (entre el 13-04-2005 y el 13-04-2006), y se 
muestra en una versión animada para poder observar su mecanismo de crecimiento me-
diante ramificaciones de cada uno de los tres robots de búsqueda analizados. En este caso, 
el árbol más figurativo de los tres casos fue el de Yahoo Slurp, puesto que fue también el 
que más nodos utilizó con diferencia: 105.971.  

Otro buen ejemplo de interfaz dinámica basada en árboles figurativos es el proyecto Nota-
bilia (2011) <http://notabilia.net/> de Moritz Stefaner (visualización), Dario Taraborelli (in-
vestigación y concepto) y Giovanni Luca Ciampaglia (datos y análisis). Se trata de una vi-
sualización de las 100 últimas discusiones más largas sobre la eliminación o no de entradas 
de la Wikipedia, cuyo proceso suele durar aproximadamente una semana. Para realizarlo se 
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tomó de referencia la versión en inglés de este foro 
<https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Articles_for_deletion>. A partir de una interfaz in-
teractiva (que usa Flash, Flare y FDT), esta interfaz interactiva representa datos gráfica-
mente para comprobar con facilidad el grado de debate que hay detrás de ciertos conteni-
dos polémicos que aparecen en Wikipedia, y que deben ser consensuados por la mayoría. 
Como los mismos autores de Notabilia explican en la web del proyecto: "Como un jardín, 
una enciclopedia en línea necesita el deshierbe constante. A diferencia de un jardín, una 
enciclopedia en línea tiene miles de jardineros potenciales". Para su visualización, con cada 
uno de los temas se crea una rama, que se forma por segmentos que se corresponden con 
cada entrada del foro de discusión. Si es una aportación a favor el segmento es verde y se 
inclina hacia la izquierda, y lo hace hacia la derecha y en rojo si se posiciona negativa-
mente. Cuanto más crecen las ramas menos "influencia" tienen los nuevos segmentos en la 
trayectoria de la rama visualizada. La imagen dato resultante es un árbol que muestra la 
diversidad de opiniones de las redes a través de sus ramas que ocupan diferentes posicio-
nes, tan diferentes como las opiniones que las justifican y el destino que les depara a las 
entradas polémicas de Wikipedia. 

 

 

 

Figuras 5.43. a) Hans van der Riet, 2006. On Bots. b) Moritz Stefaner, Dario Taraborelli y Giovanni Luca Ciampaglia, 2011. Notabilia. 

a) http://drunkmenworkhere.org/219 - b) http://notabilia.net/ (Consultadao el 13/9/2016). 

En las redes se pueden encontrar muchos otros proyectos de sistemas arbóreos que utili-
zan el sistema de árbol figurativo. Se encuentra una selecta y nutrida representación de 
los mismos encuentra en el sitio web Visual Complexity, bajo la denominación genérica 
"Tree" <http://www.visualcomplexity.com/vc/index.cfm?method=Tree>. 
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5.2.5 SISTEMAS DE ÁREAS 

Los sistemas de áreas son un modelo de visualización de datos muy diferente a los fre-
cuentes esquemas de nodo-enlace. Se tratan en su mayoría de estructuras jerárquicas que, 
en vez de nodos, utilizan para representar la descendencia de elementos derivados, la sub-
división de áreas. Dentro de este tipo podrían encontrarse las radiaciones, los treemaps y 
los Diagramas de Voronoi. En otros casos, en vez de la subdivisión de un área, lo que se pro-
duce es una ramificación, también con forma de área. Son los llamados iCicle trees o árbo-
les de áreas. Por último, también deberán ser considerados como tales los sistemas de 
áreas geográficas, en los que la representación de datos espaciales o espaciotemporales se 
producen sobre mapas temáticos. 

 Radiaciones (sunburts) 

Los sistemas de áreas basados en radiaciones son muy conocidos también por los términos 
anglosajones: sunburts (radiaciones solares), fan chart, o nested pie chart. Se trata de vi-
sualizaciones de datos que mantienen una estructura de áreas circundantes que se extien-
den hacia el exterior de forma radial, formando segmentos de anillos concéntricos jerarqui-
zados en diferentes niveles según su proximidad al centro.  

El área de cada celda individual corresponde por lo general a una cantidad o datos de atributo 
dados, con indicadores de color y cualidades adicionales. La clasificación se enfatiza de dos for-
mas: por los círculos concéntricos que se disponen en la periferia del diagrama y por los grupos 
de subsecciones que aparecen en los límites de las secciones primigenias. (Lima, 2014: 179) 

 

Su configuración mediante áreas justifica que a estos sistemas radiales también se les co-
nozca como treemaps radiales o tree rings; ya que, en ocasiones, los segmentos de anillos 

	
 

Figuras 5.44. a) Isabel Meirelles, 2014. Estructuras jerárquicas. Sistemas polares.  

b) Manuel Lima, 2014. The Book of trees (Contents). Sunbursts. 

a) La información en el diseño (Meirelles: 2014: 18) – b) The Book of tres. Visualizing Branches of Knowledge (Lima, 2014: 5). 
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más exteriores son subdivisiones derivadas de otros anillos más próximos al centro. De ahí 
que las imágenes de radiaciones también puedan ser conocidas como estalactitas radiales. 

De este tipo de esquemas gráficos pueden encontrarse interesantes ejemplos precedentes 
en la antigüedad. Antes de la aparición de los sistemas de radiaciones, de ser gráficos de 
datos como tales, pueden considerarse precursores los calendarios medievales lunares y los 
precolombinos mexicas (Xiupohualli y Tonalpohualli), que dividían el tiempo anual en ci-
clos de 365 y 52 días respectivamente). Con un sentido más parecido al concepto actual de 
las radiaciones, se puede remontar a uno de sus primeros ejemplos históricos relevantes, 
anterior incluso a la invención tecnológica del ordenador, que fue el gráfico titulado “Dia-
gram of the causes of mortality in the army in the East", publicado en 1858 por Florence 
Nightingale (Florencia, 1820 - Londres, 1910), considerada la madre de la enfermería mo-
derna. Esta visualización muestra gráficamente los datos conclusivos de la investigación 
estadística desarrollada por Nightingale durante el periodo 1854-1856, en el que ejerció 
como directora de un hospital militar en la campaña británica de la Guerra de Crimea. Las 
evidencias visuales que aportó este gráfico, publicado en el informe “Notes on Matters Af-
fecting the Health, Efficiency, and Hospital Administration of the British Army”, sirvie-
ron para reinterpretar las principales cusas de mortalidad de las tropas británicas en el 
frente; pues demostró que en su mayor parte se debían a un origen infeccioso, y no a heri-
das de guerra u otras causas, como cabría esperar, lo cual eran causas que podían ser evi-
tables mejorando la prevención y los sistemas de higiene de los hospitales militares. 

Aunque con menor influencia que ésta, Manuel Lima (2014: 180) indica la existencia in-
cluso anterior de un par de gráficos de radiaciones precursores datados en 1939, 

 

Figura 5.45. Florence Nightingale, 1958. Diagram of the causes of mortality in the Army in the East. 

http://bigbangdata.somersethouse.org.uk/wp-content/uploads/2015/11/16.-Notes-on-matters-affecting-health-efficiency-and-hospital-administration-of-the-British-Army.-
Reproduced-courtesy-of-the-Florence-Nightingale-Museum-Trust-London-1-copy.jpg (Consultado el 21/4/2016). 
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pertenecientes al informe del Gobierno estadounidense "Annual net Expenditure of the Fe-
deral Government" de Willard C. Brinton. 

En lo que respecta a los gráficos de radiaciones generados por ordenador, según Manuel 
Lima (2011: 181), uno de sus primeros ejemplos se debe a John Stasko (EEUU, 1961), quien 
unió la técnica de los treemaps rectangulares de Ben Shneiderman con los clásicos siste-
mas de gráfico de tarta, para el proyecto SunBurst (2000) 
<http://www.cc.gatech.edu/gvu/ii/sunburst/>. 

 

Desde comienzos del siglo veintiuno se han producido numerosos ejemplos de visualización 
de datos que emplean estructuras de radiaciones. El proyecto DocuBurst 
<http://vialab.science.uoit.ca/portfolio/docuburst>, por ejemplo, realizado en 2008 por 
Christopher Collins, Sheelagh Carpendale y Gerald Penn (investigadores de las universida-
des canadienses de Ontario y Calgary respectivamente), en el contexto del  Vialab (Visuali-
zation for Information Analysis) perteneciente al Instituto de Tecnología de la Universidad 
de Ontario, es una típica visualización que utiliza un sistema de radiaciones para represen-
tar un complejo conjunto de datos. En este caso se trata del análisis semántico de un do-
cumento de texto, comparando la frecuencia de la repetición de las palabras con una base 
de datos léxica. La interfaz permite hacer zoom en sus partes y filtrar los resultados según 
demanda:  

 

Figura 5.46. Christopher Collins y Rafael Veras, 2015. Prioritizing Nodes in Hierarchical Visualizations with the Tree Cut Model. 

http://vialab.science.uoit.ca/portfolio/prioritizing-nodes-in-hierarchical-visualizations-with-the-tree-cut-model (Consultada el 30/8/2016). 
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DocuBurst proporciona una visión general de la visualización del contenido del documento que 
se basa en una visión centrada en lo humano del lenguaje mientras que trabajos anteriores se 
basaron en análisis estadísticos mucho más simples, derivados. El diseño visual se basa en la 
investigación establecida en las capacidades humanas en la percepción del color. Operaciones 
de zoom, filtrado, búsqueda y detalles a la carta, semánticas y geométricas, proporcionan un 
resumen visual de documentos, lo que revela que el subconjunto del lenguaje está cubierto por 
un documento y cómo se distribuyen esos términos. (Collins et al., 2009) 

En el año 2014 el Vialab ofrece otra versión implementada de DocuBurst en el proyecto 
Prioritizing Nodes in Hierarchical Visualizations with the Tree Cut Model 
<http://vialab.science.uoit.ca/portfolio/prioritizing-nodes-in-hierarchical-visualizations-
with-the-tree-cut-model>; dirigido, como es habitual, por el líder del grupo, Christopher Co-
llins, junto a la colaboración del brasileño Rafael Veras. En esta ocasión aplican el modelo 
Tree Cut (Li y Abe, 1996), basado en el Principio de mínima longitud, a la visualización Do-
cuBurst, para conseguir una mejor interpretación de grandes jerarquías de datos y realizar 
efectivos zooms. Como afirman sus autores: "esta técnica puede ayudar a crear mejores 
vistas generales de los datos al reducir el desorden visual además de destacar los datos re-
levantes" (Veras y Collins, 2015). 

La estructura jerárquica de los sistemas de radiaciones es idónea también para represen-
tar conjuntos de datos que sean igualmente jerárquicos, como puede ser el caso de la ge-
nealogía. "Los diagramas de radiaciones han sido particularmente populares en la repre-
sentación de los sistemas de archivos y las relaciones genealógicas" (Lima, 2014: 179). 
Sirva de ejemplo el proyecto artístico GenoPresse genealogy printing software (2010), del 
canadiense Daniel Seguin (Montreal), para el que un software se encarga de recopilar infor-
mación disponible en diferentes repositorios de datos históricos, y recomponer así un árbol 
genealógico con diez generaciones de ancestros, formando una radiación semicircular que 
asemeja a un abanico. 

Árboles de áreas 

Las imágenes dato configuradas en base a árboles de áreas suelen ser conocidas por sus 
términos anglosajones Icicle trees (que podría traducirse literalmente por árboles de esta-
lactitas o carámbanos), o icicle plots45 (áreas de estalactitas/diagrama de témpanos). 
Mantienen una estructura organizativa de áreas que justifica plenamente que estén inclui-
das en esta categoría. Sin embargo, al tratarse también de estructuras arbóreas (como su 
propio nombre indica), podrían ser consideradas igualmente como sistemas arbóreos unidi-
reccionales. En este apartado de la investigación, al centrarse en el análisis icónico, serán 
consideradas como un tipo de sistemas de áreas, haciendo prevalecer su condición visual. 

																																																								
45 El término icicle plots "se debe a que se asemejan a una fila de carámbanos colgando de los aleros" (Kruskal y 
Landwehr, 1983). 
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Los árboles de áreas son esquemas de áreas rectangulares jerárquicas, en los que, a partir 
de una/unas celdas principales, se sitúan otras adyacentes representando una subdivisión, 
a las que pueden sucederse otras subdivisiones sucesivas. Los diferentes niveles de subdivi-
siones siguen una misma dirección de crecimiento, y pueden o no rellenar por completo el 
ancho del área de origen. En esta última característica encuentran un considerable pare-
cido formal con los sistemas de radiaciones; con la diferencia de que en vez de describir 
una dirección de expansión radial lo hace unidireccionalmente. 

La creación de los árboles de estalactitas se debe a los estadísticos estadounidenses Jo-
seph B. Kruskal y James M. Landwehr, quienes en 1983 publicaron su propuesta en un ar-
tículo titulado: “Icicle Plots: Better Displays for Hierarchical Clustering”. Para la creación 
de este modelo de representación de datos se basaron en los modelos de árboles y casti-
llos propuestos dos años antes por Beat Kleiner y John Hartigan46, los cuales eran "espe-
cialmente adecuados para la evaluación de la agrupación de las variables y para la observa-
ción de clúster de puntos. […] Los árboles ofrecen una mejor impresión global que los 
castillos, los cuales ofrecen un mayor detalle" (Kleiner y Hartigan, 1981). La aplicación prin-
cipal de los árboles de estalactitas es para analizar los datos jerárquicos de grandes gru-
pos, concretamente en entornos de estadística y análisis informático (fragmentaciones de 
discos de memoria); aunque, como apunta Manuel Lima (2014:191): "A pesar de que hay 
una amplia aplicabilidad de este modelo, el árbol de estalactitas, como el treemap circular, 
es un método poco utilizado para el mapeo de estructuras jerárquicas". Sin embargo, es un 
sistema de visualización de datos con ventajas características. "El mayor beneficio de un 
diagrama de témpanos es que facilita el proceso de análisis de datos en vivo, por lo que es 
fácil leer uno a uno los objetos que están en un clúster" (Kruskal y Landwehr, 1983). Su es-
tructura es bastante parecida a la de los sistemas de ramificaciones horizontales (espe-
cialmente a los árboles verticales), pero, en vez de basarse en una estructura nodo-enlace, 
utiliza áreas, que se sitúan adyacentemente representando descendencia jerárquica. Los 

																																																								
46 Representing Points in Many Dimensions by Trees and Castles (Kleiner y Hartigan, 1981). 

	
	

Figuras 5.47.  a) Manuel Lima, 2014. The Book of trees (contents). Icicle trees. 

b) Isabel Meirelles, 2014. Estructuras jerárquicas. Árbol de estalactitas.  

a) The Book of trees. Visualizing Branches of Knowledge (Lima, 2014: 4).  b) La información en el diseño (Meirelles: 2014: 18). 
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tamaños de las áreas de cada celda suelen ser proporcionales a variables de datos cuanti-
tativos, por lo que, además de representar una estructura jerárquica, se representan tam-
bién relaciones de tamaños entre las celdas. 

Uno de los primeros ejemplos conocidos de uso del esquema de árboles de áreas es The In-
fovis Toolkit (2005) <http://ivtk.sourceforge.net/>. Esta herramienta interactiva, realizada 
en Java por el programador francés Jean-Daniel Fekete, bajo licencia MIT, permite visuali-
zar con sencillez la jerarquía de directorios de archivos mediante diferentes métodos, entre 
los que se encuentran los árboles de áreas. La visualización Flare package tree (2010) 

<https://homes.cs.washington.edu/~jheer/files/zoo/ex/hierarchies/icicle.html>, como la ma-
yoría de gráficos de árboles de áreas, representa también la estructura jerárquica de un 
directorio informático. Los desarrolladores Jeffrey Heer, Michael Bostock y Vadim 
Ogievetsky, integrantes por ese momento47 del prestigioso Stanford Visualization Group 
<http://vis.stanford.edu/>, realizaron esta interfaz interactiva mediante árbol de estalacti-
tas para representar la estructura del Flare visualization toolkit. 

																																																								
47 En 2013 el profesor Jeffrey Heer y su equipo se trasladaron a la Universidad de Whasington para fundar el UW 
Interactive Data Lab. 

	
Figura 5.48. Joseph B. Kruskal y James M. Landwehr, 1983. Icicle Plot From Clustering of 48 Objects. 

Icicle Plots: Better Displays for Hierarchical Clustering (Kruskal y Landwehr, 1983). 
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Treemaps 

Los treemaps se han convertido recientemente en uno de los métodos más extendidos para 
la visualización de jerarquías, debido principalmente a que muestran un uso eficiente y 
adaptable del espacio, una estructura fácil de entender, y la capacidad para mostrar miles 
de entidades de manera simultánea, a la vez que mantienen una legibilidad bastante 
buena. (Lima, 2014: 145) 

Los treemaps o gráficos de mosaico48 son unos sistemas de áreas que representan datos 
jerárquicos mediante la técnica del rellenado de espacios. El término que los define, 
treemaps, es de difícil e infrecuente traducción al español; aunque las palabras que lo com-
ponen definen perfectamente su naturaleza: a medio camino entre los sistemas jerárqui-
cos de nodo-enlace y los sistemas de áreas, como los mapas. "El término 'treemap' describe 
la idea de convertir un árbol en un mapa que llena el espacio plano." (Shneiderman, 1998). 
Su principio básico de funcionamiento consiste en dividir un área en otras más pequeñas, 
que a su vez pueden volver a subdividirse, manteniendo entre ellas una relación de propor-
cionalidad cuantitativa según el valor asignado de cada subdivisión. Las celdas pueden re-
presentar cantidades numéricas u otro tipo de atributos, y se suele utilizar el color para 
representar otras variables cuantitativas de forma paralela. De este modo, se establece 
una jerarquía visual tácita. "Las visualizaciones treemap permiten utilizar de manera efi-
caz el espacio cuando trabajamos con grandes conjuntos de datos estructurados: las for-
mas contiguas se organizan según su jerarquía o categorización" (Meirelles, 2014: 30). Du-
rante la última década se han desarrollado muchas variantes de este tipo de imágenes 

																																																								
48 Terminología secundaria propuesta por Manuel Lima (2014: 145). 

 
Figura 5.49. Jeffrey Heer, Michael Bostock y Vadim Ogievetsky, 2010. The Flare package tree laid out. 

https://homes.cs.washington.edu/~jheer/files/zoo/ex/hierarchies/icicle.html (Consultada el 18/9/2016). 
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dato, incluyendo también treemaps ordenados (Shneiderman y Wattenberg, 2001), 
treemaps cuadrangulares (y de otro tipo de formas poligonales, como triángulos, por ejem-
plo), treemaps circulares y treemaps Voronoi (que se tratarán a continuación como una 
subcategoría a parte con identidad propia). 

El origen de los treemaps, debido al informático estadounidense Ben Shneiderman (Nueva 
York, 1947) junto a su equipo del Human-Computer Interaction Lab de la Universidad de 
Maryland, está en la búsqueda de un método alternativo al de nodo-enlace para la repre-
sentación gráfica de sistemas de información jerárquica. La inquietud inicial, en 1990, era 
poder visualizar en una única imagen los archivos más voluminosos del disco duro de un 
ordenador que tenía su capacidad de memoria prácticamente ocupada. El propio Shneider-
man cree que "los Treemaps son una representación conveniente que tiene una utilidad sin 
igual para ciertas tareas. La capacidad de ver decenas de miles de nodos en un espacio fijo 
y encontrar áreas grandes o duplicar directorios es muy potente" (Shneiderman, 1998). El 
desarrollo e implementación de los treemaps se debe a un numeroso grupo de alumnos e 
investigadores, de diferentes nacionalidades, que han colaborado con Ben Shneiderman49, 
tal y como él mismo cita y agradece en el interesante artículo en línea Treemaps for 
space-constrained visualization of hierarchies (1998) 
<http://www.cs.umd.edu/hcil/treemap-history/>, que firma junto a Catherine Plaisant. 

Si bien los treemaps, como modelo de representación de datos jerárquicos mediante áreas, 
eran una novedad de comienzos de los años noventa, la utilización de áreas en la represen-
tación gráfica cuenta con precedentes anteriores. El geógrafo americano e innovador edu-
cativo William Channing Woodbridge publicó en 1844 un libro titulado Modern School Geo-
graphy, en el que entre las muchas ilustraciones que se incluían figuraba un gráfico de 
áreas que representaba proporcionalmente las medidas de los continentes. En 1874, el 
zoólogo inglés Francis Amasa Walker creó uno de los primeros gráficos de treemap rectan-
gulares conocidos, mediante un gráfico que representaba la composición nativa de cada 

																																																								
49 Brian Johnson, David Turo, Alexander Jungmeiseter, Asahi Toshiyuki, Marko Teittinen, Jerome Brown, Shaun Git-

tens, Raghuveera Chalasani, Ben Bederson y Martin Wattenberg, Jean-Daniel Fekete, Minhaz Kazi. 

	
Figuras 5.50. a) Isabel Meirelles, 2014. Estructuras jerárquicas. Treemap. 

b) y c) Manuel Lima, 2014. The Book of trees (contents). Rectangular Treemaps y Circular Treemaps. 

a) La información en el diseño (Meirelles, 2014: 18)  -  b) c) The Book of trees. Visualizing Branches of Knowledge (Lima, 2014: 4). 
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estado de los EEUU a partir de los datos extraídos del censo que se realizó en 1870. El libro 
Graphic Representation, escrito por Willard C. Brinton en 1939, contiene muchos ejemplos 
interesantes de visualización de datos, entre los que destaca un gráfico -sobre adjudicacio-
nes de obras públicas de la administración de proyectos de energía- por ser un claro ante-
cedente icónico de los treemaps en muchos aspectos- (Brinton, 1939: 241). 

Desde un punto de vista estrictamente formal, la estética de los treemaps recuerda mu-
cho a ciertas iconografías del arte constructivista. La vanguardia del Neoplasticismo, con-
cretamente, con los holandeses Piet Mondrian y Theo van Doesburg a la cabeza, integran-
tes del grupo De Stijl, propusieron a comienzos del siglo XX un estilo de abstracción 
geométrica que resulta muy similar a la estética de los treemaps. De hecho, en la actuali-
dad se pueden encontrar en las redes sencillas aplicaciones interactivas, programadas en 
JavaScript o similar, a partir del algoritmo de treemaps, que permiten recrear este estilo 
artístico ofreciendo una interfaz interactiva en la que realizar una composición al estilo de 
Mondrian, practicando divisiones sucesivas sobre los rectángulos iniciales como si fuesen 
treemaps50. 

El proyecto Map of Market, <http://www.smartmoney.com/marketmap>, realizado en 1998 
por Martin Wattenberg, es una referencia pionera en la aplicación de los treemaps para in-
terfaces dinámicas interactivas, que mereció la distinción de una Mención Honorífica en los 
Premios del Festival Ars Electronica de 1999. Gracias a una significativa optimización del 
algoritmo de Shneiderman que genera los treemaps, mediante la función de cuadrificación 
(squadrifying), Wattenberg obtiene una considerable homogeneización de las áreas que 
forman el treemap mediante formas rectangulares muy similares al cuadrado y, en conse-
cuencia, consigue una gran claridad de visualización que facilita la interpretación de los da-
tos. El propio autor describe su técnica en la web del proyecto como “un esquema de di-
seño que crea rectángulos que son aproximadamente cuadrados, los objetos son fáciles de 

																																																								
50 Para ampliar, ver Sean Michael Burke, 1998. Mondrian. http://interglacial.com/pub/JavaScript/mondrian.html (Con-
sultada el 20/9/2016). 

	
Figura 5.51. a) Willard C. Brinton, 1939. Public Utilities Fortnightly. 

 b) Piet Mondrian, 1920, Composition no.2.  -  c) Ben Schneiderman, 1991. Rectangular treemap. 

a) Brinton (1939: 241) - b) http://www.piet-mondrian.org/composition-number-2.jsp - c) http://www.cs.umd.edu/hcil/treemap-history/ (Consultados el 20/9/2016). 
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detectar, son posibles las comparaciones visuales rápidas entre las áreas, y una función de 
zoom puede lograr expansiones uniformes. El paso adicional de la optimización de la simili-
tud entre los objetos vecinos hace que sea posible detectar tendencias y patrones en los 
datos. El diagrama resultante puede dar una visión global de un complejo conjunto de da-
tos de un vistazo”. Esta propuesta, a medio camino entre recurso financiero y proyecto ar-
tístico, consigue visualizar datos financieros que son algo tradicionalmente confuso y, 
hasta cierto punto, invisible. Su utilidad, hoy ya ampliamente demostrada, ha ido mucho 
más allá del entorno de investigación en técnicas de visualización de datos, la cual ha ins-
pirado a muchos proyectos posteriores, y en la actualidad este tipo de interfaces son co-
múnmente utilizadas para el análisis de cotizaciones bursátiles. 

Tras la aparición de Map of the markets empezaron a aparecer muchos proyectos que ex-
ploraban las posibilidades de los treemaps para la visualización de datos, como, por ejem-
plo: SequoiaView (1999) de Jarke J. Van Wijk, Huub van de Wetering, Mark Bruls, Kees Hui-
zing y Frank van Ham; Treemap visualization of the Linux kernel 2.5.33 (2002); Newsmap 
(2004) de Marcos Weskamp; Color Code (2005) de Martin Wattenberg; CodeCity (2006) de 
Richard Wertel y Michele Lanza; Biodiversity tree (2010) del colectivo Bestiario; FoodMood 
(2012) de Affect Lab, Ai Applied y Jana + Koos; y un largo etcétera. En particular, resulta 
interesante el proyecto reMap (2009) <http://old.bestiario.org/research/remap/> del colom-
biano Santiago Ortiz (más conocido por su seudónimo Moebio), integrante del colectivo 
Bestiario, por tratarse, en cierto modo, de una propuesta de metavisualización de datos. 
Esta interfaz dinámica con formato ejerce de buscador semántico conectado con al portal 
de visualización de datos Visual Complexity. Una visualización de datos que muestra 

 

Figura 5.52. Martin Wattenberg, 1998. Map of the market. 

http://bewitched.com/marketmap.html (Consultado el 21/9/2016). 
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proyectos de este mismo tipo. Se trató de un encargo de Manuel Lima, el autor del Blog, 
para celebrar la publicación del proyecto número 100 en el mismo. 

Los treemaps circulares o pebble maps51 (mapas de guijarros), son una variable de los 
treemaps llamados así porque utilizan la forma circular como elemento gráfico para repre-
sentar las áreas, en vez de rectángulos. Cada círculo puede dividirse en varias subáreas, 
que de nuevo tendrán forma circular, produciéndose una secuencia de circunferencias inte-
riores, o tangentes interiores, unas dentro de otras. Al igual que en los treemaps cuadran-
gulares, las áreas de los círculos interiores pueden representar cantidades de datos o atri-
butos diversos. El proceso de generación de este tipo de imágenes dato, tal y como 
explican Zhao y Lu (2015), "implica un proceso recursivo. Comenzando desde el nodo raíz de 
los datos jerárquicos, se aplica un algoritmo de diseño unificado para organizar sus círculos 
hijos en el espacio del círculo padre sin solapamiento entre dos círculos hijos". 

Se trata de un tipo de sistema de áreas más moderno que los treemaps tradicionales, ca-
paz de representar claramente una estructura jerárquica. Sin embargo, como apunta su 
autor, Kai Wetzel (2003), podrían no haber alcanzado la popularidad de otros sistemas de 
representación de datos por áreas debido a que este método deja grandes cantidades de 
espacio desaprovechado e impide visualizar jerarquías formadas por muchos niveles. No en 
vano, Ben Shneiderman desechó esta variante desde los inicios investigadores de los 
treemaps. Es por ello por lo que se haya mantenido como una opción principalmente expe-
rimental, muy vinculada a la representación de directorios de archivos digitales (Lima, 
2014:171). 

																																																								
51 Esta denominación aparece en: Wetzel (2003); Haisen y Lin (2015). 

 
Figura 5.53. Santiago Ortiz y Bestiario.org, 2009. ReMap. 

http://www.bestiario.org/remap-project (Consultado el 21/9/2016). 
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La propuesta inicial de esta tipología, y el primer estudio en profundidad de los treemaps 
circulares, es Pebbles. Using Circular Treemaps to visualize disk usage (2003) 
<http://lip.sourceforge.net/ctreemap.html>, de Kai Wetzel. En éste se estudian las posibili-
dades de usar los algoritmos de los treemaps con formas circulares, sirviéndose como 
ejemplo de la estructura de archivos de un ordenador. Se implementan las posibilidades de 
color como elemento representativo de distintas variables del tipo: antigüedad de los ar-
chivos, volumen de memoria que ocupa, etcétera. Otras aplicaciones de los treemaps circu-
lares han sido para visualizar contenidos recurrentes entre los tweets de los usuarios de la 
red social Twitter, en el proyecto Tweetgeister (2010) del norteamericano Brent Schnee-
man; o para ilustrar el tráfico de datos ocurrido en una importante IP durante el trans-
curso de veinticuatro horas seguidas, en el proyecto interactivo ClockMap (2012) de Fabian 
Fischer, Johannes Fuchs y Florian Mansmann, miembros del Analysis and Visualization 
Group de la Universidad de Constanza, Alemania. Los autores explican que: "La visualiza-
ción interactiva ClockMap apoya al usuario con efectividad en la exploración y la búsqueda 

 

Figura 5.54. Kai Wetzel, 2003. Pebbles. Using Circular Treemaps to visualize disk usage. 

http://lip.sourceforge.net/ctreemap.html (Consultado el 26/9/2016). 
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de patrones en los datos de series de tiempo jerárquicos a través de el análisis en profundi-
dad, el zoom semántico y los detalles bajo demanda" (Fischer, Fuchs y Mansmann, 2012). El 
transcurso del tiempo lo representan con unos iconos en forma de anillo que se correspon-
den con veinticuatros horas, a los que denominan ClockEyes. "La idea básica de los ClockE-
yes es hacer uso de la metáfora de un reloj clásico. Un círculo se subdivide en sectores, 
cada sector representa un lapso de tiempo de una hora. Cuando se utilizan 24 sectores, te-
nemos un reloj de 24 horas" (Fischer, Fuchs y Mansmann, 2012). 

 

Los investigadores Haisen Zhao y Lin Lu, de la Universidad de Shandong (China), por su 
parte, propusieron en 2015 una optimización del aprovechamiento del espacio de represen-
tación mediante los Treemaps circulares variacionales: "Nuestros diagramas de árbol cir-
culares variacionales logran una mayor proporción de utilización de espacio en compara-
ción con los diagramas de árbol circulares tradicionales, y apoyan las interacciones 
naturales como las distorsiones foco + contexto y de profundización, y las operaciones de 
desplazamiento en la navegación de datos" (Zhao y Lu, 2015). Para la experimentación uti-
lizaron los datos de la taxonomía de las especies animales que está establecida en la base 
de datos biológica en línea Encyclpedia of Life <http://www.eol.org/>. 

	  

	

Figura 5.55. Haisen Zhao y Lin Lu, 2015. Proceso de ojo de pez para centrarse en los Artrópodos en Animalia. 

Zhao y Lu (2015) Variational Circular Treemaps for Interactive Visualization of Hierarchical Data. 
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Diagramas de Voronoi 

Los Treemaps de Voronoi son conocidos por sus diseños, que ofrecen una rica y di-
versa variedad de formas y configuraciones, que pueden asemejarse a una vidriera 
o a patrones naturales fascinantes. (Lima, 2014: 159). 

 

Los diagramas de Voronoi son otro de los modelos existentes, desde finales del siglo veinte, 
de estructuras jerárquicas aplicadas a áreas. Guardan muchas similitudes con los 
treemaps; de hecho, son también conocidos como Voronoi treemaps. Sin embargo, los polí-
gonos convexos que los forman no tienen por qué ser rectangulares, sino que pueden serlo 
de una morfología más arbitraria; y sus lados pueden estar formados por líneas rectas o 
curvas, confiriéndoles un aspecto mucho mas orgánico. De hecho, es una estructura muy 
presente en la naturaleza (como en la parte esponjosa del interior de los huesos o el dibujo 
cuarteado del pelaje de las jirafas, por ejemplo). A las formas que componen estos diagra-
mas se les llama polígonos de Thiessen (1911), en honor a su inventor, el meteorólogo es-
tadounidense Alfred H. Thiessen (quien analizaba las áreas de medición de las estaciones 
pluviométricas). El perímetro de los diagramas de Voronoi puede adoptar diferentes for-
mas: polígonos, como el rectángulo o el triángulo; u otras no necesariamente poligonales. 
Al igual que en los treemaps, cada área es susceptible de dividirse en otras áreas menores. 
“Las disposiciones se calculan mediante la dispersión iterativa de teselas de Voronoi, lo que 
permite el uso como contenedores externos de formas arbitrarias, como círculos o triángu-
los” (Meirelles, 2014: 45). A pesar de esta tendencia mayoritaria de la teselación irregular, 
existe un modelo totalmente regular de Voronoi conocido como Voronoi centroidal, pro-
puesto por Qiang Du, Vance Faber y Max Gunzburger en 1999: "Una teselación de Voronoi 
centroidal es una teselación de Voronoi cuyos puntos de generación son los centroides 
(centros de masa) de las regiones de Voronoi correspondientes" (Du, Faber y Gunzburger, 
1999). Este tipo de diagrama de Voronoi ofrece una composición radial de elevada sime-
tría. 

 

Figuras 5.56. a) Manuel Lima, 2014. The Book of trees (contents). Voronoi treemaps. 

b) Isabel Meirelles, 2014. Estructuras jerárquicas. Treemap Voronoi. 

c) Qiang Du, Vance Faber y Max Gunzburger, 1999. Centroidal Voronoi tessellation. 

a) The Book of trees. Visualizing Branches of Knowledge (Lima, 2014: 5.  b) La información en el diseño (Meirelles: 2014: 18) – c) Du et al., 1999. 
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A pesar de que la aplicación de los diagramas de Voronoi (y su nomenclatura como tal) es 
relativamente reciente, los inicios de este sistema de análisis de grafos proceden de bas-
tante tiempo atrás. La datación más antigua de un esquema de grafos similar a los diagra-
mas de Voronoi es el estudio de los vórtices del Universo desarrollado por el filósofo y ma-
temático francés René Descartes, que se encuentran en su Principia Philosophiae (1644). 
Este libro del siglo XVII incluye una gran variedad de ilustraciones que anticipan el modelo 
de Voronoi, bajo la premisa de representar una teoría de interpretación de los astros celes-
tiales que se encuentran en torno al sol. 

  

Figuras 5.57. a) René Descartes, 1644. Vórtices. b) Simon Greenwold, 2002. Internaut. 

a) Principia Philosophiae (Descartes, 1644: 78). b) http://www.visualcomplexity.com/vc/project.cfm?id=206 (Consultado el 27/9/2016). 

El modelo de los diagramas de Voronoi fue propuesto en 1908 por el matemático ucra-
niano-ruso Georgy Voronoi (1968-1908)52, a los que del mismo modo se les llamó así poste-
riormente en su honor. También se les conoce como teselaciones de Voronoi, descomposi-
ciones de Voronoi o teselaciones de Dirichlet (1850). Se utilizan para representar datos 
relativos a áreas de incidencia respecto a puntos concretos (definidos por coordenadas) 
que relacionan distancias con zonas de influencia limítrofes. El espacio se divide en regio-
nes cuya forma y tamaño vienen determinadas por el valor de un punto (un dato) y por las 
zonas de mayor proximidad respecto a este punto. Las divisorias entre áreas se definen 
por distancias equidistantes, que se obtienen calculando las mediatrices entre puntos. Las 
características propias de este tipo de sistema de áreas, en el que la frecuente irregulari-
dad de las zonas divididas suele impedir que tengan formas similares, las hace poco apro-
piadas para valoraciones cuantitativas por comparación de áreas. 

																																																								
52 Para ampliar, ver el artículo: Voronoi, Georgy (1908). Nouvelles applications des paramètres continus à la théorie 

des formes quadratiques. Deuxième mémoire. Recherches sur les parallélloèdres primitifs. 
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La aplicación computacional de esta estructura matemática se produce gracias al desarro-
llo de algoritmos matemáticos específicos para estos fines, de manos de investigadores 
como Simon Greenwold (2002), del Aesthetics and Computation group del MIT Media Lab, 
de los alemanes Michael Balzer, Oliver Deussen (2005), de la Universidad de Constanza, y 
de Claus Lewerentz, de la Universidad Tecnológica Cottbus, en Branderburgo; especializado 
este último en diagramas de Voronoi con la forma de los lados completamente arbitraria. 
“La idea es calcular sólo los centros de masa en cada paso de iteración mediante el uso de 
grandes conjuntos aleatorios de puntos discretos de muestreo. Este método logra una ve-
locidad lineal casi perfecta con el número de procesadores utilizados, y tiene la misma 
complejidad de tiempo que la respectiva teselación de Voronoi” (Balzer y Deussen, 2005). 

Una de los primeros proyectos de visualización de datos que utilizó los diagramas de Voro-
noi fue Internaut (2002) <ttp://acg.media.mit.edu/people/simong/internaut/index.html>, de 
Simon Greenwold. Pretendía visualizar el proceso de representar Internet como un espacio 
físico (cuando es algo que habitualmente se concibe como algo etéreo, inmaterial). Para 
ello, a partir de unos puntos de enlaces se establecía, mediante un diagrama de Voronoi, 
las áreas de influencia de esos puntos. El producto final mantenía la estética de los video-
juegos 3D en primera persona, tales como Doom, Quake o Crysis. En 2005, Michael Balzer, 
junto a Oliver Deussen, como miembros del Departamento de Ciencias de la información y 
la computación de la Universidad de Constanza, escribieron un artículo titulado, precisa-
mente, Voronoi Treemaps, que no sólo analizaba las posibilidades de computación de estos 
modelos para el análisis de datos jerárquicos en sistemas de áreas, sino que proponía di-
versos ejemplos gráficos de soluciones de estos. Una interesante propuesta interactiva de 
diagrama de Voronoi es FoamTree (2010) 
<https://get.carrotsearch.com/foamtree/demo/index.html>. Se trata de un producto por los 
polacos Stanislaw Osinski y Dawid Weiss, fundadores de la compañía Carrot Search, que 
usa un diagrama de Voronoi como interfaz gráfica para motores de búsqueda de datos je-
rárquicos, permitiendo interactuar, navegar, hacer zoom, etc. Está programado en Ja-
vaScript y es perfectamente integrable con navegaciones web, gracias a HTML5. Además, 
en sus últimas versiones, permite su uso en dispositivos móviles y pantallas táctiles. 

El profesor Oliver Deussen, líder del Work Group Computer Graphics and Media Design de 
la Universidad de Constanza (Alemania), realiza experimentos de visualización de datos 
como apoyo a sus teorías de investigación sobre los Voronoi treemps (Balzar y Deussen 
2005), en los que en ocasiones consigue resultados interesantes –a veces de manera ca-
sual-, cuyas imágenes nos recuerdan a elementos de la naturaleza. Es el caso de Eclipse 
(2010) <https://www.informatik.uni-konstanz.de/deussen/mitarbeiter/oliver-
deussen/olivers-kunschtversuche/>, una visualización -realizada mediante un diagrama de 
Voronoi circular-, de la estructura jerárquica de 15.000 archivos que componen el software 
de desarrollo Eclipse que, en su forma final, ha generado una imagen dato que parece más 
una captura aumentada de un organismo a través del microscopio que una visualización 
de datos. Una sensación similar produce la aplicación interactiva en línea All of Inflation's 
Little Parts 
<http://www.nytimes.com/interactive/2008/05/03/business/20080403_SPENDING_GRAPHI
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C.html?_r=0>, realizada por Matthew Bloch, Shan Carter y Amanda Cox. Fue publicada en 
la web de The New York Times para representar gráficamente el gasto mensual medio de 
un consumidor estadounidense de manera desglosada. La información utilizada es obte-
nida de los datos oficiales provenientes del U.S. Bureau of Labor Statics 
<http://www.bls.gov/>, del Gobierno Federal de los EEUU, quien elabora el índice de los pre-
cios al consumo. La interfaz, inspirada –de manera declarada- en el trabajo de Michael Bal-
zer, tiene ocho grandes áreas principales, que se corresponden con sus respectivas ocho 
partidas generales de gasto propuestas: alimentación, ocio, hogar, educación/comunicacio-
nes, transporte, salud, ropa y miscelánea. Cada una de ellas se subdivide en categorías se-
cundarias que permiten clicarse y recuperar los datos estadísticos de referencia. De nuevo 
la imagen resultante, cuya forma exterior es también circular, nos produce una imagen ge-
nerada por datos –en este caso económicos- que icónicamente nos remite a imágenes de 
naturaleza orgánica. 

 

  

Figuras 5.58. a) Oliver Deussen, 2010. Eclipse. b) Matthew Bloch, Shan Carter y Amanda Cox, 2008. All of Inflation's Little Parts. 

a) https://www.informatik.uni-konstanz.de/fileadmin/informatik/ag-deussen/Mitarbeiter/Oliver_Deussen/voronoitreemaps/eclipse1-large.png  

b) http://blog.rivast.com/wp-content/uploads/all.jpg (Consultados el 29/9/2016). 
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Mapas 

La cartografía ha escapado en gran medida de los geógrafos para convertirse en un medio 
de expresión en manos de diversos especialistas […]. La expresión gráfica ha demostrado su 
poder ubicuo, y el código su extraordinaria polisemia. (Palsky, 1998) 

Uno de los sistemas de visualización de datos más extendido, y de los que seguramente 
más tradición tiene de todos, son los mapas. La categoría de sistemas de áreas incluye a 
los mapas como método de referenciación geoespacial. Sin embargo, la mera representa-
ción de un espacio geográfico en un mapa general no podría considerarse por sí mismo 
como visualización de datos; ya que carece, precisamente, de un conjunto de datos abs-
tractos que requieran de un proceso de visualización. Como afirma Ben Fry, “dibujar un 
mapa es una tarea bastante simple que se podría hacer sin programación, ya sea con soft-
ware de mapeo o a mano” (Fry, 2007: 31). Si se aborda la generación de mapas que visuali-
cen datos mediante programación es, sin duda, para conseguir resultados novedosos que 
faciliten la comprensión de estos, e innovadoras interfaces con los que explorarlos. “En 
geovisualización exploratoria, la interacción con los mapas es crucial. En contraste con la 
cartografía tradicional, la clasificación y mapeo de los datos pueden ser adaptados por el 
usuario de forma interactiva, así como consultados y manipulados interactivamente en la 
pantalla” (Ward, Grinstein y Keim, 2015: 223). Para este cometido, en la actualidad se 
cuenta con la ayuda de herramientas informáticas específicas para estos fines conocidas 
como SIG (Sistemas de Información Geográfica), o GIS (Geographic Information System). 
Se trata de un conjunto de herramientas que contempla no sólo los recursos informáticos 
de software y hardware, sino que es un concepto global que integra también a los datos 
geográficos, los usuarios y los procesos. 

Así, los mapas tenidos en cuenta en este apartado serán los mapas temáticos, conocidos 
también por los términos anglosajones statistical map, single topic map o special-pur-
pose maps. Los mapas temáticos se constituyen por dos elementos básicos: un mapa base 
y un contenido temático. El mapa base suele ser una versión sintética de un mapa geográ-
fico, que proporciona la referencia espacial sobre la que situar el contenido temático que 
se le superpone. 

Mientras que la utilidad principal de los mapas generales se centra en la navegación y la 
cartometría, los mapas temáticos consiguen analizar la incidencia de ciertos parámetros 
respecto a un territorio geográfico. "Tal como su nombre indica, los mapas temáticos 
muestran un tema (como por ejemplo fenómenos sociales, políticos, económicos o cultura-
les) con el propósito de revelar patrones y determinar su frecuencia en la zona geográfica 
donde ocurren" (Meirelles, 2014: 116). Los datos que conforman el contenido de un mapa 
temático pueden ser de dos tipos: cuantitativos o cualitativos. La cartografía temática 
cuantitativa representa datos numéricos en relación con el espacio, y es especialmente útil 
para comparar numéricamente, o con porcentajes, diferentes áreas de un territorio. Por su 
parte, la cartografía temática cualitativa representa la distribución espacial de un con-
junto de clases, siendo muy adecuada para analizar visualmente la densidad de 
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distribución de los conjuntos de clases asignados en un área geográfica determinada. Se-
gún el profesor Menno-Jan Kraak, director del Departamento de Procesamiento de la Infor-
mación Geográfica del International Institute for Geo-Information Science and Earth Ob-
servation (ITC) en Enschede (Países Bajos), la función de los mapas debe ser: “presentar la 
información en forma de herramienta que permita explorar, o como interfaz para la visua-
lización de conjuntos de datos geográficos” (Klanten et al., 2010: 214). 

 

Los orígenes de los mapas temáticos se sitúan en la segunda mitad del siglo XVII, cuando 
los geógrafos adquirieron una considerable madurez en la representación cartográfica ge-
neral y comenzaron a buscar otros usos complementarios de esta ciencia; y cuando apare-
cieron, a mediados del siglo XIX, la mayoría de los métodos gráficos, como: mapas de isolí-
neas, mapas coropléticos, etcétera. "A medida que durante la Ilustración aumentaban los 
datos a partir de observaciones medioambientales y mediciones, se prestó atención al lu-
gar en vez de al espacio. El foco pasó de la preocupación analítica por la ubicación de las 
características a una preocupación holística de la extensión espacial y la variedad de carac-
terísticas. Así nació el concepto de distribución. El salto conceptual de lugar a espacio llevó 
a las representaciones distributivas que hoy llamamos mapas temáticos" (Robinson, Web-
ber y Eifrem, 2015). Sin embargo, pueden encontrarse interesantes precedentes históricos 
(muchos de ellos descubiertos en fechas más recientes), anteriores al siglo XVII. Es el caso 

 
Figura 5.59. Abraham Cresques, 1375. Mapamundi (fragmento de 3ª y 4ª hoja). 

http://nsa33.casimages.com/img/2014/05/05/140505032218695807.png (Consultado el 2/10/2016). 
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del mapa del mundo conocido como Atlas Catalán (1375)53, atribuido al geógrafo y cartó-
grafo mallorquín Abraham Cresques y a su descendiente. Se trata de un mapamundi cen-
trado en el mar Mediterráneo, redactado en catalán. Este valioso documento gráfico, más 
allá de representar con gran precisión y todo lujo de detalles la geografía costera, incluye 
otro tipo de información complementaria, lo que lo acerca mucho al concepto moderno de 
mapas temáticos, puesto que incluye también banderas, pictogramas y referencias de da-
tos físicos, demográficos y económicos. 

Los primeros análisis teóricos en profundidad de los mapas temáticos, aún hoy considera-
dos estudios de referencia, se produjeron más tarde, a finales del siglo XX: Early Thematic 
Mapping in the History of Cartography (1982), del estadounidense Arthur H. Robinson 
(1915-2004); y Origine et évolution de la Cartographie Thématique (XVIIe-XIXe siècles) 
(1998) del francés Gilles Palsky (Lyon, 1958).  

En cuanto a la creación de mapas temáticos, la visualización de datos sobre mapas geográ-
ficos exige definir tres aspectos claves en su diseño: proyección, escala y simbolización. En 
primer lugar, las proyecciones cartográficas, definen el modo en el que se convierte una su-
perficie tridimensional curva (la que corresponde a la superficie de la Tierra) en una super-
ficie bidimensional, sea ésta en soporte físico o en pantalla. Las tres superficies desarrolla-
bles básicas (plano, cilindro y cono) se convierten respectivamente en tres tipos de 
retículas cartográficas básicas (azimutal, cilíndrica y cónica). A partir de estas tres opcio-
nes básicas se pueden crear otras versiones, como la proyección de Mercator, la sinusoidal, 
la de Mollweide o la de Robinson. Estas transformaciones de carácter matemático implican 
cierto grado de deformación que debe tenerse presente, para lo que resulta útil el meca-
nismo de proyección de círculos sobre las retículas, conocido como la Indicatriz de Tissot 
(1859). Otro aspecto relevante en el diseño de mapas es la escala elegida para su represen-
tación, que podrá ir desde cercanías próximas de planos de situación y plantas, hasta el 
alejamiento propio de atlas y mapamundis. Por último, interviene el aspecto más determi-
nante en la visualización de datos sobre mapas de proyectos artísticos en la Red, la simbo-
lización. Consiste en crear una codificación visual que simbolice la representación de los da-
tos, mediante elementos gráficos y propiedades visuales. 

Los mapas son representaciones espaciales que utilizan cierto grado de abstracción, “son 
el mundo reducido a puntos, líneas y áreas. Los parámetros de visualización, incluyendo el 
tamaño, forma, valor, textura, color, orientación y forma, muestran información adicional 
acerca de los objetos considerados” (Ward, Grinstein y Keim, 2015: 222). Para ello se sirven 
de los elementos básicos de la representación, que ya fueron descritos por Jacques Bertin 
en su tratado de Semiología gráfica (1967): el punto, la línea y el plano o área. Estos ele-
mentos y variables son los recursos para el desarrollo de los diferentes métodos gráficos 
con los que generar estas imágenes dato. El reconocido geógrafo norteamericano Borden 
D. Dent (1938-2000), junto a J. S. Torguson y T. W. Holder, en la segunda parte de su libro 

																																																								
53 El título original completo es: "Mapamundi, a saber, imagen del mundo y de las regiones que hay en la Tierra y de 

los diferentes pueblos que la habitan", que era justo el encargo que hizo el Rey Pedro IV a su autor. 
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Cartography: Thematic Map Design (1999), recopila y clasifica las técnicas gráficas exis-
tentes para la creación de mapas temáticos en seis tipos diferentes: 

1· Mapas de puntos 

2· Mapas de símbolos proporcionales 

3· Mapas de isolíneas 

4· Mapas de flujo 

5· Mapas coropléticos 

6· Cartogramas 

El método de los mapas de puntos, o de distribución/densidad de puntos, se denomina así 
porque utiliza puntos para representar la densidad de un objeto o fenómeno sobre un 
mapa base. Los puntos han de ser de igual tamaño, pues todos representan el mismo valor 
(a diferencia de los mapas de puntos graduados), y su forma suele ser circular. Se usa el 
punto como elemento básico de representación, que estará condicionado por tres factores: 
el valor unitario, la ubicación del punto y su tamaño. Este método es de carácter cuantita-
tivo, pretende analizar las áreas de concentración de ciertos parámetros. "Los mapas de 
puntos permiten entender de manera intuitiva la distribución de datos, porque las varia-
ciones en patrones están disponibles de inmediato, formando grupos. Los mapas de puntos 
son eficaces para representar densidades relativas, pero no funcionan para mostrar canti-
dades absolutas" (Meirelles, 2014: 132). 

Uno de los primeros ejemplos de mapas de distribución por puntos conocidos, y de gran re-
conocimiento e influencia posteriores –y por otra parte, considerado como precursor de la 
epidemiología moderna-, es el que representa el virulento brote de cólera que tuvo lugar en 
el barrio del Soho de Londres en 1854, que se cobró la vida de cientos de personas en tan 
solo una semana. Dicho mapa fue realizado por el médico y anestesista John Snow, tras un 
minucioso trabajo de campo recopilando datos de los afectados por esta epidemia de có-
lera. Snow diseña un mapa que representa georreferenciadas -mediante barras- todas las 
defunciones ocurridas en el lugar exacto de residencia de cada víctima, y lo mismo hace 
con las fuentes de agua –mediante círculos-; lo que evidenció la conexión entre la concen-
tración de muertes y ciertos lugares concretos, que se demostró eran focos de infección. 
Además, Snow conseguía probar a la vez que el contagio de esta enfermedad no era por la 
polución del aire, como se pensaba en la época, sino por el agua insalubre que estaba con-
taminada por aguas fecales en determinados pozos de la ciudad, en este caso la bomba de 
agua de Broad Street. Al año siguiente, John Snow realizó una segunda versión del mapa, 
en el que añadió unas líneas de puntos para representar las distancias caminando desde el 
centro del brote a los lugares de residencia de víctimas que excepcionalmente no vivían 
cerca del foco de infección; lo cual se explicaba porque beberían del agua infectada de di-
cha fuente. Como afirma Isabel Meirelles, "el mapa ayudó a conseguir un conocimiento 
más avanzado de un asunto de salud pública (la epidemia de cólera) revelando el patrón de 
la enfermedad (inherentemente numérico) en el contexto espacial (distancias a pie a las 
bombas de agua)" (Meirelles, 2014: 135). 
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Los mapas de distribución por puntos pueden ser de dos tipos: de distribución regular y de 
distribución geográfica. En este último tipo, los puntos se distribuyen irregularmente se-
gún la concentración de elementos que representan el valor de los puntos en el mapa base, 
mientras que en los mapas de distribución regular los puntos se disponen formando retícu-
las regulares que sitúan los puntos equidistantemente. Un ejemplo de mapa de puntos dis-
tribuidos regularmente es el proyecto Dencity (2011) 
<http://3rdfloor.fathom.info/products/dencity/>, realizado por Fathom, la empresa de vi-
sualización que dirige el artista y programador norteamericano Ben Fry. El título de esta 
visualización de datos hace un juego de palabras entre "densidad" y "ciudad" (en inglés), 
puesto que representa precisamente la densidad de población mundial cuando alcanzó la 
elocuente cifra de los 7.000 millones de habitantes. Las zonas menos pobladas son repre-
sentadas con tramas de puntos de color oscuro y grandes; mientras que cuanto más po-
blado es un área del mapa, más claros y pequeños serán los puntos, para poder ajustarse 
con más definición al área en concreto. 

 
Figura 5.60. John Snow, 1854. Mapa de puntos del brote de cólera de 1854 en Golden Square. 

http://johnsnow.matrix.msu.edu/images/online_companion/chapter_images/fig12-5.jpg (Consultado el 11/9/2016). 
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Los mapas de puntos de distribución geográfica presentan una disposición irregular que no 
atiende a criterios de composición gráfica, sino a los requerimientos por la localización de 
los puntos de concentración sobre el mapa base. Una muestra de este tipo de imágenes 
dato son los mapas interactivos que publicó The New York Times para mostrar los datos 
censales de Estados Unidos de 2010 (Census Bureau y socialexplorer.com). Los autores de 
Mapping the 2010 U.S. Census (2010) 
<http://www.nytimes.com/projects/census/2010/map.html> son Matthew Bloch, Shan Car-
ter y Alan McLean. Entre los diferentes mapas que ofrece esta interfaz, uno de ellos, el de 
la distribución racial y de grupos étnicos de la población (blancos, negros, hispanos, asiáti-
cos, americanos nativos y otros), está realizado mediante una visualización de puntos dis-
tribuidos geográficamente. A medida que se navega y se hace zoom en los mapas, la distri-
bución de los puntos y el valor de los mismos cambia para adaptarse al nuevo punto de 
vista. 

 
Figura 5.61. Ben Fry (Fathom), 2011. Dencity. (imagen global y detalle ampliado). 

http://3rdfloor.fathom.info/products/dencity/ (Consultado el 5/10/2016). 

 
Figura 5.62. Matthew Bloch, Shan Carter y Alan McLean -New York Times- (2010). Mapping the 2010 U.S. Census. 

http://www.nytimes.com/projects/census/2010/map.html (Consultado el 5/10/2016). 
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Los mapas de símbolos proporcionales o graduados utilizan símbolos (generalmente círcu-
los) cuyo tamaño es proporcional a la magnitud que representan. Estos mapas temáticos 
cuantitativos representan datos de variables de un modo comparativo que resulta muy in-
tuitivo en su interpretación. Una ventaja respecto a los mapas coropléticos, como señala 
Isabel Meirelles (2014: 138), es que el uso de los mismos símbolos para expresar magnitu-
des en todo el mapa -ya sean puntos, barras, triángulos o cualquier otro- evita que se 
pueda confundir el tamaño de un área geográfica (provincia, región, país, etcétera) con los 
valores de datos. Este tipo de mapas temáticos resultan muy flexibles y prácticos para re-
presentar datos numéricos asociados a áreas espaciales. 

El mapa titulado Carte figurative et approximative des quantités de viandes de bouche-
rie envoyées sur pied par les départements et consommateurs à Paris (Mapa figurativo y 
aproximado de las cantidades de carne de vacuno enviado por departamentos y los consu-
midores a París) que realizó Charles J. Minard en 1858, es considerado por Arthur H. Robin-
son (1983) como el primer ejemplo de mapa de símbolos proporcionales en sentido es-
tricto. Representa el volumen y departamento francés de procedencia de la carne con la 
que se abasteció Paris entre 1845 y 1853. Cada símbolo circular está escalado proporcio-
nalmente a la cantidad de carne suministrada, y a su vez se dividen en diferentes partes, 
mediante un gráfico de tarta, para representar el desglose cuantitativo de cada tipo de 
carne en concreto. Sin embargo, otros mapas anteriores, como algunos de Henry Drury 
Harnes en 1837 o de August Peterman en 1851, ya usaban círculos proporcionales sobre un 
mapa.  

 

Figura 5.63. Charles J. Minard, 1858. Carte figurative et approximative des quantités de viandes de boucherie 
envoyées sur pied par les départements et consommateurs à Paris. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/Minard-carte-viande-1858.png (Consultado el 5/10/2016). 
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Los mapas de símbolos proporcionales se han seguido realizando desde entonces, y actual-
mente, con las posibilidades técnicas que brinda el código informático, son muy utilizados 
por su versatilidad y facilidades para hacerlos interactivos. Un ejemplo reciente de esto es 
la visualización creada en 2015 por el Washington Post para representar el origen de la ge-
neración de energía en Estados Unidos. Electricity generation by power source 
<https://www.washingtonpost.com/graphics/national/power-plants/>, realizada por John 
Muyskens, Dan Keating y Samuel Granados. Los símbolos, que expresan la cantidad de 
energía conseguida (expresada en megavatios) tienen forma circular, y emplean un código 
de color para saber a qué tipo de fuente energética pertenecen: carbón (negro), gas natu-
ral (naranja), energía nuclear (magenta), hidroeléctrica (azul), eólica (verde), solar (amari-
lla) y petróleo (roja). Su interfaz también permite mostrar un resumen de cifras de cada 
estado al pasar el cursor por encima del área correspondiente a cada uno de ellos. Las imá-
genes dato actuales basadas en mapas de símbolos graduados son, en gran medida, sal-
vando las mejoras gráficas y la implementación funcional que permite este considerable 
grado de interactividad, muy similares en sus principios respecto a las que realizaran pio-
neros como Charles Minard. Posiblemente, la principal diferencia no sea tanto estética 
como técnica, ya que actualmente la tecnología permite que los datos utilizados sean di-
námicos o incluso en tiempo real. 

Otro proyecto interactivo, muy representativo de los mapas de elementos proporcionales, 
viene de la mano del diseñador Christian Behrens, quien realizó en 2014 una nueva versión 

 

Figura 5.64. John Muyskens, Dan Keating y Samuel Granados, 2015. Electricity generation by power source. 

https://www.washingtonpost.com/graphics/national/power-plants/ (Consultado el 5/10/2016). 
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interactiva de su proyecto Flight & expulsión <http://www.niceone.org/lab/unhcr/>54 para 
representar los flujos de migración internacionales. En esta ocasión combina un sistema de 
áreas de agrupamiento de círculos escalares sobre un mapa del mundo de símbolos gra-
duados. 

Los mapas de isolíneas son aquellos mapas cuantitativos formados por líneas de igual va-
lor, llamadas isolineas o isopletas; dependiendo de si unen valores de puntos (líneas isomé-
tricas o isaritmas), o de áreas de superficie (líneas isopletas). "Los mapas de iraritmas im-
plican un volumen geográfico real en tres dimensiones o conceptual mediante símbolos de 
línea cuantitativas" (Dent et al., 1999: 189). Estos mapas temáticos representan las varia-
ciones de un fenómeno mediante el uso de líneas, y son muy utilizados en topografía y me-
teorología. La variabilidad gráfica de las líneas definitorias viene determinada, como 
explica Isabel Meirelles (2014: 148), por tres parámetros: la ubicación de los puntos de 
control, el método de interpolación para conectar los puntos de ubicación y el número de 
puntos de control. 

																																																								
54 La primera versión de Flight & expulsión la realizó en 2009. Aunque con idéntico objetivo de visualización de da-

tos, en esa primera vez optó por un sistema polar de anillos de convergencia radial. (Ver el apartado de Sistemas 
radiales: anillos). 

 

Figura 5.65. Edmond Halley, 1701. A New and Correct Chart Showing the Variations of the Compass in the 
Western & Southern Oceans as Observed in the Year 1700. 

http://earthinvision.com/wp-content/uploads/2013/06/halley-map-17011.jpg (Consultado el 2/10/2016). 
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El primer ejemplo de mapa de isolíneas conocido es una carta naval de navegación titulada: 
A New and Correct Chart Showing the Variations of the Compass in the Western & South-
ern Oceans as Observed in the Year 1700. Un nuevo y correcto gráfico que muestra las va-
riaciones de la brújula en los océanos occidentales y meridionales tal y como se observaron 
en el año 1700- (1701), realizado por Edmond Halley, considerado el padre de la Geofísica. 
Se trata de un mapa magnético pionero de la Tierra (Océano Atlantico), que utiliza para su 
elaboración datos tomados por él mismo en el océano y en sus costas, donde iba calcu-
lando la declinación magnética. 

Un ejemplo contemporáneo de visualización de datos en mapas mediante isolíneas puede 
ser The All-American Music Map (2014) <http://www.movoto.com/blog/novelty-real-
estate/americas-music/>. Los mapas resultantes, que pueden elegirse según los diferentes 
estilos musicales propuestos (Rock y 'Oldies', Blues, Country, Electrónica, Hip-hop, Metal, 
Jazz, Latin, Bluegrass, Folk, Gospel, Soul, Punk, Indie, Pop, Rhytm & Blues y Alternativa), 
son el producto de una visualización de datos a partir de la información ofrecida por la Na-
tional Endowment of the Arts, el Bureau of Labor Statistics, y The U.S. Bureau of Econo-
mic Analysis. 

Otro reciente proyecto que mapea con isopletas es Isochrone Maps of Europe (2015) 
<http://emptypipes.org/2015/05/20/europe-isochrone-map/>, de Peter Kerpedjiev. Basán-
dose en datos ofrecidos por la API (Interfaz de Programación de Aplicaciones) que ofrece la 
compañía suiza de transportes públicos <http://transport.opendata.ch/>, traza una serie 
de mapas interactivos (utilizando programación d3.js) que muestran el tiempo que se 
tarda en viajar desde más de treinta capitales europeas (Ámsterdam, Berlín, Madrid, etcé-
tera) hasta otros puntos del mundo, utilizando solo trenes o combinándolo con andar a un 
ritmo de velocidad máxima de 5 km/h. Cada franja determinada por isopletas delimita in-
tervalos de cuatro horas que se van sumando hasta alcanzar la última área que se corres-
ponde con el máximo nivel, establecido en más de veintidós horas de tiempo. 

 

Figura 5.66. Movoto, 2014. The All-American Music Map (2 capturas). 

http://www.movoto.com/blog/novelty-real-estate/americas-music/ (Consultados el 7/10/2016). 
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"Los mapas de flujo y de red representan fenómenos lineales que a menudo implican movi-
miento y la conexión entre puntos. Orígenes y destinos" (Meirelles, 2014: 152). En general, 
los mapas de flujo podrían definirse como una tipología híbrida entre sistemas de áreas 
(mapas) y sistemas lineales (diagramas de flujo). Pueden representar valores cualitativos y 
cuantitativos, siendo estos últimos los más indicados por sus apropiadas características de 
visualización de datos. 

Existen tres tipos de mapas de flujo (Dent et al., 1999: 226): radiales, de red, y de distribu-
ción de flujo. Los primeros se definen por su condición radial: desde un centro parten las 
líneas de flujo de forma centrípeta. Son una especie de híbrido entre sistemas de áreas 
(mapas) y sistemas radiales (radiaciones). Los mapas de red son un tipo de mapas de flujo 
que combinan los mapas con sistemas de redes, y priorizan la representación de datos cua-
litativos. Por último, los mapas de distribución de flujo suelen representar la variación de 
un dato sobre un área en un intervalo de tiempo determinado. Para ello, se emplean líneas 
de ancho variable (proporcionales a datos cuantitativos), bifurcaciones y ramificaciones de 
líneas, marcado de direcciones mediante flechas, sistemas cromáticos de asignación de va-
lores cualitativos, esquematizaciones de acuerdo con trazados, y otros recursos gráficos 
con los que seguir tanto la dirección del flujo de datos, como la evolución de sus paráme-
tros cuantitativos. 

 

 
 

Figuras 5.67. a) Henry Drury Harness, 1837. Mapa de trasbordo de pasajeros. 

b) Charles J. Minard, 1858. Carte pour l’année 1858 des émigrants du globe. 

a) Arthur H. Robinson, 1955 – b) http://www.ine.es/expo_graficos2010/imagenes/09_emigrantes_globo.jpg (Consultados el 7/10/2016). 

El creador de los mapas de flujo fue Henry Drury Harness (1804-1883), un trabajador  bri-
tánico de la Comisión de los Ferrocarriles Irlandeses, quien publicó en un informe de 1837 
una serie de tres mapas temáticos (mapas de flujo radial) sobre el tráfico ferroviario que 
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incluía unas líneas moduladas superpuestas que representaban, mediante varias técnicas 
cuantitativas, datos como: densidades de población de los usuarios de ferrocarril, la circula-
ción del tráfico, o el transito o trasbordo de pasajeros entre paradas, etcétera. Pocos años 
después le sucedieron otros mapas de flujo relevantes, como el del belga Alphonse Belpaire, 
o el del francés Charles J. Minard; este último muy reconocido por sus mapas de distribu-
ción de flujo, todos ellos pioneros, como la Carte figurative et approximative des quanti-
tés de céréales qui ont circulé en 1853 sur les voies d'eau et de fer de l'Empire Francais 
(mapa figurativo y aproximado de las cantidades de cereales que se distribuyeron en 1853 
por tierra y por agua por el Imperio Francés) de 1855. Tres años más tarde, realizó también 
el influyente Carte pour l’année 1858 des émigrants du globe (Mapa de los emigrantes de 
1858 en el mundo).  

Actualmente, los mapas de flujo están siendo muy utilizados gracias a sus posibilidades de 
representación de estructuras espaciotemporales. Las posibilidades interactivas de las he-
rramientas en línea permiten crear interfaces dinámicas que incorporan fuentes de datos 
en tiempo real. El proyecto NYC Subway Ridership <http://postarchitectural.com/NYC-
Subway-Ridership> (2009), realizado por el diseñador y programador Sha Hwang, es un 
ejemplo de este tipo de propuestas. Utiliza un mapa navegable del trazado del metro de 
Nueva York, superpuesto sobre el mapa de la ciudad, para representar el flujo de usuarios 
en las diferentes líneas de este a lo largo del tiempo, desde la creación de su primera línea 
subterránea, en 1905, hasta el año 2006. Los niveles absolutos o relativos de usuarios del 
metro se indican mediante el grosor de línea, y se puede navegar a través del tiempo, eli-
giendo el año deseado, mediante el control deslizante en la parte inferior derecha de la in-
terfaz gráfica. Un código de color identifica cada línea de metro, y se puede analizar la 
fluctuación de la densidad de tráfico de cada una observando la modulación del grosor de 
las líneas a lo largo de los años. 

 

Figura 5.68. Sha Hwang, 2009. NYC Subway Ridership. 

http://postarchitectural.com/NYC-Subway-Ridership (Consultado el 7/10/2016). 
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Los mapas de flujo de red, o sencillamente mapas de red, combinan la funcionalidad de los 
mapas convencionales para representar datos georreferenciados con la versatilidad de los 
sistemas de red para visualizar complejos modelos de relaciones multidireccionales. A ve-
ces no es suficiente conocer cómo son las redes, su estructura, sistema de relaciones o el 
número de puntos que la forman; sino que además es necesario conocer dónde se ubican 
sus nodos, desde qué lugar físico en concreto operan. Los mapas de red son la opción idó-
nea para cubrir este tipo de demandas. Son un modelo de visualización de datos muy utili-
zado y, hasta cierto punto, podría considerarse un sistema de redes para la visualización 
de datos. Sin embargo, la superposición de una estructura sobre un mapa geográfico real 
les hace alejarse de los auténticos mapas de redes, en los que la abstracción de estas es-
tructuras es un elemento importante. 

Sirva de ejemplo Global Internet Map (2012) <https://www.telegeography.com/telecom-
maps/global-internet-map.html>, un mapa de red realizado por Nick Browning, Markus Kri-
setya, Larry Lairson y Alan Mauldin, que es la última versión de un mapa que visualiza la 
red mundial de Internet realizado por la consultora de telecomunicaciones internacional 
TeleGeography. Tiene la curiosidad de ofrecer un punto de vista insólito, al centrarlo desde 
una vista del polo norte, ofreciendo al hemisferio norte como elemento protagonista de las 
relaciones que establecen estas redes. Para realizar el desarrollo de este particular mapa-
mundi han escogido la proyección de Fuller o mapa Dymaxion (abreviatura de Dynamic 
Maximum Tension), fórmula poliédrica patentada por Richard B. Fuller en 1946. 

 

Figura 5.69. Nick Browning, Markus Krisetya, Larry Lairson y Alan Mauldin (TeleGeography), 2012. Global Internet Map. 

http://global-internet-map-2012.telegeography.com/ (Consultado el 9/10/2006). 
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Los mapas coropléticos son el método gráfico más común para representar datos regiona-
les en un contexto espacial (Yau, 2013: 172). Etimológicamente proviene de los términos en 
griego Coro/Khore que significa lugar, y Pleta/Plethos, que significa cantidad. Los inicios de 
su utilización general se sitúan a mediados del siglo XIX (Dent et al., 1999: 138); cuando la 
Oficina del Censo norteamericana comenzó a utilizarlos con asiduidad en atlas e informes. 
Generalmente se emplean los límites políticos de países, regiones o provincias, y a cada 
una de estas áreas, llamadas corogramas, se le asigna un color o una trama que repre-
senta un valor cuantitativo. De manera frecuente se suelen colorear más oscuras las áreas 
que se corresponden con valores más altos. Se acepta que el valor dentro de cada área del 
mapa de coropletas se mantiene constante, por lo que se trata de una representación es-
tadística escalonada con valores medios. Los límites fronterizos de los corogramas no tie-
nen ningún valor cuantitativo asociado, pues sólo actúan como delimitadores de áreas. 
Otro peligro de error en la interpretación de un mapa de coropletas podría ser asociar el 
tamaño de las áreas con el valor que representan: "Para evitar confundir áreas geográficas 
con valores de datos, es crucial que se usen datos normalizados en lugar de datos absolu-
tos. Las densidades, proporciones y medidas deben calcularse antes de la codificación" 
(Meirelles, 2014: 142). 

Al mapa titulado Carte figurative de l'instruction populaire de la France (1826) se le reco-
noce como posiblemente el primer mapa estadístico de la historia, siendo a la vez el primer 
mapa coroplético conocido. Atribuido al barón Pierre Charles Dupin (1784-1873), esta lito-
grafía (realizada en Bruselas) representa la distribución e intensidad del analfabetismo en 
Francia y sus diferentes niveles de educación representados por diferentes tonos de grises 
aplicados a todas las provincias del país. 

 

Figura 5.70. Pierre Charles Dupin, 1826. Carte figurative de l'instruction populaire de la France. 

http://www.datavis.ca/milestones/index.php?group=1800%2B&mid=ms99 (Consultado el 2/10/2016). 
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En la actualidad se siguen utilizando mucho los mapas coropléticos para representar datos 
cuantitativos de porcentajes relativos a territorios. Los medios de comunicación los usan 
con frecuencia para complementar visualmente la información ofrecida en otros formatos, 
tanto textuales como infográficos. El periódico norteamericano The Guardian, por ejemplo, 
los usa con asiduidad y tiene un equipo dedicado a cerar estas herramientas llamado The 
Guardian US interactive team. Este es el caso del proyecto interactivo America’s drug 
overdose epidemic (2016) <https://www.theguardian.com/society/ng-
interactive/2016/may/25/opioid-epidemic-overdose-deaths-map>, un detallado mapa de co-
ropletas que muestra el número de muertes por sobredosis de drogas en los Estados Uni-
dos desde 1999 a 2014, cuyas cifras de mortalidad superan a las debidas a las armas de 
fuego. O de los recurrentes análisis de resultados electorales de las elecciones norteameri-
canas (Lauren Leatherby y Rich Harris, 2016) <http://flowingdata.com/2016/09/09/swing-
states-are-a-relatively-new-thing/>. 

Los mapas dasimétricos son un tipo de mapas coropléticos en los que los corogramas se 
subdividen en áreas iguales de tamaño y forma. Podrían considerarse un híbrido entre los 
mapas de coropletas y los mapas de puntos. 

 

 

 

 

Figura 5.71. Rich Harris (The Guardian US interactive team), 2016. America’s drug overdose epidemic. 

https://www.theguardian.com/society/ng-interactive/2016/may/25/opioid-epidemic-overdose-deaths-map (Consultado el 9/10/2016). 
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Los cartogramas, también conocidos como mapas anamórficos, mapas de densidad-iguala-
ción, mapas de área-valor o mapas de Gastner55, no representan el espacio tal cual es geo-
gráficamente -como en los mapas convencionales-, sino distorsionado, en función de cier-
tas variables que representan; aunque sí insinúan –en mayor o menos medida- la forma 
originaria de una manera indirecta. La primera utilización del concepto de cartograma, con 
pleno significado, se debe al cartógrafo norteamericano Erwin J. Raisz, a mediados del siglo 
XX, si bien hubo conceptos parecidos anteriores a finales del siglo XIX y comienzos del XX 
(Dent et al., 1999: 209). Se puede hablar de dos tipos principales de cartogramas: cartogra-
mas de áreas y cartogramas de distancias. Mientras los cartogramas de áreas transforman 
los mapas geográficos en función de variables de datos espaciales, con mayor o menor 
grado de distorsión, los cartogramas de distancia reinterpretan por completo esa informa-
ción en función de valores de distancias entre puntos, creando mapas completamente iné-
ditos. 

En los cartogramas de áreas, las formas que definen las áreas son deformadas respecto a 
su aspecto real para convertirse en áreas adaptativas a los valores cuantitativos que re-
presentan. Las "nuevas" formas que adquieren estas áreas pueden ir desde simples inter-
venciones de escalado respecto a la forma originaria, hasta drásticos procesos de abstrac-
ción, que pueden llegar a convertirlas en cuadrados o círculos perfectos. Como explica 
Isabel Meirelles: 

Los cartogramas distorsionan la forma de las regiones geográficas para codificar otra varia-
ble dentro del área espacial. […] Para permitir la identificación de los espacios geográficos 
conocidos, la mayoría de los cartogramas de área utilizan algoritmos que retienen el espa-
cio geográfico lo máximo posible en el mapa transformado. (Meirelles, 2014: 156) 

																																																								
55 La nomenclatura "mapas de Gastner" es una referencia directa al autor del algoritmo para generar cartogramas 

de área a partir de datos vinculados a mapas geográficos. Fue publicado por Michael T. Gastner junto a M. E. J. 
Newman en 2004, en el artículo “Diffusion-based method for producing density equalizing maps”. 

 

Figura 5.72. USGS.gov, 2002. Tipos de cartogramas de áreas (varias imágenes). 

http://www.ncgia.ucsb.edu/projects/Cartogram_Central/types.html (Consultado el 4/10/2016). 
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La principal utilidad de este método gráfico de visualización de datos espaciales por áreas 
es la de revelar patrones espacio-geográficos. Existen varios tipos de cartogramas de 
áreas. En primer lugar, las diferentes áreas que componen un cartograma pueden o no te-
ner contigüidad, dependiendo de si los elementos geográficos mantienen conectividad o no 
con sus elementos adyacentes. Si no tienen contigüidad, resultan sencillas de generar y 
permiten conservar la forma original a pesar de poder ser escaladas proporcionalmente. En 
este tipo de cartogramas las áreas que los componen pueden, además, solaparse o no. Los 
cartogramas con contigüidad intentan preservar la forma y proporción de sus límites exte-
riores, pero no así los interiores, pudiendo llegar a dificultar mucho poder reconocer la loca-
lización real de los mapas. Existen otros modelos de cartogramas que no respetan la forma 
original de las áreas del mapa que representan. Partiendo de un mapa graduado se realiza 
un proceso de abstracción que culmina representando todas las áreas mediante círculos 
(Dorling en 1996), rectángulos (Helimann, Keim et al. en 2004), o cuadrados (Demers), por 
ejemplo. 

El estudio de cartogramas de áreas es, sin duda, el método gráfico más moderno de todos 
en su investigación. Aunque existen algunos precedentes anteriores a la tecnología infor-
mática, como algunos mapas de Charles J. Minard, a finales del siglo XIX, intencionada-
mente distorsionados (Tobler, 2004), su estrecha vinculación a los algoritmos para la gene-
ración de este tipo de imágenes dato, los sitúa inevitablemente a finales del siglo XX. Tras 
la aportación de importantes pioneros, como el geógrafo norteamericano-suizo Waldo To-
bler a comienzos de los años setenta, se fueron sucediendo estudios específicos sobre este 
ámbito. 

 

Figura 5.73. SASI Group y Mark Newman, 2006. Mapa n.180 Pobreza absoluta (hasta 2 $ al día). 

http://www.worldmapper.org/display.php?selected=180 (Consultado el 8/10/2016). 
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Uno de los grupos de investigación más relevantes en este campo en la actualidad es el 
SASI Group (Social And Spatial Inequalities) de la Universidad de Sheffield (Reino Unido), 
encabezado por el profesor Danny Dorling (Oxford, 1968), cuya actividad, según su web 
<http://www.sasi.group.shef.ac.uk/>, pretende "llevar a cabo investigaciones interdisciplina-
rias que contribuyan a una base de pruebas para el desarrollo de políticas que reduzcan las 
desigualdades sociales". Su proyecto en línea más conocido es Worldmapper 
<http://www.worldmapper.org>, iniciado en el año 2006. Funciona como un sistema colabo-
rativo, con la participación de la Universidad de Michigan (Mark Newman y Michael Gast-
ner), la fundación británica Leverhulme Trust o la Asociación Internacional de Geografía; y 
obtiene además colaboraciones desde todo el mundo. La actividad de este proyecto está 
centrada en la creación de casi 700 cartogramas mapamundis. Los datos que utilizan pro-
ceden de la información que publican organismos internacionales, como Naciones Unidas, y 
para la realización técnica utilizan el algoritmo de Gastner y Newman (2004). "Los tama-
ños finales de los territorios están garantizados proporcionalmente a la magnitud de inte-
rés para el mapa en cuestión, pero esto no quiere decir que las posiciones iniciales de los 
límites sean irrelevantes: el algoritmo intenta cambiar el tamaño de los territorios apro-
piadamente con una distorsión mínima de sus formas iniciales, lo que significa que las for-
mas finales son típicamente similares a los iniciales" (Dorling et al., 2006). La intención de 
este proyecto es visualizar los datos que se recogen en informes oficiales sobre temas que 
demuestran una gran desigualdad social a nivel mundial en aspectos tan importantes 
como educación, salud, renta per cápita, esperanza de vida, natalidad, índices de violencia, 
etcétera. El mapa número 180 Pobreza absoluta (hasta 2 $ al día), por ejemplo, utiliza los 
datos del Informe de Desarrollo de las Naciones Unidas de 2004 para representar un mapa-
mundi de la pobreza absoluta; en el que los países más desarrollados del planeta son repre-
sentados casi como líneas ridículas, mientras las zonas más pobres aparecen sobredimen-
sionadas hasta una deformación gráfica que las hace casi irreconocibles. 

Como referencia de cartograma de área con el método de Dorling puede servir de ejemplo 
el proyecto Unfiltered.news (2016) <http://unfiltered.news> de Jigsaw, el grupo de innova-
ción de Google. Consiste en una interfaz dinámica en línea que conecta con las noticias de 
todo el mundo para detectar tendencias en tiempo real, que permite centrarse en un país 
en concreto y mostrar el grado de impacto mediante este tipo de visualización de datos. 
También Google (en esta ocasión Google News Lab) participa junto a Pitch Interactive, un 
estudio norteamericano especializado en visualización de datos, en el proyecto Tilegram 
(2016) <https://pitchinteractiveinc.github.io/tilegrams/>. Consiste, de nuevo, en una inter-
faz dinámica en línea que permite crear, a partir de datos del censo, un mapa de Estados 
Unidos mediante cartogramas con contigüidad que utilizan una retícula hexagonal. Los au-
tores lo explican del siguiente modo en la web del proyecto: "Un tilegram es un mapa he-
cho de 'azulejos' donde las regiones son de tamaño proporcional a un conjunto de datos. El 
nombre es la abreviatura de un cartograma de azulejos. Tilegrams puede representar los 
datos demográficos más sinceramente que los mapas convencionales, geográficos, al 
tiempo que conserva un aspecto familiar". 

 



	

492  | La génesis de la imagen en las prácticas artísticas de las redes 

 

Por otro lado, están los cartogramas de distancia, que se basan en las relaciones de distan-
cia real entre puntos para representar datos temáticos, en los que intervienen a la vez las 
variables de tiempo y espacio. Según Eihan Shimizu y Ryo Inove, en su artículo A new algo-
rithm for distance cartogram Construction: "Un cartograma de distancia es un diagrama 
que visualiza los índices de proximidad entre puntos de una red, tales como intervalos de 
distancias entre las ciudades. Las distancias euclidianas entre los puntos de los cartogra-
mas de distancia representan los índices de proximidad dados" (Shimizu y Inove, 2009). Un 
buen ejemplo para entender este tipo de cartograma es el proyecto Travel Time Tube 
Maps (2005) <http://www.tom-carden.co.uk/p5/tube_map_travel_times/applet/>, del inglés 
Tom Carden. Consiste en una interfaz interactiva que revoluciona por completo el con-
cepto de mapa del metro (en este caso el de Londres) para mostrarnos un diagrama de es-
taciones en función del lugar en el que nos encontremos. Al pinchar en una parada de me-
tro en concreto el diagrama se reorganiza por completo –puesto que es flexible- y se vuelve 
a centrar en una nueva disposición que sólo contempla la distancia entre dicha parada y el 
resto de las estaciones, obviando en gran medida su localización geográfica en un mapa 
real. De este modo, es el mapa el que se adapta al usuario y no al revés, como ha ocurrido 
tradicionalmente. Esta aplicación, programada en Processing, permite además optimizar el 
cálculo de tiempo entre paradas según qué ruta se escoja. El portal FlowingData 
<http://flowingdata.com>, del norteamericano Nathan Yau, recopila desde 2007 una nume-
rosa selección de proyectos de visualización de datos de referencia, especializado principal-
mente en mapas y otros sistemas de áreas. 

Se pueden encontrar más proyectos de sistemas de visualización de datos por áreas, me-
diante mapas, en Visual Complexity, en dos categorías diferentes: US Map 
<http://www.visualcomplexity.com/vc/index.cfm?method=US%20Map> y World Map 
<http://www.visualcomplexity.com/vc/index.cfm?method=World%20Map>, para proyectos 
que tienen que ver con mapas de Estados Unidos o del mundo entero respectivamente. 

   

Figuras 5.74. a) Jigsaw-Google, 2016. Unfiltered.news. - b) Pitch Interactive + Google News Lab, 2016. Tilegram. 

a) http://unfiltered.news - b) https://pitchinteractiveinc.github.io/tilegrams/  (Consultados el 4/10/2016). 
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5.2.6 SISTEMAS DE REDES 

Las redes son un potente medio genérico de representar patrones de conexiones o interac-
ciones entre las partes de un sistema. (Newman, 2010: 3) 

Los sistemas de redes son estructuras relacionales entre nodos de información conectados 
mediante enlaces. Por tanto, sus propuestas de representación gráfica suelen utilizar el 
método de los diagramas de nodo-enlace. Mientras que desde un punto de vista icónico las 
tipologías de redes se deben en gran parte a Paul Baran (1964) y sus teorías sobre las re-
des de comunicación distribuidas, desde un punto de vista conceptual es ineludible reseñar 
la importancia del concepto filosófico de rizoma que propusieron los franceses Gilles De-
leuze y Félix Guattari en su libro Mil mesetas, segundo volumen de la obra Capitalismo y 
esquizofrenia. La propuesta de rizoma, observado de la misma naturaleza (inspirado en el 
rizoma botánico), surge como un modelo estructural no jerárquico que se opone a la tradi-
cional organización arbórea: "Las multiplicidades son rizomáticas y denuncian las pseudo-
multiplicidades arborescentes" (Deleuze y Guattari, 1980: 14). Si bien el concepto de ri-
zoma supuso una revolución conceptual a finales del siglo XX, en cuanto a la organización 
horizontal de estructuras y el establecimiento de sistemas alternativos a los jerárquicos 
(que afectó a múltiples campos de conocimiento, desde la filosofía a la economía), 

 

Figuras 5.75. Tom Carden, 2005. Travel Time Tupe Map. (4 capturas) 

http://www.tom-carden.co.uk/p5/tube_map_travel_times/applet/ (Consultado el 4/10/2016). 
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tampoco es una teoría exenta de críticas. Por ejemplo, el antropólogo argentino Carlos 
Reynoso (Avellaneda, 1949), en su ensayo Árboles y redes: crítica del pensamiento ri-
zomático, repara el rigor conclusivo de Deleuze y Guattari, a la vez que cuestiona las bon-
dades atribuidas por defecto a los sistemas de redes frente a los sistemas jerárquicos: 

Entre los árboles despóticos y los números individualistas no he sido capaz de descubrir, for-
malmente hablando, la diferencia científica o política que cabría esperar. [...] No necesaria-
mente hay en las redes (por contraste con los árboles o las jerarquías) una bondad, una armo-
nía con la naturaleza o un igualitarismo constitutivo. (Reynoso, 2014: 21/42) 

La aplicación icónica del concepto de rizoma en los sistemas de redes distribuidas permite 
justificar la estabilidad de estas estructuras a pesar de carecer de centros o jerarquías en-
tre los nodos de datos que las componen. Las relaciones son muy complejas y las visualiza-
ciones de estos sistemas se enfrentan a menudo a dificultades en la comprensión de los 
gráficos generados. Como sostiene Meirelles: “la mayoría de los problemas presentes en las 
representaciones nodo-enlace están causados por la oclusión de nodos y los cruces de enla-
ces, que ocultan la estructura que pretendían revelar” (Meirelles, 2014: 57). Para solventar 
este inconveniente, producido por conjuntos de datos masivos, se han desarrollado diferen-
tes estrategias. Por un lado, se cuenta con la capacidad adaptativa de algunos de estos sis-
temas que permiten modificar su configuración para visualizar los mismos datos de otro 
modo. Otro recurso consiste en añadir etiquetas nominativas o descriptivas a los nodos 
para definirlos con información complementaria. Algunas propuestas permiten al usuario 
modificar el punto de vista o ampliar el gráfico, mediante la técnica conocida como foco + 
contexto (focus + context), a modo de ampliación con forma circular (como el objetivo fo-
tográfico conocido como "ojo de pez") sobre el contexto general. 

La visualización de sistemas de redes no tiene una tradición larga, aunque podría citarse 
alguna excepción al respecto; como un diagrama sobre los misterios del universo titulado 
De concordia mensium atque elementorum (En la concordia de los meses y los elementos), 
que se encuentra en el Enchiridion, un manuscrito realizado a comienzos del siglo XII por el 
sacerdote Byrthferth de la Abadía de Ramsey (Inglaterra). En este diagrama interconec-
taba, entre otros conceptos, a Adán con los puntos cardinales, los cuatro elementos de la 
antigüedad, las cuatro etapas de la vida, las cuatro estaciones y los doce signos del zo-
diaco. En cuanto a los inicios de la visualización de redes informáticas, se remontan a 
1969, cuando F. Heart, A. McKenzie, J. McQuillian y D. Walden representaron, sobre un 
mapa geográfico de los EEUU, un esquema de conexiones de ARPANET, la red de compu-
tadoras conectadas de forma remota que encargó en 1968 el Departamento de Defensa de 
los Estados Unidos para conectarse con otras instituciones gubernamentales o académicas 
y que se convirtió en el origen de Internet. En este caso la representación geográfica se di-
seña intencionalmente, por lo que técnicamente no se considera una imagen generativa de 
visualización de datos. 
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Figuras 5.76. a) Monje Byrhtferth, circa 1110. De concordia mensium atque elementorum. 

b) Heart, A. McKenzie, J. McQuillian y D. Walden, 1976. ARPANET map. 

a) www2.odl.ox.ac.uk/gsdl/cgi-bin/library – b) http://som.csudh.edu/cis/lpress/history/arpamaps/ (Consultados el 12/3/2016). 

Dentro de la categoría de sistemas de redes existen diferentes tipologías. Por un lado, es-
tán los sistemas de redes por agrupaciones, en las que los nodos no se distribuyen unifor-
memente, sino que se crean cúmulos de estos; aunque siguen manteniendo la intercone-
xión entre todos. Estaríamos hablando tanto de las áreas de agrupaciones, como de los 
círculos escalares. Por el contrario, hay un nutrido grupo de sistemas de redes cuyos nodos 
se distribuyen muy homogéneamente y que, además, en su conjunto, describen una forma 
circular o elíptica, que recibirían respectivamente los nombres de implosión circular e im-
plosión elíptica. Por último, existe un tipo de red uniforme, de aspecto muy parecido al de 
implosión, que difiere en sus característicos enlaces irregulares, que recuerdan a elemen-
tos de la biología. Son los llamados rizomas orgánicos. 

Áreas de agrupamiento 

Los sistemas de red de áreas de agrupaciones (Area Grouping) producen unas imágenes 
dato asimétricas sin apenas uniformidad. Se trata de un modelo característico de red des-
centralizada (Baran, 1964). Las agrupaciones de nodos también pueden ser de desigual ta-
maño y cantidad de nodos entre sí. También las conexiones entre los nodos son bastante 
desiguales, y los enlaces no siempre conectan todos los nodos del mismo modo. Además, en 
el caso de los círculos escalares, la representación de las conexiones es por contacto o su-
perposición, pero no existe representación gráfica ninguna de tales enlaces. Ambas catego-
rías son muy usadas en proyectos de visualización de datos y se recogen con estos nom-
bres de una manera bastante normativa. Manuel Lima (2011), por ejemplo, las recoge en 
su taxonomía propuesta en Visual Complexity.  
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Un ejemplo revelador de una imagen dato generada por un sistema de red mediante área 
de agrupamiento es el reciente proyecto How every #GameOfThrones episode has been 
discussed on Twitter (2016) <https://interactive.twitter.com/game-of-
thrones/#?episode=60>. Consiste en la visualización de las interacciones ocurridas en Twit-
ter sobre las emisiones de la serie Game of Thrones (Juego de tronos). La interfaz dinámica 
visualiza, para los diferentes capítulos, las veces que se han nombrado en Twitter cada 
personaje (con el tamaño del nodo circular correspondiente), las veces que se han nom-
brado a dos de ellos en un mismo tweet (mediante el grosor de la línea que une a ambos 
personajes) y se completa con los emojis (Shigetaka Kurita en 1990) más nombrados aso-
ciados a cada personaje. La utilización de las áreas de agrupamiento en esta propuesta es 
justificada en la web del proyecto de este modo: "La agrupación de los personajes basados 
en la conexión revela de manera efectiva las diferentes tramas en cada episodio, y ayuda a 
hallar las partes que captaron la mayor atención. El color del agrupamiento también repre-
senta afiliaciones, para que se puedan ver los movimientos que hacen sus diferentes gru-
pos". Este proyecto está realizado por el tailandés, afincado en San Francisco, Krist Wong-
suphasawat (@kristw en Twitter), que se dedica a visualizar datos de interacciones de 
Twitter concretas a través del servicio experimental de visualización de interactivos de 
esta red social, llamado Twitter #interactive visualizations 
<https://interactive.twitter.com/>, en funcionamiento desde el año 2010. 
En el portal Visual Complexity hay disponible un repositorio de proyectos seleccionados de 
visualización de datos mediante áreas de agrupaciones, concretamente en la categoría 
Area Grouping 
<http://www.visualcomplexity.com/vc/index.cfm?method=Area%20Grouping>. 
  

 

Figuras 5.77. Manuel Lima, 2011. The Syntax of a New Language (fragmentos). 

Visual Complexity. Mapping Patterns of Information (Lima, 2011: 158). 
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Otro tipo de sistemas de visualización de datos por áreas de agrupamiento son los círculos 
escalares, conocidos también por el término anglosajón Scaling Circles. Los nodos pueden 
ser más o menos grandes de tamaño en función de una variable cuantitativa, y su forma 
suele ser circular, pero pueden encontrarse ejemplos de visualizaciones que representan 
los nodos con otras formas similares. Guardan una estrecha relación formal con los diagra-
mas de burbujas (Bubble chart), aunque conviene no confundirlos. Mientras los diagramas 
de burbujas son sistemas de representación de tres variables (dos ejes y el valor –tamaño- 
de cada nodo), la composición espacial de los nodos que forman un sistema de círculos es-
calares no responde a los valores de ningún eje de coordenadas (lo que, en su caso, sería un 
gráfico de dispersión o Scatter Plot). Tampoco se deben confundir con los mapas de símbo-
los proporcionales, puesto que los valores cuantitativos que representan sus no lo hacen 
sobre un mapa geográfico. 

Se trata de un tipo de sistema de red muy peculiar, puesto que pueden no representar los 
enlaces mediante segmentos que los unan, sino por proximidad, contacto o, incluso, super-
posición. Para este último caso, sobre todo, es importante que cada nodo sea parcialmente 
translúcido, para poder permitir así que también se vean los círculos que se encuentran 
"debajo" o "detrás" y evitar mostrarse ocultos. Una particularidad muy interesante de los 
círculos escalares es que, a diferencia de los sistemas nodo-enlace clásicos, no es sólo un 
método de representación de datos cualitativos, sino que puede serlo también de datos 
cuantitativos. El radio de los círculos que representan los nodos puede crecer (o disminuir) 
en función de una variable de cantidad. 

 

Figura 5.78. Krist Wongsuphasawat, 2016. How every #GameOfThrones episode has been discussed on Twitter. 

https://interactive.twitter.com/game-of-thrones/#?episode=60 (Consultado el 20/10/2016). 
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Como ejemplo de visualización de sistemas de redes mediante círculos escalares puede ser 
ilustrador el proyecto Minitasking <www.minitasking.com> (2002), promovido por el 
Schoenerwissen/OfCD, y realizado por los alemanes Anne Pascual y Marcus Hauer. Se trata 
de una aplicación cliente de la red Gnutella, que la visualiza para poder observar, a modo 
de vouayer, los tránsitos y descargas de los archivos compartidos entre usuarios. Los círcu-
los que corresponden a cada nodo adoptan un tamaño relativo al volumen de datos de in-
tercambio de cada uno y cambia de color según la acción que desarrolle en cada momento. 
Este trabajo de círculos escalares obtuvo una distinción en la categoría Net Excellence en 
el Festival Ars Electronica de 2002 en Linz (Austria). 

Implosión 

Uno de los sistemas de redes más frecuente en la visualización de datos son los 
denominados “sistemas de implosión”. El término mantiene analogías y diferencias con el 
concepto "explosión". Como este, parece representar una ruptura, una súbita liberación de 
energía, una dilatación que desencadena una fragmentación en pequeñas porciones de un 
todo. Sin embargo, mientras la explosión es una acción centrífuga, la implosión lo es 
centrípeta, de fuera a dentro. Por este motivo, las implosiones podrían considerarse, en 
cierto modo, de configuración espacial opuesta a los estallidos centralizados. En 
consecuencia, los sistemas de redes de este tipo suelen representarse con una forma 
exterior bastante bien definida, permitiendo –en su caso- una mayor homogeneidad en en 
interior de la formas de conjunto que se crean.  

 

 

Figura 5.79. Anne Pascual y Marcus Hauer, 2002. Minitasking. 

http://90.146.8.18/bilderclient/PR_2002_minitasking_001_p.jpg (Consultada el 20/10/2016). 
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Manuel Lima (2011: 200), además de proporner esta terminología, establece una 
diferenciación entre dos tipos de implosiones distintos, atendiendo a la forma que describe 
exteriormente la visualización de una red. Así, dependiendo de si el contorno exterior es 
circular o elíptico, se podrán encontrar redes de implosión radial o de implosión elíptica, 
respectivamente. Ambos casos responden al característico modelo de red distribuida enun-
ciado por Paul Baran (1964). 

 

	
Figuras 5.80. Manuel Lima, 2011. The Syntax of a New Language (fragmentos). 

Visual Complexity. Mapping Patterns of Information (Lima, 2011: 158). 

	

 

Figura 5.81. Andrew Lamb, 2013. Visualizing Scientific Collaboration using PubMed (imagen global y detalle). 

http://social-physics.net/visualizing-scientific-collaboration-using-pubmed/ (Consultado el 22/10/2016). 
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Para comprender la potencialidad de los sistemas de implosión radial a la hora de visuali-
zar en una sola imagen una extensa y compleja red, puede servir de referencia Visualizing 
Scientific Collaboration using PubMed (2013) <http://social-physics.net/visualizing-
scientific-collaboration-using-pubmed/>. Consiste en una imagen dato que representa una 
red científica de médicos y otros agentes sanitarios implicados en el estudio del virus de la 
Hepatitis C, que está formado por 8.500 nodos (correspondientes a cada uno de los auto-
res que pertenecen a esta red) y numerosos enlaces entre sí, que representan las colabora-
ciones en la producción de artículos de investigación conjuntos. Para realizar este proyecto 
se utilizó como fuente de datos PubMed.gov, una base de datos que integra más de 20 mi-
llones de artículos de investigación del campo biosanitario, perteneciente al NCBI (The Na-
tional Center for Biotechnology Information) de los EEUU. Su producción técnica tuvo va-
rias etapas: descarga de archivos con etiquetas útiles en formato XML, procesamiento con 
un script de Phyton para establecer los vínculos, y generación de la visualización mediante 
Gephi.  

En cuanto a la implosión elíptica, un ejemplo de sistema de redes puede ser el proyecto 
Mapping the human diseasome, alojado en el New York Times. Este proyecto, realizado en 
2008 por Matthew Block y Jonathan Corum, consiste en un mapa interactivo que visualiza 
las conexiones de genes responsables de las diferentes enfermedades humanas. Se basa en 
la investigación The human disease network (Goh et al., 2007), publicada un año antes por 
The Proceedings of the National Academy of Sciences de los EEUU. Esta imagen dato 
viene a respaldar las investigaciones científicas sobre la clasificación de las enfermedades 
en función de sus bases genéticas, en vez de sus dolencias o síntomas. La trascendencia de 
visualizaciones como esta está suponiendo un cambio de pensamiento en la Nosología 
(ciencia que estudia la clasificación de enfermedades): "La investigación ya está 

 

Figura 5.82. Vidal, M.; Barabási, A-L. y Cusick, M. (New York Times), 2007. The human disease network. 

http://www.nytimes.com/interactive/2008/05/05/science/20080506_DISEASE.html (Consultado el 5/4/2016). 
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empezando a cambiar la nosología, tal y como es conocido el campo de la clasificación de 
las enfermedades. Enfermedades aparentemente diferentes se agrupan. Lo que se pen-
saba que eran enfermedades aisladas se están dividiendo en dolencias diferentes"56. La vi-
sualización de enfermedades como nodos y sus relaciones entre sí ofrecen información vi-
sual de relevancia para afrontar un nuevo enfoque. Aunque cada nodo suele derivar de uno 
mayor, pueden a su vez estar conectados con otros nodos correspondientes a enfermeda-
des humanas diferentes. La interfaz permite hacer zoom mediante el recurso de foco+con-
texto. En la citada web Visual Complexity, de Manuel Lima, se puede encontrar una selec-
ción de proyectos de sistemas de redes en modo implosión, bajo las categorías: Radial 
Implosion <http://www.visualcomplexity.com/vc/index.cfm?method=Radial%20Implosion> y 
Elliptical Implosion 
<http://www.visualcomplexity.com/vc/index.cfm?method=Elliptical%20Implosion>. 

Rizoma orgánico 

 

Manuel Lima (2011: 192) introduce una subcategoría dentro de los sistemas de redes a la 
que denomina rizoma orgánico. La diferencia principal respecto a los métodos de implo-
sión, a los que tanto se parecen, es que la visualización de los enlaces entre nodos es dis-
tinta. Los rizomas orgánicos representan los enlaces entre nodos mediante líneas curvas 
de trazado irregular, sin utilizar rectas o cualquier otra forma geométrica predeterminada; 
y la trayectoria que adoptan puede variar según los nodos que participen de las conexio-
nes. Este método permite visualizar relaciones entre nodos que pueden estar distanciados 
sin suponer en exceso los elementos entre sí y posibilitando una mayor claridad en su in-
terpretación. Su nombre es debido a las formas caprichosas que generan, más parecidas a 
las que se pueden encontrar en la naturaleza (de ahí el término "orgánico"), que a las recu-
rrentes visualizaciones de datos estandarizadas. En cualquier caso, no dejan de ser tam-
bién un caso característico de red distribuida (Baran, 1964). 

																																																								
56 Tomado de: http://www.visualcomplexity.com/vc/project.cfm?id=612 (Consultado el 22/10/2016). 

	
Figura 5.83.  Manuel Lima, 2011. The Syntax of a New Language. Organic Rhizome (fragmento). 

Visual Complexity. Mapping Patterns of Information (Lima, 2011: 158). 
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El proyecto The Flavor Connection (2013) 
<https://www.scientificamerican.com/article/flavor-connection-taste-map-interactive/>, 
por ejemplo, resuelve las complejas relaciones establecidas en su visualización de datos in-
teractiva gracias a la flexibilidad que aportan los enlaces curvos que se adaptan al espacio 
disponible, y determinan también el trazado más adecuado para favorecer al máximo la 
legibilidad de la información mostrada. Se trata de la visualización de datos sobre los mari-
dajes de sabores, basada en un artículo de investigación publicado en 2011 bajo el título-
Flavor network and the principles of food pairing (La red de sabores y los principios de 
maridaje de comidas) <http://www.nature.com/articles/srep00196>. Los autores de este, 
Yong-Yeol Ahn, Sebastian E. Ahnert, James P. Bagrow y Albert-László Barabási, plantean si 
pueden existir patrones generales que determinen las combinaciones de ingredientes utili-
zados en la actualidad (en base a la teoría del maridaje, más propio de la cocina occiden-
tal), o principios que trascienden los gustos y recetas individuales de alimentos. En defini-
tiva, se trata de visualizar el complejo entramado de relaciones de sabores para 
comprender nuevas posibilidades en el maridaje de sabores a partir de un modo científico. 
Como explican en la web del proyecto alojado en la revista Scientific America: "mediante la 
comparación de la red de sabores con diversas bases de datos de recetas, los investigado-
res concluyen que los cocineros tienden a emparejarse con los ingredientes compuestos de 
sabor, pero compartidos solamente en la cocina occidental" (Ahn, Ahnert, Bagrow y Bara-
bási, 2011). 

	  

 

Figura 5.84. Ahn Y. et al., 2013. Flavor network and the principles of food pairing. 

https://www.scientificamerican.com/article/flavor-connection-taste-map-interactive/ (Consultado el 21/10/2016). 
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5.2.7 SISTEMAS TRIDIMENSIONALES 

Las tecnologías emergentes de visualización 3D y animación interactiva ofrecen potentes 
soluciones para estas tareas del conocimiento a gran escala, especialmente cuando la es-
tructura de la visualización puede ser visualizada y explorada. (Robertson et al., 1991) 

Las imágenes tridimensionales están cada vez más presentes en contextos de redes, y su 
utilización en los sistemas de visualización de datos no es una excepción. Dado que este 
tipo de imágenes se generan, por principio, a partir de un conjunto de datos, es lógico tam-
bién que se creen imágenes dato tridimensionales. Muchas de sus propuestas son práctica-
mente versiones 3D de proyectos que tienen o pueden tener otras opciones de visualiza-
ción bidimensional. En general los sistemas radiales, por ejemplo, son especialmente 
propicios a mostrarse mediante sistemas tridimensionales. La utilización de sistemas tridi-
mensionales para la visualización de datos se debe a que ofrecen ventajas particulares por 
su propia naturaleza. Por un lado, maximizan el aprovechamiento del espacio de represen-
tación; puesto que permiten diferentes capas de contenidos en diferentes profundidades. 
Por otro, facilitan la visión global de un conjunto de datos (Robertson, 1991). 

 
 

Figuras 5.85. a) Luigi Perozo, 1879. Three-Dimensional Model Showing the Growth of the Population of Sweden from 1750 to 1875. 

b) George G. Robertson, Jock D. Mackinlay y Stuart K. Card, 1991. The cone tree. 

a) Graphic Representation (Brinton, 1939: 358) – b) Display of hierarchical three-dimensional structures with rotating substructures (Robertson et al., 1991). 

La representación del espacio tridimensional -aquella que contempla tres dimensiones (an-
chura, longitud y profundidad), según un espacio euclidiano- sobre un soporte bidimensio-
nal, es un hallazgo técnico que se viene empleando desde el Renacimiento. En cuanto a su 
utilización para la representación de datos, se pueden encontrar gráficos que los emplean 
desde el siglo XIX; como el Modelo tridimensional para mostrar el crecimiento de la pobla-
ción de Suecia desde 1750 a 1875, realizado por Luigi Perozo en 1879, en el que las tres 
dimensiones representan tres variables distintas: los años, la población y la edad. 
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Su aplicación a las gráficas 3D por ordenador encuentra sus orígenes en paralelo a los pri-
meros pasos del descubrimiento y evolución de la tecnología informática. Las imágenes di-
gitales 3D se generan a partir del renderizado de datos, que se obtiene mediante cálculos 
de las proyecciones de los elementos en las tres dimensiones, lo que permite simular un es-
pacio tridimensional. Uno de los primeros modelos de representación tridimensional de es-
tructuras jerárquicas de información por ordenador, estuvo a cargo de George G. Rober-
tson, Jock D. Mackinlay y Stuart K. Card, investigadores del Xerox Palo Alto Research 
Center (EEUU), quienes publicaron en 1991 el artículo “Display of hierarchical three-di-
mensional structures with rotating substructures”, que marcó el origen en investigación 
de gráficos tridimensionales. Ellos proponían un esquema ramificado de conos tridimensio-
nales (The cone tree) para representar sistemas jerárquicos. Al mismo tiempo, abrían la 
posibilidad de utilizar gráficos tridimensionales animados para una mayor optimización del 
espacio: "Incrementamos la densidad de la información que podemos sostener en el mismo 
espacio de la pantalla usando animación y perspectiva 3D" (Robertson et al., 1993). Como 
afirma Meirelles, "esta técnica exploraba el uso de una incipiente tecnología 3D y de ani-
mación interactiva para estructurar sistemas jerárquicos utilizando conos" (Meirelles, 
2014: 29). Dos años después, los mismos autores publicaron “Information Visualization. 
Using 3D Interactive Animation” (1993). Se trataba de un artículo de investigación que, 
partiendo de lo anterior, de los árboles cónicos para tratar las estructuras jerárquicas, pro-
ponía más métodos nuevos para la visualización 3D de información: los muros en perspec-
tiva (The perspective Wall), para los datos lineales; la estructura de edificios (The spatial 
structure of a building), para los datos espaciales; la escultura de datos (Data Sculpture), 
para los datos continuos; y la retícula de información (The information grid), para los da-
tos desestructurados. Este repertorio de configuraciones tridimensionales para represen-
tar datos define un punto de partida pionero para su posterior desarrollo. Actualmente, 
para clasificar los sistemas tridimensionales, se podrían aislar en una categoría propia las 
configuraciones 3D esféricas del resto, dado su elevado número de ejemplos y subvarian-
tes.  

Configuraciones 3D esféricas 

El modelo de arquitectura más recurrente para generar los sistemas tridimensionales es la 
esfera. Puede concebirse como espacio interior o exterior de la esfera, para representar 
tanto redes nodo-enlace, como flujo de datos y trayectorias, por dentro o fuera de esa es-
fera (imaginarias o visibles). Isabel Meirelles (2014: 18) destaca las posibilidades de la con-
figuración esférica como modelo para representar geometrías hiperbólicas, mientras que 
Manuel Lima (2011: 158) contempla –en su taxonomía Sintaxis de un nuevo lenguaje- dos 
categorías diferentes de configuraciones esféricas: Sphere y Circle Globe. Para facilitar la 
generación de imágenes dato que usen configuraciones 3D esféricas existen librerías de 
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código específicas, como H3viewer <http://www/graphics.stanford.edu/~munzner/h3/> por 
ejemplo, que están orientadas a estas visualizaciones específicamente. 

 
El modelo hiperbólico esférico se debe a Tamara Munzner y Paul Burchard, propuesto en 
su artículo “Visualizing the structure of the World Wide Web in 3D hyperbolic space”57 en 
1995, y perfeccionado en los años siguientes (Munzner, 1998; Hurst, 2007). Su principal vir-
tud es la de visualizar complejos sistemas de datos en una sola imagen dato, a la vez que 
ofrece suficiente detalle de sus partes: "la geometría hiperbólica nos ofrece una manera 
elegante de ver la gran imagen y los detalles interesantes al mismo tiempo" (Munzner, 
1995). El proyecto Walrus <http://www.caida.org/tools/visualization/walrus/>, realizado en 
2001 por Young Hyun, es un interesante ejemplo de interfaz hiperbólica 3D; pues además 
de ser una herramienta ofrecida con licencia libre (GNU) para visualizar y navegar por con-
juntos de datos, se destaca explícitamente su capacidad para crear arte abstracto 
<http://www.caida.org/tools/visualization/walrus/gallery2/>. Y es que las visualizaciones 
animadas que consigue este modelo tridimensional son especialmente sugerentes desde 
un punto de vista icónico. Se trata de un proyecto sostenido por el CAIDA (Center for Ap-
plied Internet Data Analysis) de la Universidad de California (San Diego). Otro proyecto de 
estructura hiperbólica tridimensional es The Hyperbolic Blogosphere (2007) 
<http://datamining.typepad.com/gallery/blog-map-gallery.html>, de Matthew Hurst. Se 
trata de un estudio visual sobre una de las partes más activas e interconectadas de la blo-
gosfera a partir de datos de enlaces recogidos durante un período de seis semanas. 

En cuanto al modelo de esfera, es muy recurrente aprovechar la forma del planeta Tierra 
para representar redes sobre un mapa tridimensional del mismo. Sin embargo, este mo-
delo de visualización de datos 3D también acepta otros usos que nada tienen que ver con 
los mapas. El proyecto TED Sphere (2008) 
<http://www.bestiario.org/research/videosphere/>, por ejemplo, utiliza la forma esférica 

																																																								
57 Publicado en Proceedings of the first symposium on Virtual reality modeling language (pp. 33-38). ACM. 

 
 

Figuras 5.86. a) Isabel Meirelles, 2014. Estructuras jerárquicas. Árbol Hiperbólico 3D. (fragmento). 

b) y c) Manuel Lima, 2011. The Syntax of a New Language. Sphere y Circled Globe. (fragmento). 

a) La información en el diseño (Meirelles: 2014: 18) -  b) y c) Visual Complexity. Mapping Patterns of Information (Lima, 2011: 158). 
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para visualizar el vasto repositorio de las conocidas charlas TED -iniciales de Tecnología, 
Entretenimiento, Diseño (Technology, Entertainment, Design)- mediante relaciones se-
mánticas. Por su parte, Julia Dmitrieva y Fons J. Verbeek (2010) proponen también un mo-
delo esférico para representar treemaps circulares. Otros ejemplos de visualizaciones esfé-
ricas son la instalación multimedia Operation smile (2007) 
<http://www.firstborn.com/work/139/microsoft-live-operation-smile>, Views of the sky #2 
(Santiago Ortiz, 2012) <http://moebio.com/exomap/viewsofthesky/2/>, consistente en una 
vista esférica de las costelaciones en aparente magnitud; o el visualizador de imágenes de 
Flickr Tag Galaxy <http://taggalaxy.de/>. 

Por último, el modelo esférico puede plantearse como una forma a la que circunscribir en-
laces entre nodos que se encuentran en su superficie. Es lo que Manuel Lima (2011: 176) 
denomina Circle Globe. Se trata de una tipología especialmente propensa a usarse para re-
presentar sistemas relacionales sobre mapamundis. El proyecto Solar (2008) 
<http://roberthodgin.com/portfolio/solar/>, de Robert Hodgin, pretende representar el Sol 
de un modo no convencional58. Para ello realiza un proceso de generación semiautomático, 
mediante Processing, a partir de unas partículas, que van interactuando unas con otras 
hasta ir creciendo por las reacciones en cadena y provocar el resultado deseado. Manuel 
Lima explica así su funcionamiento: "Muchas partículas se crean a partir de un emisor y 
son libres de moverse. Una vez que el emisor se transforma en un atractor, las partículas 
acuden a la superficie de la atractor y se extienden lo mejor que pueden en base a las pro-
piedades de repulsión magnética. El uso de estas partículas como puntos finales de la 

																																																								
58 Se trata de una demostración que preparó Robert Hodgin para una conferencia suya, en enero de 2008, en la Uni-

versidad UCLA. 

 
 

Figura 5.87. a) Young Hyun, 2001. Walrus - b) Santiago Ortiz et al. (Estudio Bestiario), 2008. TED Sphere. 

a) http://www.caida.org/tools/visualization/walrus/ - b) http://www.bestiario.org/research/videosphere/ (Consultados el 23/10/2016). 
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superficie implica la superficie normal del atractor, las imágenes se añaden a la superficie 
del atractor para simular el aspecto de un sol que brilla intensamente" (Lima, 2016) 59. 

Para completar esta selección de proyectos se propone visitar el portal Visual Complexity, 
que reúne un nutrido elenco de proyectos tridimensionales esféricos en la categoría deno-
minada Globes <http://www.visualcomplexity.com/vc/index.cfm?method=Globes>. 

Otras configuraciones 3D 

A pesar de la nutrida presencia de imágenes dato que utilizan configuraciones 3D esféri-
cas, existen otros tipos de configuraciones tridimensionales que adoptan formas diferen-
tes a la esfera. Por un lado, podrían considerarse versiones tridimensionales de cualquier 
tipo de sistema de visualización de datos tratados anteriormente en esta taxonomía pro-
puesta; por ejemplo: árboles radiales tridimensionales, implosiones tridimensionales, ma-
pas temáticos tridimensionales, etcétera. Por otro lado, se encuentran otras configuracio-
nes 3D totalmente inéditas, que no se parecen a los modelos conocidos de la visualización 
de datos. 
Un ejemplo de visualización de datos tridimensional inverosímil es la del proyecto Forms 
(2012) <http://www.memo.tv/forms/>, del italiano Quayola y el turco Memo Akten, afinca-
dos ambos en Londres. Consiste es una animación 3D de formas abstractas generadas por 
ordenador a partir de la interpretación de datos extraídos de los movimientos realizados 

																																																								
59 http://www.visualcomplexity.com/vc/project_details.cfm?id=597&index=597&domain= (Consultado el 23/10/2016). 

 

Figura 5.88. Robert Hodgin, 2008. Solar. 

http://roberthodgin.com/portfolio/solar/ (Consultado el 23/10/2016). 
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por atletas en sus ejercicios físicos (las fuentes de datos fueron los archivos de los Juegos 
de la Commonwealth). Los propios artistas explican su interés por la representación del 
movimiento y la gestualidad del cuerpo humano, en la web del proyecto: “Forms es una se-
rie de estudios sobre el movimiento humano, y sus reverberaciones a través del espacio y 
el tiempo. Está inspirado en los trabajos de Eadweard Muybridge, Harold Edgerton, Étienne-
Jules Marey, así como en trabajos cubistas, como el “Desnudo bajando la escalera N.2” de 
Marcel Duchamp” (Quayola y Akten, 2012). Este proyecto, que ganó el prestigioso Golden 
Nica (el máximo galardón) del Festival Ars Electronica de Linz en la categoría de Anima-
cion; se realizó en 2012, en pleno apogeo olímpico de la ciudad de Londres -sede de su XXX 
edición-, y formó parte de la exposición organizada ese mismo año por el National Media  
Museum, bajo el título “In The Blink of an Eye”60. 
 

En este misma línea de animaciones tridimensionales generadas por ordenador (CG/3D), 
está la animación Kung Fu Motion Visualization (2016) <https://vimeo.com/163153865>, 
del artista digital y diseñador alemán afincado en China, Tobias Gremmler (Múnich, 1970) 
<http://www.tobiasgremmler.de>. En este caso los datos a visualizar surgen de la reinter-
pretación computerizada de los movimientos capturados a partir de la coreografía de un 
maestro de Kung Fu en acción. Las imágenes de artes marciales se convierten en datos 
que el ordenador interpreta generando unas formas abstractas que devienen arte en movi-
miento. 

Junto a estas nuevas propuestas icónicas y estructurales al mismo tiempo, se suman imá-
genes dato tridimensionales basadas en algunos de los tipos de sistemas de visualización 
de datos vistos anteriormente. Estos casos estarán integrados también en esta categoría, 

																																																								
60 Una reseña de la exposición In The Blink of an Eye se puede consultar online en: http://britishphotohis-

tory.ning.com/profiles/blogs/exhibition-in-the-blink-of-an-eye-media-and-movement?xg_source=activity (Consul-

tado el 01/05/2016). 

  

Figuras 5.89. a) Quayola y Memo Akten. Forms, 2012.  b) Tobias Gremmler. Kung Fu Motion Visualization, 2016. 

http://www.memo.tv/forms/ - https://vimeo.com/163153865 (Consultados el 20/7/2016). 
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completando otras configuraciones 3D que no responden al recurrente modelo tridimensio-
nal esférico. A menudo son una opción de exportación tridimensional a partir de un modelo 
creado originalmente de modo bidimensional. Un buen ejemplo de esto es el proyecto 3D 
Sunburst (2009), de David Ikuye y Mesut Kaya. Como su propio título indica, consiste en un 
sistema de radiaciones solares (sunburst) que se genera en un espacio tridimensional. 
También se encuentran treemaps 3D, como proponen Thomas Bladh, David A. Carr, y Jere-
miah Scholl (Extending Tree-Maps to Three Dimensions: A Comparative Study, 2004) en la 
herramienta llamada StepTree, consistente "esencialmente en un tree-map extendido en 
tres dimensiones por el simple recurso del apilamiento de niveles del árbol en la parte su-
perior de uno al otro en el espacio 3D" (Bladh, 2004). 

El proyecto Ross Spiral Curriculum (2015) <http://spiral.rosslearningsystem.org/) consiste 
en una visualización de la oferta educativa completa del Ross Institute <http://rossinsti-
tute.org>, realizada por Santiago Ortiz y Daniel Aguilar, que adopta una estructura en espi-
ral. Se trata de una imagen dato interactiva y en línea, en la que la espiral se representa 
tridimensionalmente. Se puede navegar por la misma -además de cambiar de punto de 
vista de un modo muy intuitivo- para recorrer los diferentes hitos de información que se 
presentan en el currículo formativo de esta institución académica de estudios avanzados e 
innovación en la educación. 

 

 
 

Figura 5.90. Santiago Ortiz y Daniel Aguilar, 2011. Ross Spiral Curriculum. 

http://spiral.rosslearningsystem.org (Consultado el 20/7/2016). 
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5.3 La imagen dato en las prácticas artísticas de las redes  

Un número significativo de proyectos de visualización […] pueden ser considerados puro 
arte– y por arte nos referimos al producto de una actividad no útil, en oposición a la utili-
dad del diseño. (Lev Manovich en Lima, 2011: 13) 

Más allá de la evidencia que supone el componente artístico de las representaciones gráfi-
cas que se generan en las visualizaciones de la información, a menudo de gran virtuosismo 
técnico y espectacularidad formal, las imágenes dato son también susceptibles de utili-
zarse como fin último en un proyecto artístico, eludiendo la presupuesta condición de ser 
un recurso funcional. Sencillamente, los datos pueden ser arte. Visualizar datos puede ha-
cerse de un modo subjetivo, con un discurso conceptual y pretendiendo una reacción en el 
público-usuario. 

El verdadero desafío para el arte de los datos no versa sobre cómo mapear unos datos abs-
tractos e impersonales sobre algo significativo y bello. Los economistas, los diseñadores grá-
ficos y los científicos ya hacen esto muy bien. Un desafío más interesante y finalmente qui-
zás más importante consiste en averiguar cómo representar la experiencia personal y 
subjetiva de una persona que vive en una sociedad de datos (Manovich, 2002) 

Las prácticas artísticas de las redes que trabajan con datos son un fenómeno relativa-
mente reciente que está muy condicionado por varios factores que determinan el contexto 
de desarrollo a comienzos del siglo XXI: la coexistencia de un entorno de realidad híbrida, y 
la incursión de los macrodatos como recurso. El concepto de realidad híbrida (Dyens, 
2005), por el que la dimensión biológica y la tecnológica forman parte de un todo insepara-
ble, ha propiciado una convergencia de intereses y beneficios recíprocos sin precedentes 
entre el mundo del arte y el de la ciencia y la tecnología (ACT). La estrecha relación que en 
la actualidad mantiene el arte con la tecnología informática se encuentra probablemente 
en el momento histórico en el que más aportación pueda hacerse al mundo científico 
desde el ámbito artístico; y ya no solo eso, sino que ambos mundos están cada vez más 
próximos entre sí, sus intereses pueden llegar a ser muy parecidos y los grupos de trabajo 
cada vez más hibridados, llegando en ocasiones a resultar difícil de discernir qué tipo de 
naturaleza investigadora practican. La visualización de datos, concretamente, es un campo 
de experimentación multidisciplinar en el que la ciencia y la informática toman partido, 
junto al diseño y el arte, obteniendo unos sorprendentes resultados fruto de estas siner-
gias creativas. 
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Desde que Descartes introdujo un sistema para cuantificar el espacio en el siglo diecisiete, la 
representación gráfica de funciones se ha convertido en la piedra angular de las matemáticas. 
En las últimas décadas, el uso de ordenadores para la visualización ha permitido desarrollar 
nuevos paradigmas científicos, como las teorías del caos y la complejidad y la vida artificial. 
La medicina moderna depende de la visualización del cuerpo y su funcionamiento y la biolo-
gía moderna depende de la visualización del ADN y las proteínas. (Manovich, 2002) 

Por otro lado, el fenómeno de los macrodatos no puede dejar ajeno al ámbito de los creado-
res digitales. La intervención de los artistas respecto al big data puede permitir, como de 
hecho ya está haciendo, un enorme desarrollo de las posibilidades de la visualización de la 
información. La aportación de los artistas puede establecerse desde dos líneas: colabo-
rando con empresas y organizaciones que trabajen en este campo y ayudando en su tarea, 
o desarrollando técnicas de visualización de datos a las que aplicarlos. En cualquier caso, 
las imágenes dato que generan los creadores de las redes proponen nuevas soluciones for-
males y técnicas de gran utilidad dentro y fuera del contexto artístico. 

Dada la ingente cantidad de datos (muchos de ellos en formato de imágenes) que se gene-
ran con crecimiento exponencial, es lógico también poner el foco de interés sobre la mine-
ría de datos. "Las imágenes se han convertido en uno de los muchos elementos agotados y 
desechables que, en su intrínseco valor de archivo, nunca terminan de ser desechadas” 
(Crary, 2015: 46). La minería de datos es una disciplina inherentemente ligada a los macro-
datos, y muy relacionada con la Inteligencia Artificial (AI) y la Estadística. La artista y do-
cente sueca Lisa Jevbratt (n. 1967), por ejemplo, ha centrado su trabajo de investigación, 
desde la Universidad de California, sobre esta disciplina. 

La respuesta de los creadores a esta situación, alarmante y excitante al mismo tiempo, es 
la creación de ingeniosas propuestas de mapeado que abarcan todos los tipos de sistemas 
de visualización de datos posibles. 

5.3.1 ARTE Y DATOS 

Los datos son el tema. Y, al igual que ocurre con otro tipo de material, podemos convertirlo 
en una mercancía o en una obra de arte. (Klanten et al., 2010: 231) 

EL interés creciente por los datos en la sociedad contemporánea ha afectado inevitable-
mente también a la creación artística. Como afirman Klanten et al. (2010), los datos son 
una materia prima perfectamente susceptible de convertirse en material artístico. En con-
secuencia, el tratamiento de la información empieza a considerarse como una forma cultu-
ral más. En este sentido, el teórico Lev Manovich afirma que “la base de datos informática 
y el espacio virtual tridimensional que da el ordenador se han vuelto auténticas formas 
culturales: modos generales que la cultura utiliza para representar la experiencia humana, 
el mundo y la vida humana en este mundo" (Manovich, 2005: 279-280). 
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Por tanto, es necesario identificar qué factores diferencian a una propuesta de visualiza-
ción de datos artística de una que no lo es. Como afirma Andrew Vande Moere, un ele-
mento distintivo será su capacidad para provocar emociones e interpretaciones; en defini-
tiva, para plantear subjetividades: “la visualización de la información se puede enriquecer 
con principios creativos de arte y diseño, para así desarrollar representaciones de datos 
útiles que también se dirijan a la experiencia emocional de los usuarios, alejándose del tí-
pico foco en la típica métrica de efectividad de tareas. Manifiestan que la visualización se 
puede ampliar para abarcar la estimulación de los sentidos alternativos -oído, olfato, tacto 
y gusto- como corrientes paralelas de gran ancho de banda de las experiencias sensoriales, 
provocando emoción e interpretación" (Moere, 2006). Otro factor determinante puede ser 
la propia subjetividad del artista. Frente a una visualización de datos neutral, que se limita 
a mostrar objetivamente un conjunto de datos obtenidos, las prácticas artísticas que se 
nutren de datos ofrecen una interpretación subjetiva de los datos, y pueden incluso man-
tener una actitud crítica respecto a los mismos. En otros casos, la propia elección de unos 
datos concretos (en lugar de otros), o de unos datos parciales, puede ser ya una acción lo 
suficientemente subjetiva e intencionada por sí misma, cuyo fin es el de respaldar un dis-
curso artístico, con mayor o menor intencionalidad. 

En definitiva, la función del artista respecto a los datos no es simplemente la de obtener, 
filtrar y representar la información para visualizarla y convertirla así a un modo compren-
sible, como haría un diseñador o un ingeniero, sino llegar a nuevas interpretaciones de es-
tos y ofrecer posicionamientos subjetivos consecuentes. Desde un punto de vista formal, 
los procesos informáticos desarrollados en la visualización de datos abren un horizonte 
inédito de generación de imágenes automáticas, tanto por la materia prima que las nutre 
–los datos-, como por el comportamiento dinámico que las caracteriza; y en esto, los artis-
tas han tenido, y deben tener, un papel crucial en su desarrollo. 

La matematización de la forma y su gestión –como puro data- por parte de la computadora 
nos abre un campo inédito para la creación de imágenes. Son los comienzos de la formaliza-
ción de esa nueva cultura de la que nos hemos dotado los individuos de la sociedad posmo-
derna y que ya no basa sus presupuestos representacionales en la construcción mediante el 
plano perspectivo, sino en la gestión de la información –los objetos-, cuyas geometrías son 
ahora sistemas simulativos automáticos, instantáneos e infinitos, controlados por el dispo-
sitivo tecnológico a voluntad de su operador, el artista. (Alcalá, 2004: 21) 

El interés que despiertan los datos en la comunidad artística digital se evidencia con la 
proliferación de eventos relacionados con esta temática. La repercusión de la guerra de la 
información en el arte digital se vio reflejada en el festival Ars Electronica 
<http://www.aec.at> de 1998, que tituló InfoWar al tema principal de su XVII edición. Con 
este contenido se pretendía poner de manifiesto la situación de esta guerra de la informa-
ción no declarada, y sensibilizar a la comunidad artística hacia esta problemática, convo-
cando proyectos creativos que actuasen en oposición al intento de dominación de la infor-
mación a través de las redes. Otra iniciativa en esta línea fue la convocatoria Information 
Weapon Competition, perteneciente al proyecto global La ciudad digital 
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<http:www.dds.nl> de Ámsterdam (DDS, 'De Digitale Stad' - iniciado en enero de 1994 
como una experiencia de democracia electrónica desarrollada durante diez semanas) con 
la que un jurado independiente pretendía incentivar a los artistas en la investigación y 
desarrollo de tecnologías para este fin. 

En 2012, el festival Ars Electronica volvió a tratar el tema de la información, centrándose 
en este caso en los macrodatos; titulando a esa edición The Big Picture61. New concepts 
for a New World <http://www.aec.at/thebigpicture/>. Trataba de mostrar a complejidad 
icónica de las prácticas artísticas de las redes en el contexto de la era de los macrodatos, lo 
que supone un paradigmático cambio de posicionamiento, tal y como describe el texto in-
troductorio del catálogo del evento: "una nueva Gran imagen que ya no es desde un punto 
de vista centralizado y no se proyecta fuera del centro de una fuerza global, sino que es un 
mosaico de diversas posiciones". Desde entonces el fenómeno de los macrodatos ha estado 
muy presente en los últimos años en el entorno expositivo. El CCCB (Centro de Cultura Con-
temporánea de Barcelona) y la Fundación Telefónica organizaron la exposición Bing Bang 
Data <http://bigbangdata.cccb.org/es/sec-exposicion/> en 2014 (9 mayo - 16 noviembre). El 
año siguiente itineró por las sedes de la Fundación Telefónica en Madrid (12 marzo – 24 
mayo) y Buenos Aires (2 julio – 28 noviembre), lo mismo que lo hizo en 2016 en las sedes 
de Santiago de Chile (10 marzo – 5 junio) y Lima (22 de julio - 16 de octubre). La calidad de 
la exposición y el interés de las propuestas hicieron que se hiciese también una versión de 
esta exposición en The Somerset House de Londres 
<http://bigbangdata.somersethouse.org.uk/> (3 diciembre de 2015 – 20 marzo de 2016). 
También en Londres, el Museo de la Ciencia ha organizado una importante exposición so-
bre los datos titulada Our lives in data (15 de julio 2016 - 1 de septiembre 2017) 
<http://www.sciencemuseum.org.uk/visitmuseum/plan_your_visit/exhibitions/our-lives-in-
data>. Además de estas exposiciones, se pueden citar otros eventos internacionales en 
torno a los datos como: Big Data (en Cloud Expo) <http://www.bigdataexpo.net/> (Califor-
nia 1-3 noviembre 2016 y Nueva York 6-8 junio 2017); Simplexity - Data Visualization In 
The Age of Information, (12 nov 2015 - 23 enero 2016) en la Galería Ralph Arnold de 
Chicago, comisariada por Kelli Evans; Big Data Toronto <http://www.bigdata-
toronto.com/>; Big Data Goes Art (Berlín, 20 de mayo – 29 de julio de 2016) 
<https://news.sap.com/big-data-goes-art/>, en colaboración con el ZKM. 

Estética de la información  

La paulatina consolidación de las prácticas artísticas en torno a la visualización de la infor-
mación, desde comienzos del siglo veintiuno, y la presencia creciente de imágenes dato que 
se generan a partir de estos proyectos, demandan que se analice desde un punto estético 

																																																								
61 El título parece no tener nada que ver con el mítico blog de fotografía homónimo que se encuentra alojado en el 

Boston Globe <https://www.bostonglobe.com/news/bigpicture>, ni con la película del mismo nombre dirigida por 
Christopher Gues en 1989. 
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este fenómeno. Antes de avanzar, conviene recordar (Wilkinson, 2005: 255) que el término 

"estética" proviene del griego αἰσθητική, que significa percepción, sensación; ya que el sig-
nificado moderno asimilado a la belleza, el gusto y los criterios artísticos, surgieron en el 
siglo XVIII. El estudio de la percepción tiene una gran tradición asociada a la creación artís-
tica, desde las escuelas de Leipzig (M. Weber, G. Fechner, W. Wunt) a la de Weimar -con la 
Psicología de la Gestalt (M. Wertheimer, W. Köhler, K. Koffka, L. Lewin) en el siglo XIX; hasta 
relevantes teóricos del siglo XX (A. Moles, M. Bense, Th. W. Adorno, J. Habermas, R. Arnheim, 
U. Eco). A comienzos del siglo XIX, con un contexto socioeconómico muy afectado por la cul-
tura globalizada, y con el fuerte impacto que supone el establecimiento del EEIC en las cul-
turas altamente globalizadas, parece razonable que se proponga una revisión de la esté-
tica en la era de las redes sociales, en sintonía con la modernidad tardía –en oposición al 
concepto de postmodernidad-, o la también llamada modernidad líquida (Bauman, 2000); 
en la que la información juega un papel protagonista. 

El primer intento de análisis de una estética de los datos se debe al artista, teórico y profe-
sor Lev Manovich, quien, en 2001, redactó una suerte de manifiesto titulado Info-aesthe-
tics: inFORMation and FORM62. Sin duda este sienta las bases para el estudio de esta disci-
plina, a la vez que acuña el concepto de “estética de la información” (Manovich, 2001), 
atribuyendo a la estética de la información una gran trascendencia, elevándolo a objeto de 
cambio paradigmático hacia un nuevo ciclo en el mundo del arte, y expresándolo con clari-
dad en la siguiente sentencia: "El siglo XXI ha llegado. ¿Qué viene después de la modernidad, 
la posmodernidad, y los nuevos medios? Bienvenidos a la estética de la información" 
(Manovich, 2001). A partir de esta declaración de intenciones que abre el texto, se desglo-
san una serie de cuestiones definitorias con enlaces a textos para su valoración: nuevas 
técnicas de representación y comunicación, nuevas formas, nuevos símbolos de represen-
tación social, el ordenador como máquina de representación social, la información como 
forma, el trabajo a través del arte, datos versus figuración, nuevos conceptos de la forma, 
nuevos modelos de percepción/recepción, la cultura de la información y la representación 
de la información subjetiva. 

En los años sucesivos se han acercado muchos teóricos al análisis de la estética de la infor-
mación, con el propósito de continuar definiendo este campo. Andrea Lau y Andrew Vande 
Moere (2007) consideran que el auge de la estética de la información en los últimos años 
se ha debido a una serie de factores objetivos: la disponibilidad de software, no ya sólo en 
cuanto al creciente y considerable número de recursos disponibles, sino también en cuanto 
a su cada vez más facilidades de uso que frecen estas herramientas; la disponibilidad de 
datos, que,  gracias a la publicación y distribución en redes y a la creciente filosofía de la 
transparencia y libertad de datos, son cada vez más accesibles; el aumento de la velocidad 
y distribución de Internet, que permite una conexión más global y técnicamente también 
más rápida y con más versatilidad para nuevas y complejas soluciones; el desarrollo de 
competencias interdisciplinares, que capacitan, por un lado a investigadores con mejores 

																																																								
62 http://manovich.net/index.php/projects/info-aesthetics (Consultado el 25/10/2016). 
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conocimientos informáticos de todas las especialidades, y por otro a grupos de trabajo 
cada vez más interdisciplinarios; y una estética en evolución, que hace que se mejore el di-
seño de imágenes e interfaces continuamente y se innove haciendo cada vez más atracti-
vas las imágenes diseñadas. Todos estos factores se conjugan en un gráfico, de forma pira-
midal, que los autores titulan “Modelo dominante de la estética de la información”. 

Este gráfico pone de manifiesto el amplio espectro de posibilidades que ofrece la estética 
de la información. En cualquier caso, las prácticas artísticas que utilizan la información 
como materia prima se sitúan en el extremo más libre de la interpretación de los datos. 
“En el mundo del arte de la información, los datos son un medio de expresión de sensacio-
nes personales y de creación de obras que buscan influir en nuestros sentidos y emocio-
nes” (Klanten et al., 2010: 230). Una de las posibilidades es la de utilizar los datos con abso-
luta libertad para un propósito más estético. Como afirma Joachim Sauter, cofundador de 
ART+COM y profesor de arte y diseño con nuevos medios, "en un proyecto artístico basado 
en los datos se trata más de la calidad formal y estética que del contenido. […] Si lo que se 
pretende es un resultado puramente estético, puedes jugar con los datos y entablar un 
diálogo con ellos hasta obtener un resultado que sea satisfactorio” (Klanten et al., 2010: 
251). La importancia del tratamiento estético de los datos se ha ido demostrando en dife-
rentes ámbitos de las prácticas artísticas. Se puso de manifiesto, por ejemplo, en el festi-
val Art Futura <http://www.artfutura.org>, que, en 2006, tituló precisamente así: “Estética 
de datos / Data Aesthetics”, la edición de ese año. 

 

Figura 5.91. Andrea Lau y Andrew Vande Moere, 2007. Modelo dominante de la estética de la información. 

Towards a Model of Information Aesthetics in Information Visualization. (Lau y Vande, 2007).  
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Estética de la búsqueda 

Hablar de datos es hacerlo de tratamiento de la información, de procesamiento de datos, 
de búsqueda y recopilación de estos. Juan Martín Prada (2012: 106-110) sintetiza de forma 
lúcida la importancia del rastreo de datos bajo el concepto de “estéticas de la búsqueda”; 
entendido como un hecho inseparable de las prácticas artísticas que tienen que ver con los 
archivos informáticos y los datos digitales. Desde los inicios de Internet aparecieron moto-
res de búsqueda para facilitar el hallazgo de datos u otras páginas web, y con ellos las pri-
meras interpretaciones artísticas. Los primeros buscadores de Internet (Lycos, Excite, Alta-
vista o Yahoo) sirvieron de inspiración para crear obras de búsqueda de datos a finales del 
siglo XX. De este periodo se pueden citar el proyecto Natural selection (1996) 
<http://www.mongrel.org.uk/naturalselection/> del colectivo Mongrel, o Etoy Digital Hijack 
(1996) <http://www.hijack.org/>, así como Anna Karenin Goes to Paradise (1997) 
<http://www.teleportacia.org/anna/> de Olia Lialina, y el famoso Netomat (1999) de Maciej 
Wisniewski. El estreno de siglo trajo consigo la revolución del buscador Google. Desde su 
aparición en 1998, el buscador creado por Larry Page y Sergey Brin, al abrigo de la Universi-
dad de Stanford, ha ido paulatinamente ganando protagonismo e implementándose hasta 
relegar al resto de buscadores al abandono por parte de los usuarios o a incluso su desapa-
rición como tales, lo que ha provocado prácticamente una situación de monopolio no 
exenta de reticencias por sectores críticos de la Red, artistas incluidos. Con su proyecto 
The Google Adwords Happenings (2002), Christophe Bruno crítica el valor monetario que 
otorga el buscador según qué términos, proponiendo unos poemas en forma de anuncios 
de Google. Otros proyectos cuestionan le orden de aparición de los resultados obtenidos al-
terándolo, obviando el complejo algoritmo de Google para su ordenación, como BananaSlug 
(2003) de Steve Nelson, que los ordena por puro azar; y Shmoogle (2005) de Tsila Hassine. 

Una estrategia creativa relacionada con los buscadores, habitualmente con actitud crítica 
y en ocasiones cargada de ironía y humor (no en balde está muy relacionada con el hacker 
art), es la realizada a través de las Google bombs; con los que se consigue situar ciertas pá-
ginas en el primer resultado de la búsqueda de un término en concreto. Internet, como red 
de conexión de personas, pero también de recursos, corporaciones y empresas, ha desarro-
llado una serie de intereses comerciales que consiguen influir a los buscadores en sus siste-
mas de análisis de la información y de mostrado de la misma. La lógica capitalista global 
se ha apoderado de las redes –al fin y al cabo, fueron pensadas para eso y no, desde luego, 
para fines artísticos ni culturales-, y su intervencionismo, oculto e intencionado, ha llevado 
a que artistas realicen proyectos críticos con la supuesta imparcialidad de Google. Como 
explica Juan Martín Prada, “planteamientos que nos invitan a una forma de navegación 
donde las relaciones entre búsquedas y resultados se escapan de las expectativas habitua-
les, actuando bajo la premisa de un rechazo a moverse por Internet siguiendo una particu-
lar trayectoria, a aceptar imposiciones o jerarquizaciones de los resultados de búsqueda 
que tengan el efecto de constreñir y definir itinerarios en la experiencia de la Red, eviden-
ciando el carácter nunca neutral (por el contrario, siempre interesado económica y política-
mente, incluso) del navegador que utilicemos” (Prada, 2012: 108). 
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Otra de las críticas a Google más recurrentes por parte de los activistas de la Red es a su 
presunta colaboración con ciertos países, como China, en prácticas de censura, permi-
tiendo la omisión de algunos resultados en su buscador. El colectivo Maracay, de origen ve-
nezolano, realizó en 2010 la acción “No se ha encontrado ningún resultado”, por la que du-
rante los cuatro días que duraba una importante feria tecnológica de Madrid, mostraban 
en la Web del proyecto una documentación inaccesible por los buscadores en China, que co-
locaron también físicamente en papel impreso oculta bajo los 100 metros cuadrados de 
moqueta del stand de Google. 

Precedentes artísticos de la imagen dato 

La utilización de datos como materia prima protagonista en la realización de proyectos ar-
tísticos es una posibilidad prácticamente inédita hasta las prácticas informáticas. Si bien 
en el mundo del arte sí se han planteado obras de arte que utilizaban instrucciones/algo-
ritmos (véase capítulo de la imagen código), no ha habido muchos ejemplos significativos 
de la utilización de información como objeto artístico. Sin embargo, podrían considerarse 
como precursores algunos casos desde el punto de vista icónico y otros proyectos de mar-
cado carácter conceptual en el que los datos ocupan una parte relevante del discurso plan-
teado. 

Desde un punto de vista icónico, pueden encontrarse interesantes sinergias formales res-
pecto a algunos hitos del arte abstracto del siglo XX. Por ejemplo, como ya se ha comen-
tado anteriormente, las considerables similitudes gráficas entre los treemaps y la pintura 
abstracta de carácter geométrico del neoplasticismo, encabezada sobre todo por Piet Mon-
drian (Holanda, 1872 – EEUU, 1944). Podrían establecerse también ciertas analogías for-
males entre los sistemas de redes y el expresionismo abstracto americano. Concreta-
mente, la técnica del dripping de Jackson Pollock (EEUU, 1912-56) realizada en los años 
cuarenta, parece ser un precedente directo de los sistemas de implosión o los estallidos 
centralizados. Sin embargo, el concepto de fondo que desarrolla la pintura del Action pain-
ting difiere mucho del uso que se hace de la visualización de datos, a pesar de que en am-
bos casos interfiera en ciertas dosis el factor aleatorio. Ya que, mientras el dripping está 
conectado con la escritura automática del Surrealismo y Dadaísmo (André Bretón), la vi-
sualización de datos pretende dar forma a un contenido concreto de manera plenamente 
consciente y con representaciones visuales hasta cierto punto controladas. 
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Figuras 5.92. a) Jackson Pollock, 1949. Number 8 (detalle). b) Linyuan Lu, 2001. Power Law Graph (detalle). 

a) http://www.jackson-pollock.org/images/paintings/number-8.jpg - b) http://www.visualcomplexity.com/vc/project_details.cfm?id=135&index=135&domain= (Consultadas el 26/10/2016). 

En cuanto a modelos artísticos figurativos, podrían citarse ejemplos (como se hace en el 
apartado de análisis icónico de esta investigación) con relación a los árboles figurativos. 
Podrían tenerse en cuenta también algunos ejemplos de sistemas de áreas, como los ma-
pas; aunque en este caso convendría recordar la necesidad de que se tratase de mapas te-
máticos y no de simples mapas geográficos. En esta línea, se deben citar de nuevo a los 
pioneros de la Teoría de grafos: William Playfair, John Tukey, Jacques Bertin, etcétera. Aun-
que todos ellos no adoptasen un posicionamiento artístico, una valoración subjetiva de los 
datos, o una intencionalidad discursiva en sus gráficos de visualización, como debería suce-
derle a cualquier proyecto artístico. 

En plena relación con el mapeado de datos, se puede citar Live wire (1995) de Natalie Jere-
mijenko (Australia, 1966). Se trata de un proyecto pionero del mapeado de principios de los 
noventa, realizado en el Xerox PARC (Palo Alto, California), híbrido entre arte y ciencia: una 
instalación hecha con alambre que vibra en tiempo real en función del volumen de tráfico 
de la Red. Siguiendo con la interacción, podrían citarse también trabajos interactivos que, 
mediante sensores, responden a estímulos (que, en cierto modo, podrían considerarse da-
tos). En esta línea se puede citar como ejemplo la robótica creativa del artista conocido 
como Sterlac (Chipre/Australia, 1946): Third Hand (1980-98) 
<http://stelarc.org/?catID=20265>. 

Desde un punto de vista conceptual podemos encontrar muchos ejemplos artísticos que 
usan datos como elemento protagonista del contenido de su obra; pero que, sin embargo, 
en su formalidad y metodología constructiva de las imágenes que construyen, difieren mu-
cho de las imágenes dato generadas mediante los sistemas de visualización de la informa-
ción. 

El artista italiano Maurizio Cattelan (1960), por ejemplo, representa, tallados en una pared 
de mármol negra (como si de una lápida mortuoria se tratase), los resultados de los parti-
dos de fútbol perdidos por la selección inglesa entre 1874 y 1998. El catalán Ignasi Aballí 
(Barcelona, 1958) representa datos extraídos de la prensa y confecciona con ellos cuadros 
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mediante la técnica de collage; o la inglesa Tracey Emin (1963), en su obra Everyone I Have 
Ever Slept With 1963–1995 (1995) escribió en el interior de una tienda de campaña, tal y 
como indica el título de la pieza, los nombres de las personas con las que se había acos-
tado. 

Posiblemente el precedente artístico directo más reciente a la imagen dato generada en 
las prácticas artísticas de las redes sea el trabajo del neoyorquino Mark Lombardi (1951-
2000). Este misterioso artista conceptual es conocido por sus dibujos sobre papel de ma-
pas mentales de finales de los años noventa en los que, mediante diagramas de grafos de 
apariencia rizomática, traza unos complejos sistemas de redes en los que los nodos y enla-
ces vinculan hipotéticamente a importantes políticos internacionales con oscuros intere-
ses económicos relacionados con el terrorismo, intereses financieros, economía clandestina 
y otros asuntos secretos. A pesar de que la información utilizada por Lombardi era conse-
guida en las redes, es decir, era información pública extraída de libros y noticias publicadas 
en el mundo entero, sus teorías conspiratorias (que se han conseguido bautizar a sus prác-
ticas como "conspiracy art") despertaron el interés, e incluso preocupación, del FBI de los 
EEUU Comenzó en 1994 una serie de estos dibujos a la que llamó Estructuras Narrativas 
(Meirelles, 2014: 47). Trabajos como World Finance Corporation and Associates, ca. 1970-
84: Miami, Ajman, Bogota, Caracas (Brigada 2506: Cuban Anti-Castro Bay of Pigs Vete-
ran) (7ª versión), que relacionaba a la World Finance Corporation con el tráfico de drogas 
colombiano; o George W. Bush, Harken Energy and Jackson Stephens, c.1979-90 (5ª ver-
sión), que relacionaba a la familia Bush con intereses económicos vinculados a la familia 
Bin Laden; ambos de 1999, han conseguido en los últimos años ser codiciadas piezas de 

	

Figura 5.93. Maurizio Cattelan, 1999. (Sin título). 

http://edition.cnn.com/2015/03/06/football/england-failure-sothebys-football/ (Consultado el 26/10/2016). 
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coleccionista tras su misteriosa muerte63. La relevancia de este artista es puesta de mani-
fiesto por Ben Fry: "Los dibujos de Lombardi recorren la fina línea de lo informativo y lo es-
tético, pero aún más importante, sus proyectos nos una mirada a la posibilidad, y a la pro-
fundidad a la que podemos comprender la información complicada" (Fry, 2009) 64. 

5.3.2 ARTE Y BASES DE DATOS 

Si después de la muerte de Dios (Nietzsche), el final de las grandes narraciones de la Ilustra-
ción y la llegada de la Web (Tim Berners-Lee), el mundo se nos aparece como una colección 
interminable y desestructurada de imágenes, textos y otros registros de datos, nada más 
apropiado que el que nos veamos movidos a darle forma de una base de datos. Pero también 
resulta adecuado que queramos desarrollar una poética, una estética y una ética de esta 
base de datos. (Manovich, 2005: 284) 

 

																																																								
63 La muerte de Mark Lombardi, según la teoría oficial, se debió a un suicidio por ahorcamiento en su domicilio el 22 

de marzo de 2000. Sin embargo, entornos cercanos al artista aseguran que se trató de un asesinato. 

64 Ben Fry: Lerning from Lombardi (2009). Disponible en línea en: http://benfry.com/exd09/ (Consultado el 

02/10/2016). 

	
Figura 5.94. Mark Lombardi, 1999. World Finance Corporation and Associates, ca. 1970-84: Miami, Ajman, Bogota, Caracas 

(Brigada 2506: Cuban Anti-Castro Bay of Pigs Veteran) (7ª versión). 

http://www.fronterad.com/?q=mark-lombardi-conspiracion-como-arte (Consultado el 12/9/2016). 

	



	

522  | La génesis de la imagen en las prácticas artísticas de las redes 

Antes de la existencia de la tecnología digital, el almacenamiento y el soporte de muestra 
de los datos sucedían en formato físico. En consecuencia, los datos también eran fijos, es 
decir, invariables. Los datos no podían ser más que referencias históricas del pasado, ya 
fuera más o menos reciente, puesto que su naturaleza no permitía actualizarse de ningún 
modo. Esta circunstancia afectaba igualmente a la experiencia de usuario del acceso a los 
datos, a la interfaz, y las posibilidades de uso de estos. La llegada del ordenador personal, 
la World Wide Web y las redes sociales, en las décadas de los 80, 90 y 2000 respectiva-
mente, transformaron por completo el concepto de archivo de datos, pero también el de su 
propia naturaleza y el de su experiencia de usuario. Los datos podían modificarse en 
tiempo real, y su exploración permitía ser dinámica, adaptarlos según los parámetros esta-
blecidos por el usuario. Las tecnologías de la información y la comunicación han conse-
guido que los datos dejen de ser sólo referentes del pasado para permitir que lo sean tam-
bién del presente. Los repositorios de datos dinámicos que permiten interactuar con flujos 
de datos (data stream) son cada vez más frecuentes, y de mayor accesibilidad. Para cubrir 
estas exigencias, las bases de datos informatizadas cumplen una función imprescindible en 
nuestra cultura contemporánea. Pero ¿qué es una base de datos hoy? Como afirma Lev 
Manovich (2013a), es un catálogo de objetos almacenados que no tienen un orden por de-
fecto. Datos alfanuméricos, listados de información, metadatos, imágenes y archivos de 
muchos formatos pueden estar indexados en una base de datos computarizada. Algunos 
autores, como Peter Norvig, maximizan el valor de los datos y hablan incluso de beautiful 
data (datos hermosos): “Los datos son hermosos porque representan mucho de lo que es 
digno de decir” (Segaran y Hammerbacher, 2009: 220). 

El nuevo concepto de base de datos, aparecido en las últimas décadas, ha demostrado des-
pertar un notable interés en entornos económicos, políticos o científicos, pero lo ha hecho 
también en el ámbito artístico. “El poder de las bases de datos radica en su potencial rela-
cional, la posibilidad de establecimiento de conexiones múltiples entre diferentes conjun-
tos de datos y construir narrativas sobre culturas” (Paul, 2003b: 178). El teórico Lev Mano-
vich, en su artículo premonitorio de 1998, titulado Database as a symbolic form, llega a 
postular a la base de datos como la forma cultural predominante del siglo XXI, y la consi-
dera la heredera de la novela y el cine, así como el formato más definitorio y característico 
de la época de las redes sociales. 

El precedente del database art que conectó la creación artística con los sistemas de datos 
indexados informáticamente, fue el arte multimedia interactivo offline, grabado normal-
mente sobre soportes como el CD_ROM (incluso algunos artistas y críticos le han llegado a 
mal-denominar “CD-ROM art”.) "Los CD-ROM y otros medios de almacenamiento digital re-
sultaron especialmente receptivos a los géneros tradicionales que ya tenían una estruc-
tura similar a una base de datos, como un álbum de fotos; También inspiraron nuevos gé-
neros de la base de datos, como una biografía de la base de datos" (Manovich, 1999b). Se 
pasó del relato lineal a la narración interactiva o hipernarración. Los artistas –o los progra-
madores que en muchos casos colaboran con ellos- pasaron de programar en Lingo para 
Macromedia Director (prácticamente ya en desuso), a utilizar código MySQL. En leste tipo 
de programaciones se puede hacer uso de forma complementaria de otros lenguajes de 
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programación, como C++, C, Visual Basic o Java, así como los lenguajes propios de ciertas 
aplicaciones, como fue el caso de Action Script propio de Flash. 

Una de las primeras obras artísticas importantes sobre las bases de datos fue la especta-
cular instalación Listening Post (2002) de los estadounidenses Mark Hansen (California, 
1964) y Ben Rubin (Boston, 1964), que se mostró por primera vez en el Whitney Museum 
of American Art de Nueva York (17/12/2002-9/3/2003), y que en años sucesivos recorrió 
importantes centros de artísticos internacionales, el MNCARS65 entre ellos. Una "pared" 
formada por más de 200 pequeñas pantallas digitales suspendidas de hilos de acero, mues-
tra pequeños fragmentos de texto extraídos de chats, sobre cualquier tema, que se mues-
tran sin edición ni censura alguna. Sus autores, en la hoja de sala de la exposición66, expli-
can que los datos proceden "en tiempo real, de decenas de miles de salas de chat, foros, 
grupos de noticias, tablones de anuncios y otros canales de comunicación pública en línea. 
El análisis estadístico organiza los mensajes en clústeres de temas basados en su conte-
nido, controlando el flujo y reflujo de la comunicación en la Web". Podría considerarse un 
proyecto visionario de lo que, en cierto modo, son las redes sociales actualmente, con una 
anticipación aproximada de cuatro o cinco años (Twitter, 2006; Facebook, 2007). 

Narración versus información 

Como una forma cultural, la base de datos representa al mundo como una lista de elementos y 
se niega a ordenar esta lista. En cambio, una narrativa crea una trayectoria de causa y efecto 
de ítems aparentemente no ordenados (eventos). Por lo tanto, la base de datos y la narrativa 
son enemigos naturales. Compitiendo por el mismo territorio de la cultura humana, cada uno 
reivindica un derecho exclusivo de dar sentido al mundo exterior. (Manovich, 1999b) 

La naturaleza de los nuevos medios, en tanto que dependiente de la propia naturaleza in-
formática –estructuración y métodos de organización, almacenaje y recuperación de da-
tos-, está basada en un orden completamente diferente a los que existían con anterioridad 
a la era digital. Como explica Lev Manovich (2005), la cultura predigital utilizaba la narra-
ción como forma cultural predominante. Una base de datos no puede ser una narración 
por dos motivos principalmente: por un lado, su arquitectura adopta una estructura arbó-
rea, por lo que se hace difícil pretender una linealidad narrativa. En segundo lugar, los con-
tenidos son cambiantes, pueden ser ampliados o reducidos en cualquier momento, del 
mismo modo que pueden ser también editados, y, en consecuencia, no serán nunca los 
mismos. 

																																																								
65 La obra Listening Post de Mark Hansen y Ben Rubin formó parte de la exposición Máquinas y almas: arte digital y 

nuevos medios, comisariada por Montxo Algora y José Luis de Vicente para el Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía, que tuvo lugar del 12 de junio al 13 de octubre de 2008. http://www.museoreinasofia.es/exposiciones/maqui-
nas-almas-arte-digital-nuevos-medios . (Consultado el 01/11/2016). 

66 Disponible online en: https://archive.org/stream/markhansenbenrub1624hans#page/n1/mode/2up . (Consultado el 

01/11/2016). 
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Las bases de datos han venido a ofrecer un cambio drástico en cuanto al modo de ofrecer y 
mostrar la información. “Hace años que diferentes teóricos de los nuevos medios empezaron a 
forjar la idea de que la próxima forma cultural en ascendencia -sucesora de la novela y del lar-
gometraje- sería la base de datos. La dotaríamos de sentido a través del diseño de interfaces 
eficaces, y practicando el 'data mining', la búsqueda de relaciones entre datos específicos que 
hagan emerger de la masa patrones de significado muy fuertes, que revelen realidades que 
permanecían escondidas en su interior” (De Vicente, 2006). Mientras que los soportes fijos han 
desarrollado, a lo largo de la historia, la narración como un estilo lineal y ordenado –de configu-
ración inalterable-; las bases de datos, permiten acceder a la información creando diferentes 
recorridos, seleccionando, cribando o reordenando a demanda los elementos que las forman. 
Piénsese en la web, la base de datos global por excelencia. 

Después de que la novela y, más tarde, el cine, privilegiaran la narración como la principal forma de 
expresión cultural de la era moderna, la era del ordenador introduce su correlato, que es la base de 
datos. Muchos de los objetos de los nuevos medios no cuentan historias; no tienen un principio ni un 
final; de hecho, no tienen desarrollo alguno, ni temática ni formalmente ni de ninguna otra manera, 
que pudiera organizar sus elementos en consecuencia. Se trata, en cambio, de conjuntos de elemen-
tos individuales, cada uno de los cuales posee la misma relevancia que cualquiera de los demás. 
(Manovich, 2005: 283) 

Este nuevo modo de acceso a la información en la era del ordenador es lo que propicia, según 
Lev Manovich (2005: 290), el establecimiento de un nuevo algoritmo cultural: 

Realidad à medios à datos à base de datos 

Sin embargo, como afirma el propio Lev Manovich (1999b), no todas las formas de los nuevos 
media tienen una naturaleza de base de datos; puesto que los videojuegos –formato muy ex-
tendido y culturalmente representativo-, por ejemplo, siguen manteniendo una estructura cla-
ramente narrativa. 

De cualquier modo, parece suficientemente justificado que lo opuesto a la base de datos es la 
narración. De hecho, la búsqueda de la objetividad en la visualización de datos es vista directa-
mente por algunos autores como una forma de narración: “Una visualización adecuada es un 
tipo de narrativa que proporciona una respuesta clara a una pregunta sin detalles superfluos” 
(Fry, 2007: 4); "La visualización de datos es una interacción metafórica. Provee bellas imáge-
nes y soporta nuestras narrativas culturales" (Donna Cox en Fishwick, 2006: 109); "Nuestras 
interpretaciones (erróneas) revelan que la visualización de datos ha ido desarrollando una es-
tética muy diversa, pero distintiva, que es el resultado de los propios datos, pero también de 
cómo se les da forma. Los datos se convierten en material" (Klanten et al., 2010: 231). Los da-
tos son tratados como un nicho de información que permite construir narrativas ordenada-
mente para extraer conclusiones objetivas. Las opciones que ofrece la visualización de datos 
no son tanto de elección de datos sino de interfaz, lo cual no afecta al contenido. "Con los nue-
vos medios, el contenido de la obra y la interfaz son cosas distintas. Por tanto, es posible crear 
diferentes interfaces para el mismo material" (Manovich, 2005: 293). 
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Database art 

La consideración de las prácticas artísticas que utilizan bases de datos en la actualidad 
debe hacerse inexorablemente en función de sus relaciones con las redes, que, en sí mis-
mas, son consideradas como las bases de datos por excelencia. Por otro lado, el aprovecha-
miento de sus posibilidades debería realizarse a muchos niveles, traspasando lo mera-
mente icónico y logrando afectar directamente a aspectos funcionales. Como afirma 
Victoria Vesna, "el artista que trabaja con Internet como medio se ocupa esencialmente de 
la creación de un nuevo tipo de estética que involucre no sólo una representación visual, 
sino también aspectos invisibles de organización, recuperación y navegación" (Vesna, 2007: 
xiii). Para acotar el significado de lo que puede considerarse database art, puede tomarse 
de referencia la definición que ofrece Juan Martín Prada: 

Las propuestas de database art se relacionan directamente con formas de narración vinculadas 
a la especialización de datos, caracterizándose por una estructura narrativa de carácter no se-
cuencial, antisistemática, de relacionalidad constante, dependiente de una reconfiguración de 
los momentos de acceso a los datos archivados y de una puesta en práctica de modelos alterna-
tivos de incorporación, ordenación, catalogación, identificación y almacenamiento. Su configu-
ración suele ser asindética, basada en la yuxtaposición de elementos, tematizando así formas 
concretas de ordenación, catalogación, identificación y almacenamiento. En ella adquiere espe-
cial relevancia el directorio o índice, como sistema regulador más sencillo del acceso y especiali-
zación de estas colecciones de datos, y como elemento sustituidor de una estructura narrativa 
lineal y pre-dada. Las obras de este tipo son la concreción de una forma de producción poética 
basada en estructuras paratácticas, profundamente espaciales, que permiten ensayar la consti-
tución de un nuevo paradigma de 'alegorías horizontales. (Prada, 2012) 

En base a este argumento, existen muchos ejemplos de proyectos artísticos que pueden 
servir de ejemplo. Algunas de las obras pioneras, pertenecientes a la última década del si-
glo XX, son: Waxweb (1993), de David Blair (versión web de la película WAX or the discovery 
among the bees -1991-); The File Room (1994), de Antoni Muntadas (instalación con ver-
sión web sobre la censura y las bases de datos. Se trata de un archivo de casos de censura 
creado con las aportaciones de los visitantes a la web); Hiroshima Project (1995) 
<https://rhizome.org/art/artbase/artwork/the-hiroshima-project/>, de la holandesa Akke 
Wagenaar (una base de datos colaborativa con interfaz 3-D que va almacenando las apor-
taciones de los visitantes a la web sobre la bomba nuclear lanzada en Hiroshima. Recopila 
información sobre los efectos de la explosión, sus víctimas y las controversias y debates 
originadas al respecto); Databank of the Everyday (1996), de Natalie Bookchin (en for-
mato CD-ROM); Desktop is (1997), de Alexei Shulgin; Video Collection (1998), de Technolo-
gies to the People®; DissemiNET (1998-2001), de Beth Stryker y Sawad Brooks. 
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Tras esa primera generación de proyectos de arte y base de datos de finales de los años 
noventa, cuya fundamentación técnica y conceptual estaba muy influenciada por las posi-
bilidades técnicas que ofrecían los navegadores webs, se sucedieron a principios del siglo 
XXI un importante número de proyectos de database art, cada vez mayor, que exploraban 
entonces nuevas posibilidades estructurales y conceptuales. La proliferación de la progra-
mación informática es, sin duda, uno de los elementos responsables de este fenómeno, 
pero la incipiente aparición de las redes sociales también juega un papel importante. La 
participación, como característica de la filosofía de la Web 2.0, será un elemento explorado 
por los artistas de las redes. De hecho, uno de los elementos recurrentes en el database 
art consiste en crear de manera colaborativa las bases de datos mismas. Los usuarios que 
acceden al repositorio pueden colaborar aportando contenidos para su indexación. 

El proyecto Novus Extinctus (2001) <http://artcontext.org/novus/>, del Colectivo Transna-
tional Temps, integrado por Andy Deck, Fred Adams y Verónica Perales (EEUU, Francia y 
España respectivamente), fue realizado con el apoyo del MIDECIANT (Museo Internacional 
de la Electrografía - Centro de Innovación en Arte y Nuevas Tecnologías) 
<http://www.mide.uclm.es/> de Cuenca. Obtuvo el III Premio VIDA 4.0 de la Fundación Tele-
fónica en 2001. Consiste en una web que conecta conceptualmente los conceptos de crea-
ción de páginas Web y el de la extinción de especies de la naturaleza. Se trata de una iró-
nica propuesta que pone a disposición de los usuarios dominios web con los nombres en 
latín de seres extintitos de la fauna y flora para que los internautas pueden utilizarlos en 
otros productos y contenidos. Plantea el desarrollo exponencial de la Web de modo inversa-
mente proporcional a como lo han hecho las especies del planeta. El ritmo de extinciones 
de especies es comparado aquí con el hiperdesarrollo tecnológico del llamado primer 
mundo.  

 

Figura 5.95. Andy Deck, Fred Adams y Verónica Perales, 2001. Novus Extinctus. 

http://artcontext.org/novus/ (Consultado el 3/11/2016). 
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Life_sharing (2001) <http://0100101110101101.org/life-sharing/>, de 
0100101110101101.org (dúo formado por los italianos Eva y Franco Mattes, de 1976 am-
bos), fue una obra comisariada por Steve Dietz para el Walter Art Center del Gallery 9 de 
Minneapolis. Compartieron un servidor abierto y sin contraseñas con archivos de libre dis-
posición desde Internet. Es toda una declaración de intenciones sobre el concepto de auto-
ría y propiedad, y un cuestionamiento directo del significado de privacidad en el mundo 
contemporáneo en general y, concretamente, en las redes. El proyecto Apartment (2001) 
<http://archive.turbulence.org/Works/apartment/>, de Marek Walczak y Martin Watten-
berg, es también una obra colaborativa en la que el público participante online teclea pala-
bras que formarán el contenido sustancial de la base de datos. Estas palabras se visualizan 
como estancias o “apartamentos” de color azul mediante un sistema de navegación 3D. 
Otro proyecto de referencia es Pockets full of memories (2001), del húngaro afincado en 
Canadá George Legrady (Budapest, 1950). Es una obra colaborativa que crear entre los par-
ticipantes una base de datos con el contenido de sus bolsillos escaneado, en la búsqueda 
de una significación de la memoria colectiva, comisariada por el Centre George Pompidou 
de Paris. El proyecto Intima (2001), de Igor Štromajer (Eslovenia, 1967), consiste en una 
insólita obra colaborativa que persigue construir colectivamente los datos biográficos de 
un personaje inventado: una astronauta. American views: stories of the landscape (2001) 
<http://americanart.si.edu/helios/newmedia/lederman/index.html>, del estadounidense 
Russet Lederman, es un proyecto comisionado por el Smithsonian American Art Museum 
(Washington D.C.). Se trata de unas historias interactivas sobre tres personajes (Cindi Cu-
sick, diseñadora digital de Kentucky; Adam Klein, un ingeniero ambiental de California; y 
Neil Duskis, un urbanita de las afueras de Nueva York). De todas ellas surgen aleatoria-
mente contenidos multimedia que se encuentran almacenados en una base de datos.  

Algunas bases de datos pueden especializarse en algún tipo de contenido concreto. Es el 
caso de aquellas que almacenan específicamente fragmentos de cine, lo que Juan Martín 
Prada (2012: 102) denomina online database cinema (cine de base de datos en línea), que 
ha llegado a consolidarse como un género en sí mismo. El referente pionero en esta línea 
podría ser Waxweb (1993) <http://www.waxweb.org/> de David Blair, una versión hiperme-
dia en línea de la película del mismo autor WAX or the discovery among the bees (1991); al 

que le seguiría Little movies (1998) <http://www-apparittions.uscd.edu/~manovich/little-
movies/>, de Lev Manovich (una estricta base de datos formada por pequeñas películas de 
los inicios del cine, que carecen entre sí de nexo narrativo). La continuación de esta línea se 
debe a propuestas como Unmoving (2002) <http://www.0501.org/unmovie/>, de 0501 Art 
Collaborative junto a Philip Pocock y Gregor Stehle, es un repositorio de videos muy tem-
prano que puede considerarse un precursor de YouTube, comisariado por Timothy Dru-
ckrey. La pieza Stop Motion Studies-Tokyo (SMS-Tokyo) 
<http://www.stopmotionstudies.net/>, del norteamericano David Crawford (California, 
1970), realizada entre 2002 y 2003, fue un encargo de la New Radio and Performing Arts, 
Inc. para su portal satélite Turbulence, realizado gracias a una beca de la LEF Foundation 
<http://www.lef-foundation.org/>. Consiste en una serie de pequeños videos en los que el 
lenguaje corporal de los sujetos se transforma en animaciones basadas en Web que 
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exploran el movimiento, la gestualidad y el montaje algorítmico. De nuevo un comisionado 
para Turbulence, esta vez sostenido por la Greenwall Foundation, es el proyecto 45 Se-
conds (2004) <http://archive.turbulence.org/Works/Skibell/45seconds/> de Harris Skibel, 
que usa fragmentos de videos de Shannon Kennedy. Como dicen en la web de este pro-
yecto, programado con el software Shake, 45 Seconds es una colección de experiencias dis-
cretas, explícitamente cronometradas, presentadas en una interfaz basada en sonido. Es 
una obra abierta que se actualizará regularmente con nuevos audios/videos y una interfaz 
en evolución". 

Man With a Movie Camera: The Global Remake (2008) <http://dziga.perrybard.net/>, de la 
neoyorquina de origen canadiense Perry Bard, es un repositorio de contribuciones de usua-
rios de videos que interpretan fragmentos de la película documental El hombre de la cá-
mara (1929). Consiste en un rodaje en vídeo participativo siguiendo el guión original de la 
película de Dziga Vertov. Los usuarios pueden subir sus propios vídeos para que después la 
página vaya haciendo un montaje automáticamente con ellos. Se trata de un proyecto 
abierto con un gran respaldo, encargado y producido por Cornerhouse, The Bigger Picture, 
ENTER_, Lumen y Site Gallery en asociación con la BBC; y financiado por el Arts Council de 
Inglaterra y el Canada Arts Council, Experimental Television Center. 

Otra línea de trabajo extendida en el desarrollo del arte de base de datos es la apropiación. 
El colectivo Raqs Media Collective <http://www.raqsmediacollective.net/>, con base en la 
India (Nueva Delhi), está detrás del portal OPUS (2002). Consiste en una base de datos y un 
punto de encuentro de artistas y proyectos vinculados con la apropiación, que se realizó en 
2002 con motivo de la Documenta 11, dirigida ese mismo año por Okwui Enwezor. Las si-
glas de OPUS (Open Platform for Unlimited Signification) hacen referencia a uno de los 
pilares de la filosofía del colectivo: la colaboración y uso compartido de recursos. Raqs Me-
dia Collective lo explican así: "OPUS se propone levantar un espacio creativo común con 
una comunidad de artistas mediáticos, artistas, escritores y público internacional. […] 

 

Figura 5.96. Perry Bard, 2008. Man With a Movie Camera: The Global Remake. 

http://dziga.perrybard.net/ (Consultado el 3/11/2016). 
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sigue las mismas reglas vigentes en toda la comunidad de software libre: la libertad de ver, 
modificar y redistribuir" (Tribe y Jana, 2006: 76). El dúo MTAA, formado en 1996 por los es-
tadounidenses Michael Sarff (M. River) y Tim Whidden (T. Whid) asentados en Nueva York, 
en su proyecto Random Access Mortality (2002) 
<http://www.mteww.com/RAM/index.html>, construyen una base de datos musical for-
mada por pequeños clips de audio de 1.33 segundos extraídos de canciones del grupo musi-
cal The White Stripes. Su fundamento recuerda mucho al concepto de sonido aleatorio de 
John Cage. El programador con base en Berlín Thomax Kaulmann, con la colaboración de 
textos de Sabine Helmers, Frank Vogler y Frank Kunkel, es el creador de varias bases de da-
tos sucesivas de material multimedia: ORANG (1996) <http://orang.org>, iniciales de Open 
Radio Archive Network Group, una base de datos de música y sonidos que un hacker borró 
malintencionadamente casi por completo en 2001. A este concepto de repositorio abierto 
le siguieron OVA (1999) <http://ova.zkm.de> (iniciales de Open Video Archive), alojado en el 
ZKM, y OMA (2000) <http://oma.orang.org>, iniciales de Open Media Archive. 

Otros proyectos que trabajan con bases de datos participativas tienen un carácter más ex-
perimental. Mapping the Web Informe (2001) 
<http://www.jevbratt.com/mapping_the_web_infome/>, de Lisa Jevbratt (Suecia, 1967), 
parte de la programación de un Webcrawler (un crawler es un software que automática-
mente va saltando de web en web recopilando datos de todas ellas). Después puso este 
software a disposición de otros artistas para que pudiesen programas sus propios 
crawlers. Zone*Interdite (2006) <http://www.zone-interdite.net> es un proyecto de los sui-
zos Mathias Jud (Zúrich, 1974) y Christoph Wachter (Zúrich, 1966). Se trata de una base 
de datos de lugares secretos y ‘prohibidos’ de carácter militar, como cuarteles, bases mili-
tares, prisiones, etcétera; que se va creando colectivamente por los usuarios. Este pro-
yecto, financiado por el EMARE (European Media Artists in Residence Exchange), obtuvo en 
2006 una mención honorífica en el Prix Ars Electronica en el apartado Net Vision, siendo 
el último año de esa categoría67.  

En el ámbito expositivo se han organizado algunas muestras monográficas sobre database 
art, como The Chrono-Files, from time-based art to database (2003) en el Ort für aktuelle 
Kunst und neue Medien (Espacio para el arte contemporáneo y nuevos medios) de Múnich; 
o Database imaginary (agosto 2004 – junio 2005) en la Walter Phillips Gallery del Banff  
Centre (Canadá), formada por 23 proyectos de 33 artistas (entre ellos Cory Arcangel, Nata-
lie Bookchin, Kayle Brandon y Heath Bunting, Harwood/Mongrel, Lisa Jevbratt/C5 o Lev 
Manovich), y comisariada por Steve Dietz, Sarah Cook, y Anthony Kiend. 

	  

																																																								
67 http://archive.aec.at/showmode/prix/?id=7777#7777 (Consultado el 2/11/2016). 
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5.3.3 ARTE Y VISUALIZACIÓN DE DATOS 

Una de las características inherentes del arte digital es la tensión entre la estricta estruc-
tura jerárquica de instrucciones, conjuntos de datos, bases de datos y los territorios de In-
ternet -como una multitud de servidores con directorios jerárquicos- y las infinitas posibili-
dades de apariencia para reproducir y reconfigurar la información obtenida a través de 
estas estructuras. (Paul, 2003b: 179). 

El amplio abanico de posibilidades creativas que permite la visualización de datos y el ma-
peado debe ser matizado si se pretende tener en cuenta desde un posicionamiento artís-
tico, ya que un proyecto exclusivamente analítico que carezca de una intencionalidad dis-
cursiva en el empleo de los datos, o en la propia visualización de los mismos, no 
mantendría la condición mínima para considerarlo como propuesta artística; por lo que 
sólo cabría interpretarla como aportación gráfica al ámbito del diseño. Este matiz es muy 
relevante en todas las prácticas relacionadas con los nuevos medios, dado que el desarrollo 
técnico de las mismas y su fuerte vinculación al mundo del diseño –y los ámbitos profesio-
nales de los que se nutre- puede hacernos olvidar la finalidad de estos, la de facilitar una 
lectura subjetiva. La interpretación de los datos y la experiencia subjetiva en un mundo co-
lapsado por los mismos debe subyacer en cualquier propuesta de visualización que se 
quiera considerar dentro de este grupo de prácticas artísticas. 

El desarrollo de mapeados y configuraciones visuales de esos inmensos volúmenes de datos y 
relaciones sólo merece la pena considerarlo como integrante de las prácticas del arte contem-
poráneo si su objetivo fundamental no es el desarrollo de una herramienta exclusivamente 
orientada al razonamiento analítico, de un medio para facilitar el estudio acerca de un 
mundo de datos que de otro modo sería incomprensible. Su objetivo principal no puede ser 
sólo clarificar la complejidad de ese mar de datos o reducirla para adatarla a la medida de la 
comprensión humana. La intención principal debiera ser otra bien distinta: ante todo, la de 
tematizar la experiencia vital del sujeto en una cultura caracterizada por la inmensa acumu-
lación de información y por su flujo siempre en crecimiento. (Prada, 2012: 116) 

El arte de la visualización se centra en las nuevas técnicas de mapeo de datos, o en apropiarse 
de los métodos existentes, pero sobre todo con el objetivo de provocar una interpretación 
abierta, facilitando la expresión del significado subyacente a los datos en lugar de mostrar los 
patrones. (Lau y Vande, 2007) 

En algunos casos, la simple elección de los datos que se tratan de visualizar ya es más que 
suficiente para justificar una actitud crítica por parte del artista. 

Los artistas figurativos expresan sus opiniones sobre el mundo escogiendo sobre lo que pin-
tan; los escritores y cineastas lo hacen escogiendo los argumentos de sus narrativas. Ahora los 
artistas pueden también hablar de nuestro mundo escogiendo qué datos visualizar. ¿Cómo re-
presentar y plantear cuestiones interesantes sobre nuestra sociedad a través del rastro de sus 
datos? Esta es una nueva oportunidad, responsabilidad, y reto para los artistas contemporá-
neos. (Manovich en Lima, 2011: 13) 
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Por otro lado, puesto que la información es inmaterial, se debe tener cuidado de no caer en 
la trampa de la tradición material y objetual, como afirma Lev Manovich, "nuestra primera 
respuesta automática puede ser la de tratar de forzar a los trabajos de las redes de infor-
mación dentro de huellas materiales y objetos" (Manovich, 2000). 

En los últimos años se han realizado diversas exposiciones artísticas relacionadas directa-
mente con la visualización de datos. Una de las primeras fue Data Dynamics (2001) 
<http://artport.whitney.org/exibitions/past-exhibitions.shtml>, organizada por el programa 
Artport, dirigido por Christiane Paul para el Whitney Museum. Se componía de cinco obras 
en línea realizadas por Mark Napier, Marek y Martin Wattenberg, Maciej Wisniewski, Beth 
Stryker y Saward Brooks, y Adrianne Wortzel. La Whitney Bienal, que organiza el Whitney 
Museum of American Art de Nueva York, lo incluyó en su edición de 2002, aunque no fuese 
un evento específico de arte digital. Entre los artistas figuraban Lisa Jebvratt, John Klima, 
y John On + Futurefarmers. Ese mismo año, el Festival Ars Electronica 2002 de Linz (Aus-
tria) tuvo importantes obras de visualización de datos, como Carnivore (Radical Software 
Group), They Rule (John On + Futurefarmers, o Minitasking (Schoenerwissen). En 2008 (24 
de febrero - 12 de mayo), el MoMA de Nueva York organizó la exposición titulada Design 
and Elastic Mind <http://www.moma.org/interactives/exhibitions/2008/elasticmind/>, en la 
que participaron más de 300 artistas digitales con trabajos en la Red, y una de sus catego-
rías específcias era la visualización de datos. Más recientemente, entre el 24 de abril y el 6 
de junio de 2014, tuvo lugar la exposición The_art_of_data 
<http://bmoca.org/exhibitions/2014/spring/the_art_of_data>, en el Boulder Museum of 
Contemporary Art (Colorado, EEUU); en la que ponían en valor el trabajo de los pioneros de 
la visualización de datos en las redes. 

Sistemas lineales 

Las propuestas artísticas de visualización de datos que utilizan sistemas lineales son muy 
numerosas. En primer lugar, pueden citarse algunos ejemplos que recurren al esquema clá-
sico de la línea de tiempo para representar, precisamente, sistemas temporales. Es el caso 
de NameVoyager (2005) <http://www.babynamewizard.com/voyager>, realizado por Laura 
y Martin Wattenberg, una interfaz dinámica que muestra los nombres más populares de 
Estados Unidos desde 1980 a la actualidad. El proyecto de Benjamin Fry titulado On the 
Origin of Species: The Preservation of Favoured Traces (2009) <http://benfry.com/traces/> 
ofrece una comparativa interactiva de la evolución de la tesis de los orígenes de las espe-
cies de Darwin. Se trata pues de la evolución de la evolución, en un interesante juego con-
ceptual. El proyecto The Secret Lives of Numbers (2002) 
<http://archive.turbulence.org/Works/nums/>, de Golan Levin (con la colaboración de Martin 
Wattenberg, Jonathan Feinberg, Shelly Wynecoop, David Elashoff y David Becker), es una 
interfaz gráfica que explora conjuntos de datos numéricos de Internet para resaltar aque-
llos más repetidos y comunes. La búsqueda de patrones, coincidencias o rarezas desvela 
números reiterativos como 212, 486, 1040; así como otros de repeticiones más 
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premeditadas como 12345, o 8888. Este proyecto obtuvo un Honorary Award en el Prix Ars 
Electronica 2003, en la categoría Net Vision. 
 
Un caso curioso es el proyecto Histomap revisited (2013) 
<http://intuitionanalytics.com/other/histomap/>, realizado por Moebio (Santiago Ortiz). 
Consiste en realizar una versión en línea e interactiva del histórico gráfico de datos reali-
zado por John B. Sparks en 1931, en el que se representaban hitos de 4.000 años de histo-
ria en una sola imagen. La nueva versión soluciona el problema de su formato demasiado 
alargado mediante la creación de un sistema de navegación que facilita su recorrido. Es 
una propuesta artística muy conceptual con la que, en cierto modo, se reivindica la impor-
tancia y el valor de los pioneros de la representación gráfica de datos. 

 

El proyecto The Shape of Song (2001) 
<http://archive.turbulence.org/Works/song/mono.html>, del científico y artista Martin Wat-
tenberg (EEUU, 1970), es un ejemplo claro de visualización de datos mediante diagrama de 
arcos. Esta propuesta artística utiliza el sistema lineal de diagrama de arcos para eviden-
ciar la estructura interna de la música de un modo visual. Se trata de un software reali-
zado en JAVA que emplea un applet para poder ser utilizado online desde los navegadores 
Web. A partir de una canción en formato MIDI (bien sea de las que ya están en la base de 
datos o bien añadiendo otras nuevas desde ficheros en línea), se dibujan arcos de circunfe-
rencia que representan los elementos estructurales de la composición musical. De este 
modo, las imágenes dato que se obtienen permiten entender, a simple vista, la estructura 
interna de las canciones sin necesidad de tener conocimientos musicales. Los arcos genera-
dos por el diagrama son definidos por semicircunferencias monócromas y traslúcidas, cu-
yas líneas de contorno adoptan un grosor variable en función a parámetros sonoros. Su 

									 	

Figuras 5.97.  a) John B. Sparks, 1931. Histomap.  b) Moebio Labs (Santiago Ortiz), 2013. Histomap Revisited. 

a) http://boingboing.net/2013/08/14/the-histomap.html  -  b) http://intuitionanalytics.com/other/histomap/ (Consultados el 7/6/2016). 
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autor lo explica en su página web <http://www.bewitched.com/song.html> del siguiente 
modo: “Los diagramas en forma de canción muestran la forma musical como una secuen-
cia de arcos translúcidos. Cada arco conecta dos pasajes repetidos, idénticos de una com-
posición. Mediante el uso de pasajes repetidos como indicadores, el diagrama ilustra la es-
tructura profunda de la composición”. La interfaz de este applet Java permite una gran 
dosis de interactividad, incluyendo la posibilidad de que cada usuario pueda ampliar la base 
de datos existente añadiendo nuevas canciones en formato MIDI para que se pueden utili-
zar, lo que ofrece una perspectiva diferente de la composición musical, aflorando incluso 
repeticiones que podían no ser muy evidentes. The Holy Bible: Contradicions (Daniel G. 
Taylor, 2013) <http://bibviz.com/> es una propuesta recursiva de diagrama de arcos que 
cuestiona la infalibilidad de los textos sagrados mediante la búsqueda de contradicciones 
en la Biblia. Puede parece incluso una "respuesta" irónica al proyecto Visualizing the Bible 
también mediante diagramas de arcos) realizado por Chris Harrison en 2007 (ver apartado 
de Diagramas de arcos en el Análisis icónico de la imagen dato de esta investigación). 

Los diagramas de flujo también suelen representar estructuras de datos temporales. Es el 
caso de el proyecto Idea Line (2001) de Martin Wattenberg (EEUU, 1970) 
<http://whitney.org/www/artport/commissions/idealine.shtml>. El origen de la realización 
del proyecto es un caso curioso dentro de las prácticas artísticas de las redes, ya que surge 
como un encargo por parte del Artport <http://artport.whitney.org/>, el portal especiali-
zado en artes digitales y arte en la Red del Whitney Museum of American Art, coordinado 
por Christiane Paul, y que inaugura este modelo de creación bajo comisariado. Ante la pro-
puesta de crear una obra sobre el arte y las bases de datos, Wattenberg decide crear una 
historia cronológica del arte de la Red, haciendo partícipes a sus propios autores. Para lo 

 

Figura 5.98. Martin Wattenberg, 2001. The Shape of Song. 

http://archive.turbulence.org/Works/song/mono.html (Consultado el 7/4/2016). 
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cual, les solicita información a través de foros especializados -como Nettime.org-, logrando 
la participación de casi un centenar de artistas. Como aclara la web de Idealine: “Para 
crear la lista de obras de arte, Wattenberg envió una solicitud pública de ayuda a varios fo-
ros de net art. Casi un centenar de artistas respondieron. Además, se introducen los datos 
en muchas obras de arte populares o influyentes que no fueron cubiertos en esta res-
puesta”. Paralelamente, esta web ofrece también una lista con las obras artísticas inclui-
das en el proyecto68, para aquellos que no tenga actualizado el plugin de Java del navega-
dor o estén interesados en una versión de solo texto. Las instrucciones del proyecto 
Idealine explican que éste “muestra una cronología de obras de la Red, dispuestas en 
forma de abanico de hilos luminosos. Cada hilo corresponde a un determinado tipo de obra 
o a el tipo de tecnología. El brillo de cada hilo varía con el número de obras de arte que con-
tienen en cada año, por lo que se puede ver el flujo y reflujo de las diferentes líneas de pen-
samiento a través del tiempo. Al mover el ratón sobre las líneas, se abrirán para revelar los 
títulos de obras de arte”. La propuesta se convierte en una de las visualizaciones pioneras, 
con un estilo muy peculiar y atractivo69. 

																																																								
68 Lista de obras integrantes de la base de datos del proyecto Idealine (2001) disponible en línea en: 
http://artport.whitney.org/commissions/idealine/textonly.html  (Consultado el 12/04/2016). 

69 En la actualidad, esta interfaz está desactivada y el proyecto cerrado. 

 

Figura 5.99. Martin Wattenberg, 2001. Idea Line. 

 http://whitney.org/www/artport/commissions/idealine.shtml (Consultado el 5/4/2016). 
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Otro proyecto artístico, representativo de la utilización de sistemas lineales en la visualiza-
ción de datos interactiva es Ghost Counties (Condados fantasma) 
<http://www.janwillemtulp.com/eyeo/>, realizado en 2011 por el holandés Jan Willem Tulp 
con motivo del concurso de visualización organizado por Visualizing.org y Eyeo Festival, del 
que resultó vencedor. La intención de este concurso era crear propuestas de visualización 
de datos –que preferiblemente no fuesen mapas- utilizando los datos en línea del censo es-
tadounidense de 2010. Jan Willem creó mediante Processing un retrato interactivo de 
EEUU con el que poder analizar y comparar datos de un modo sencillo, mediante gráficos, 
que evidencien situaciones demográficas interesantes (condados fantasma), como los es-
tados más deshabitados o en los que existe un número mayor de viviendas deshabitadas. 

 

Sistemas radiales 

A pesar de que los sistemas radiales cuentan con un amplio repertorio icónico de posibili-
dades, los artistas digitales son capaces de crear propuestas de visualización de datos iné-
ditas para materializar sus proyectos artísticos, lo que permite además ampliar la oferta 
de imágenes dato existentes. En ocasiones emplean soluciones gráficas absolutamente in-
verosímiles para representar los datos. Es el caso de Framing Leaders –líderes enmarca-
dos- (2007) <http://shaheeilyas.com/archives/framing-leaders/>, del maldivo Shahee Liyas, 
que representa el índice de poder de los líderes políticos de todo el mundo según el ta-
maño, el brillo y la ornamentación del marco que rodea la foto de cada uno de ellos. Es, por 

 

Figura 5.100. Jan Willem Tulp, 2011. Ghost Counties. 

http://www.janwillemtulp.com/eyeo/ (Consultado el 1/5/2016). 
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tanto, una estrategia de anillo radial centralizado de carácter conceptual, en la que para 
representar el nodo central se utiliza una imagen fotográfica. 

A partir de los datos que ofrecen del índice de libertad de prensa -Press Freedom Index- de 
Reporteros Sin Fronteras (RSF), y del índice de la percepción de la corrupción -Corruption 
Perceptions Index- de Transparencia Internacional (TI), Liyas crea un algoritmo que con-
juga esos datos para extraer el irónico dato del alcance de poder de los gobernantes mun-
diales. La asociación de ideas que establece Framing Leaders de los líderes de cada país, 
con sus retratos enmarcados, hace referencia a la presencia física de estas de manera ha-
bitual en ciertas ubicaciones de carácter institucional o incluso privado, como afirma su 
autor en la web del proyecto <http://shaheeilyas.com/framingleaders>: “En todos los países 
se colocan fotos enmarcadas de sus líderes en muchos lugares diferentes, que van desde 
los hogares de su gente a las oficinas del gobierno, las empresas y lugares públicos” (Liyas, 
2007). 

El proyecto colaborativo Glocal Similarity Map Engine (2008) <http://www.glocal.ca/>, del 
canadiense afincado en Nueva York Jer Thorp (Vancouver), nos propone una reflexión sobre 
el extenso volumen de fotografías existentes en la actualidad debido a la incorporación de 
sistemas de captura en todos los teléfonos y dispositivos móviles. Propone reutilizarlas 
como estrategia para representar en la actualidad, acercándose al concepto de postfoto-
grafía70 de Joan Fontcuberta. En la web del proyecto lo describen del siguiente modo: "Glo-
cal (global + local) es un inmenso, colaborativo y multifacético proyecto de arte digital que 
examina la creación, el intercambio y la exhibición de imágenes en el siglo XXI. Trabajando 
en el TechLab de la Galería de Arte Surrey, los artistas detrás de Glocal plantean pregun-
tas sobre la naturaleza de la fotografía en este momento de nuestra historia: ¿Qué es una 
fotografía? ¿Qué es una cámara? ¿Qué es un fotógrafo?". Thorp propone navegar por el 

																																																								
70 “Por un manifiesto posfotográfico”. La Vanguardia, 11/05/2011. Disponible en línea en: http://www.lavanguar-

dia.com/cultura/20110511/54152218372/por-un-manifiesto-posfotografico.html (Consultado el 21/09/2016). 

 

Figura 5.101. Shahee Liyas, 2007. Framing Leaders. 

http://shaheeilyas.com/framingleaders (Consultado el 17/4/2016). 
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repositorio fotográfico de Glocal buscando imágenes parecidas a una en concreto que sitúa 
en el centro de la composición. Para ello crea una forma definida de anillo radial centrali-
zado del que salen hacia el exterior imágenes vinculadas en ramificaciones jerárquicas. 

 
 

Figuras 5.102. a) Jer Thorp, 2008. Glocal. b) Jared Tarbell, 2004. Orbitals (versión B). 

a) http://www.glocal.ca/ - b) http://www.complexification.net/gallery/machines/orbitals/indexB.php (Consultados 5/11/2016). 

Otro buen ejemplo de proyecto que utiliza anillos radiales en su representación es Orbitals 
(versión B) (2004) <http://www.complexification.net/gallery/machines/orbitals/indexB.php> 
del norteamericano Jared Tarbell (Alburquerque, 1973). Manuel Lima71 describe así su fun-
cionamiento: "Los orbitales son una colección de partículas que operan en una regla simple: 
eligen otra partícula en el sistema y la órbita con un radio fijo a una velocidad constante. 
Las imágenes mostradas aquí son el resultado de la variación B. En esta variación, una sola 
partícula de raíz se instancia en el centro de la etapa. Todas las otras partículas introduci-
das en el sistema entran en órbita en algún nivel. Inicialmente las partículas orbitan a una 
velocidad bastante rápida. Con el tiempo, se ralentizan para que sus posiciones, trayectos 
en órbita y conexiones con los padres puedan ser claramente representados". El resultado 
formal es una imagen dato radial muy abstracta, formada por las líneas de los orbitales, 
en colores tierra, que se superponen unas a otras formando una compleja maraña compo-
sitiva. Tarbell afirma, en la web del proyecto, haberse inspirado en el juego infantil Spiro-
graph (Espirógrafo)72, que se basa en el trazado de curvas cicloides (cicloides, epicicloides, 
hipocicloides y envolventes) a partir de una curva generatriz y varias ruedas de engranajes 
variables. 

																																																								
71 http://www.visualcomplexity.com/vc/project_details.cfm?id=544&index=544&domain= (Consultado el 05/1172016). 

72 El Espirógrafo es un juguete de mesa para realizar dibujos geométricos -curvas matemáticas- mediante plantillas 

circulares con engranajes. Fue inventado por el matemático polaco Bruno Abdank-Abakanowicz a finales del siglo XIX 
y desarrollado y patentado por el ingeniero británico Denys Fisher en 1965, comercializándose internacionalmente 
con gran éxito de ventas en los años 80. En Internet se pueden encontrar algunos simuladores digitales, que permi-
ten trazar líneas o partículas (como en el caso de Orbitals de Trabell): Para ampliar, ver: http://www.artbylo-
gic.com/parametricart/spirograph/spirograph.htm (Consultado el 05/11/2016). 
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El proyecto Last clock (2002) <http://angesleva.iki.fi/art/last/?experimental/last/>, del fin-
landés Jussi Ängeslevä y el inglés Ross Cooper, es una versión digital experimental de un 
reloj de agujas, capaz de mostrar el transcurso del tiempo mediante capturas de video en 
intervalos de horas, minutos y segundos en sus respectivos anillos concéntricos (horas en 
el interior y segundos en el exterior); así, el círculo completo del reloj muestra el último mi-
nuto, la última hora y las últimas doce horas utilizando los tres anillos. Se trata pues, de 
un ejemplo artístico del uso de los anillos de convergencia radial segmentada. Los videos 
que utilizan pueden ser de cualquier procedencia, incluso de una cámara que pueda insta-
larse frente al reloj en caso de que se realice este proyecto en formato de instalación. De 
este proyecto se ha sacado una versión de aplicación para iPad73. 

Fernanda B. Viégas y Martin Wattenberg son los autores de Flickr Flow (2009) 
<http://hint.fm/projects/flickr/>, otra visualización de datos que utiliza también el sistema 
de anillos de convergencia radial segmentada. Representan en una sola imagen los colores 
predominantes extraídos de las fotografías de cada mes de un año completo de la red so-
cial Flickr, sobre fotografías etiquetadas en el Boston Common, un inmenso parque de la 
ciudad de Boston. Para ello utilizan un algoritmo que ya usaron un año antes para acome-
ter el encargo de visualización de la revista Wired, que celebraba en 2008 los 15 años de 
historia. En esa ocasión redujeron cada portada de los más de 180 números publicados de 
la revista, a unos círculos concéntricos con los colores más representativos de cada una 
analizados estadísticamente. Los autores explican el funcionamiento de la génesis de esta 
imagen dato única en la web del proyecto: "Nuestro software calculó las proporciones rela-
tivas de los diferentes colores vistos en las fotos tomadas en cada mes del año y las trazó 
en una rueda. El verano está en la parte superior, con el tiempo en sentido horario" (Viégas 
y Wattenberg, 2009). La visualización de datos Polanoid Comnunity (2007) 
<http://www.visualcomplexity.com/vc/project.cfm?id=524>, del francés Julien Bayle, es un 
ejemplo artístico de generación de imágenes dato mediante un anillo de convergencia ra-
dial. Representa la complejidad de una red social de un modo muy visual, en detrimento de 
ofrecer información útil. Para realizar esta visualización se emplean 1.526 nodos y 6.718 
enlaces, de entre más de 8.000 usuarios totales. 

 

																																																								
73 Para ampliar, ver:  https://itunes.apple.com/us/app/last-clock/id460584423?mt=8 (Consultado el 05/11/2016). 
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Figuras 5.103. a) Jussi Ängeslevä y Ross Cooper, 2002. Last clock (captura a las 13:56:02 de Estocolmo, Suecia). 

b) Fernanda B. Viégas y Martin Wattenberg, 2009. Flickr Flow. 

a) http://bds.sagepub.com/content/1/2/2053951714546645 - b) http://hint.fm/projects/flickr/ (Consultados el 5/11/2016). 

El proyecto Data Visualization references networks –datavisnetwork- (2012) 
<http://moebio.com/datavisnetwork/>, de Santiago Ortiz, es una espectacular visualización 
de datos interactiva que emplea datos dinámicos de webs y recursos relacionados con el 
ámbito de las prácticas artísticas y la visualización de datos: blogs (48), estudios (41), per-
sonas (31), herramientas (20) y referencias bibliográficas (5). Su visualización es un per-
fecto ejemplo de estallido centralizado para dar forma a un proyecto artístico con una 
componente conceptual de metavisualización (visualización de recursos de visualización). 
Los nodos principales, de mayor tamaño, se agrupan en la parte central, y los más secun-
darios de forma exterior a estos, todos conectados con enlaces. 

They Rule –ellos gobiernan- (2001-2011) <www.theyrule.net>, de Josh On y Futurefarmers 
(colectivo artístico especializado en activismo en red y cartografía táctica - http://future-
farmers.com ), es una web interactiva basada en Flash que visualiza los consejos de direc-
ción de las mayores empresas internacionales y las relaciones entre estas utilizando visua-
lizaciones de redes con formas de lazos radiales. 

Se trata de un proyecto de enfoque social que aborda la problemática del capitalismo y la 
globalización creando una interfaz de visualización del entramado de relaciones entre con-
sejos de administración de grandes multinacionales, en los que algunos de sus integrantes 
pertenecen a varios a la vez. El usuario puede consultar los datos, ver los últimos mapas 
creados por otros usuarios, o los mapas más populares, y puede también guardar sus pro-
pios mapas de relaciones, e incluso añadir datos nuevos. Esta elegante interfaz gráfica uti-
liza un diseño de redes inspirado, gráfica y conceptualmente, en los mapas conceptuales 
de redes realizados por el artista norteamericano Mark Lombardi. Fue premiada con el ga-
lardón Golden Nica 2002 de la categoría Net Excellence en el Festival Ars Electronica 2002 
de Linz (Austria).  
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Sistemas arbóreos 

Los sistemas arbóreos son utilizados en las prácticas artísticas de las redes para represen-
tar conjuntos de datos jerarquizados. Un interesante proyecto artístico de ramificación 
unidireccional, en este caso de ramificación arbórea horizontal, es Web Trigrams (2008) 
<http://www.chrisharrison.net/index.php/Visualizations/WebTrigrams>, del estadounidense 
Chris Harrison. Consiste en generar varias visualizaciones arbóreas horizontales a partir del 
número de apariciones, y relaciones entre sí, de tres palabras elegidas (trigramas), perte-
necientes a la base de datos Google Books74. La idea de Web Trigrams surge a finales de 
2006, cuando Google puso a libre disposición75 (a través del LCD -Linguistic Data Consor-
tium– de la Universidad de Pensilvania) un vasto conjunto de datos léxicos formado por "n-
gramas" (conjuntos de n elementos), pertenecientes, a su vez, de Google Books. El inmenso 
volumen de datos que forman este repositorio supone el establecimiento de comparacio-
nes de entre unos 500.000 millones de palabras de varios idiomas: inglés, chino, francés, 
alemán, italiano, ruso y español. Google ofrece, desde finales de 2010, su propia 

																																																								
74 El servicio Google Books es una base de datos en línea que alberga más de siete millones de libros digitalizados 

íntegramente, según el blog oficial de Google <https://googleblog.blogspot.com.es/2008/10/new-chapter-for-google-
book-search.html>. Ya que muchos de estos libros, escritos en varios idiomas, pueden estar descatalogados –se inclu-
yen libros desde 1.800-, Google Books se convierte así en el mayor repositorio en línea de conocimiento actual, a la 
vez que cuestiona las leyes de derechos de autor. Aunque su origen se remonta a los inicios del propio Google -desde 
que sus fundadores Larry Page y Sergey Brin iniciaran en 1996 el proyecto como estudiantes de la Universidad de 
Stanford-, su primera versión experimental se produjo en octubre de 2004, mediante su anuncio oficial en la Feria del 
libro de Frankfurt. Inicialmente se llamó Google Print, pero solo un año después pasó a llamarse Google Book. 

75 Para ampliar, ver: https://research.googleblog.com/2006/08/all-our-n-gram-are-belong-to-you.html (Consultado el 

07/09/2016). 

 
Figura 5.104. Josh On y Futurefarmers, 2001-2011. They Rule. 

http://www.theyrule.net/ (Consultado el 2/7/2015). 
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herramienta para visualizar n-gramas, el Ngram Viewer 
<https://books.google.com/ngrams>, a medio camino entre recurso para la exploración re-
creativa y el uso científico; cuya funcionalidad, inspirada en el prototipo Bookworm (2008) 
-realizado por los estudiantes de la Universidad de Harvard, el estadounidense Erez Lieber-
man-Aiden (EEUU, 1980) y el francés-mauritano Jean-Baptiste Michel-, se basa en generar 
un gráfico de líneas según el número de veces que aparecen los términos del n-grama en 
los libros registrados en su base de datos a lo largo de una línea de tiempo. 

Chris Harrison utilizó para su proyecto 120 trigramas que contuviesen la palabra "He", y 
otros tantos con "She"; para después establecer una comparación entre ambos según la 
frecuencia con la que aparecían en el corpus de Google Books, en clara alusión al discurso 
de género que se ha tratado a lo largo de la historia de la literatura universal. La visualiza-
ción de estos datos, relacionados jerárquicamente a partir del primer término común a to-
dos los trigramas, se ramifica horizontalmente formando un sistema arbóreo comparativo 
de dos esquemas que se superponen. Para facilitar la identificación de cada uno de ellos 
utiliza un código de color diferente en cada una de las visualizaciones. El propio Harris ex-
plica, en la web del proyecto 
<http://www.chrisharrison.net/index.php/Visualizations/WebTrigrams>, algunas de las con-
clusiones extraídas de Web Trigrams: "Estas comparaciones visuales nos permiten ver dife-
rencias en cómo se utilizan los dos temas -tanto en los que son similares y divergen. Por 
ejemplo, entre los 120 principales trigramas, "él" y "ella" tienen muchas segundas palabras 
comunes. Sin embargo, difieren en algunas interesantes; por ejemplo, sólo "él" se conecta a 
"sostiene", mientras que solo "ella" se conecta al “amor” (dentro de las 120)". 

A un nivel más general, este proyecto ofrece, mediante una visualización de datos, una in-
teresante propuesta de análisis objetivo de datos pertenecientes a la literatura universal, 
para extraer conclusiones a través de un estudio cuantitativo de la información. En cierto 
modo, viene a anticipar el posicionamiento que en diciembre de 2010 propusieron Michel y 
Lieberman-Aiden –autores en 2008 del Bookworm-, junto a otros doce investigadores más, 

 
Figura 5.105. Chris Harrison, 2008. a) Web tigrams y b) Web tigrams (detalle). 

a) http://www.chrisharrison.net/index.php/Visualizations/WebTrigrams. 

b) http://infosthetics.com/archives/2008/05/google_web_trigram_visualization.html (Consultado el 7/9/2016). 
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en el conocido artículo: Quantitative Analysis of Culture Using Millions of Digitized Books 
(Análisis cuantitativo de la cultura utilizando millones de libros digitalizados), publicado 
por la prestigiosa revista Science. Los autores, entre los que se encuentran numerosos 
miembros del Google Books Team, proponen el término Culturomics para describir una 
nueva disciplina, influenciada por la economía de los datos masivos. Para la culturomía, el 
análisis de la cultura humana y sus tendencias está influenciado por datos cuantificables, 
como lo hacen la Ciencia y otras ramas del conocimiento. Textualmente, definen Culturo-
mics como: “la aplicación de la recopilación y análisis de datos de alto rendimiento para el 
estudio de la cultura humana”, que “extiende los límites de la investigación cuantitativa 
rigurosa a una amplia gama de nuevos fenómenos, incluyendo las ciencias sociales y las 
humanidades” (Michel, Lieberman-Aiden et al., 2011). 

Como ejemplo de sistema arbóreo de ramificaciones multidireccionales podría citarse el 
proyecto All roads lead to philosophy (2011) <http://xefer.com/2011/05/wikipedia>, del 
neoyorquino Jeffrey Winter. El concepto principal de este proyecto (y la referencia a su tí-
tulo) hacen referencia al dicho "todos los caminos conducen a Roma"76. En este caso, el ar-
tista cree que la Filosofía es una materia que puede estar vinculada con cualquier tema o 
rama del conocimiento, para lo cual crea una interfaz que busque las páginas de Wikipedia 
que interconecte cualquier concepto buscado con la de Filosofía. El hecho es que Wikipedia 
está más estructurado de lo que cabría pensar, y, de hecho, la mayoría de los contenidos 

																																																								
76 El dicho "todos los caminos conducen a Roma" podría referirse a un monumento de bronce construido el 20 aC lla-

mado Miliarum Aureum (lat. "Golden Milestone"). Este hito se localizó en Roma erigido por el emperador romano Cé-
sar Augusto. El Miliarum Aureum fue utilizado como punto de referencia para viajar a través del imperio romano. Se 
consideró que todos los caminos conducen a este monumento. Para ampliar, ver: http://roadstorome.moove-
llab.com/countries (Consultado el 06/11/2016). 

 

Figura 5.106. Jeffrey Winter, 2001. All roads lead to philosophy. 

http://xefer.com/2011/05/wikipedia (Consultado el 5/11/2016). 
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de Wikipedia empiezan aclarando que el tema de la página es un subconjunto de un con-
cepto más amplio, que en su máxima abstracción podrá llegar hasta la pura filosofía. Para 
programar este visualizador dinámico interactivo aprovechó la API (Interfaz de Programa-
ción de Aplicaciones) de Wikipedia y varios recursos de programación de gráficos (JQuery, 
JavaScript, InfoViz Toolkit) y programación HTML5 para hacerla funcionar en la web. 

La subcategoría de los árboles figurativos es uno de los esquemas más recurrentes, por 
parte de los artistas de la visualización de datos, de entre las posibilidades existentes en 
las ramificaciones multidireccionales. El reconocido artista y programador Yugo Nakamura 
(Japón, 1970) <www.yugop.com> realizó, en 2003, un proyecto de visualización de datos, 
que actualmente ya no está activo, bajo el encargo de la compañía NET, titulado Ecoto-
noha <http://tha.jp/62>. Consistía en una especie de libro de visitas, programado sobre 
Flash, en la que los usuarios podían "firmar" y así hacer crecer el árbol con sus aportacio-
nes. Las hojas del árbol eran sustituidas por pequeños mensajes de texto en tonos verdes. 
Manuel Lima77 describe así el proyecto: "Ecotonoha es un proyecto para cultivar un árbol 
virtual de forma colaborativa y, al mismo tiempo, contribuir al entorno real para hacer 
frente al calentamiento global". Por cada 1.000 firmas recogidas la empresa NEC plantaría 
un árbol en la isla Canguro, la tercera más grande de Australia. Según la compañía NEC78, 
la acción ecológica del proyecto supuso la plantación de 7.423 árboles para la reforestación 
australiana. 

El proyecto Barcode Plantage (2008) <http://www.barcode-plantage.com/>, del artista y di-
señador alemán Daniel A. Becker, transforma, tal y como explica la web del proyecto, "un 
simple código de barras de productos en un árbol único en el jardín de la globalización". Se 
trata de un proyecto interactivo con licencia Creative Commons, desarrollado con Proces-
sing, que utiliza la información oculta en los códigos de barras de los productos 

																																																								
77 Para ampliar, ver: http://www.visualcomplexity.com/vc/project.cfm?id=201 (Consultado el 05/11/2016). 

78 http://www.nec.co.jp/ecotonoha/index_en.html (Consultado el 5/11/2016). 

	
Figuras 5.107. a) Yugo Nakamura, 2003. Ecotonoha. - b) Daniel A. Becker, 2008. Barcode Plantage. 

a) http://tha.jp/62 - b) http://www.barcode-plantage.com/ (Consultados el 6/11/2016). 



	

544  | La génesis de la imagen en las prácticas artísticas de las redes 

comerciales para visualizarla de un modo gráfico mediante unas líneas de Curvas de Bézier 
coloreadas. Una vez que un código de barras es codificado o explorado, Barcode Plantage 
envía una solicitud a la base de datos, que devuelve un archivo maestro de datos. A conti-
nuación, se analizan los datos del archivo maestro para definir las formas las Curvas de Bé-
zier que crecen creando unas formas sugerentes que recuerdan a una especie de árbol fi-
gurativo, a la vez que se escucha una breve melodía definida igualmente según la 
información contenida en el código de barras. 

Sistemas de áreas 

Los sistemas de áreas son elegidos con frecuencia para los proyectos artísticos de las redes 
por su versatilidad en la visualización de estructuras de datos jerárquicas, si bien los artis-
tas a menudo interpretan sus configuraciones formales estandarizadas para proponer sor-
prendentes soluciones gráficas. Cinemetrics. Visualizing movies (2011) 
<http://cinemetrics.fredericbrodbeck.de/> es un buen ejemplo de esto. Se trata del pro-
yecto final de estudios, cursados en la Royal Academy of Arts de La Haya (KABK), del dise-
ñador gráfico y creativo de código holandés Frederic Brodbeck. Consiste en un visualizador 
de datos orientado a películas que sintetiza un largometraje completo en sólo una única 
representación bidimensional de sistema radial por radiaciones. Su autor lo explica en la 
web del proyecto del siguiente modo: "Cinemetrics es un experimento para averiguar si los 
datos que son inherentes a la película se pueden utilizar para hacer algo visible que de otro 
modo permanecería desapercibido" (Brodbeck, 2011). El sistema analiza automáticamente 
diferentes aspectos de una película en formato DVD, extrayendo no sólo el audio, el video y 
los subtítulos, sino también el resto de los metadatos y de información cinéfila. Brodbeck 
programó un algoritmo que calcula la duración de cada toma de la película, que se dividen 
en cinco colores predominantes (en cada toma de aproximadamente 10 minutos), para de-
terminar la paleta de colores del segmento y de la película en su conjunto. La cantidad de 
movimiento en una escena se percibe en función de la diferencia de tono de los píxeles de 
los segmentos. Para su creación utilizó los lenguajes Phyton y Processing, así como la li-
brería openCV.  
 

  
Figuras 5.108. Frederic Brodbeck, 2011. Cinemetrics. Visualizing movies (varios y detalle). 

http://cinemetrics.fredericbrodbeck.de/ (Consultado el 30/5/2016). 
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Otra interpretación original de lo que puede ser una visualización de datos mediante siste-
mas de área es la del proyecto artístico N SKY C (2011) <http://nskyc.com>, de Mike Bodge, 
quien se define a sí mismo como director creativo, diseñador de producto, desarrollador y 
artista ocasional. Es un trabajo muy conceptual, que prácticamente hace el camino inverso 
a una visualización de datos mediante un sistema de treemaps. Parte de unas imágenes 
(fotografías del cielo de Nueva York realizadas automáticamente cada cinco minutos) que 
convierte en datos. De cada foto extrae algorítmicamente el color promedio y lo publica en 
una retícula cuadrangular. Las sutiles diferencias de tono de los azules (o negros si es de 
noche) entre los diferentes rectángulos yuxtapuestos parecen, en su conjunto, el detalle de 
una imagen en mapa de bits ampliada con el defecto del pixelado. Sin embargo, al pasar el 
cursor por cualquiera de estas casillas se descubre la foto original a la que corresponde el 
color extraído. Inicialmente el proyecto solo utilizaba la ciudad de Nueva York, pero su 
oferta abierta a la colaboración (basta disponer de una cámara web funcionando en conti-
nuo y conectada a la Red para proponer otra ciudad) ha hecho que se amplíe también a las 
ciudades de Londres, Honk Kong y París.  

Un proyecto artístico que cumple completamente con la estructura propia de los treemaps 
es el proyecto Color Code (2005) <http://bewitched.com/live/colorcode/colorcode.html>, 
realizado por del artista de la visualización Martin Wattenberg y el programador Jonathan 
Feinberg. Consiste en una imagen dato interactiva formada por 33.096 palabras de la len-
gua inglesa, obtenidas de la base de datos WordNet <http://wordnet.princeton.edu/> de la 
Universidad Princeton (Nueva Jersey). Cada palabra tiene un color asignado, establecido 
según el promedio de los colores resultantes de las fotos extraídas en un motor de bús-
queda de esa palabra. La disposición de las palabras en el treemap se agrupa por significa-
dos afines, gracias a las asociaciones que permite la base de datos WordNet. 

 

 
Figura 5.109. Martin Wattenberg y Jonathan Feinberg, 2005. Color Code (fragmento). 

http://bewitched.com/live/colorcode/colorcode.html (Consultado el 5/11/2016). 
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Los mapas han sido siempre el sistema más recurrente de representación de información 
por áreas y de los primeros métodos en representación gráfica de datos. De modo que pa-
rece lógico que también las prácticas artísticas de las redes se interesasen por ellos. Como 
ocurre en otro tipo de sistemas de visualización de datos, los artistas digitales han investi-
gado nuevas soluciones formales para representar mapas temáticos. Es el caso de Wind 
Map (2012) de Fernanda Viégas y Martin Wattenberg. Una visualización en tiempo real de 
las corrientes de aire en los Estados Unidos, representadas como flujos de líneas en blanco 
y negro sobre el mapa silueteado de los EEUU. Los autores explican el significado de su 
obra en la web del proyecto del siguiente modo: "creamos el mapa del viento en los fríos 
meses de invierno cuando el viento estaba en nuestras mentes. Transmite el movimiento 
del aire de la manera más básica: con movimiento visual. Como una obra de arte que re-
fleja el mundo real, su significado emocional cambia día a día. En días de calma puede ser 
una meditación calmante sobre el medio ambiente; durante los huracanes puede llegar a 
ser ominoso y aterrador" (Viégas y Wattenberg, 2012). En cuanto a la elección cromática, 
Viégas y Wattenberg explican en una entrevistarealizada por la comisaria N. Elizabeth Sch-
latter79, que decidieron mantener una paleta de escala de grises pura para enfatizar la tex-
tura y el movimiento del viento. Técnicamente está desarrollado de manera íntegra me-
diante HTML y JavaScript, y como fuente de datos se sirve de la National Digital Forecast 
Database <http://ndfd.weather.gov/technical.htm>, el servicio en línea de pronóstico me-
teorológico de los EEUU que se actualiza cada hora. 

La reincidencia de los proyectos de visualización de datos sobre mapas estadounidenses es 
tan frecuente que Manuel Lima, en su blog Visual Complexity, tiene incluso una categoría 
específica para los mismos: http://www.visualcomplexity.com/vc/index.cfm?met-
hod=US%20Map. El español Pau Waelder (Palma de Mallorca, 1974), escribe en el blog Arte 
y cultura digital80 un post titulado “10 proyectos geolocalización de datos” (junio de 2012) 
<http://laboralcentrodearte.uoc.edu/?p=3011>, en donde pone de manifiesto el interés por 
utilizar en proyectos artísticos los datos geográficos que se obtienen mediante los múlti-
ples sensores que los reciben. 

Una obra de visualización de datos pionera en la utilización de mapas fue Axis (2002) 
<http://artport.whitney.org/commissions/codedoc/Levin/axis.html>, de Golan Levin (Nueva 
York, 1972), que fue una de las 12 comisionadas por Christiane Paul para la exposición CO-
DeDOC del Artport del Whitney Museum. Tenía unos condicionantes técnicos y conceptua-
les muy rígidos: debía "pesar" solo 8 kb de memoria y seguir una instrucción muy concreta: 
“conectar y mover tres puntos en el espacio”. El trabajo de Levin trata de conectar cuales-
quiera tres países y encontrar un eje común entre ellos de comercio, política o similar; lo 
que remite a directrices como el "eje del mal" (axis of evil), frase del entonces presidente 

																																																								
79 Schlatter, Elizabeth N.: “Flow, just flow: variations on a theme” (Hint.fm, diciembre de 2012). Disponible online en: 

http://www.flowjustflow.com/2013/01/29/hint-fm-2/ (Consultado el 06/11/2016). 

80 Se trata de un proyecto de colaboración entre la Universidad Oberta de Catalunya, la revista Artnodes y el Centro 

de Arte y Creación Industrial LABoral de Gijón, coordinado por el equipo de LABoral y el profesor de la UOC Pau Alsina. 
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de los EEUU George W. Bush81, refiriéndose en 2002 a Corea del Norte, Irán e Irak. Para el 
funcionamiento de Axis, Golan Levin usa la base de datos ARCANE <http://www.arcane.uni-
tuebingen.de/database/>. El propio Levin explica82 algunas de las dificultades en su desa-
rrollo:  

La tarea de desarrollar una base de datos que pudiera reportar los puntos comunes entre 
tres países resultó ser más difícil de lo que esperaba. La razón se debió en gran parte a la 
combinatoria: para un mapa con 188 países, el número total de tríos únicos resulta ser de 
más de 6 millones. A pesar de que pudimos poblar más de la mitad de este espacio de posi-
bilidades (resulta que casi todos los países producen petróleo, producen vodka y están invo-
lucrados en algún tipo de conflicto fronterizo), el tamaño del espacio combinatorio todavía 
sugiere que algunos de los ejes más interesantes son poco probables de ser descubiertos en 
la interacción casual. (Levin, 2002) 

 

Un interesante proyecto artístico, de sistemas de áreas que utilizan mapas, es All Streets 
(2007) <http://benfry.com/allstreets/>, de Ben Fry. Consiste en una serie de mapas de dife-
rentes países, o de zonas de los Estados Unidos, cuyo único elemento gráfico de represen-
tación son el total de las carreteras que contienen. Así, por ejemplo, la visualización de los 
Estados Unidos supone la representación de 26 millones de segmentos de carreteras. Se 
trata de un alarde de visualización de datos exhaustiva, de condición hiperrealista, que se 
acerca a la fantasía del relato de Jorge Luis Borges titulado “Del rigor en la ciencia” (El ha-
cedor, 1960), en el que la obsesión del rey por representar con absoluta minuciosidad en un 
mapa los dominios de su reino le hacían encargar un mapa de cada vez mayor escala, 
hasta que terminó por pedir la absurda ceración de una mapa de tamaño gigante, a escala 
1:1, que representase palmo por palmo su territorio. "En aquel imperio, el arte de la carto-
grafía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad, y el 

																																																								
81 Discurso del Estado de la Unión el 29 de enero de 2002. Disponible en línea en:  https://georgewbush-whi-

tehouse.archives.gov/news/releases/2002/01/20020129-11.html (Consultado el 06/11/2016). 

82 Para ampliar ver: http://www.flong.com/texts/interviews/dialogue_axis/ (Consultado el 06/11/2016). 

 

Figuras 5.110. Ben Fry, 2007. All Streets (Vista global y detalle). 

http://3rdfloor.fathom.info/products/all-streets (Consultado el 7/10/2016). 
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mapa del imperio, toda una provincia. Con el tiempo, estos mapas desmesurados no satis-
ficieron y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del Imperio, que tenía el tamaño 
del imperio y coincidía puntualmente con él" (Borges, 1960). 

Lejos de ser un resultado inútil, los mapas de All Streets generan una interesante imagen 
dato que sorprendentemente se asemeja en gran medida a cualquier mapa convencional 
sobre esos mismos territorios. Las carreteras, en definitiva, se convierten en un elemento 
tan numeroso, con la suficiente presencia como para cubrir todo un territorio, que de-
muestran ser un elemento artificial del paisaje capaz de representar su orografía. Los ma-
pas de All Streets son una aportación sugerente sobre cómo representar en la actualidad 
el territorio mediante las intervenciones del hombre en la naturaleza. Por otro lado, la ori-
ginalidad de los elementos representados en exclusividad en el mapa, lo concierten en una 
propuesta inédita, con la que una vez más se han aportado soluciones innovadoras desde 
el territorio de la creación artística. 

Un proyecto muy parecido a All Streets de Ben Fry, aunque posterior (2015), es Roads to 
Rome <http://roadstorome.moovellab.com>, cuyo título vuelve a hacer referencia al dicho 
"todos los caminos conducen a Roma", como ya usara también Jeffrey Winter en el pro-
yecto All roads lead to philosophy (comentado anteriormente en los sistemas arbóreos). 
En esta ocasión, el equipo de Moovel Lab <https://lab.moovel.com/> responsable del pro-
yecto (compuesto por Benedikt Groß, Raphael Reimann y Philipp Schmit), crea fielmente el 
significado del dicho trazando sobre mapas los recorridos desde cualquier parte del conti-
nente europeo. Crearon un algoritmo que calculaba la ruta más rápida para conectar cada 
uno de los 486.713 puntos de partida establecidos en Europa con Roma: "Alineamos los 
puntos de partida en una cuadrícula de 26.503.452 km² que cubre toda Europa. Cada celda 
de esta cuadrícula contiene el punto de partida de uno de nuestros viajes a Roma. Ahora 
que tenemos nuestros 486.713 puntos de partida necesitamos averiguar cómo podríamos 
llegar a Roma desde nuestro destino. Para ello se crea un algoritmo que calcula una ruta 
para cada viaje. Cuanto más a menudo se utiliza un único segmento de ruta, más fuerte se 
dibuja en el mapa" (Groß, Reimann y Schmit, 2015). 

 

Figura 5.111. Benedikt Groß, Raphael Reimann y Philipp Schmit, 2015. Roads to Rome. 

http://roadstorome.moovellab.com/maps/roads-to-rome/ (Consultada el 6/11/2016). 
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Posteriormente, se plantearon si realmente se podría llegar a Roma desde cualquier parte 
del mundo, y descubrieron que en todos los continentes hay, al menos, una ciudad llamada 
Roma/Rome. Tan solo en Estados Unidos existen nueve llamadas así, por lo que hicieron 
también una versión estadounidense del proyecto, igual que hicieron versiones de mapas 
que condujeran también a algunas ciudades europeas importantes, como Berlín o París. La 
resolución técnica de Roads to Rome fue gracias a la librería de rutas programada en Java 
GraphHopper <https://graphhopper.com/> y a los datos disponibles en OpenStreetMap 
<https://www.openstreetmap.org>, ambos recursos de software libre. 

Prettymaps (2010) <http://prettymaps.stamen.com/>, es un proyecto realizado por el estu-
dio Stamen Design <http://stamen.com>, especializado en visualización de datos y afin-
cado en San Francisco. Consiste en un mapa interactivo que lleva varias capas enriquecidas 
con datos dinámicos que se superponen a la vez: datos de imágenes de Flickr, áreas urba-
nas de Natural Earth y datos de carreteras, autopistas y trayectos recogidos por el pro-
yecto OpenStreetMap. El resultado formal, con elementos superpuestos con porcentajes de 
transparencia, crea una imagen confusa, con exceso de información, pero con un innegable 
atractivo por las formas y paletas cromáticas que se crean. Es por ello por lo que el título 
del proyecto da buena cuenta de la generación de unas imágenes dato de considerable be-
lleza gráfica. Por otro lado, según opina Nathan Yau83, a través de su blog Flowing Data, 
Prettymaps es un proyecto técnicamente adelantado a su tiempo, que está anticipando 
recursos que existirán próximamente: "Prettymaps va a poner en tensión a su navegador, 
ya que está al límite de lo que los navegadores modernos pueden manejar actualmente, 
pero le da una idea de lo que está por venir" (Yau, 2010). 

																																																								
83 Yau, Nathan (2010) “Stamen makes experimental prettymaps”. Disponible en línea en:  https://flowing-

data.com/2010/08/16/stamen-makes-experimental-prettymaps/ (Consultado el 06/11/2016). 

 
Figura 5.112. Stamen Design, 2010. Prettymaps (Nueva York). 

http://prettymaps.stamen.com/ (Consultado el 6/11/2016). 
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Sistemas de redes 

La visualización de los sistemas de redes es uno de los objetivos más recurrentes que se 
realizan desde las prácticas artísticas de las redes. Los artistas digitales, desde los inicios, 
han tratado de representar las propias redes sobre las que trabajaban, y han sido agentes 
esenciales de la creación icónica que ha permitido visualizarlas con un extenso abanico de 
posibilidades. Sobre esta circunstancia podemos encontrar muchos proyectos que lo ejem-
plifican, como Amalgamatmosphere (12/12/2001), de Joshua Davis, realizado junto a Bran-
den Hall y Shapeshifter. Como se explica en la web del proyecto 
<http://www.ps3.praystation.com/pound/assets/2001/11-20-2001/>, se trata de “una at-
mósfera en un espacio 2-D a través de descarga de datos en vivo desde el servidor Carni-
vore”. Es una de tantas interfaces de visualización de datos surgidas a partir del proyecto 
Carnivore PE (2000) <http://r-s-g.org/carnivore/> de Alex Galloway y su grupo RSG; ya que, 
como afirma Lev Manovich, "muchos de los artistas más talentosos que trabajan con la 
Red han escrito clientes de visualización para Carnivore" (Manovich, 2002). La interfaz de 
Amalgamatmosphere utiliza un sistema círculos escalares para representar el tráfico de 
datos que ocurre por un punto de la Red concreto. Por su parte, el proyecto Plasma (2009) 
<http://moebio.com/plasma/>, realizado por Santiago Ortiz (Moebio) con el soporte de Léa 
Legrand, utiliza un sistema de áreas de agrupaciones para representar las redes. Este pro-
yecto participa con la organización ART AIDS <http://www.artaids.com>, con sede principal 
en Barcelona, que promueve el arte como medio para combatir el SIDA, y formó parte de la 
exposición On the outside looking in (2010).  

We Feel Fine (2006) <www.wefeelfine.org> es un proyecto artístico independiente reali-
zado conjuntamente entre el diseñador y artista de la Red norteamericano Jonathan 

 
Figuras 5.113. Jonathan Harris y Sep Kamvar, 2006. We Feel Fine (completa y detalle). 

www.wefeelfine.org (Consultado el 6/11/2016). 
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Harris (Vermont, 1979) y el científico de la computación y profesor del MIT Sep Kamvar -
Sepandar David Kamvar-, de origen iraní, que emplea el esquema de círculos escalares para 
representar un sistema de redes. Se trata de un software que busca entradas de blogs pú-
blicas con las expresiones “I feel” y “I am feeling”, cada diez minutos, con el fin de extraer 
en tiempo real un retrato emocional a escala global. Se utilizan como fuentes muchos re-
cursos en línea: LiveJournal, MSN Spaces, MySpace, Blogger, Flickr, Technorati, Feedster, 
Ice Rocket y Google. Harris y Kamvar lo explican así en la web del proyecto:  

Cuando encuentra tal frase, registra la oración completa, hasta el período, e identifica el 'sen-
timiento' expresado en esa oración (por ejemplo, triste, feliz, deprimido, etc.). Debido a que los 
blogs están estructurados de manera estándar, la edad, el género y la ubicación geográfica del 
autor a menudo pueden extraerse y guardarse junto con la oración, al igual que las condicio-
nes meteorológicas locales en el momento en que se escribió la oración. Toda esta informa-
ción se guarda. El resultado es una base de datos de varios millones de sentimientos humanos, 
aumentando en 15.000 - 20.000 nuevos sentimientos por día. (Harris y Kamvar, 2006) 

Cada sentimiento se representa como una partícula en movimiento, con forma de burbuja 
semitranslúcida que interactúa o no con las demás, cuya forma y color84 depende del tipo 
de sentimiento que sea, y que puede clicarse para extraer la información concreta de la 
frase concreta de la que fue extraído. Técnicamente el proyecto ha necesitado de Java, 
Perl, MySQL y Apache, así como Processing. 

Del mismo año es también el proyecto The Dumpster 
<http://artport.whitney.org/commissions/thedumpster/>, creado por Golan Levin, Kamal Ni-
gam y Jonathan Feinberg. Es una visualización interactiva, creada en Processing en su pri-
mera versión, que extrae 20.000 entradas entre millones de blogs sobre rupturas senti-
mentales publicadas en 2005. Los autores explican en la web del proyecto su intento de 
tratar:  

La clase más computablemente intratable de información valiosa: las cuestiones del corazón 
humano. Desarrollado a tiempo para el Día de San Valentín 2006, el proyecto Dumpster es una 
visualización interactiva del comportamiento romántico a gran escala. Utilizando publicacio-
nes reales extraídas de millones de blogs en línea, los visitantes del proyecto pueden navegar 
a través de decenas de miles de relaciones románticas específicas en las que una persona ha 
dejado a otra. Las herramientas gráficas del proyecto ayudan a revelar algunas de las simili-
tudes, diferencias y patrones subyacentes de estas relaciones fallidas, proporcionando pers-
pectivas peculiares analíticas y simpáticamente íntimas sobre la diversidad del dolor román-
tico global. (Levin, Nigam y Feinberg, 2006) 

																																																								
84 La aplicación tiene previstos hasta 200 colores diferentes para los 200 sentimientos principales: los sentimientos 
positivos felices son de amarillos, los negativos y tristes de azul oscuro, los de enojo son rojos, los sentimientos de 
calma verdes, y así sucesivamente. Una lista completa de los sentimientos y su correspondencia cromática está dis-
ponible en la siguiente dirección: http://www.wefeelfine.org/data/files/feelings.txt (Consultado el 06/11/2016). 
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Este proyecto del desamor romántico estuvo comisariado por Christiane Paul, del Artport 
(Whitney Museum), y contó con el apoyo de Remina Rellie de la Tate Online; y recibió tam-
bién consejos de Martin Wattenberg y Donah Boyd. 

El proyecto Listen to Wikipedia (2013) <http://listen.hatnote.com/>, también conocido 
como L2W, de Stephen LaPorte y Mahmoud Hashemi es otra interesante propuesta de vi-
sualización de datos mediante círculos escalares y sonidos basada en código libre. Cada vez 
que se edita alguna página de Wikipedia, en tiempo real, surge un círculo, con su corres-
pondiente sonido, cuyo tono/tamaño dependerá del tamaño de la modificación. Cuando se 
agrega contenido a la enciclopedia se produce un sonido de campana, y cuando se elimina 
contenido se produce un sonido de cadena. Las ediciones de contribuyentes no registrados 
están definidas por círculos verdes, mientras que las ediciones de los robots automatiza-
dos lo son púrpuras. Ocasionalmente, puede escucharse también un acorde de bienvenida a 
un usuario nuevo que se registra une al proyecto Wikipedia. Técnicamente ha utilizado 
D3.js, y para tratar el sonido howler.js y SoX (Sound eXchange). Este trabajo artístico está 
directamente inspirado en el proyecto Listen to Bitcoin (2013) <http://www.bitlisten.com/> 
del diseñador e ingeniero californiano Maximillian Laumeister; en el que también se utili-
zan círculos escalares con sonidos para representar datos en tiempo real. En este caso se 
trataba de Bitcoins, la criptodivisa creada en 2009 para operaciones económicas reales a 
través de las redes. Gracias a que el diseño de este tipo de divisa está pensado para ser lo 
más transparente posible, se pueden conocer todas las transacciones económicas realiza-
das, incluso en tiempo real. 

 

Figura 5.114. Golan Levin, Kamal Nigam y Jonathan Feinberg, 2006. The Dumpster. 

http://artport.whitney.org/commissions/thedumpster/  (Consultada el 6/11/2016). 
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Figuras 5.115. a) Stephen LaPorte y Mahmoud Hashemi, 2013. Listen to Wikipedia. b) Ben Fry, 2000. Anemone. 

a) http://listen.hatnote.com/ - b) http://benfry.com/anemone/ (Consultados el 6/11/2016). 

 

Un ejemplo de ramificaciones multidireccionales es el proyecto Anemone (2000) 
<http://benfry.com/anemone/>, desarrollado por Benjamin Fry en el MIT. Se trata de un "or-
ganismo" virtual que visualiza la estructura de un sitio web mediante la generación de una 
red descentralizada con la forma de un rizoma orgánico, cuya fuente de datos es la propia 
web del grupo de investigación Aesthetics and Computation del MIT. Utilizando el proceso 
de diseño de información orgánica, el tema principal de la investigación de Fry para su Te-
sis Doctoral, Anemone visualiza la estructura cambiante de un sitio web, en relación con la 
información de uso. En la web del proyecto lo describen así: "El programa es un ejemplo de 
diseño de información orgánica, que es el proceso de creación de visualizaciones de soft-
ware que demuestran y expresan características de grandes y dinámicas fuentes de da-
tos". Su representación es mediante un crecimiento dinámico que responde a dos reglas 
principales de crecimiento (mantiene una distancia entre los nodos y sus vecinos) y movi-
miento (mantiene los nodos individuales dentro de una distancia establecida desde su 
nodo padre). El comienzo de la animación dinámica se caracteriza por tener mucho movi-
miento, según las reglas establecidas, pero llega un momento en que la estructura queda 
prácticamente desarrollada por completo y el pseudo-organismo se asienta, lo que estabi-
liza mucho sus movimientos, a pesar de no llegar nunca a ser completamente estática. 
Esto se debe, por un lado, a que las páginas de un sitio webs son cambiantes, aparecen 
nuevas y desaparecen otras, y a que el tráfico en sus diferentes partes consigue un nú-
mero de visitas desiguales, lo que en este proyecto se representa con el crecimiento o dis-
minución –o incluso desaparición, si alguna página lleva mucho tiempo sin recibir visitas- 
de algunos de los nodos. Por otro lado, la interfaz ofrece un elevado grado de interactivi-
dad al usuario. Los nodos pueden abrirse para descubrir a qué página representan dentro 
de la estructura, arrastrarse por la pantalla, fijarse y ver en relación con otras partes de la 
estructura. 
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Sistemas tridimensionales 

El paulatino desarrollo de la tecnología digital de representación tridimensional ha permi-
tido que también los artistas digitales propongan cada vez más frecuentemente solucio-
nes formales en este formato, cuya relativa abundancia y diversidad justifica la propuesta 
de una categoría específica. De todas las posibilidades tridimensionales, las configuracio-
nes esféricas son, sin duda, las más frecuentes. Una de las propuestas de este tipo más an-
tiguas fue Valence (1999) <http://benfry.com/valence/index.html>, de Benjamin Fry, un vi-
sualizador de grandes conjuntos de datos en función a las relaciones de cada dato –
palabras- con los demás del conjunto, en función de variables de repetición. El software ori-
ginal está programado en C++, Perl y OpenGL, pero para optimizarlo de cara a la Red se 
creó una versión simplificada mediante Processing, que para este ejemplo utilizaba el con-
tenido del libro Los inocentes en el extranjero de Mark Twain. El código lee el texto lineal-
mente y visualiza con mayor protagonismo las palabras más repetidas situándolas en el 
exterior de la forma esférica, y atendiendo también a criterios de atracción entre palabras 
que en el texto se encuentran juntas. La eficacia de este tipo de visualizaciones se explica 
en la web del proyecto: "La premisa es que la mejor manera de entender un gran cuerpo de 
información […], es proporcionar una idea de las tendencias generales y las anomalías en 
los datos, proporcionando una sección cualitativa en cómo se estructura la información" 
(Fry, 1999).  

El californiano, afincado en Nueva York, John Klima (1965) es otro de los pioneros del arte 
de las redes, cuya especialización es precisamente las representaciones tridimensionales. 
Sus primeros trabajos de este tipo datan de finales de los años noventa y principios del si-
glo XXI. El proyecto Earth (2001) <http://www.cityarts.com/earth/>, por ejemplo, utiliza una 
gráfica tridimensional de la Tierra para visualizar datos geoespaciales sobre la misma en 
tiempo real. Tal y como describen en el Whitney Artport, a propósito de la selección de 
arte en Red para la Bienal del Whitney Museum de 2002: 

Earth es el mundo desde la sala de estar de la era digital, que ofrece a los usuarios acceso 
a múltiples fuentes de datos dentro de un entorno autónomo. Sin embargo, es menos una 
herramienta que una reflexión sobre la estética de los modelos de visualización. El trabajo 
de Klima apunta a la relatividad de nuestra 'cosmovisión' y percepción, tal como se mani-
fiesta en las representaciones vivas procesadas y mediadas: la combinación de datos es-
tadísticos y visiones 2-D y 3-D del planeta -todos los cuales representan hechos y la 'reali-
dad'- invitan a un examen de la validez de las fuentes de datos en tiempo real y destaca 
sus estéticas respectivas. 
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Figuras 5.116. a) Benjamin Fry, 1999. Valence. b) John Klima, 2001. Earth. 

a) http://benfry.com/valence/index.html - b) http://www.cityarts.com/earth/ (Consultados el 12/10/2016). 

Más recientemente, puede encontrarse otra configuración tridimensional esférica repre-
sentativa en el proyecto titulado La esfera de las relaciones (2004) de Santiago Ortiz 
(Moebio) <http://www.moebio.com/esfera/>. Consiste en una representación de cien con-
ceptos entre los que aparentemente no tienen ninguna relación. Está realizada mediante 
Flash y se ofrece en tres idiomas (español, inglés y portugués), y la composición global de 
los nodos asemeja a una esfera en una de sus tres posibles puntos de vista. Al clicar dos de 
los conceptos de manera seguida se conectan y se proponen respuestas de su vinculación, 
por ejemplo: "¿Qué relación hay entre Europa y la literatura?". El usuario puede colaborar 
escribiendo su propia respuesta y guardándola en la base de datos del proyecto para los si-
guientes usuarios. En el portal Netescopio85, del MEIAC (Museo Extremeño e Iberoameri-
cano de Arte Contemporáneo) de Badajoz, definen la obra del siguiente modo:  

Es a la vez un espacio de estimulación y participación y una invitación a la escritura ba-
sada en la poética y el humor de las relaciones producto del azar. Podría decirse que la 
práctica de relacionar implica poner cosas diferentes a la distancia correcta hasta encon-
trar un encastre un punto en común entre ambas. A su vez, que las diferentes miradas en-
cuentras diferentes posibles encastres. Lo que genera finalmente una suerte de conoci-
miento, inteligencia e incluso afectividad colectiva. 

El neozelandés Julian Oliver es el autor de otro curioso proyecto de configuración tridimen-
sional esférica, Packet Garden (2006) <https://julianoliver.com/output/packet-garden>. Se 
trata de nuevo de la representación de un planeta, pero esta vez no del planeta Tierra, sino 
de uno imaginario que se construye automáticamente al interpretar el tráfico de subida y 
bajada de datos que pasan por el software del ordenador. Las subidas de datos producen 
montañas y las descargas valles, cuyas respectivas dimensiones dependerán del volumen 

																																																								
85 Para ampliar ver:  http://netescopio.meiac.es/muestras/reapropiaciones/05.htm (Consultado el 10/05/2016). 
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de datos de cada operación. Este proyecto fue el primer encargo de arte digital de la Gale-
ría Arnolfini de Bristol, que resultó muy exitoso, puesto que solo un mes después de su 
lanzamiento había alcanzado más de 140.000 descargas. 

 
 

Figuras 5.117. a) Santiago Ortiz, 2004. La esfera de las relaciones. b) Julian Oliver, 2006. Packet Garden. 

a) http://www.moebio.com/esfera/ - b) https://julianoliver.com/output/packet-garden (Consultados el 5/11/2016). 

Además de las representaciones esféricas, muchas prácticas artísticas de las redes utilizan 
otras configuraciones 3D diferentes. De nuevo, John Klima es uno de los pioneros en este 
sentido con Ecosystm (2000) <www.cityarts.com>. Este proyecto de visualización, que 
formó parte de la exposición BitStreams86 (2001) en el Whitney Museum de Nueva York, 
recrea un ecosistema artificial simulado en entornos 3D, en el que sus bandadas de criatu-
ras voladoras y los árboles que pueblan el paisaje se comportan en función de variables de 
datos extraídas de parámetros reales, tales como valores de bolsa, cambio de moneda ex-
tranjera o informes meteorológicos del aeropuerto JFK de Nueva York. Se trata de un pro-
yecto comisionado en 2000 por la potente multinacional de seguros Zurich Capital Mar-
kets. Desde la web de la Fundación Daniel Langlois87 explican así el funcionamiento de 
esta obra:  

La animación en 3-D consiste en bandadas de pájaros que vuelan cerca de un bosque. Cada 
rebaño significa la moneda de un país y está vinculada a una estructura de árbol que re-
presenta el índice de mercado más importante del país. Cuando el mercado fluctúa, las 
ramas de los árboles se caen y las aves se dispersan de forma errática. El equilibrio bioló-
gico de los rebaños, por tanto, depende de la estabilidad económica del mercado". Además, 
John Klima explica en la web del proyecto cómo "las condiciones meteorológicas actuales 
en el aeropuerto de JFK determinan el 'clima' dentro del ecosistema. La visibilidad de la 
pista y la cobertura de nubes afectan directamente la visibilidad y la acumulación de nu-
bes en Ecosystm. 

																																																								
86 http://whitney.org/www/bitstreams/index.html  (Consultado el 5/10/2016). 

87 http://www.fondation-langlois.org/html/e/page.php?NumPage=41 (Consultado el 5/10/2016). 
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El proyecto titulado Botanical Visualization of Huge Hierarchies (2001) 
<http://www.visualcomplexity.com/vc/project.cfm?id=37> está desarrollado por Ernst 
Kleiberg, Huub van de Wetering y Jarke J. van Wijk, miembros del Departamento de Mate-
máticas y Ciencias de la computación de la Universidad Tecnológica Eindhoven. Es una pro-
puesta muy creativa de representación tridimensional de conjuntos de datos jerárquicos 
como árboles 3D con formas y colores muy peculiares, que parecen salidos de un cuento 
fantástico.  

El método se basa en la observación de que podemos ver fácilmente las ramas, las hojas y su 
disposición en un árbol botánico, a pesar del gran número de elementos. El modelo de hilo 
de Holton se utiliza para convertir un árbol abstracto en un modelo geométrico. Los nodos 
no lineales se asignan a ramas y los nodos secundarios a subramas. (Kleiberg et al., 2001) 

 

 
 

Figuras 5.118. a) Ernst Kleiberg, Huub van de Wetering y Jarke J. van Wijk, 2001. Botanical Visualization of Huge 
Hierarchies. b) Gonzalo Zaragoza y Anastasio Fonolla, 2012. Whale. 

a) Kleiberg et al., 2001 - b) http://www.espigoplatja.com/whale/ (Consultados el 5/10/2016). 

El proyecto de visualización Whale (2012) <http://www.espigoplatja.com/whale/>, a cargo 
de Gonzalo Zaragoza, creativo tecnológico y Anastasio Fonolla, propietario del Chiringuito 
Espigó, (San Andrés de Llavaneras, Barcelona), genera unas imágenes dato tridimensiona-
les, de formas muy caprichosas, como producto de la interacción de movimientos captados 
por sensores marinos a través de las redes. Está desarrollado en el Laboratorio de Interac-
ción de HANGAR <www.hangar.com> con la ayuda de Miguel Ángel de Heras y Álex Posada, 
jefe de proyectos del Estudio MID <www.mediainteractivedesign.com>. Consiste en una 
propuesta de creación de imágenes y música (con base de Jazz y Bossa Nova) a partir de 
los datos extraídos por una boya que interpreta los movimientos de las olas del mar. La 
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boya cuenta con una placa Smart Citizen88, alimentada energéticamente con una placa 
solar, que capta los movimientos del mar mediante un acelerómetro. Sus datos son envia-
dos por las redes, mediante wifi, al ordenador que se encuentra en tierra, quien los recibe y 
procesa con un software realizado con Processing para extraer de ahí composiciones visua-
les y sonoras. 

Otros proyectos tridimensionales son: Malwarez (2007) <https://sq.ro/malwarez.htm> de 
Alex Dragulescu, consistente en un software que convierte el código de virus informáticos, 
troyanos y resto de software nocivo (conocido como maleware) en imágenes visuales en 
3D. 7 Sets Venn Diagrams (2012) <http://moebio.com/>, de Santiago Ortiz. Una propuesta 
experimental basada en la teoría de conjuntos y la teoría del color de Newton cuya interfaz 
3D permite rotar y voltear tridimensionalmente la visualización a gusto del usuario. El ar-
tista digital y programador George Michael Brower <http://aaf.nyc/> realizó una espectacu-
lar interfaz dinámica tridimensional para la web del disco George & Jonathan III (2014) 
<http://www.georgeandjonathan.com/#2>, del dúo de música electrónica George & Jonat-
han. Cada nota musical se representa como partículas que avanzan linealmente en un en-
torno 3D que permite rotar el punto de vista. Para terminar, es pertinente señalar que se 
puede encontrar un extenso repositorio de proyectos artísticos de visualización de datos 
en la categoría "art" de las páginas web: infosthetics 
<http://infosthetics.com/archives/art/>, y Visual Complexity 
<http://www.visualcomplexity.com/vc/index.cfm?domain=Art>. 
 

 

																																																								
88 Esta placa está basada en Arduino, pero viene implementada con unos sensores (shield) para la medición de valo-

res medioambientales. Más información en http://smartcitizen.me/. 
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Los resultados de esta tesis resultan lo suficientemente fructíferos como para permitir ex-
traer una serie de conclusiones interesantes al final del proceso investigador, con las que 
se sintetizan tanto los hallazgos novedosos de relevancia, como los extractos de aportacio-
nes de interés. En primer lugar, se dará respuesta a las preguntas de investigación que se 
formularon al comienzo de este estudio. Seguidamente, se explicarán las conclusiones en 
sentido estricto, que se han organizado estableciendo dos categorías: conclusiones genera-
les de la investigación y conclusiones específicas, para cada tipología analizada de imáge-
nes de las prácticas artísticas de las redes: imagen código, imagen ruido, imagen texto e 
imagen dato. 

Las conclusiones generales derivadas de la tesis (diez, en total) están relacionadas estre-
cha y directamente, en el mismo número y con correspondencia análoga, con los objetivos 
(generales y específicos) que se formulaban al comienzo de la investigación. De este modo, 
las conclusiones generales nos sirven para evaluar el grado de cumplimiento de los objeti-
vos planteados al inicio de la investigación. En cuanto a las conclusiones específicas, para 
cada tipología de imágenes de las prácticas artísticas de las redes analizada se han ex-
traído conclusiones atendiendo a su comportamiento general y a los elementos analizados 
aisladamente de sus facetas técnica, icónica y artística. 
 

  



 

564  | La génesis de la imagen en las prácticas artísticas de las redes 

6.1 Respuestas a las preguntas de investigación 

Una vez finalizada la investigación, entre las primeras conclusiones que se pueden extraer 
se encuentran las respuestas a las preguntas de investigación que se formularon al co-
mienzo del proceso: 

Pregunta 1. ¿Cómo se generan las imágenes digitales en las prácticas artísticas de las re-
des? 

El proceso por el que se generan las imágenes en las prácticas artísticas de las re-
des se caracteriza, en la mayoría de los casos, por su complejidad, técnica y concep-
tual, y su variedad de posibilidades. Resulta más complejo de lo que pudiera parecer 
a priori, y los procesos técnicos tienen un gran protagonismo. El proceso generativo 
de estas imágenes está directamente condicionado por el elemento primigenio uti-
lizado en la generación de cada una de estas. Los procedimientos técnicos son muy 
variados, generalmente procesos digitales y en línea, pero contemplan también la 
posibilidad de participación de elementos del mundo físico. 

Pregunta 2. ¿Cuál es el origen primigenio de estas imágenes y de qué se nutren antes de 
generarse en pantalla? 

Las imágenes de las prácticas artísticas de las redes se nutren de diversos elemen-
tos para su generación visual. Más allá de que todas estas imágenes estén forma-
das de código informático, como imágenes digitales que son en su naturaleza, utili-
zan diferentes elementos que son determinantes en el resultado final. Así, se han 
establecido hasta ocho categorías de imágenes generadas en las prácticas artísti-
cas de las redes según el elemento generativo principal empleado, lo que da lugar a 
las correspondientes ocho categorías de imágenes propuestas: imagen código, ima-
gen ruido, imagen texto, imagen dato, imagen máquina, imagen proceso, imagen 
interfaz e imagen social. 

Pregunta 3. ¿Qué relevancia puede tener la génesis de las imágenes en la significación 
final de estas prácticas artísticas? 

Como se ha puesto en evidencia en esta investigación, la simple observación de una 
imagen generada en las prácticas artísticas de las redes no es un criterio suficien-
temente válido para analizarlas, sin conocer su proceso generativo ni, en muchos 
casos, la profundidad conceptual de las mismas. La participación de elementos que 
condicionan directamente y dan forma a este tipo de imágenes es un elemento in-
eludible a la hora de conocerlas y valorarlas en su completa dimensión. Las imáge-
nes de las prácticas artísticas de las redes son más un proceso que un fin; valorar 
solo la configuración resultante de la imagen podría ser una trivialización de su 
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condición o, incluso peor, una interpretación errónea del auténtico significado de 
estas imágenes. 

Pregunta 4. ¿Qué novedades pueden aportar las imágenes de las prácticas artísticas de 
las redes en el análisis global de las imágenes dentro y fuera de las redes? 

Las prácticas artísticas de las redes han generado un amplio repertorio de imáge-
nes, entre las que se encuentran, incluso, algunas de carácter inédito. La rica icono-
grafía que han generado estas imágenes ha servido de influencia en otras discipli-
nas artísticas y en otros campos visuales, como el diseño, por ejemplo. Pero, 
además, algunos métodos generativos de estas imágenes han supuesto una nove-
dad técnica de utilidad en su aplicación en otros ámbitos científicos. Sirva de ejem-
plo la visualización de datos, una disciplina de gran proyección en la actualidad, con 
aplicación en muchos campos científicos -por su capacidad de representar automá-
ticamente conjuntos de datos complejos y transformar en visual datos que original-
mente no lo son- que debe mucho a las prácticas artísticas de las redes. 

 

 
6.2 Conclusiones generales de la investigación 

Para desarrollar las conclusiones generales producidas por la investigación se ha mante-
nido la misma estructura establecida en los objetivos, y se han relacionado directamente 
con cada una de las mismas, como puede encontrarse a continuación: 

OBJETIVO GENERAL 1: Investigar las imágenes que se generan en las prácticas artísticas 
de las redes. 

CONCLUSIÓN 1: Esta investigación ha investigado una enorme cantidad de imágenes gene-
radas en las prácticas artísticas de las redes, a través de más de cuatrocientos proyectos 
de este tipo, lo que ha permitido poner de manifiesto cómo las prácticas artísticas de las 
redes generan una enorme variedad de imágenes, muy diferentes entre sí, cuyo interés ha 
resultado ser muy revelador. Algunas de las imágenes que se generan en las prácticas ar-
tísticas de las redes han resultado ser de gran relevancia, dado que son tipologías inéditas 
en la Historia de la imagen. Otras lo son además porque han sobrepasado su ámbito natu-
ral de influencia y han llegado a ser de utilidad en otros campos científicos que, en princi-
pio, no tenían ningún vínculo con la creación artística, configurándose así un interesante 
ejemplo de transferencia de conocimiento. 
  

                                                
 



 

566  | La génesis de la imagen en las prácticas artísticas de las redes 

Objetivo 1.1: Analizar cómo es el proceso de génesis de las imágenes que se generan 
en las prácticas artísticas de las redes. 

Conclusión 1.1: Analizar el proceso de génesis de las imágenes que se producen en las 
prácticas artísticas de las redes supone un novedoso punto de vista que al aplicarlo ha 
permitido, en consecuencia, descubrir características de algunas imágenes que llegan, 
incluso, a ser inéditas. El proceso de génesis de estas imágenes nos ha llevado a pre-
guntarnos de qué se nutren para su generación hasta materializarse gráficamente. La 
componente técnica ha demostrado ser un elemento muy importante, pero no el único, 
ya que los condicionantes estéticos o conceptuales pueden ser, a menudo, incluso más 
decisivos en el proceso de génesis de la imagen. 

Objetivo 1.2: Realizar un análisis pormenorizado y multifocal de las imágenes de las 
prácticas artísticas de las redes, desde puntos de vista técnico, icónico y artístico. 

Conclusión 1.2: Fruto del ambicioso planteamiento metodológico de esta investigación 
se han conseguido unos resultados consistentes. La aplicación de un análisis multifocal 
–técnico, icónico y artístico- de las imágenes que se generan en las prácticas artísticas 
de las redes, ha permitido obtener unas conclusiones muy completas al abordarlo 
desde diferentes puntos de vista. El análisis técnico, estético y artístico, a pesar de ser 
factores de relativa autonomía, han resultado, en general, estar directamente relacio-
nados en la mayoría de los casos. 

Objetivo 1.3: Plantear un nuevo enfoque en el análisis de las imágenes que se generan 
en las prácticas artísticas de las redes y abrir nuevas vías a la investigación en este 
campo. 

Conclusión 1.3: Estudiar las imágenes de las prácticas artísticas de las redes analizando 
su proceso generativo ha resultado ser un enfoque investigador novedoso y de mucho 
interés, a tenor de los resultados obtenidos. Este nuevo enfoque nos ha llevado, en con-
secuencia, a formularnos nuevas preguntas, a demandar conocimientos técnicos de su 
proceso generativo, y a saber discriminar los componentes que participan en el proceso 
generativo de una imagen de las prácticas artísticas de las redes aislando los elemen-
tos técnicos de los icónicos o de los puramente artísticos. 

OBJETIVO GENERAL 2: Establecer una taxonomía de las imágenes que se generan en las 
prácticas artísticas de las redes como consecuencia razonada de su estudio. 

CONCLUSIÓN 2: La propuesta que ha realizado esta investigación, estableciendo una taxo-
nomía de las imágenes en función del proceso de génesis de la imagen-red, resulta en 
buena parte novedoso, y podría ser de gran interés para otros investigadores del campo. Si 
bien el hecho de establecer una taxonomía, por si misma, pudiera no ser una estrategia de 
relevante interés, sí parecen serlo las conclusiones que se derivan de esta propuesta. Por 
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otro lado, tanto el enfoque investigador como la taxonomía planteada abren un intere-
sante campo de investigación en el que puede ser interesante profundizar. 

Objetivo 2.1: Proponer una nomenclatura específica y sencilla para las tipologías de 
imágenes generadas en las prácticas artísticas de las redes. 

Conclusión 2.1: Como consecuencia de la propuesta taxonómica de la imagen-red, ha 
surgido la necesidad de establecer una nomenclatura específica para cada tipo de ima-
gen contemplada. Si bien algunos términos podían ya existir o ser utilizados por algún 
autor de forma aislada y/o sin intencionalidad, esta investigación propone una nomen-
clatura sistemática, justificada y consciente, buscando además que sean términos sen-
cillos, breves, referenciales y fáciles de internacionalizar, con la pretensión de que pue-
dan ser de utilidad a otros investigadores y abran el debate de una posible 
normalización terminológica en este campo. 

Objetivo 2.2: Ejemplificar cada tipología de imagen propuesta a partir de la recopila-
ción y estudio de un número significativo de proyectos relevantes de prácticas artís-
ticas de las redes. 

Conclusión 2.2: Uno de los esfuerzos más destacables que se ha realizado en esta inves-
tigación ha sido su firme voluntad a la hora de encontrar ejemplos idóneos de prácticas 
artísticas de las redes para cada una de las tipologías y subtipologías establecidas, que 
además tuviesen un interés significativo como para poder ser lo suficientemente repre-
sentativas. El análisis de un enorme número de proyectos ha pretendido conferir soli-
dez a esta investigación y aportarle mayor interés, al mismo tiempo que permiten ilus-
trar, nunca mejor dicho, los diferentes tipos de imágenes en las prácticas artísticas de 
las redes, siguiendo así una clara intencionalidad didáctica. 

Objetivo 2.3: Estudiar en profundidad las características y singularidades de cuatro 
de las posibles tipologías de imágenes generadas en las prácticas artísticas de las re-
des: imagen código, imagen ruido, imagen texto e imagen dato. 

Conclusión 2.3: Cada una de las cuatro tipologías de imágenes de las prácticas artísti-
cas de las redes investigadas de forma desarrollada –imagen código, imagen ruido, ima-
gen texto e imagen dato- tienen, por sí mismas, suficiente entidad propia y un ámbito 
específico de investigación. El análisis multifocal practicado a cada una de ellas ha re-
velado un gran número de particularidades que las definen individualmente. Además, 
todas son susceptibles de ramificarse en subcategorías y consolidar nuevos nichos de 
investigación, demostrando el enorme potencial que suponen. Si bien algunas de las ti-
pologías, o de las subcategorías, pueden ya existir como tales y ser fruto de investiga-
ciones anteriores, esta investigación ha reunido en torno a cada tipo de imagen gene-
rada en las prácticas artísticas de las redes un cuerpo científico de interés, avalándolo 
desde una triple perspectiva analítica: técnica, icónica y artística. 
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OBJETIVO GENERAL 3: Constatar la influencia que producen las imágenes generadas en 
las prácticas artísticas de las redes dentro y fuera del ámbito artístico. 

CONCLUSIÓN 3: Esta investigación ha puesto de manifiesto cómo los artistas de las redes 
son capaces de crear imágenes de suficiente interés, por su innovación técnica y/o esté-
tica, como para poder ser de utilidad en su aplicación a otros campos científicos. Ciertos 
tipos de imágenes que se generan en las prácticas artísticas de las redes, en su búsqueda 
de soluciones particulares a un planteamiento creativo, han logrado resultados interesan-
tes extrapolables, que pueden aplicarse también exitosamente en otras ramas del conoci-
miento. 

Objetivo 3.1: Contextualizar los avances conseguidos por las imágenes generadas en las 
prácticas artísticas de las redes estableciendo una consecución secuenciada a partir de 
precedentes artísticos y tecnológicos. 

Conclusión 3.1: El esfuerzo en contextualizar las prácticas artísticas de las redes ha puesto 
de manifiesto cómo las aportaciones novedosas de las mismas no lo son sino parcialmente; 
puesto que, a pesar de la originalidad que se pudiera presuponer a la innovación tecnoló-
gica que caracteriza al medio, en muchos casos son propuestas que beben de recursos del 
pasado o son ajenas al EEIC. Se han encontrado numerosos precedentes técnicos y artísti-
cos de las imágenes generadas en las prácticas artísticas de las redes, lo que, lejos de res-
tarle valor, podría suponer un elemento de gran interés. De modo que podríamos afirmar 
que la creación en las redes no es el fenómeno “huérfano” y aislado que a veces se puede 
mostrar, sino la consecución lógica de la evolución de la imagen artística que se genera en 
una nueva sociedad y en un nuevo medio tecnológico. La ruptura con la Historia del arte no 
parece ser tal, sino más bien fruto de su herencia. En su lugar, se produce una continua-
ción y adaptación lógica de la imagen, con un inteligente aprovechamiento de las posibili-
dades creativas que permiten, ahora sí, los nuevos avances tecnológicos del EEIC. Las imá-
genes que se generan en las prácticas artísticas de las redes han demostrado continuar la 
tradición que une al Arte con la Ciencia y la Tecnología estrechando su vínculo y llevándolo 
a un nuevo estadio. 

  



 

Conclusiones |  569 

6.3 Conclusiones de la imagen código 

Como se ha puesto de manifiesto en el desarrollo de la investigación de la imagen código, 
la imagen contemporánea está estrechamente vinculada al concepto de código por varios 
motivos, empezando por destacar la adaptabilidad e inmediatez que demanda el mundo en 
la actualidad. Posiblemente, solo el concepto de modernidad líquida, del que hablase el fi-
lósofo Zygmunt Bauman (1999), podría dar respuesta a esta demanda, sirviéndose de la 
flexibilidad que es capaz de ofrecer el código informático. En este sentido, el código es un 
protagonista destacado del nuevo paradigma cultural ocurrido desde el cambio de siglo. 

La imagen código trasciende su mera condición digital yendo más allá de su naturaleza co-
dificada (que le es propia a cualquier archivo digital). En esta investigación se ha demos-
trado cómo hay una tipología de imágenes que no existen formalmente con anterioridad a 
su configuración visual, ni siquiera de un modo latente; es decir, son imágenes que se ge-
neran solo mediante código informático, sin la necesidad de imágenes preexistentes o de 
formas preestablecidas -ni de ningún otro tipo de archivo- más allá del propio código. Las 
imágenes código contemplan cierta dosis de azarosidad: cada vez que se ejecuta el código 
se genera una imagen distinta, por muy parecida que pueda ser a sus predecesoras o suce-
soras, lo que las convierte en iteraciones únicas e irrepetibles, creando “familias” de imáge-
nes. Son, por tanto, imágenes directamente consecuentes del código informático, capaces 
de generar de forma autónoma imágenes completas. En el caso de que en las imágenes có-
digo participe algún elemento que no sea solo código deberá adoptar un papel que no sea 
protagonista para poder seguir considerándola como tal. 

El software es uno de los yacimientos lógicos más recurrente para la generación de imáge-
nes código. El valor del software ha crecido considerablemente en la sociedad contemporá-
nea, en muchos y muy diferentes ámbitos, lo cual se ha visto reflejado también en el incre-
mento de la cantidad de imágenes código que circulan por las redes. A esto se le une la 
evolución del propio concepto de arte, que ha ido pasando del objeto artístico a la experien-
cia construida, a una producción participativa y colectiva. En cuanto al perfil del autor de 
imágenes código, puede señalarse que a menudo no responde a lo previsible, puesto que 
abundan los autores ajenos al contexto artístico, cuyo perfil se corresponde más con el de 
un técnico/ingeniero informático que tiene ciertas inquietudes artísticas. En otras ocasio-
nes, aunque menos frecuentes, los creadores son artistas que han realizado un aprendizaje 
específico sobre escritura de código para producir sus proyectos de manera autosuficiente. 
Esta característica se debe, en parte, a la dificultad que exigen los conocimientos técnicos 
necesarios para la programación informática. Por otro lado, las posibilidades creativas del 
código han supuesto un campo creativo para nuevos destinatarios. 

Desde un punto de vista técnico, cabe destacarse que las imágenes código tienen relación 
con una gran variedad de recursos informáticos de los que participan activamente, entre 
los que se encuentran: algoritmos, software, fractales, autómatas celulares, agentes autó-
nomos, inteligencia artificial, etcétera. Por tanto, son imágenes de considerable compleji-
dad técnica, muy exigentes en cuanto a los conocimientos específicos que deben poseer 
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quienes las generan. Toda esta realidad técnica, ajena a la mayoría de los usuarios, es a lo 
que Juan Martín Prada (2012: 137) denomina “inconsciente tecnológico”. Para crear código, 
además de poder escribirlo directamente, puede que utilizando lenguajes más sencillos y 
orientados a estos fines, como Processing (Fry y Reas, 2005), los artistas de las redes pue-
den también utilizar el cada vez más surtido repertorio de software diseñado para cubrir 
este tipo de necesidades, así como las librerías de código disponibles. 

El código informático es un lenguaje que, como tal, permite escribirse de diferente manera 
según el criterio de su autor. Esto provoca la aparición de diferentes corrientes sobre cómo 
hacerlo; desde quienes buscan eficacia y concisión (Knuth, 1992), hasta los que defienden 
el atractivo del código confuso (obfuscated code), como Nick Montfort (Fuller, 2008: 198). 
Uno de los recursos técnicos más curiosos de las imágenes código, y más trascendente por 
su originalidad y aportación, son los fractales (Mandelbrot, 1975). Se trata de imágenes ge-
neradas por un algoritmo matemático que responde al principio de la autosimilitud. No de-
ben concebirse como imágenes estáticas, sino dinámicas y cambiantes a medida que lo 
hace su distancia de representación. 

En esta investigación se han reseñado proyectos artísticos de generación de imágenes có-
digo relacionados con la vida artificial. Son imágenes capaces de, en cierto modo, gene-
rarse a sí mismas. Se trata de un concepto que ha ido madurando gracias a varios autores 
(Wiener, 1948; von Neumann, 1948; Licklider, 1960; Dawkins, 1976; Langton, 1987), perte-
necientes tanto al ámbito de la ciencia y la computación, como al de la biología. Por un 
lado, existen autómatas celulares, sistemas autogenerativos basados en modelos matemá-
ticos discretos, que han servido para lanzar una nueva y revolucionaria metodología de in-
vestigación científica llamada NKS -New Kind of Science- (Wolfram, 2002). Por otro lado, 
se han analizado los agentes autónomos (Reynolds, 1986), entidades de software semi au-
tomáticos, proactivos y adaptativos; que, si bien suelen estar diseñados para fines comer-
ciales, también han sido objeto de interpretación artística. Por último, la inteligencia artifi-
cial (Turing, 1950; McCarthy, 1956) propone soluciones de código para interacciones 
inteligentes telemáticas en situaciones de telepresencia. 

Desde un punto de vista icónico, las imágenes dato ofrecen un amplio abanico de solucio-
nes que varían en cuanto a su innovación formal. Por un lado, existen imágenes que ape-
nas aportan novedades desde un punto de vista icónico, mientras que casos como los frac-
tales de llama o los autómatas celulares ofrecen propuestas inéditas y de gran 
trascendencia icónica. Dependiendo de las características del sistema generativo empleado 
(Galanter, 2003) se obtendrán diferentes tipos de imágenes: la imagen matemática, como 
los fractales, a partir de sistemas generativos ordenados; la imagen aleatoria (Processing), 
a partir de los sistemas generativos desordenados; la imagen autogenerada, a partir de los 
sistemas generativos complejos; y la imagen invisible, a partir de sistemas no generativos 
de imágenes. 

Las imágenes código vienen respaldadas por un análisis teórico profundo y asentado, por 
los estudios de la estética del código, precedidas a su vez por la estética generativa 
(Bense, 1954; Moles, 1958). La estética del código comprende los conceptos de cultura del 
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software (Mateas, 2005; Reas, 2010; Manovich, 2012); estética de la computación (Fish-
wick, Malina, Sommerer, 2002) y estudios de software (Fuller, Manovich, 2006). Su valor no 
reside en la estética propiamente dicha, sino en la capacidad del código para realizar accio-
nes. Aún así, respecto al denominado software criticism, se han mostrado dos tendencias: 
una corriente más próxima al fenómeno cultural -software culturalism-, representada, en-
tre otros, por Fuller (2008), el colectivo I/O/D, Graham Harwood y el colectivo Mongrel; y 
otra segunda corriente posterior, más formalista, representada por Cox, Ward y McLean. 

En las prácticas artísticas de las redes se ha comprobado que existen numerosos proyectos 
que generan imágenes código, y está considerablemente estudiado por autores destaca-
bles: Cox, McLean y Ward, 2000; Galanter, 2003; Greene, 2004; Reas, 2006; Greenberg, 
2007; Boden y Edmons, 2009. El uso del código, de manera exclusiva o, al menos, como ele-
mento protagonista para generar imágenes, posiblemente sea el aspecto más destacable 
de esta modalidad artística. Su origen está marcado por algunos precedentes artísticos 
significativos, algunos incluso anteriores a la existencia del EEIC, como es el caso del arte 
generativo realizado por ordenador a finales de los años sesenta, por artistas que trabajan 
aisladamente (Georg Nees, Frieder Nake, A. Michael Noll, Manfred Mohr, Vera Molnar), o 
agrupados en colectivos (Los algoristas; Generative Art Group, 1972). A su vez, estos pro-
yectos generativos de computer art están inspirados en movimientos artísticos del siglo XX, 
como: Op Art, Fluxus, Arte conceptual o Dadá. 

Las imágenes código que se generan en las prácticas artísticas de las redes comparten, a 
grandes rasgos, una serie de características comunes: utilizan el código informático como 
elementos generativo principal (si no único); el proceso generativo es tan importante o 
más que el resultado final de la imagen; tienden a crear “familias” de imágenes, fruto de 
su proceso iterativo; llevan implícitas cierta dosis de azarosidad en su configuración visual 
final. 

El software art es una disciplina que puede participar también de las redes para generar 
imágenes código. Para que una imagen código pueda ser considerada como tal basta que el 
software necesite interactuar con elementos que estén en línea. Respecto a la demarca-
ción de esta disciplina artística se han visto dos posturas diferentes: una más restrictiva, 
partidaria de ceñirse a los algoritmos de código informático (Paul), y otra más abierta, en 
la que la programación de código puede concebirse más libremente y puede hibridarse más 
(Manovich). En cuanto al arte fractal, se ha visto que está producida por sistemas genera-
tivos ordenados, y puede ser considerada como una imagen matemática. Su joven defini-
ción conceptual esta basada en varios autores: Mitchell (1999), Neuer (2000), Piccoli 
(2002) y, muy especialmente, en su creador, Mandelbrot (1989). Autores de imágenes frac-
tales artísticos más contemporáneos son Damien M. Jones, Jos Leys, Janet Parke, Kerry 
Mitchell, Ron Barnett y Scott Draves. El último de ellos es el creador de los fractales de 
llama, un nuevo tipo de fractales, fruto de la investigación artística de las posibilidades del 
código creando fractales, que ha dado lugar a imágenes código inéditas. 

Casi en el lado opuesto de la creación artística de imágenes código podría situarse a las 
producidas mediante sistemas generativos desordenados, especialmente por la 
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intervención del lenguaje PS, especialista en generar imágenes aleatorias. Como destacan 
algunos autores (Fry, Reas, Fishwick, Montfort), lo más relevante de Processing es el acer-
camiento y facilidades que han supuesto para los artistas digitales a la hora de enfren-
tarse a la programación de código informático. 

Las imágenes código en las prácticas artísticas de las redes son numerosas y muy variadas. 
El rico repertorio icónico y artístico de la imagen código se ve completado por las diversas 
posibilidades que contemplan el arte genético y la vida artificial en relación con el código, 
siendo capaces de generar interesantes imágenes código siguiendo el concepto de autoge-
neración de familias de imágenes en un entorno artificial (Karl Sims, Laurent Mignonneau, 
Chista Sommerer, etc.). Por otro lado, el arte transgénico (Eduardo Kac, Louis Bec, Natalie 
Jeremijenko, etc.), una rama del bioarte, permite alterar código genético orgánico con fines 
creativos. En cuanto a los autómatas celulares, como se ha visto, a pesar de que algunos 
puedan parecer más caóticos, son modelos que responden a sistemas generativos ordena-
dos. Otro modelo analizado han sido los agentes autónomos, cuyo funcionamiento inde-
pendiente, que puede ser latente o migrar, le confieren una personalidad independiente ca-
paz de llevar a la IA a sus máximas cotas en las prácticas artísticas de las redes. 

6.4 Conclusiones de la imagen ruido 

La imagen ruido es una de las formas más representativas de las prácticas artísticas de las 
redes, no ya solo por la frecuencia de su aparición, sino por su estrecha relación con la na-
turaleza y funcionamiento del medio, que las hace gozar de elementos de gran singulari-
dad. Reutilizar los contenidos de las redes de algún modo es uno de los elementos más de-
finitorios de este medio. Tras su análisis técnico, icónico y artístico, parece demostrada la 
singularidad de las imágenes ruido, sujetas a una serie de características específicas que 
las definen particularmente y las diferencian del resto. Hablamos de imágenes generadas a 
partir de otras imágenes, en las que se pueden realizar acciones con ellas tan diferentes 
como: distorsionar, corromper, reciclar, raptar, apropiar, versionar, remezclar, citar o su-
plantar. Como consecuencia de este amplio abanico de posibilidades resulta análogamente 
un rico repertorio de imágenes ruido, a veces muy diferentes entre sí, sin perder de vista 
en ninguna de ellas que el origen generativo de todas es partir de imágenes preexistentes. 
La aparición de las imágenes ruido es tan antigua como la propia Red, posiblemente de las 
primeras que aparecieron en las prácticas artísticas de las redes. Se han puesto como 
ejemplo proyectos pioneros del arte de las redes que en los inicios de la Web ya generaban 
imágenes ruido como elemento protagonista de su propuesta. 

El análisis técnico de la imagen ruido revela varias conclusiones de relevancia. Si bien no 
suelen ser, en general, de las formas más difíciles en su generación, sí lo son en cuanto a 
su significación conceptual. La complejidad de su proceso generativo es irregular, y depen-
derá de la subcategoría en cuestión. Dado que existen diferentes tipos de ruido, la acepción 
más relacionada con las imágenes de las prácticas artísticas de las redes es, como parecía 
previsible, la de ruido visual, aquella que tiene que ver con procesos de distorsión o 
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interferencia de la imagen y/o del mensaje. Este ruido visual que participa en la generación 
de imágenes ruido en las prácticas artísticas de las redes se debe a procesos transformati-
vos de imágenes preexistentes, que pueden dividirse, como se ha visto, en dos categorías: 
circuit bending, cuando interviene algún componente de naturaleza física; y data bending, 
cuando solo afecta al código informático. Las intervenciones de hardware que tienen lugar 
en proyectos que emplean procesos de circuit bending realizan una manipulación creativa 
de ciertos componentes de hardware para generar efectos distorsionados en las imágenes 
ruido, por lo que no persiguen la inutilización total de las herramientas, sino solo parcial-
mente. A pesar de que el uso mayoritario del circuit bending tiene lugar en el campo de la 
investigación sonora para producir ruido acústico, existen proyectos de las redes en los que 
se emplea para producir ruido visual, generalmente de imagen en movimiento; de ahí que 
existan los conceptos de video bending y video glitch. Los dispositivos usados en el circuit 
bending suelen ser aparatos diseñados originalmente para otros usos; sin embargo, se ha 
comprobado que en los últimos años ha aparecido también alguna propuesta de disposi-
tivo electrónico orientado específicamente a la generación de distorsión en la imagen. En 
cuanto a la distorsión de la imagen ruido producida por data bending, debida a la altera-
ción de su código informático, puede hacerse de tres maneras (Geere, 2010): por reinter-
pretación, convirtiendo un archivo de un medio a otro; por forzado de errores, al forzar un 
código hasta que se produzca el error; y por edición incorrecta, utilizando un software que 
no está pensado para tratar con ese tipo de archivos. A estas posibilidades hay que añadir 
la existencia de software específico para este fin, tanto software online como de escritorio, 
e incluso aplicaciones móviles para todo tipo de público, no solo creadores digitales. 

La imagen ruido es la tipología de imagen de las prácticas artísticas de las redes más vin-
culada a los navegadores web como herramienta técnica. Desde la parición en 1992 de Vio-
laWWW, el primer navegador gráfico –puesto que en 1990 hubo uno anterior pero aún no 
soportaba imágenes-, los artistas los han utilizado de un modo creativo, explorando sus lí-
mites y aprovechando sus posibilidades para generar imágenes ruido, en el denominado 
browser art. Por otro lado, con el apropiacionismo de imágenes que realizan algunas prác-
ticas artísticas de las redes, para reutilizarlas y/o transformarlas posteriormente, se ha 
puesto de manifiesto que sitúan a este tipo de imágenes ruido en confrontación con los 
derechos de autor de las imágenes de las redes. Tema controvertido que, por otra parte, es 
muy significativo de este entorno. Las facilidades de copia del soporte digital y, sobre todo, 
del intercambio telemático de archivos, han provocado un aumento paulatino de la protec-
ción de los derechos de autor, con normativas cada vez más restrictivas, como señalan 
Mark Tribe y Reena Jana (2006: 14). Las prácticas artísticas de las redes que generan imá-
genes ruido se posicionan generalmente en contra del copyright, el estatus más restric-
tivo, opuesto al copyleft, el más permisivo; y se sitúan a favor de soluciones libres interme-
dias, como el creative commons. En este sentido, se alinean con el concepto de Cultura 
libre (Lessig, 2004) y enlazan con una tradición anterior representada, entre otros, por La 
muerte del autor de Roland Barthes (1987: 65-71). El aprovechamiento de las imágenes en 
línea por parte de las prácticas artísticas de las redes responde a la convicción clara de que 
son elementos que forman parte del bien comunal o procomún. Parece no caber duda de 
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que muchos proyectos mantienen un posicionamiento político al respecto, y parecen ali-
nearse incluso con teorías económicas de desarrollo sostenible internacional, de autores 
como el ecologista Garret Hardin o la politóloga Elinor Ostrom. 

Las imágenes ruido de las prácticas artísticas de las redes tienen suficientes elementos 
icónicos reconocibles como para justificar holgadamente la existencia de una Estética del 
ruido. Si bien el ruido en la imagen depende de la distorsión o la interferencia utilizando 
medios tecnológicos, la exploración de la estética del ruido encuentra precedentes icónicos 
significativos desde la pintura de las vanguardias del siglo XX, como desfiguraciones y dis-
torsiones formales o aberraciones cromáticas. Los lenguajes fotográfico y cinematográfico 
añadieron otros recursos icónicos del ruido visual, como el grano de la película, el desenfo-
que o la disincronía. La imagen digital terminó de completar el repertorio de recursos de la 
estética del ruido añadiendo elementos nuevos, como la pixelación, la pérdida de informa-
ción de fragmentos de la imagen o la aparición de líneas o elementos añadidos. Como se ha 
visto, la estética del ruido con relación a las prácticas artísticas de las redes está muy vin-
culada al concepto New Aesthetic (Bridle, 2011; Sterling, 2012; Cloninger, 2012), por el que 
se evidencia la gran influencia estética del mundo digital que nos rodea, como consecuen-
cia de la presencia constante de la tecnología en el estilo de vida actual. La gran variedad 
de imágenes ruido existentes en las prácticas artísticas de las redes están directamente 
relacionadas con los diferentes sistemas disponibles para generarlas, ya que pueden ser 
sistemas voluntarios, sistemas involuntarios, reutilización de imágenes o apropiación. Cada 
uno de estos sistemas dará lugar, respectivamente, a diferentes tipos de imágenes ruido a 
los que hemos llamado: imagen distorsionada, imagen corrompida, imagen reciclada e ima-
gen raptada. 

La tecnología informática, cuyo funcionamiento está sometido constantemente a procesos 
de codificación/descodificación de archivos, produce más errores de los previsibles, lo cual 
es un signo distintivo de nuestro tiempo (Manovich, 2001; Menkman, 2011). Los sistemas 
involuntarios de generación de ruido producen imágenes distorsionadas (casual o premedi-
tadamente inducidas) que dan lugar a una Estética del error o glitch. Según Rosa Menk-
man (2011), pueden diferenciarse hasta tres tipos de sistemas involuntarios de generación 
de ruido atendiendo a las posibles interrupciones de la transmisión de datos que pueden 
producirse: el error de codificación/decodificación, el error de retorno o feedback, y el glitch 
puro (casual e impredecible). El glitch o la estética del error es una iconografía claramente 
identificada y considerablemente estudiada (Moradi, 2004; Menkman, 2011). A pesar de su 
variable de imprevisibilidad, total o parcialmente espontánea, la repetición de ciertos pa-
trones de las imágenes distorsionadas permite categorizarlas en su configuración icónica 
en los siguientes tipos: fragmentación, replicación, repetición, linealidad y complejidad. La 
asimilación social de la estética glitch viene demostrada por la existencia de gran cantidad 
de ejemplos ajenos a las prácticas artísticas de las redes, como pueden ser del ámbito de la 
pintura o la escultura, e incluso en aplicaciones al margen de las artes plásticas. La utiliza-
ción de la estética glitch en productos comerciales, como muebles, tejidos o complemen-
tos, se convierte en el mejor indicador posible para constatar su consolidación como esté-
tica propia. 
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Los sistemas voluntarios de generación de ruido permiten generar deliberadamente imáge-
nes corrompidas. Se ha constado cómo la valoración de las cualidades estéticas de las imá-
genes ruido ha permitido que muchos creadores manipulen imágenes para obtener nuevos 
resultados a partir de las mismas. Uno de los sistemas voluntarios más frecuentes es la pi-
xelación, por el que la reducción de la resolución de una imagen provoca cierta desfigura-
ción, total o parcial, de la imagen original y muestra a tamaño claramente visible los píxe-
les que forman la imagen. El hecho de que las redes estén saturadas de contenidos, 
especialmente desde la aparición de la web 2.0 y las redes sociales, ha hecho que muchos 
artistas se planteen reaprovechar ese vasto contenido disponible para reutilizarlo en nue-
vas propuestas. La imagen reciclada reaprovecha el material que se acumula por los ma-
crodatos para crear imágenes ruido. Dentro de las posibilidades de la imagen reciclada se 
encuentran la remezcla, con el browser art como ejemplo totémico, y el políptico digital. 
Por otro lado, las imágenes ruido pueden crearse también utilizando la estrategia del apro-
piacionismo. Igual que ocurriera a lo largo de la historia de la imagen, en las prácticas ar-
tísticas de las redes se utiliza la apropiación de imágenes, íntegra o parcialmente, pero de 
forma declarada, para establecer un diálogo conceptual con la obra precedente. La imagen 
raptada, estudiada por autores como Mark Tribe y Reena Jana (2006) o Juan Martín Prada 
(2012), alcanza su máxima expresión en la apropiación mimética: páginas web completas 
que se copian y alojan en otro servidor como acto subversivo de crítica a ciertos comporta-
mientos en las redes. 

La relación entre arte y ruido es relativamente reciente en la Historia del arte, y aún lo es 
más en su conexión con las artes plásticas. En las artes sonoras, sin embargo, sí han acon-
tecido más precedentes relevantes durante el siglo XX, como pueden ser: la música atonal, 
el Futurismo, el Dadaísmo, John Cage, Yves Klein o Eric Satie, el Punk y el Noise. En cuanto 
a las artes pláticas, la imagen ruido se ha relacionado con diferentes precedentes en fun-
ción del proceso generativo empleado: corrupción de la imagen (dripping, scratch movies), 
reciclaje o apropiación. Fruto de la consolidación de estos procesos diferentes, la estética 
glitch se ha consolidado notablemente (Cascone, 2002; Menkman, 2009), y el arte glitch es 
una realidad fehaciente en las prácticas artísticas de las redes, con un gran número de 
proyectos artísticos relevantes. Respecto al arte de navegador, o browser art, es posible-
mente la forma artística más representativa de la imagen ruido en las prácticas artísticas 
de las redes, así como una de sus formas pioneras en los inicios de esta disciplina. En este 
subgénero pueden encontrarse proyectos destacables de generación de imágenes ruido de 
importantes pioneros del arte de las redes, como Mark Napier, el colectivo I/O/D, Maciej 
Wisniewski o la pareja JODI. Se ha determinado cómo el arte de navegador ha pasado por 
diferentes etapas. Hasta los años 2000 tuvo lugar un periodo de pioneros del browser art, 
caracterizado fundamentalmente por la definición crítica del medio; a partir de ese mo-
mento, coincidiendo con la estabilización de la Web, el fenómeno de la Web 2.0 y el éxito de 
las redes sociales, se produjo una etapa de consolidación del arte de navegador, caracteri-
zado por la experimentación del medio. De entre las últimas propuestas de browser art 
cabe destacar los proyectos que operan como extensiones de navegador. 
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Las prácticas artísticas de las redes son capaces de reutilizar imágenes y otros tipos de da-
tos que se encuentran en la Web para producir nuevos contenidos e imágenes, fruto del re-
ciclaje electrónico o del colaje, dando lugar a la imagen reciclada y la imagen remezclada, 
respectivamente. Se trata de un posicionamiento conceptual que pone mucho énfasis, más 
allá del propio reciclaje, en la sobreabundancia de información y en la acumulación masiva 
de datos contemporánea. Así, el apropiacionismo se convierte en una estrategia creativa 
muy representativa de la imagen ruido, muy relacionada con las prácticas artivistas y el 
hacker art. Si bien no es algo inédito, es a partir de las facilidades que proporciona la re-
productibilidad técnica de la imagen (Benjamin, 1989), durante el siglo XX, cuando adquiere 
un mayor protagonismo; destacando esta cualidad, muy especialmente, con la aparición de 
la tecnología digital a finales de siglo. Junto al ruido conceptual que ofrecen los proyectos 
de apropiacionismo, se encuentran también las propuestas de remake. Versionar en for-
mato web obras de arte de otros soportes o técnicas es una práctica recurrente desde 
principios del arte de Internet. Puede también tratarse de una citación, cuando se referen-
cia parcialmente a otro proyecto existente. Por último, cabe contemplar cómo la imagen 
ruido proviene en algunos casos de la parodia y la suplantación, en los que se produce una 
apropiación de identidades. 

6.5 Conclusiones de la imagen texto 

La primera conclusión extraída respecto a la imagen texto en las prácticas artísticas de las 
redes es en cuanto al motivo de su origen: se debe fundamentalmente a una limitación 
técnica. Los primeros ordenadores de mediados del siglo XX tan solo permitían visualizar en 
pantalla caracteres alfanuméricos, por lo que el único modo de representar imágenes era 
"dibujando" con caracteres de texto, ordenados línea a línea, hasta componer una repre-
sentación de apariencia gráfica. Además, las primeras redes de telecomunicaciones esta-
ban igualmente limitadas desde un punto de vista técnico, ya que sus posibilidades de en-
vío y recepción de datos solo soportaban el formato texto. Sin embargo, en un segundo 
periodo de las redes, en el que la técnica informática y las telecomunicaciones permitían 
sobradamente la comunicación multimedial, las imágenes texto no solo no desaparecieron, 
sino que se consolidaron y reinventaron en muchos aspectos, como prueba inequívoca de 
que aún tenían mucho que decir, y de que ya no eran fruto de una limitación técnica, como 
sí ocurría en sus inicios. De hecho, buena parte de la motivación que subyace en la creación 
de imágenes texto en las prácticas artísticas de las redes responde a una concepción ico-
noclasta del medio (Bookchin y Shulgin, 1999; Brea, 2004; Lieser, 2010; Alcalá, 2014), a una 
negación voluntaria de las posibilidades técnicas que permite la hipermedialidad en favor 
de una mayor expresividad alcanzable con los mínimos recursos, con una tecnología a me-
nudo low tech; en este caso, con el exclusivo recurso de los caracteres de texto. 

En cuanto al perfil del autor de las imágenes texto, se ha visto cómo ha ido cambiando a la 
par que el desarrollo tecnológico e informático. Los primeros autores de imágenes texto 
eran mayoritariamente aficionados, cuya motivación solía ser meramente recreativa; pero 
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con el paso del tiempo, el progreso informático y de las telecomunicaciones hizo también 
cambiar en paralelo el perfil del artista de la imagen texto. Aunque disminuyó el número 
de estos se especializaron más, y las propuestas cobraron una mayor relevancia gráfica y 
conceptual. Otra conclusión general de las imágenes texto radica en que no deben ser con-
sideradas pertenecientes a un campo de la literatura; ya que, a pesar de utilizar en ellas el 
texto como materia prima, su fin último es el de crear imágenes. Incluso las modalidades 
más próximas al texto narrativo, como podría ser el code poetry, incluyen proyectos con 
una clara intencionalidad de crear imágenes que, como mínimo, se situarían entre ambas 
disciplinas. 

Desde un punto de vista técnico, el amplio repertorio de imágenes texto que puede encon-
trarse responde a la gran variedad de sistemas generativos vinculados, dependiendo de los 
medios por los que se transmitan y/o de los elementos de los que se nutran; ya que se 
componen en virtud de diferentes sistemas de codificación de caracteres. Así, la Historia 
de la imagen texto en las prácticas artísticas de las redes está tan vinculada al desarrollo 
tecnológico de la computación, como al mismo de las telecomunicaciones. Los sistemas de 
codificación de caracteres más representativos son los sistemas de caracteres tipográfi-
cos, entre los que destaca el código ASCII por su importancia técnica e histórica; si bien se 
contempla la evolución de estos hasta la expansión del entorno Unicode y la inclusión de 
los emoticonos. La modernización de los sistemas de codificación de caracteres ha su-
puesto la inclusión de para-alfabetos recientes, como los smileys y emojis, que en los últi-
mos años vienen siendo utilizados también en la creación de imágenes texto. En cuanto a 
los diferentes sistemas de transmisión de datos, han contribuido con sus diferencias a dar 
lugar a particulares versiones de la imagen texto. Podría concluirse que las imágenes texto 
se han ido adaptando a los tiempos y a los sucesivos cambios técnicos que han ido apare-
ciendo (Funkhouser, 2007; Moreno, 2012) sin perder sus principios identitarios.  

Las imágenes texto, desde un punto de vista gráfico, son imágenes reticulares que cum-
plen características de reconocible singularidad, especialmente las imágenes ASCII. Son ge-
neralmente monocromas, tienen un bajo contraste y ofrecen poca definición si se observan 
de cerca. Las unidades de composición, los caracteres alfanuméricos utilizados, no suelen 
aportar significado a las imágenes texto, sino que son elegidos por la "mancha" visual que 
producen y/o buscando la generación de ritmos o texturas. Son imágenes que no suelen re-
presentar texturas ni iluminación, ni sus contornos muy definidos, por lo que se emplea la 
técnica del antialiasing. Conviene recordar que la reconfiguración formal de la imagen 
texto en un ordenador cliente depende de las tipografías disponibles que tenga instaladas 
el equipo; y que, para evitar cambios sustanciales en la visualización de estas, respecto a 
cómo fueron diseñadas, se recomienda emplear fuentes tipográficas monoespaciadas. Res-
pecto a las imágenes ANSI, después de su análisis en profundidad, y dado su origen, confi-
guración técnica y, sobre todo, su composición gráfica, podría concluirse que cumplen mu-
chos requisitos para poder ser consideradas precursoras de las imágenes mapa de bits, con 
lo de trascendental que ello supone. El concepto de imagen reticular compuesta por puntos 
de color (de forma cuadrada) ya existía experimentalmente con las imágenes ANSI antes 
de la existencia en las redes de imágenes de píxeles. 
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A pesar de lo que pudiera parecer a priori, la mayor parte de las imágenes texto de las 
prácticas artísticas de las redes, posiblemente las más representativas, son creadas por 
sistemas de generación directa. Su elaboración es generalmente fruto de un arduo trabajo, 
de componente muy artesanal; siendo menos frecuente las producidas por sistemas gene-
rativos indirectos, cuyo funcionamiento se basa en la técnica de la Cuantificación Vectorial 
(VQ). 

Las imágenes texto de las prácticas artísticas de las redes pueden presentarse en varios 
formatos icónicos, que se pueden clasificar en: imágenes estáticas (que a su vez pueden 
serlo lineales o sólidas), imágenes texto simuladas, o imágenes texto dinámicas (animadas 
y/o interactivas). Pueden emplear muchos recursos técnicos y visuales, interactividad, mo-
vimiento, 3D, etcétera. 

El hecho de que los artistas sigan creando imágenes texto a pesar de que técnicamente es-
tén muy superadas, demuestra que su interés formal y conceptual está por encima de la 
posible espectacularidad que pueda alcanzar la imagen digital contemporánea. La singula-
ridad que supone utilizar texto para formar imágenes ha revertido el virtuosismo tecnoló-
gico que suele acompañar al arte de las redes, hasta consolidar un tipo de imagen previsi-
blemente anacrónico que, sin embargo, se reinventa constantemente como una tipología 
de imagen estable dentro del repertorio de las prácticas artísticas de las redes. Como se ha 
podido demostrar, las posibilidades de la imagen texto en las prácticas artísticas de las re-
des son muy amplias. Solo la imagen texto estática, por ejemplo, encuentra por sí misma 
un extenso repertorio de posibilidades: RTTY Art, arte ASCII, arte IRC, ASCII pr0n, arte 
ANSI, arte emoji, Twitter Art, Poesía de código, etcétera. Las imágenes texto simuladas y 
las imágenes texto dinámicas (que incluyen películas ASCII, imagen texto experimental y 
arte y videojuegos en modo texto) completan este rico abanico de posibilidades artísticas. 

La imagen texto, como se ha demostrado, no es una creación completamente inédita de 
las prácticas artísticas de las redes. Por el contrario, se nutre de una tradición llena de pre-
cedentes, entre los que se encuentran incluso ilustraciones de manuscritos antiguos, los 
caligramas de Apollinaire y otros poetas, vanguardias artísticas como el Futurismo o el Da-
daísmo, el arte conceptual, el Arte de la máquina de escribir y el propio Computer Art. 
Buena parte de los proyectos artísticos de las redes más contemporáneos, que utilizan la 
imagen texto, han sabido también actualizarse a los últimos cambios tecnológicos y son 
capaces de incorporar procedimientos de programación, entornos tridimensionales, inter-
faces interactivas o flujos de datos dinámicos. Así mismo, como ocurre en otras tipologías, 
aparecen proyectos de imagen texto en redes sociales. 
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6.6 Conclusiones de la imagen dato 

Una de las conclusiones principales que pueden extraerse del estudio de la imagen dato ge-
nerada mediante la visualización de datos complejos -ya lo sean por su gran volumen, por 
los requerimientos de velocidad de procesamiento o por la desestructuración de su variabi-
lidad (las 3 "uves" que definen al Big Data –Laney, 2001), es que se trata de una tipología 
de imagen inédita en la historia de la iconografía a comienzos del siglo XXI (Manovich, 2003; 
Vande, 2006; Fry, 2007). El desafío de representar la Cultura de la complejidad (De Vi-
cente, 2006) encuentra respuesta con una innovadora capacidad de reacción a flujos de 
datos dinámicos y su afección en tiempo real. Se trata, pues, de imágenes muy originales. 
El dinamismo y mutabilidad de las imágenes dato generadas permiten que cada visualiza-
ción pueda ser única y diferente a las anteriores, aunque puedan guardar gran parecido en-
tre sí, lo que da lugar a la formación de una familia de versiones de una misma imagen 
dato. Las imágenes dato generadas con carácter animado pueden incluso ser dinámicas, lo 
que supondría ser capaces de procesar datos en tiempo real. Por otro lado, aunque la vi-
sualización de datos persigue, en general, generar imágenes que ayuden a interpretar los 
macrodatos de un modo simplificado; a veces, sin embargo, basta con ser capaces de re-
presentar la propia complejidad, de dar forma visual a una realidad de naturaleza no vi-
sual, ya que su representación y puesta en evidencia pueden llegar a ser el propio mensaje 
(Klanten et al., 2010: 164). 

Conviene tener cuidado a la hora de identificar las imágenes dato, puesto que la apariencia 
formal de muchas imágenes de las redes no es un factor determinante de su condición ge-
nerativa. De hecho, en algunos casos podrían llegar a confundirse con la de diseños estáti-
cos -producto de un proceso de diseño no generativo-, ya que su apariencia no está condi-
cionada inevitablemente por el proceso técnico de su génesis. En este sentido, las 
imágenes dato más relevantes de las prácticas artísticas de las redes, aquellas más repre-
sentativas de acuerdo con un criterio restrictivo, son las generadas total o parcialmente 
por procesos automáticos, en contraposición a las imágenes que son diseñadas. A pesar de 
los avances tecnológicos de la computación y la gráfica audiovisual, las imágenes dato más 
contemporáneas vuelven a relacionarse con las primeras funciones encomendadas al orde-
nador de los orígenes de la computación: el mero cálculo y procesamiento de datos. Para la 
interpretación de estos complejos e ingentes volúmenes de datos (Moere, 2006) el fenó-
meno de los macrodatos necesita herramientas, para el que la visualización de la informa-
ción ha demostrado ser un recurso muy eficaz. Por tanto, la función de la imagen dato de 
las prácticas artísticas de las redes no es, ni debe ser, igual que cualquier otro tipo de ima-
gen generada por la visualización de la información. En tanto que imágenes artísticas, se 
diferenciarán por realizar una interpretación subjetiva de los datos, por la propia selección 
de las fuentes de datos empleadas, o por la selección de los datos mismos, y, por supuesto, 
por la posible interpretación de la información. Las imágenes dato de las prácticas artísti-
cas de las redes podrán o no coincidir formalmente con la visualización estadística de da-
tos científicos, o con las infografías periodísticas, pero su discurso y mensaje son diferen-
tes: plantean preguntas y ponen en cuestión los datos empleados. 
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La complejidad de los conjuntos de datos afectados por el Big Data viene determinada por 
los diferentes tipos de estructuras de datos existentes, como se ha comprobado en el aná-
lisis técnico de la imagen dato. Según su naturaleza, las estructuras de datos pueden ser 
de carácter jerárquico, relacional, temporal, espacial o espaciotemporal. En cuanto a su ori-
gen, los macrodatos pueden provenir de personas o de máquinas, y pueden serlo privados, 
públicos, emisiones de datos, datos comunitarios o datos autocuantificados. Sean del tipo 
que sean, conviene tener presente que los datos, de naturaleza abstracta, no son sinónimo 
de información, puesto que para ello deben ser cribados y procesados, para poder después 
extraer conocimiento útil. En este sentido, Ben Fry (2007: 5) propone aplicar una metodo-
logía de siete pasos: adquirir, analizar, filtrar, minar, representar, refinar e interactuar. 

La generación de imágenes dato establece una relación de dependencia directa con su sis-
tema de generación técnica, que tiene lugar mediante algoritmos informáticos. Puede ha-
cerse mediante programación y librerías de código específicas, software especializado o he-
rramientas de software en línea, en lo que Ben Fry (2004) ha dado en llamar Diseño de 
Información Computacional. Gracias al interés estratégico y económico suscitados por la 
visualización de datos en otros campos científicos se ha propiciado la aparición de un am-
plísimo repertorio de recursos con los que facilitar la generación de imágenes dato, lo cual 
es aprovechado también desde las prácticas artísticas de las redes. Al mismo tiempo, las 
prácticas artísticas de las redes han generado imágenes dato inéditas que han sido reapro-
vechadas en campos científicos ajenos al arte. 

Las imágenes dato de las prácticas artísticas de las redes tienen unas características sin-
gulares bastante significativas, que van más allá de su simple condición de imágenes digi-
tales: tienen una gran iconografía propia, gracias a sus características estructuras compo-
sitivas, son gráficamente muy particulares y reconocibles, y contemplan un variado 
repertorio de posibilidades visuales. Por otro lado, son imágenes comprensivas, capaces de 
reducir a una única imagen un contenido o estructura por vasta que sea; es lo que Lev 
Manovich (2002) denomina "antisublime", como término opuesto a la idea romántica de 
que había emociones que no era posible representarlas en el Arte. Son también imágenes 
asindéticas (Prada, 2012: 102), por lo que sus visualizaciones suelen permitir acceder a los 
datos nativos que las generan. El resultado formal está sujeto a una relativa formalidad 
aleatoria, futo de la aleatoriedad que permiten los algoritmos informáticos que las gene-
ran. Las soluciones gráficas de las imágenes dato ofrecen un elevado índice de estética, a 
pesar de ser imágenes principalmente funcionales y de que su proceso generativo se debe 
a algoritmos informáticos de procedimiento automático o semiautomático; es por esto por 
lo que el término "diseño" suele aparecer asociado en los análisis de este tipo de imágenes. 
La ponderación entre forma y función en las imágenes dato es un factor muy destacable, 
puesto que suelen mantener un equilibrio entre ambos intereses sin descuidar ninguno de 
los dos aspectos. Cumpliendo estas premisas se ha acuñado el término Estética de la in-
formación (Manovich, 2000; Lau y Moere, 2007-2010), que según Lev Manovich está lla-
mado a ser un cambio paradigmático de la cultura que sucederá a los nuevos medios (que 
a su vez sucedieron a la postmodernidad). Las bases de datos, por ejemplo, son considera-
das una nueva forma artística. Para Manovich (1998) son incluso la forma más 
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representativa de la época de las redes sociales, llamada a sustituir el relato de la narra-
ción por el correlato del acceso a la información. Si bien desde casi los comienzos de la 
Web, en los años noventa, ha habido propuestas de Database Art, tras la discreta aporta-
ción de esta primera generación de trabajos, llegó otra mucho más mayoritaria y prolífica 
en la era de las redes sociales. Los usuarios ahora participan más activamente en la propia 
indexación de contenidos de la base de datos artística. 

Se ha puesto de manifiesto que la clasificación icónica de las imágenes dato está estu-
diada con destacable interés y profundidad por autores como Isabel Meirelles (2014) y, so-
bre todo, Manuel Lima (2011, 2014); si bien la presente investigación propone una nueva 
clasificación propia, más desarrollada y reorganizada, a partir de estos casos citados. Para 
organizar los tipos de imágenes dato se han establecido seis tipos principales de sistemas 
de visualización, atendiendo a su morfología y agrupación de elementos: lineales, radiales, 
arbóreos, áreas, redes y tridimensionales. Toda esta estructura organizativa tiene sus ba-
ses en la visualización de la información, que se trata de una disciplina histórica (Bertin, 
Tukey, Tufte, Wilkinson), del siglo XX, que está viviendo una nueva etapa "dorada" gracias a 
la tecnología informática y a las redes de principios del siglo XXI. Las imágenes dato de las 
prácticas artísticas de las redes continúan una larga tradición basada en la Teoría de gra-
fos. Se apoyan en los fundamentos clásicos de la visualización de la información, como son 
las teorías perceptivas de la Gestalt, la psicología cognitiva o los avances del diseño, para 
ofrecer imágenes que ayuden no ya solo al contexto artístico, sino también a otros campos 
científicos que se ven beneficiados consecuentemente. 

Más allá de servir de recurso funcional, y trascendiendo sus virtudes icónicas, las imágenes 
dato pueden ser objeto y contenido de un proyecto artístico. Sencillamente: los datos pue-
den ser Arte, con mayúsculas. La visualización de datos puede acometerse bajo una mirada 
subjetiva, con un discurso conceptual personal, afectado por la propia elección de los datos 
o la intencionalidad de su visualización. Para reconocer la condición artística de la imagen 
dato existen varios factores distintivos. Uno de estos, como expone Andrew Vande Moere 
(2006), reside en su capacidad de provocar emociones, suscitar interpretaciones y plantear 
subjetividades a partir de los conjuntos de datos visualizados. Otro más se basa en la sub-
jetividad del propio artista. A diferencia del tratamiento objetivo de los datos que se presu-
pone en otros ámbitos, como en la Ciencia o en el Periodismo, en la creación artística es 
posible una utilización subjetiva de los datos, o incluso cuestionarlos. También la propia 
búsqueda de información, en sí misma, es una posibilidad artística más para la imagen 
dato. El profesor Juan Martín Prada (2012: 106-110) ha acuñado el término Estéticas de la 
búsqueda para referirse a proyectos artísticos que cuestionan, por ejemplo, la imparciali-
dad de los sistemas de búsqueda de datos disponibles. Como fruto de estas circunstancias, 
la comunidad artística ha demostrado tener un gran interés por las imágenes dato, a te-
nor del numeroso elenco de eventos internacionales de todo tipo (congresos, premios, ex-
posiciones, etcétera) que se vienen organizando en los últimos años. De todos modos, las 
imágenes dato son un fenómeno muy reciente (de la primera década del siglo XXI), y, en 
consecuencia, lo son también las imágenes dato artísticas. 
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La relación entre arte, ciencia y tecnología se encuentra en un momento álgido, en la que 
nunca el arte había alcanzado tal grado de convergencia, ni aportado tanto a este "trián-
gulo" de disciplinas. Y es que, el uso de programación informática para la generación de 
imágenes artísticas, mediante visualización de datos, ha supuesto una doble innovación: la 
creación de nuevos tipos de imágenes digitales y la contribución en el desarrollo de ciertos 
paradigmas científicos, como son la teoría del caos y la vida artificial (Manovich, 2002). 
Pero las imágenes dato de las prácticas artísticas, a pesar de su innovación, no surgen 
completamente de la nada. Muy al contrario, tienen unos precedentes artísticos bastante 
definidos. Desde un punto de vista icónico, los treemaps y los sistemas de redes pueden es-
tablecer similitudes formales con algunos trabajos concretos del neoplasticismo o del ex-
presionismo abstracto americano, respectivamente. En cuanto a similitudes conceptuales, 
el abanico de precedentes se abre exponencialmente. 

La visualización de datos ha sido objeto de múltiples proyectos artísticos que abarcan to-
das las tipologías establecidas para la imagen dato. Así, se pueden encontrar propuestas 
artísticas en todos los tipos de sistemas de visualización de datos: lineales, radiales, arbó-
reos, de áreas, de redes y tridimensionales, y en todas las subcategorías de cada uno de es-
tos. Al mismo tiempo, es destacable cómo la visualización artística de los datos ha sido un 
recurso utilizado recurrentemente en proyectos conceptuales o de activismo social y polí-
tico, en instalaciones o en dibujos. 

6.7 Informe de investigación gráfico: una propuesta de visualización 
de datos de la imagen en las prácticas artísticas de las redes 

Otra de las conclusiones más significativas de esta tesis doctoral pretende ser la creación 
de una síntesis de toda la investigación en un único elemento, a modo de informe de inves-
tigación gráfico. Para ello, teniendo en cuenta que el objeto de estudio de esta tesis son 
imágenes, nos parecía apropiado que el formato de este este informe fuese igualmente 
una imagen. Y qué mejor opción para ello que una imagen dato, elemento de estudio des-
tacable en esta investigación, para tratar de representar gráficamente algunas de las con-
clusiones principales en una sola imagen mediante una propuesta de visualización de datos 
de las tipologías de imagen que se generan en las prácticas artísticas de las redes. La gene-
ración de esta ambiciosa y compleja imagen dato se ha realizado mediante diseño gráfico, 
aprovechando la precisión y versatilidad que ofrecen las formas vectoriales. 

La configuración gráfica del modelo propuesto adopta una estructura general de sistema 
radial de lazos circulares -circular ties- que surgen como ramificaciones a partir de un 
nodo central, definido por la imagen-red. El aspecto general se inspira en ejemplos simila-
res, como: Universo de emociones (Punset et alt., 2016), Writing Whithout Words (Posa-
vec, 2008 en Lima, 2014: 117) o LivePlasma (Vvarille, 2005 en Lima, 2001: 209). 

Los cuatro nodos principales, los lazos circulares, que componen la imagen dato se corres-
ponde con una de las cuatro tipologías principales de la imagen-red (imagen código, 
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imagen ruido, imagen texto e imagen dato). Cada uno se organizan independientemente 
como árboles radiales, en los que, a partir de su nodo central, se ramifican las subcatego-
rías mediante círculos concéntricos, representando los diferentes niveles jerárquicos en sus 
ramificaciones. Cada nodo está definido por un círculo que representa una subtipología, 
cuyo tamaño indica su nivel de derivación, pudiendo encontrarse hasta cuatro niveles je-
rarquizados. Las subtipologías se representan mediante círculos escalares -scaling circles-, 
lo que permite visualizar el orden jerárquico a través de la variable cuantitativa que per-
mite el tamaño de los nodos y comprender mejor sus vínculos. 

 

 
Figura 6.1. La imagen en las prácticas artísticas de las redes (versión reducida – investigación realizada). 

Elaboración propia, 2018. 
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Figura 6.2. La imagen código en las prácticas artísticas de las redes. 

Elaboración propia, 2018. 
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Figura 6.3. La imagen ruido en las prácticas artísticas de las redes. 

Elaboración propia, 2018. 
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Figura 6.4. La imagen texto en las prácticas artísticas de las redes. 

Elaboración propia, 2018. 
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Figura 6.5. La imagen dato en las prácticas artísticas de las redes. 

Elaboración propia, 2018. 
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6.8 Perspectivas de futuro de la investigación de la génesis de 
la imagen en las prácticas artísticas de las redes 

El estudio de la génesis de la imagen en las prácticas artísticas de las redes parece abrir un 
campo de investigación específico muy interesante; en primer lugar, gracias a la innova-
ción que plantea su original punto de vista. Un enfoque más clásico de este campo de estu-
dio investigaría las imágenes que se generan en las prácticas artísticas de las redes desde 
un punto de vista icónico, analizando el resultado formal de las imágenes-red. Sin em-
bargo, investigar esas mismas imágenes desde su proceso generativo significa anticiparse 
a ese momento y, lo que es más importante, plantearse una serie de preguntas vinculadas 
de gran interés, que podrían ser responsables de su propia naturaleza resultante. En base 
a esto, podemos afirmar que el proceso generativo de una imagen de las prácticas artísti-
cas de las redes puede ser igual de importante, o incluso más, que su aspecto formal resul-
tante. Por tanto, parece abrirse un futuro bastante prometedor de la investigación en este 
campo desde este punto de vista. 

En segundo lugar, esta tesis doctoral propone una taxonomía inédita de la imagen-red que 
es susceptible de seguir siendo analizada, buscando más evidencias que la avalen, más 
ejemplos concretos que la ilustren y más evidencias que la corroboren o, en su caso, la 
cuestionen. Además, la nomenclatura utilizada en la taxonomía propuesta resulta sencilla, 
claramente referencial y acorde con el sujeto de análisis pertinente, pero queda también 
abierta a posibles cambios que justifiquen su conveniencia. 

En cuanto a la investigación realizada de las cuatro tipologías de imágenes generadas en 
las prácticas artísticas de las redes seleccionadas, a saber: imagen código, imagen ruido, 
imagen texto e imagen dato, nos parece que cuenta con el suficiente rigor y profundidad 
en su procedimiento como para que sus resultados puedan ser considerados ya de relevan-
cia. Aún así, estas imágenes son perfectamente susceptibles de seguir siendo estudiadas y 
ampliándose en su conocimiento. Analizar nuevos proyectos de prácticas artísticas de las 
redes que generen imágenes de este tipo permitirá corroborar la propuesta de esta inves-
tigación o, al menos, cuestionarla con argumentos que aporten evidencias contrarias. En 
cualquier caso, el ámbito de estudio de las imágenes código, ruido, texto y dato sigue com-
pletamente abierto, y ofrece un rico y atractivo campo de investigación con el que com-
prender más y mejor las imágenes que se generan en las prácticas artísticas de las redes y 
la influencia que estas producen en otros campos científicos. 

Resulta evidente que esta tesis deja abierto a la investigación, de manera muy concreta, el 
estudio de las cuatro tipologías de imágenes generadas en las prácticas artísticas de las 
redes que no han sido desarrolladas: imagen máquina, imagen proceso, imagen social e 
imagen interfaz. A priori, estas cuatro categorías de imágenes restantes de la taxonomía 
establecida podrían resultar igualmente interesantes y capaces de aportar un 
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conocimiento específico sobre cada una de ellas que resulte análogo al obtenido por las 
restantes tipologías desarrolladas en esta tesis doctoral. 

La imagen máquina, aquella que en su generación gráfica interviene algún elemento físico 
de manera decisiva e imprescindible, puede resultar un campo de estudio de gran interés. 
Muchas prácticas artísticas de las redes utilizan en su proceso generativo un objeto, una 
interfaz física, una máquina, que participa del proyecto desvirtualizándolo, en cierta me-
dida, y relacionándolo con un espacio físico o un elemento tangible, lo que puede englobar 
a varios tipos de imágenes máquina. Un ejemplo claro sería la telepresencia, por la que, a 
través de una interfaz manejada desde las redes, se puede interactuar con algún elemento 
que se encuentre en un espacio físico. Otro caso sería el de la participación de robots art 
en proyectos de telepresencia. Sería también interesante estudiar cómo son y qué particu-
laridades tienen las imágenes máquina generadas en las prácticas artísticas de las redes 
en las que participan elementos de Open Source Hardware (OSH), tales como Arduino, 
Uzebo, Teaguedino o Pinnoci.io, por citar algunos ejemplos. Se trata de tecnologías muy 
asequibles diseñadas para el prototipado de proyectos electrónicos que, gracias a ser muy 
asequibles económica y tecnológicamente, están permitiendo que se creen interesantes 
propuestas que deben ser merecedoras de su estudio en profundidad. Sería también in-
teresante estudiar las imágenes máquina vinculadas al concepto inverso de telepresencia, 
que podría ser el de los “Bits Tangibles”. Como explica Hiroshi Ishii (2005), el director del 
Tangible Media Group del MIT Media Laboratory: “La idea fundamental del concepto de 
Bits Tangibles consiste en dar forma física a la información digital y, de ese modo, poder 
manipular los bits directamente con nuestras manos, y posibilitar el reconocimiento me-
dioambiental de la información en la periferia de la conciencia”. Por otro lado, podría estu-
diarse la imagen táctil, un tipo específico de imagen máquina vinculada concretamente a 
las interfaces físicas que cuentan con una pantalla táctil. Dado que cada vez son más nu-
merosos los dispositivos electrónicos con conectividad a las redes que cuentan con una 
pantalla táctil, empezando por los teléfonos inteligentes, muchos de los proyectos empie-
zan a estar diseñados para ese tipo de interactividad en concreto, que permite ciertas ac-
ciones del usuario que no puede hacer igual el cursor o el teclado de un ordenador conven-
cional. También algunas aplicaciones móviles artísticas son directamente concebidas para 
su uso en smartphones o tablet-pc. Por último, sería interesante investigar las imágenes 
máquina que se generan en las prácticas artísticas de las redes con proyectos que trabajan 
con realidad aumentada.  

La computación ubicua implica conectividad ubicua. Las personas no sólo estarán interconec-
tadas a través de la tecnología inalámbrica, sino que la presencia humana se distribuirá a lo 
largo de esta amplísima red. [...] La conectividad ubicua, que engloba tecnologías como las re-
des globales, los entornos virtuales, la vida artificial y distintos sensores biológicos y ambien-
tales, seguirá desdibujando los límites entre la realidad física y la realidad virtual y entre la 
vida biológica y la vida artificial. (Allen, 2005) 

En cuanto a la imagen proceso, surge un enorme abanico de posibilidades de generación de 
imágenes procedentes de las prácticas artísticas de las redes que pueden ser investigadas. 
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La imagen proceso implica ser una imagen cambiante, de naturaleza colaborativa, en la 
que el protagonismo lo tienen los usuarios a través de las redes y el aspecto formal estará 
siempre disponible para su modificación en un proceso sin fin. La imagen colaborativa es 
posiblemente el tipo de imagen proceso más representativo de esta categoría, y lleva im-
plícita su condición de creación colectiva. David Casacuberta, uno de los expertos en la ma-
teria, define ‘creación colectiva’ como “un cambio de paradigma en los sistemas de crea-
ción y uso de la cultura que pone por primera vez en la historia, de forma sistemática, los 
aspectos creativos en manos del público, dejando este de ser meramente pasivo para con-
vertirse en un practicante activo en el mundo del arte y de la cultura” (Casacuberta, 2003: 
15). Para él, la creación colectiva es la aportación más revolucionaria de la cultura digital y 
aquello que más claramente la distingue de la cultura tradicional. Ante la importancia de 
este hecho tan representativo de la contemporaneidad, se hace necesario investigar a 
fondo cómo son esas imágenes colaborativas y cómo es la génesis de este tipo de imáge-
nes proceso. Otras opciones creativas dentro de la imagen proceso son los openworks, que 
implican software libre, con lo que los usuarios con conocimientos pueden participar acti-
vamente en diferentes funciones: como audiencia activa, como coautores o incluso como 
críticos. Las imágenes generadas en prácticas artísticas basadas en openworks pueden 
ofrecer interesantes particularidades en su análisis que resulten de interés. 

La imagen interfaz es una de las más frecuentes en las prácticas artísticas de las redes. 
Se trata de imágenes que son diseñadas previamente, en mayor o menor medida, y que, 
por tanto, su factor generativo es mínimo en comparación con el resto de las categorías 
establecidas en la taxonomía de la imagen-red, puesto que preexisten antes de su formali-
zación gráfica en pantalla. Sin embargo, la imagen diseñada que actúa de interfaz en las 
prácticas artísticas de las redes debe ser investigada particularmente para conocer sus im-
plicaciones con el resto de las tipologías de la imagen-red, para dimensionar el alcance de 
influencia de estas en el conjunto global de las prácticas artísticas de las redes y para dis-
cernir las características propias que las diferencian de cualquier otra imagen diseñada 
para la Red. La imagen interfaz merece ser analizada en profundidad para encontrar sus 
variaciones e ilustrarlas con proyectos suficientemente representativos. Si bien la imagen 
interfaz no se enfrenta a un proceso generativo altamente significativo, las cualidades for-
males de la imagen diseñada pueden ser muy interesantes para el conjunto del proyecto. 
Al fin y al cabo, como afirmaba Mark Napier: “Los mejores trabajos artísticos son los que 
interesan, al mismo tiempo, conceptual y visualmente” (Brøgger, 2000). Dentro de la ima-
gen interfaz merecería investigarse la imagen hipermedia, aquella que saca partido a la 
naturaleza hipermedial propia de las redes. Algunos casos de estudio concretos de la ima-
gen interfaz podrían ser: el machinima, por el que se realizan animaciones a partir de vi-
deojuegos; la imagen animada -motion graphics-, con especial atención a la imagen gene-
rada en el Flash Art; la imagen interfaz propia del game art y el metadiseño, por el que 
gráficas propias del diseño gráfico son utilizadas desde un punto de vista estético para fi-
nes artísticos. 

Otro tipo de imagen de las redes muy representativa de la actualidad es la imagen social, 
aquella que se genera por la interacción de usuarios, generalmente en tiempo real, que 



 

Conclusiones |  591 

participan en redes. Las imágenes sociales que se generan en las prácticas artísticas de las 
redes pueden resultar interesantes para su investigación en profundidad, si bien el fenó-
meno de las redes sociales, en general, ha sido y está siendo estudiado prolíficamente en 
los últimos años. Sin embargo, podría resultar innovador afrontar el estudio desde el punto 
de vista de la génesis de la imagen, como se hace en esta tesis, para analizar posibles nue-
vas características de la imagen social. Dentro de esta categoría podrían estudiarse las 
imágenes que se generan en las redes a través de proyectos de Artivismo, como Hacker 
Art o Tactical Media, en los que en algunos casos ni siquiera hay una actitud consciente de 
estar realizando una actividad artística. Y es que, cuando hablamos de artivismo segura-
mente no estemos hablando de arte con contenido político, sino de acción política en for-
mato artístico. Estudiar la imagen reivindicativa de las prácticas artísticas de las redes 
podría ser de gran interés por la gran tradición de esta, que, por supuesto, se remonta a 
tiempos anteriores a la existencia de los de los medios informáticos. Como afirma David 
Casacuberta (2003: 31): “El ‘artivismo’, neologismo construido al combinar arte y acti-
vismo, es un concepto bastante más antiguo que el de la cultura digital y existía bastante 
antes de que los ordenadores fueran siquiera concebidos. De hecho, siempre han existido 
artistas preocupados por la situación política y social que han utilizado su obra para anali-
zarla, criticarla o denunciarla.” Convendría estudiarse también la imagen compartida, 
aquella imagen social que se transforma en el contexto de la Web 2.0, de las redes sociales, 
o del Blog Art, y la imagen simulada, propia de entornos de simulación como los mundos 
virtuales o la realidad virtual. En estos casos la imagen social se genera en tiempo real y su 
formalización impredecible depende directamente de la participación de los usuarios. 
 

 

Figura 6.6. La imagen en las prácticas artísticas de las redes (versión completa – perspectivas de investigación). 

Elaboración propia, 2018. 
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8.2 Listado de abreviaturas, siglas y acrónimos 

- 2D: espacio bidimensional. 

- 3D: espacio tridimensional. 

- AC: autómatas celulares. 

- ACID: atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad (del inglés Atomic, Consistent, Isolated, Durable). 

- ACM: Association for Computing Machinery (asociación organizadora del Simposio académico Annual ACM Symposium on Theory of 
Computing). 

- ACT: arte, ciencia y tecnología. 

- ADN: ácido desoxirribonucleico. 

- AIML: Artificial Intelligence Markup Language. 

- A-Life: vida artificial (del inglés Artificial Life). 

- ALICE: Artificial Linguistic Computer Entity. 

- ANSI: Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (del inglés: American National Standards Institute). 

- API: Interfaz de Programación de Aplicaciones (del inglés Application Programming Interface). 

- ARN: ácido ribonucleico. 

- ASCII: Código Estándar Estadounidense para el Intercambio de Información ( del inglés American Standard Code for Information 
Interchange). 

- ASP: tecnología del tipo "lado del servidor" para páginas web dinámicas (del inglés Active Server Pages). 

- BASE: Disponibilidad básica, estado blando y consistencia eventual (del inglés Basic availability, Soft-state, Eventual consistency). 

- BBS: Sistema de Tablón de anuncios (del inglés Bulletin Board System).  

- BDOG: bases de datos orientadas a grafos. 

- BSD: distribución de software Berkeley (del inglés Berkeley Software Distribution). 

- CA: autómata celular (del inglés Cellular Automata). 

- CBERPOLA: Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas -1886-. 

- CCCB: Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. 

- CERN: Consejo Europeo para la Investigación Nuclear. 

- CGI: interfaz de entrada común, tecnología web cliente-servidor (del inglés Common Gateway Interface). 

- CPD: centro de procesamientos de datos (en inglés Data Center). 

- CSS: hojas de estilo en cascada, lenguaje de diseño gráfico para la Web (del inglés Cascading Style Sheets). 

- DEAF: Festival holandés de arte electrónico (Dutch Electronic Art Festival). 

- DBN: diseño con números (del inglés design by Numbers). 

- DLA: agregación limitada por difusión (del inglés Diffusion-Limited Aggregation). 

- EEIC: Espacio Electrónico de la Información y la Comunicación. 

- FBI: Federal Bureau of Investigation. 

- FTP: protocolo de transferencia de archivos (del inglés File Transfer Protocol). 

- GNU: Sistema operativo "GNU's Not Unix" 

- GPL: Licencia Pública General (del inglés General Public License). 

- GUI: interfaz gráfica de usuario (del inglés graphical user interface) 

- HTML: lenguaje de marcas de hipertexto (del inglés HyperText Markup Language). 

- HTML5: versión 5 del lenguaje HTML. 

- HTTP: protocolo de transferencia de hipertexto (del inglés Hypertext Transfer Protocol). 

- HTTPS: protocolo seguro de transferencia de hipertexto (del inglés Hypertext Transfer Protocol Secure). 

- IA: inteligencia artificial. 

- ICC Center: Intercommunication Center de Tokio (Japón). 

- IEEE: Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (del inglés Institute of Electrical and Electronics Engineers). 

- IMAC: Protocolo de acceso a mensajes de internet (Internet Message Access Protocol). 
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- IP: protocolo de internet (del inglés Internet Protocol). 

- IPTV: televisión por protocolo de internet (del inglés Internet Protocol Television). 

- IRC: protocolo de comunicación en tiempo real basado en texto (del inglés Internet Relay Chat). 

- ISEA: Inter-Society for the Electronic Arts. 

- IFS: Sistemas de funciones iteradas (del inglés Iterated Function System). 

- J2SA: Java 2 Standard Edition. 

- JIT: JavaScript InfoVis Toolkit. 

- JPEG/JPG: formato de imagen (del inglés Joint Photographic Experts Group). 

- JSON: JavaScript Object Notation (formato intercambio de datos dinámicos desarrollado como código abierto). 

- JSP: tecnología cliente-servidor basada en Java (del inglés JavaServer Pages). 

- LAL: Licencia Arte Libre (licencia copyleft -fundamentalmente para obras artísticas- sometida al derecho francés). 

- LAN: red de área local (del inglés Local Area Network). 

- LANL: Laboratorio Nacional de Los Álamos (del inglés Los Alamos National Lab). 

- L-system: Sistemas de Lindenmayer. 

- MIDECIANT: Museo Internacional de la Electrografía. Centro de Innovación en Arte y Nuevas Tecnologías. 

- MIT: Massachusetts Institute of Technology. 

- MNCARS: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 

- MoMA: Museum of Modern Art. 

- MPEG: formato de video (del inglés Moving Picture Experts Group). 

- MUD: entorno de realidad virtual multi-usuario (del inglés Multi-user dimension). 

- n.: nacido. 

- NCSA: Centro Nacional para Aplicaciones de Supercomputación de la Universidad de Illinois. 

- NKS: Un nuevo tipo de ciencia (del inglés A New Kind of Science). 

- NNTP: protocolo para la transferencia de noticias en red (del inglés Network News Transport Protocol). 

- NOSQL/NoSQL: No solo SQL. 

- OMA: Open Media Archive. 

- OMC: Organización Mundial del Comercio. 

- ONG: organización no gubernamental. 

- OPUS: Open Platform for Unlimited Signification. 

- ORANG: Open Radio Archive Network Group. 

- OSH: hardware libre (del inglés Open Source Hardware). 

- OVA: Open Video Archive 

- P2P: red de pares, red entre iguales (del inglés peer-to-peer). 

- PC: ordenador (del inglés Personal Computer). 

- PNG: Portable Network Graphics (formato gráfico). 

- PHP: Hypertext Preprocessor (lenguaje de programación). 

- PIPA: proyecto de ley estadounidense -2012- (del inglés Preventing Real Online Threats to Economic Creativity and Theft of 
Intellectual Property Act). 

- POO: programación orientada a objetos. 

- POP: protocolo de oficina de correo (del inglés Post Office Protocol). 

- PC: ordenador personal (del inglés Personal Computer). 

- PS: Processing. 

- RAE: Real Academia Española. 

- RDBMS: sistema de gestión de bases de datos relacionales (del inglés Relational DataBase Management System). 

- RND: aleatorio (del inglés random). 

- RSG: Radical Software Group. 

- SGBD o DBMS: sistemas de gestión de bases de datos. 

- SMTP: Protocolo para Transferencia Simple de Correo electrónico (del inglés Simple Mail Transfer Protocol). 
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- SOPA: proyecto de ley estadounidense -2011- (del inglés Stop Online Piracy Act). 

- SQL: lenguaje de consulta estructurada (del inglés Structured Query Language). 

- SSL: capa de puertos seguros, protocolo criptográfico de seguridad en la Web (del inglés Secure Socket Layer). 

- SVG: gráficos vectoriales escalables (del inglés Scalable Vector Graphics). 

- TAZ: zona temporalmente autónoma (del inglés Temporary Autonomous Zone). 

- TCP: protocolo de control de transmisión (del inglés Transmission Control Protocol). 

- TCP/IP: familia de protocolos de internet. 

- URL: localizador uniforme de recursos que asigna una dirección única a cada uno de los recursos disponibles en la Web (del inglés 
Uniform Resource Locator). 

- UTC: tiempo universal coordinado (del inglés Coordinated Universal Time). 

- VHS: Sistema doméstico de grabación y reproducción de video analógico (del inglés Video Home System). 

- VoIP: protocolo de voz sobre IP (del inglés Voice over IP). 

- VPN: red privada virtual (del inglés Virtual Private Network). 

- VQ: cuantificación vectorial (del inglés Vector Quantification). 

- VRML: Lenguaje de modelado de Realidad Virtual (del inglés Virtual Reality Modeling Language). 

- Web: World Wide Web. 

- XML: lenguaje de marcas extensible (del inglés eXtensible Markup Language). 

- ZKM: Zentrum für Kunst und Medientechnologie (Centro de Arte y Medios Tecnológicos) de Karlsruhe, Alemania. 
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	22-24 portada 1 Introducción
	25-53 Capítulo 01 Introducción
	54-56 portada 2 Código
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	633-634.Colofón

