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Linea de investigación: 
-ESTÉTICA DIGITAL, INTERACCIÓN Y COMPORTAMIENTOS.

Sublínea: 
-Interacción humano computadora (HCI).

Palabras clave:  VVVV, interferencia, incomunicación, tiempo-real, error, 
interrupción.
Posibles tutores:  Francisco Sanmartín, Moisés Mañas.

Posible título: Comportamietos: La interfernecia como elemento constructor 
en HCI.

 INTRODUCCIÓN

Mi proyecto pretende analizar los usos y significados de la interferencia 
en las relaciones de interacción humano-computadora, así como la realización 
de una serie de piezas (instalaciones interactivas) enmarcadas en ese 
planteamiento.

Motivación:
Yo, como muchos otros, he crecido viendo los -por así llamarlos- fallos 

que se producían en las vías de comunicación tales como las radios, las 
antenas de TV, o mas recientemente los teléfonos móviles o la TDT. Dadas las 
implicaciones de la contemporaneidad en lo que a comunicación se refiere, me 
parece oportuno observar las interferencias actuales como objeto de estudio y 
experimentar con su uso práctico.



 ANTECEDENTES:

 -en ARTE INTERACTIVO:

Simon Biggs

“Utter” (2009)   “Oracle” (2009)

Georges Legrady,

“Noise to Signal 
experiments” (1986-1990) 

“Blink” (2009)



Myron Krueger

“Videoplace” (1985)

 -sobre COMUNICACIÓN E INTERFERENCIA

Martha Rosler Eduardo Kac

 

  “If It's Too Bad to Be True, 
It Could Be DISINFORMATION” (1985)

  “Interfaces” (1990)



 OBJETIVOS E HIPOTESIS

Determinar la situación actual en HCI en términos generales y en 
ámbitos específicos del arte.  

-¿Cómo se relaciona uno con lo interactivo? 
-¿Qué preguntas suscita?

Plantear la posibilidad de relacionar dispositivos electrónicos y 
ordenadores entre sí para una interacción reciproca. (y quizá autónoma)

-¿Cómo se relacionan los dispositivos electrónicos y los ordenadores 
entre ellos? ¿que relaciones de codependencia se generan en estas 
situaciones?

Mi intención es descubrir las barreras e interferencias en esas 
relaciones/comunicaciones y determinar su capacidad para construir 
significado.

-¿Como afectan los elementos no estipulados o comportamientos 
erráticos (tanto humanos como cibernéticos) a los procesos de 
entendimiento/comunicación/interacción?

 METODOLOGIA

-Trabajar desde la práctica hacia la teoría. La primera ha de servir de 
sustrato para la consolidación del discurso propio. En cualquier caso se 
pretenderá un feedback constante.

-Utilizar lo fortuito, erróneo o en los obstáculos recursos validos para el 
proyecto. 

-Acercamiento a los procesos y dispositivos físicos desde planteamientos 
sensoriales (humanos): 

Sentidos: vista, tacto, oído...
Sensibilidades: agudos, graves, fuertes, ásperos...
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