


HUMAN BEANS 
Arte + Ciencia + Tecnología 
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HUMAN BEANS 

Especializados en la CREACIÓN de 
Instalaciones Interactivas 

Especializados en MAPPING 
PROJECTION 3D 
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Durante los próximos 45min… 

1.  Presentaremos el concepto de 
Interactividad en tiempo real a través 
de ejemplos y demos 

2.  Introduciremos a los creativos en el 
diseño de interactividad 

3.  Descubriremos las herramientas 
necesarias para el desarrollo de 
sistemas interactivos 
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Interacción/Interactividad 

Interacción : acción recíproca que se ejerce 
entre varios objetos, personas, grupos...  
–  La mecánica cuántica demostró en  1927, con el principio de 

incertidumbre de Heisenberg, que no es posible observar sin 
ejercer una influencia en el sistema. 

Interactividad : neologismo con el que se 
designa normalmente la interacción entre 
una persona y un ordenador.  
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Tiempo real 

Creación o control de respuestas 
por parte del sistema interactivo 
con una rapidez que se perciba 
como simultánea.  

Estas respuestas se generan a 
partir de la recepción de 
estimulos por el sistema. 
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•  Asumimos que cuando hablamos de 
interacción estamos haciendo referencia 
también a que ésta se desarrolla en tiempo 
real. 



REALIMENTACIÓN (feedback) 

•  Para que se produzca la interacción, debe 
existir un bucle de realimentación 
(feedback) entre el Humano y el 
Computador 
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REALIMENTACIÓN (feedback) 

•  La realimentación no es un concepto 
exclusivamente digital. 

•  Sintonizar una radio o tocar afinado un violín 
son ejemplos en los que se utiliza el “feedback 
sonoro” para decidir cómo has de comportarte 
en el siguiente instante. 

•  En el coche utilizamos el  
•  “feedback visual” para  
•  manejar el volante. )
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O-Live 
•  Mientras continuamos con la ponencia creamos una caja de 

ritmos hecha con una placa de cartón, palillos y olivas. 
•  Una cámara se encarga de reconocer las posiciones de las 

olivas. 
•  Cada oliva se corresponde con un sonido en un momento 

determinado. 
•  Todo el público puede escucharlo y recibir desde sus sillas el 

feedback sonoro. 
•  En la pantalla de proyección pueden ver un interface, que 

responde cuando se coloca una oliva. Feedback visual.  
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•  Mientras la ponencia sigue su curso se 
prepara otra demostración in-situ: 

•  Un arbol proyectado sobre la pared 
interactúa con un caminante. 
–  Cuando alguien se acerca al árbol  éste abre su 

copa. 
–  Si el usuario se aleja, la cierra. 
–  Hecho con processing 
–  Comunicación mediante el protocolo sustituto 

del MIDI (OSC) 
–  Árbol hecho a partir de fractales 
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REALIMENTACIÓN (feedback) 

•  De modo similar al de un coche, en un sistema interactivo digital se utiliza 
la información de intercambios anteriores para generar o modificar el 
mensaje futuro. 

•  En los sistemas que analizamos el feedback se encargará de 
proporcionar información relevante al usuario para que pueda 
controlar mejor el sistema. 
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¿En qué se diferencian? 

•  Y… 
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Campos de aplicación 

•  Proyecciones monumentales (5º Asalto) 

•  Presentación de información dinámica 
(Expo 2008) 

•  Performances de danza interactivas (Human 
Beans 2011) 

•  Escenarios “con vida propia” (Rock in Rio, 
Coachella) 

•  Creación de nuevos instrumentos músicales 
(reacTable) 

•  Instalaciones artísticas 
•  Publicidad de guerrilla 
•  www 
•  … 
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Instalación de Mapping 
Interactivo 

•  El contenido de video se genera en tiempo real 
•  Las pelotas describen un comportamiento físico 

verdadero 
•  La instalación dispone de sensores y cámaras 

infrarrojas 
•  Aunque la estructura es totalmente rígida se 

consigue el efecto de rotura deseado)

"1"#2+$%&'%34567879,:4%;.%#7<<,4=%346.>79?-7%%



Instalación de Mapping 
Interactivo 
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Escenarios vivos 
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El Pastel del Futuro 
•  El mejor pastelero de España quería ir 

más allá en su cocina. 
•  Creamos un pastel gigante que 

“vibraba” y mutaba con la excitación 
del público. 

•  Gran repercusión mediática)
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5º Asalto 
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•  Proyección monumental para contar la historia 
de un edificio abandonado. En el marco del 
festival internacional de arte urbano 5º Asalto 
(organizado por Undo Estudio))
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5º Asalto 
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Piano de suelo 
"1"#2+$%D'%P$0&*)1')(#'3*)/$/0&.')

•  3 metros de largo 
•  Posibilidad de grabación, reproducción y carga de samples 
•  Hecho con la circuitería de un teclado QWERTY 
•  Comunicación mediante estándares MIDI y OSC 
•  Abatible 



Mitin interactivo 
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•  Diseño que aprovecha el mapping para crear sensación de tridimensionalidad y 
espacialidad en el entorno. 

•  Se eleva el grado de comprensión gracias a que todo el escenario es una 
pantalla. 

•  Se introduce la interacción del interlocutor con un contenido creado 
especialmente para la ocasión. 

•  Gracias a estos puntos de referencia el espectador tiene la sensación de que el 
contenido visual del mitin tiene volumen real y está integrado en el entorno. 

•  Gracias a estos puntos de referencia el espectador tiene la sensación de que el 
contenido visual del mitin tiene volumen real y está integrado en el entorno. 



El papel del ordenador 
El ordenador es capaz de responder A: 

•  Sonido 
•  Sensores 
•  Cámaras 
•  Otros sistemas de control… 

El ordenador es capaz de responder CON: 
•  Generación y procesado de sonido 
•  Composición músical 
•  Imágen y video generado y procesado 
•  Control de máquinas (vehículos, 

servomotores, robots, luces…)  
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Y todo esto…EN TIEMPO REAL!!! 



El papel del usuario 

Se transforma dando participación. Ya no 
miramos el cuadro, “lo alimentamos” 
con nuestro comportamiento 

El usuario ahora puede: 
•  Ser músico con el mando de una 

videoconsola 
•  Interactuar con elementos complejos sin 

necesidad de conocerlos previamente 
•  Intervenir en el desarrollo de una 

performance 
•  … 
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CAMBIOS EN LOS CONCEPTOS 
DE OBRA, ARTISTA, PÚBLICO, 

propio espacio físico… 
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ELEMENTOS DE LA OBRA QUE 
EVOLUCIONAN 

1.  ESQUEMA 
2.  CONCEPTO DE OBRA 
3.  ARTISTA-ACTOR 
4.  ESPACIO FÍSICO 
5.  PÚBLICO 
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CONCEPTO DE OBRA 
•  La interacción supone un paso evolutivo en la 

historia del arte---participación activa del 
espectador. Principio de incertidumbre de 
Heisenberg. (un evento no puede ser observado 
sin ejercer una acción sobre él) 

•  Intercambio real de info entre dos sistemas 
“humano-digital” 

•  Es un elemento externo a la obra el que 
introduce nueva info para ser interpretada. 

•  La obra en si ha de ser revelada mediante las 
acciones del usuario/artista. 

•  Subversión del sistema objetual definido y 
concluido por el artista. 

?0(*)P4K565*:)8'4[*4+0&5')$&.'405670)1')10&]0)



Artista-actor. 

•  Encargado de revelar la propia obra 
mediante la interacción con el espacio y sus  
elementos asociados. 

•  En el arte escénico, el artista es aliado del 
espacio físico. 

•  La obra interactiva aúna de nuevo el trabajo 
de performers y productores de la 
tecnología, pues supone un trabajo conjunto 
desde el primer momento. (hoy en día, esto 
se había perdido con procesos como la 
grabación multipista, en la que ni siquiera 
hace falta el contacto entre los músicos) 
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ESPACIO 
•  Pasamos del Modelo newtoniano: espacio 

homogéneo, absoluto e infinito independiente 
de las actuaciones de los cuerpos que actúan en 
su interior a un espacio activo. 

•  Espacio! inerte y estático.  
•  Reconciliación con el cuerpo humano.  
•  Tiene entidad, tiene respuesta. 
•  Proceso de influencia mutua entre espacio y 

performer llegando a formar una pareja de baile. 
•  Es el movimiento revela la identidad del espacioR)
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PÚBLICO 

•  En el inicio de los tiempos,  función de 
público y actores no diferenciada. A 
medida que pasa el tiempo se tiende a 
una separación y definición de las 
funciones. La obra interactiva propone 
un acercamiento. 

•  Público ya no es solo un observador, sino 
que es capaz de modificar la obra, 
convirtiéndose así mismo en un “artista” 
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Grados de interacción. 

•  Actor-sistema. 
•  Actor consciente interacción. 
•  Público consciente interacción. 
•  Público partícipe. 
•  ¿Cúantos grados hay que alcanzar 

para tener un buen resultado? 
•  Interacción es más un sentimiento que 

algo objetivo 
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1.  Tecnología al servicio de los actores y no al 
contrario. 

2.  Mapping intuitivo (conectar aumento de 
movimiento con aumento de volumen, 
expansión del cuerpo con magnitud que 
incremente…). 

3.  Parte de la obra con total transparencia 
(dejando de manifiesto como funciona el 
proceso interactivo). 

4.  Interfaz. Clara , concisa. Basada en 
comportamiento humano para optimizar la 
transmisión de información. 
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Entornos de programación para creativos 

•  MAX/MSP/Jitter o PD: programación modular 
audio/video 

•  EyesWeb: motion tracking avanzado para performances 
interactivas 

•  Eyecon: tracking y descriptores, diseñado especialmente 
al audio 

•  Processing: programación video/interactividad general 
(OSC) 

•  Quartz Composer: programación modular de visuales 

•  Isadora: programación modular de visuales 

•  Arduino: hardware para interacción con sensores 

•  Phidgets: hardware para interacción con sensores 

•  Osculator: routeador MIDI/OSC para Wii y otros 
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CONTACTO: 

Human Beans – Matheria Studio 
Miguel G. Risueño – David de Juan (Roboto) 
www.matheriastudio.com 
miguel@matheriastudio.com 
t. 637234731 – 620548265  
f. 931926600 

Ponencia y slides realizadas por: 
 Miguel García Risueño 

 Enrique de Miguel Cuadrón 


