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ABSTRACT

REMOTE es una experiencia inmersiva digital, que utiliza la realidad virtual como 
tecnología para trasladarnos a un universo paralelo, una realidad ficticia desco-
nocida. Esa realidad está formada por una diversidad de mundos creados para 
ser contemplados y explorados, perdiéndonos lentamente en su infinidad, sin 
ningún camino ni dirección correcta que tomar. 

Estos mundos son habitados por tipografías expresivas, entes que buscan 
contemplar su belleza a través de las formas, sin necesidad de ser inteligibles, 
abstrayéndolas de su significado. Cada uno de los mundos tiene su propia tipo-
grafía que guarda relación visual con el entorno dónde se encuentra, generando 
un vínculo entre forma y espacio. El aspecto formal de los mundos mezcla el hi-
perrealismo, a partir de texturas y modelos 3D detallados y lo onírico e imaginario, 
ya que se alteran diferentes parámetros del entorno que no tienen cabida en el 
mundo real, recreando así un ambiente surrealista.

El proyecto tiene varios objetivos. Por una parte, conseguir que el usuario 
se sienta dentro de un entorno desconocido, que le inquiete e incite a explorarlo 
y contemplarlo. Por la otra, crear un espacio en el que la tipografía sea la prota-
gonista, cobrando presencia física, manteniendo una interrelación entre el paisaje 
que habita y su aspecto formal. Por último, más allá de la experiencia contem-
plativa, busco suscitar la reflexión introspectiva del usuario acerca de la infinidad 
de posibilidades que existen en mundos paralelos cuya existencia desconoce-
mos. Planteo este proyecto como un lienzo en blanco en el que mezclo distintas 
disciplinas que siempre me han interesado como la tipografía, la tecnología, la 
arquitectura y los videojuegos.

Para expandir los diferentes horizontes del proyecto, he formalizado va-
rias piezas: una experiencia en realidad virtual, distintos portales que hibridan 
el mundo físico con el digital, dos estatuas, un tráiler y este propio editorial. La 
experiencia en realidad virtual es la esencia de este proyecto, pues es el punto de 
partida de la cual nacen las demás piezas.

Para realizar este proyecto he utilizado varios programas de diseño 3D: 
Cinema 4D, para crear y modelar los objetos que forman parte de cada uno de 
los entornos; Adobe Medium, para esculpir las tipografías en realidad virtual; y 
Unreal Engine 5, para crear la experiencia virtual, englobando la texturización, el 
paisajismo, la iluminación, el sonido, la interacción con el usuario y la optimización 
del entorno. 

Como soporte, también he usado el programa Spark AR y la plataforma 
Artivive para implementar la realidad aumentada en las piezas realizadas. Para 
diseñar la web que difunde este proyecto he utilizado Figma en la creación del 
prototipo y After Effects en su animación. Por otra parte, la técnica de impresión 
en 3D es la que me ha servido para materializar físicamente dos de las tipografías 
de los mundos virtuales.

【 CAST 】
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REMOTE és una experiència immersiva digital, que utilitza la realitat virtual com 
a tecnologia per a traslladar-nos a un univers paral·lel, una realitat fictícia des-
coneguda. Aquesta realitat està formada per una diversitat de mons creats per 
a ser contemplats i explorats, perdent-nos lentament en la seva infinitat, sense 
cap camí ni direcció correcta que prendre.

Aquests mons són habitats per tipografies expressives, ens que busquen 
contemplar la seva bellesa a través de les formes, sense necessitat de ser inte-
l·ligibles, abstraient-les del seu significat. Cadascun dels mons té la seva pròpia 
tipografia que guarda relació visual amb l'entorn on es troba, generant un vincle 
entre forma i espai. L'aspecte formal dels mons barreja l'hiperrealisme, a partir 
de textures i models 3D detallats i l'oníric i imaginari, ja que s'alteren diferents 
paràmetres de l'entorn que no tenen cabuda en el món real, recreant així un am-
bient surrealista.

El projecte té diversos objectius. D'una banda, aconseguir que l'usuari se 
senti dins d'un entorn desconegut, que li inquieti i inciti a explorar-lo i contem-
plar-lo. Per l'altra, crear un espai en el qual la tipografia sigui la protagonista, 
cobrant presència física, mantenint una interrelació entre el paisatge que habita i 
el seu aspecte formal. Finalment, més enllà de l'experiència contemplativa, busco 
suscitar la reflexió introspectiva de l'usuari sobre la infinitat de possibilitats que 
existeixen en mons paral·lels, l'existència dels quals desconeixem. Plantejo aquest 
projecte com un llenç en blanc en el qual barrejo diferents disciplines que sempre 
m'han interessat com la tipografia, la tecnologia, l'arquitectura i els videojocs.

Per a expandir els diferents horitzons del projecte, he formalitzat diverses 
peces: una experiència en realitat virtual, diferents portals que hibriden el món 
físic amb el digital, dues estàtues, un tràiler i aquest propi editorial. L'experiència 
en realitat virtual és l'essència d'aquest projecte, perquè és el punt de partida de 
la qual neixen les altres peces.

Per a realitzar aquest projecte he utilitzat diversos programes de disseny 
3D: Cinema 4D, per a crear i modelar els objectes que formen part de cadascun 
dels entorns; Adobe Medium, per a esculpir les tipografies en realitat virtual; i 
Unreal Engine 5, per a crear l'experiència virtual, englobant la texturització, el pai-
satgisme, la il·luminació, el so, la interacció amb l'usuari i l'optimització de l'entorn.

Com a suport, també he usat el programa Spark AR i la plataforma Artivive 
per a implementar la realitat augmentada en les peces realitzades. Per a dissenyar 
la web que difon aquest projecte he utilitzat Figma en la creació del prototip i After 
Effects en la seva animació. D'altra banda, la tècnica d'impressió en 3D és la que 
m'ha servit per a materialitzar físicament dues de les tipografies dels mons virtuals.

【 CAT 】【 ENG 】

REMOTE is an immersive digital experience that uses virtual reality as a technology 
to transport us to a parallel universe, an unknown fictional reality. This reality is 
made up of a diversity of worlds created to be contemplated and explored, slowly 
losing ourselves in their infinity, without any path or right direction to take. 

These worlds are inhabited by expressive typographies, entities that seek 
to contemplate their beauty through forms, without the need to be intelligible, 
abstracting them from their meaning. Each of the worlds has its own typography 
that is visually related to the environment in which it is located, generating a link 
between form and space. The formal aspect of the worlds mixes hyperrealism, 
based on textures and detailed 3D models, and the dreamlike and imaginary, 
altering different parameters of the environment that have no place in the real 
world, thus recreating a surreal atmosphere.

The project has several objectives. On the one hand, to make the user feel 
that's inside an unknown environment, which makes him feel uneasy and encou-
rages them to explore and contemplate it. On the other hand, to create a space in 
which typography is the protagonist, taking on a physical presence, maintaining 
an interrelation between the landscape it inhabits and its formal aspect. Finally, 
beyond the contemplative experience, I seek to provoke the user's introspective 
reflection on the infinite possibilities that exist in parallel worlds whose existence 
we are unaware of. My approach on this project is a blank canvas where I mix diffe-
rent disciplines that have always interested me, such as typography, technology, 
architecture and videogames.

To expand the different horizons of the project, I have formalised several 
pieces: a virtual reality experience, different portals that mix both physical and 
digital worlds, two statues, a trailer and this editorial itself. The virtual reality ex-
perience is the essence of this project, as it is the starting point from which the 
other pieces are born.

To carry out this project I have used several 3D design softwares: Cinema 
4D, to create and model the objects that form part of each of the environments; 
Adobe Medium, to sculpt the typographies in virtual reality; and Unreal Engine 5, 
to create the virtual experience, including texturing, landscaping, lighting, sound, 
interaction with the user and the optimisation of the environment. 

As support, I also used the Spark AR software and the Artivive platform to 
implement augmented reality in the pieces created. To design the website that 
promotes this project, I used Figma to create the prototype and After Effects 
for its animation. On the other hand, the 3D printing technique is what I used to 
physically materialise two of the typographies of the virtual worlds.
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Vivimos en un mundo acelerado, en constante movimiento, sometidos cada día a 
miles de estímulos provocados por la necesidad de estar conectados a dispositivos 
la mayor parte de nuestro tiempo. Esto nos acaba alienando y automatizando 
como personas, dejando de ser conscientes de nuestras acciones y del presente.

Desde los inicios de internet siempre hemos estado acostumbrados a vivir 
la digitalización a través de la pantalla, un dispositivo de dos dimensiones que 
muestra visualmente código informático, de manera que podamos comprender la 
información. Con el avance de la tecnología, hemos querido ir más allá, llegando 
hasta el punto de desear sentir el mundo virtual, estando lo más inmersos posibles 
en esos entornos. Varios dispositivos son desarrollados para alcanzar este objetivo, 
entre ellos, las gafas de realidad virtual que funcionan a través de dos pantallas 
independientes, una para cada ojo, en las que los ángulos de perspectiva de la 
escena proyectada son diferentes. Sin embargo, nuestro cerebro las interpreta 
como verosímiles.

Por el momento, la realidad virtual es la tecnología más avanzada que per-
mite sentirnos inmersos dentro de una escena ficticia, como en una simulación, 
lo que disipa aún más las barreras entre la realidad y la ficción.

Uno de los sectores que más uso ha hecho de esta tecnología es el de 
los videojuegos, ya que recrean entornos ficticios en los que pasar a formar físi-
camente parte de ellos, era una gran meta que alcanzar. Sin embargo, también 
hay muchos otros sectores que se han beneficiado de esta tecnología, como por 
ejemplo: la educación, la industria automovilística, la medicina o el turismo. 

REMOTE es precisamente un proyecto que utiliza la realidad virtual para 
trasladar al usuario a un mundo ficticio que no tiene cabida en nuestro mundo. 
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Este proyecto es la materialización de alguna de las inquietudes que he tenido 
durante años, pero que nunca he llegado a explorar tanto como desearía. Algunas 
las he ido plasmando en diferentes proyectos a lo largo del grado, aunque siempre 
ha habido un briefing previo, unas reglas del juego que acababan limitándome. 

REMOTE es un proyecto que no encaja con la visión más tradicional del 
diseño ya que es una amalgama de diferentes campos como el gráfico, el audio-
visual, los videojuegos y la arquitectura, que convergen en un epicentro en el que 
se interrelacionan y enriquecen mutuamente. 

Uno de los alicientes que me ha llevado a crear REMOTE es la experiencia 
virtual de una fundición de tipografías llamada Typelab. Ésta estrenó una nueva 
colección de tipografías llamada Weave collection, en la que a través de una 
experiencia virtual, se mostraban las tipografías en un entorno tridimensional en 
el que el usuario podía moverse por el espacio. 

Siempre he tenido interés por lo imposible, entendido como aquello que 
no puede existir en nuestra realidad tangible. Desde pequeño he jugado a video-
juegos, los contemplaba como un modo de expresión artística más que un mero 
pasatiempo. Me fascinaba la creación de esos mundos ficticios e imaginaba qué 
habría detrás de esas barreras invisibles que no se podían traspasar, qué pasaría 
si me saliera de esos límites, si no tuviera que seguir un camino con una dirección 
y un final. 

Cuando tenía quince años aproximadamente, veía montajes de videojue-
gos subidos a Youtube y me impactaba ver cómo se incorporaban gráficos 3D en 
ellos. Después de indagar cómo se creaban, descubrí Cinema 4D, un programa 
de 3D profesional que sirve para modelar y animar entre otras muchas funciones. 
Desde entonces todo lo que he aprendido sobre el programa ha sido de forma 
autodidacta, formándome a través de internet con vídeos, blogs, foros, etc. 

Entiendo el 3D como una herramienta sin límites, con la que puedo mate-
rializar las ideas que tengo en mente, ya que con suficiente capacidad técnica, la 
única frontera es la propia imaginación. La tridimensionalidad no deja de ser una 

mímesis de nuestra realidad. En el 3D tenemos total libertad a la hora de com-
poner los elementos que forman una escena, sin importar su tamaño y pudiendo 
modificar las texturas y el material del que están hechos, su iluminación e incluso 
el movimiento a través de la animación de sus diferentes partes.

Mi afición por el 3D ha ido cobrando tal importancia, que he acabado incor-
porándolo en la realización de mis proyectos. Instagram me aporta inputs visuales 
que utilizo como referencia al ser una plataforma en la que miles de diseñadores 
3D exhiben su arte. A diario visualizo renders [imágenes creadas a través de un 
programa 3D] de espacios ficticios que me gustaría experimentar y sentir que 
estoy dentro de ellos, sin limitarme a ver una imagen estática que muestra una 
pequeña parte de todo ese mundo.

En definitiva, el interés que me suscitaron desde pequeño los videojuegos 
por los mundos ficticios, mi pasión por el 3D y la libertad que me ofrece la reali-
zación del trabajo final de grado para poner a prueba mis capacidades técnicas 
es lo que me ha llevado a crear REMOTE.

REMOTE ES COMO EL DESVÁN DE UNA CASA, UN SITIO 
RECÓNDITO Y MÁGICO, LLENO DE CAJAS POR ABRIR,  

SIN SABER QUÉ ESCONDERÁN HASTA QUE NO LAS ABRAS.
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REMOTE persigue varios objetivos. El primero sería conseguir que el usuario se 
sienta inmerso en un entorno desconocido, que le inquiete e incite a explorarlo y 
contemplarlo. El proyecto pretende transportar al usuario a un mundo paralelo que 
le haga olvidar todo lo relacionado con el mundo terrenal, creando un paréntesis 
de aislamiento que centre al usuario en la vivencia de REMOTE. 

Otro de los objetivos de la experiencia es dotar a la tipografía de una nueva 
dimensión, tanto por el soporte en el que queda plasmada, como por la expre-
sividad de su propia forma. Estamos habituados a ver infinidad de tipografías 
que para muchos pasan desapercibidas. La mayoría de ellas tienen un objetivo 
funcional, que acaba eclipsando su valor expresivo. En REMOTE, las tipografías 
son las protagonistas, las cuales habitan en cada uno de los diferentes entornos, 
y dejan al espectador una libre interpretación sobre ellas. El proyecto también 
busca tratar la tipografía como imagen, cuya presencia funcione tanto por sí 
misma como en conjunto con otros caracteres.

El último de los objetivos del proyecto es hacer reflexionar al espectador 
sobre la vivencia in situ de su experiencia, pensando en posibles realidades alter-
nativas, lo desconocido, los límites de la tecnología o su propia existencia. 

REMOTE es una experiencia lenta y solitaria, que tiene varias interpretacio-
nes a medida que el usuario va adentrándose en la inmensidad del espacio virtual. 
El proyecto busca el impacto visual y la descontextualización del espectador a 
través de los diferentes escenarios y las tipografías, haciéndole sentir minúsculo 
en un entorno infinito que poder explorar sin limitaciones. REMOTE es un espacio 
que se sitúa en la intersección de dos planos: lo real y lo ficticio. 
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La metodología utilizada para la realización del proyecto está dividida en tres 
grandes bloques destinados a la investigación conceptual, la búsqueda de refe-
rentes visuales y la formalización de las piezas. 

La primera parte trata sobre los temas principales [espacios, tipografía y 
tecnología] en los que se sustenta el proyecto, estructurándolo en tres bloques:

【 1 】 Deambulando por espacios basado en la Teoría de la Deriva de 
Guy Debord y el concepto de liminalidad, la transición entre espacios.

【 2 】 Tipografía expresiva basado en la Teoría de la Gestalt, la cultura 
New Wave y tipógrafos independientes que abordan la tipografía desde un punto 
de vista contemporáneo.

【 3 】 Vínculo tecnología−usuario que expone los mundos digitales 
[metaversos] y los diferentes tipos de realidades: aumentada, virtual y mixta. 

La búsqueda de referentes visuales que me han inspirado tanto conceptual 
como formalmente para la elaboración del proyecto provienen de diferentes cam-
pos como la pintura, el arte digital en 3D, los videojuegos, la tipografía, las películas 
o los videoclips. En el proyecto los he agrupado en cuatro categorías diferentes: 
artistas, tipografía, escenarios y flora. De esta manera se pueden interrelacionar 
referentes de distintos sectores que aparentemente no tienen conexión. Este 
apartado tiene como finalidad acercar al espectador al imaginario del proyecto.

La formalización de las piezas es el bloque más importante de todos, ya 
que trata la parte práctica y técnica en la que ideo y diseño cada una de éstas. 

Para ello he utilizado varios programas de diseño 3D como Cinema 4D, con 
el que he creado y modelado los objetos que forman parte de cada uno de los 
entornos; Adobe Medium, para esculpir y modificar en realidad virtual la forma 
de las tipografías extraídas previamente de Cinema 4D; y Unreal Engine 5, para 
crear la experiencia virtual, lo que engloba las siguientes fases: el paisajismo, la 
iluminación, el sonido, la interacción con el usuario y la optimización de la expe-
riencia para realidad virtual. Para documentarme mejor sobre estos programas he 

utilizado tant las guías propias de cada uno de los programas, como variedad de 
tutoriales que artistas digitales y desarrolladores publican en plataformas como 
YouTube o en foros específicos donde la comunidad de artistas digitales exponen 
dudas y las resuelven mutuamente.

Como soporte, también he usado el programa Spark AR y la plataforma Artivive 
para implementar la realidad aumentada en las piezas realizadas. Para diseñar la 
web que difunde este proyecto he utilizado Figma en la creación del prototipo y 
After Effects en su animación. Otras de las técnicas utilizadas para la formalización 
de determinadas piezas han sido el corte láser y la impresión en 3D.

Es necesario destacar que durante el proceso de formalización del proyecto 
han habido varias actualizaciones y cambios en los programas como Unreal Engine 
5, que salió de la fase beta [fase de prueba] el 5 de abril de 2022, fecha en la que 
se anunció su lanzamiento oficial. Por lo tanto, este proyecto ha ido utilizando las 
últimas tecnologías en cuanto a software de 3D se refiere.

A continuación se muestra un diagrama sobre la interconexión entre dife-
rentes programas y técnicas utilizadas para la formalización de REMOTE.
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CINEMA 4D
[MODELOS 3D]

OCULUS QUEST 2
[GAFAS VR]

ADOBE MEDIUM
[ESCULPIR VR]

FIGMA
[PROTOTIPO WEB]

GRAVITY SKETCH
[ESCULPIR VR]

CORTE 
LÁSER

QUIXEL BRIDGE
[PLUGIN]

REDSHIFT
[MOTOR RENDER]

IMPRESIÓN 
3D

FRACTALS: 
ESSENCE
[PLUGIN]

AFTER EFFECTS
[EDICIÓN DE VÍDEO]

UNREAL ENGINE 5
[EXPERIENCIA VR]

ILLUSTRATOR
[VECTORIZADO]

SPARK AR
[REALIDAD 

AUMENTADA]

ARTIVIVE
[REALIDAD 

AUMENTADA]



DEAMBULANDO 

POR ESPACIOS



LA DERIVA 
Y EL AZAR

HACIA NINGÚN LUGAR
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Una de las principales características de 
REMOTE es la libertad para explorar y 
deambular por el espacio. No hay direc-
ciones ni caminos correctos que tomar. 
Tampoco hay indicaciones para saber 
hacia dónde hay que dirigirse, dejando 
al usuario guiarse por su propia intui-
ción e inquietud por explorar aquello 
que desconoce. 

REMOTE es una experiencia que 
contrasta con nuestro ritmo de vida. 
Nos hemos convertido en personas 
que quieren sacar el máximo beneficio 
y rendimiento de cada minuto. Los es-
tímulos a los que estamos sometidos 
diariamente, hacen que dejemos de ser 
conscientes del presente.

La experiencia REMOTE se con-
trapone a ese ritmo de vida acelerado 
del que pretende aislarnos, creando 
espacios donde estar y contemplar la 
belleza del entorno. El proyecto preten-
de transportar al usuario a un mundo 
imaginario entre la realidad y la ficción 
hasta el punto de quedar inmerso, abru-
mado por el espacio. 

Partiendo de estas premisas, es-
tablezco varios puntos de conexión en-
tre la teoría situacionista de la Deriva de 
Guy Debord y la deambulación que ex-
perimenta el usuario dentro cada uno de  

Guy Debord [1931–1944]fue un filó-
sofo, escritor y cineasta, considerado la 
principal figura y mayor exponente del 
movimiento situacionista y el creador de 
la Teoría de la Deriva. 

La Deriva es un método de ex-
ploración de la ciudad en el que reali-
zamos un recorrido aleatorio con una 
duración indeterminada, opuesta al 
concepto preconcebido que tenemos 
de paseo. Lo realmente importante 
de esta metodología no es ni el pun-
to de partida, ni el de llegada, si no el 
proceso del propio camino recorrido, 
siendo conscientes de aquello que 
nos rodea. De esta forma, caminar  
deja de ser un medio para convertirse 
en una finalidad por sí misma. 

Mediante la Deriva, pasamos de 
describir físicamente la ciudad a intro-
ducirnos en ella y sentirla. En el caso de 
REMOTE, el usuario se siente inmerso 
en el espacio a través de las gafas de 
realidad virtual.

Otro de los conceptos relevantes 
dentro del movimiento situacionista es 
la psicogeografía. Este concepto hace 
referencia al estudio de las sensacio-
nes, experiencias y percepciones que el 
ambiente urbano puede provocar sobre 
nosotros. A partir de este concepto pre-
tendo relacionar el espacio y las sensa-los mundos virtuales que conforman REMOTE.

ciones que causan al espectador con la 
experiencia virtual que he creado. 

REMOTE está formado por varios 
mundos cada uno de los cuales tiene 
una ambientación distinta. Podemos 
comparar los diferentes mundos con 
los diferentes ambientes o lugares en 
los que un situacionista divide la ciudad 
basándose en su propia percepción.
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Una o varias personas que se entregan  
a la Deriva renuncian durante un tiempo 
más o menos largo a las motivaciones 
normales para desplazarse o actuar en 
sus relaciones, trabajos y entretenimientos 
para dejarse llevar por las solicitaciones 
del terreno y por los encuentros  
que a él corresponden.

↳ Teoría de la Deriva, Guy Debord. [1958]
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REMOTE intersecciona la realidad y la 
ficción, recreando ese espacio a través 
de herramientas digitales. Este concep-
to tan ambiguo guarda relación con la 
liminalidad.

El término “liminal” proviene del 
latín limes, cuya traducción es límite o 
frontera. Este término fue acuñado por 
el etnógrafo francés Arnold Von Gennep 
en su lectura Rites de passage [Ritos 
de paso, 1909], definiéndolo como “un 
momento de apertura y ambigüedad”. 

El concepto fue desarrollado 
posteriormente por el antropólogo es-
cocés Victor Turner, caracterizando lo 
liminal como “entidades que no están 
ni en un sitio ni en otro y no se les pue-
de situar en las posiciones asignadas 
y dispuestas por la ley, la costumbre, 
las convenciones y el ceremonial”. Para 
ellos la liminalidad era un estado de las 
personas que no se encontraban en nin-
gún espacio-temporal determinado, si 
no que estaban en transición.

He extrapolado estas dos defi-
niciones basadas en la antropología, 
intentado sintetizar visualmente el 
concepto de transición. De esta forma, 
considero que podemos entender como 
espacios liminales aquellos que se en-
cuentran entre un lugar y otro, provo-
cando una sensación de extrañamiento 
en el espectador.

Se suele relacionar la liminalidad 
con espacios de paso que solemos fre-
cuentar y a los que no prestamos aten-
ción, pues la funcionalidad de esos es-
pacios se limita a ser meros lugares de 
tránsito. Algunos ejemplos de espacios 
liminales son: aeropuertos, pasillos, sa-
las de espera o carreteras. Algunos de-
finen el término como una zona fron-
teriza donde predomina el valor de lo 
intangible o el estado intermedio entre 
dos o más fases.

A menudo la liminalidad también se re-
laciona con la nostalgia, como cuando 
vemos una imagen y recordamos un 
lugar o también, con el extrañamien-
to, cuando no estamos seguros de si 
hemos soñado o hemos estado en un 
determinado sitio. 

Para comprender mejor este es-
tado, podemos compararlo con situa-
ciones cotidianas. Cuando leemos un 
texto, recibimos información abstracta 
con la que creamos nuestra propia ver-
sión de algo, mientras que cuando ve-
mos una imagen hiperrealista no hay lu-
gar para el procesamiento de la misma, 
la percibimos y consideramos verosímil. 

Otro de los términos que guar-
da relación con lo liminal es el Uncanny 
Valley [valle inquietante]. Tal y como 
referencia Claudio Marzà en Espec-
tres [2017], este término fue acuñado 
por Masahiro Mori [1970], profesor de 
robótica en el Instituto de Tecnología 
de Tokio. En su ensayo Uncanny Valley 
explicaba la sensación que los humanos 
teníamos al ver robots que se asemeja-
ban de una manera realista a la forma 
humana, es decir, robots humanoides. 
Personalmente creo que este concep-
to puede aplicarse a los espacios y la 
digitalización de los mismos, donde se 
difumina la percepción de la realidad.

La experiencia de REMOTE guar-
da relación con el imaginario de los 
sueños y los umbrales entre realidad 
y ficción. Estamos familiarizados con 
esos entornos presentados en cada 
uno de los mundos, ya que no dejan de 
ser paisajes, algunos naturales y otros 
completamente artificiales. 

Sin embargo, hay ciertos aspec-
tos de los mismos que hacen sentir al 
espectador descontextualizado. Un 
ejemplo es el uso del cromatismo para 
atribuir a objetos convencionales, colo-
res que no tendrían cabida en el mundo 
real. REMOTE es una fina línea que co-
necta dos mundos.
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Una imagen que guarda conexión con el espacio liminal y la nostalgia, es el fondo 
de pantalla que traía instalado de forma predeterminada el sistema operativo 
Windows XP. Esta famosa fotografía fue capturada en 1996 por Charles O'Rear, el 
fotógrafo de National Geographic, en el Valle de Napa 【California, Estados Unidos】. 

Esta imagen fue nombrada Bliss [felicidad], y es probable que la hayamos 
visto alguna vez a lo largo de nuestras vidas. Su función era dar la bienvenida y 
acoger al usuario que iniciaba la sesión en el ordenador, recreando un espacio 
agradable donde estar. De alguna forma, esa imagen era una representación visual 
de lo que quería transmitir el hecho de navegar en internet, un mundo descono-
cido por aquél entonces.

Bliss fue una imagen que quedó grabada en nuestras mentes y que actualmente 
recordamos con nostalgia. Fue la precursora de la naturaleza digital que vemos 
hoy en día en muchos fondos de pantalla de diferentes dispositivos. Actualmente 
el sistema operativo Windows 11 también se basa en esta forma de placer visual, 
mediante la Calm Technology, usando el ordenador como si estuviésemos dando 
un paseo, mediante su interfaz y la interacción del usuario con ésta.

Alguno de los mundos de REMOTE bebe de esa esencia que evoca Bliss, 
recreando atardeceres románticos y paisajes que parecen demasiado perfectos 
como para ser reales.
↳ [Rauscher C., 2021. Digitale Nostalgie, Form, 294: Natur, 14-16]
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Uno de los fenómenos virales relacio-
nados con la liminalidad es el término 
The Backrooms, cuya traducción es la 
trastienda.

The Backrooms no es un lugar 
real. Este concepto se originó en un foro 
japonés llamado 4chan en 2019 con una 
imagen de lo que parece el interior de 
una oficina desalojada, iluminada con 
fluorescentes. 

La imagen no muestra muebles 
ni personas. El punto de vista del espec-
tador se sitúa en una entrada, cubierta 
de papel amarillo pintado, desde la que 
ve una habitación vacía. El ángulo está 
ligeramente inclinado, generando in-
quietud, como si alguien nos estuviese 
buscando. Se puede ver parcialmente 
otro pasillo abierto, pero la vista queda 
obstruida.

La imagen que se viralizó en el 
foro, estaba creada mediante un sof-
tware 3D y buscaba evocar una sensa-
ción determinada al espectador. 

Este tipo de imagen tiene mu-
cha vinculación con la cultura de los 
videojuegos en la que la ruptura de la 
realidad suele denominarse no-clipping. 
Este término se emplea cuando un ju-
gador sale de los límites establecidos 
por el propio juego a través de fallas en 
el sistema informático denominadas 
glitches. 

Se desconoce quién es el verda-
dero autor de esta imagen, pero hay un 
sentimiento común compartido por la 
gente que participó en el post del foro: 
era un lugar más allá de nuestro mundo. 
Un laberinto abandonado, al que sólo se 
puede llegar a través de las grietas de 
la realidad. Un bucle infinito del que no 
se puede salir.
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Cada uno de los mundos que conforman REMOTE busca transmitir y evocar una 
sensación al usuario a través de los sentidos. El más importante de éstos es la 
vista, a través de la cual percibimos formas, colores y texturas de todo aquello 
que nos rodea.

Partiendo de esta premisa, es inevitable establecer una conexión entre la 
teoría de la Gestalt, nacida en el Berlín de los años 20, y las formas de cada una 
de las tipografías que habitan los mundos de REMOTE. 

La Teoría de la Gestalt se basa en la psicología para explicar cómo los hu-
manos interpretamos y percibimos la realidad. Los representantes más significa-
tivos de esta vertiente psicológica fueron Max Wertheimer, Wolfgang 
Kohler, Kurt Koffka, Kurt Lewin y en especial, Rudolf Arnheim a 
través de su obra Art and Visual Perception: A Psychology of the 
Creative Eye [1954], cuya reper- cusión fue decisiva en la difusión 
de esta teoría. De hecho, este tí- tulo sigue perdurando como la 
lectura por excelencia que expone las bases de la Gestalt. Esta teoría 
acabaría asentando los fundamentos del futuro movimiento artístico basado en 
la geometría y la percepción visual: el Op Art [arte óptico, 1964].

La Gestalt utiliza diversas leyes para argumentar que percibimos nuestro 
entorno como un todo, un conjunto de elementos formado a partir de otros indi-
viduales más complejos. Este proceso se debe a que el cerebro humano necesita 
ordenar y sintetizar esas capas de información para poder procesarlas. En este 
caso detallaré las siguientes: proximidad, continuidad, figura y fondo, semejanza, 
dirección común, simetría y cierre.

La forma y la belleza siempre han sido un tema recurrente dentro del arte. 
Este vínculo guarda relación con las tipografías que habitan en REMOTE, pues su 
objetivo es contemplarlas sin comprender necesariamente su significado, difumi-
nando la línea entre la funcionali- dad y la estética. La obra Beauty 
de Stefan Sagmeister y Jessica Walsh [2018] aborda el tema de la 
belleza preguntándonos qué co- sas vemos como bellas y porqué 
nos sentimos más atraídos por unas que por otras. Una de las ca-
racterísticas de la publicación es la realización de encuestas a través 
de redes sociales, que daban cuatro opciones de respuesta a escoger sobre qué 
objeto, forma u color parecía más bello. Detrás de cada una de las páginas se 
mostraba el resultado en porcentajes.

Algunas de las conclusiones generales que he extraído de las encuestas 
son:  el sentimiento de atracción hacia lo simple y las formas curvas y sinuosas, la 
distinta percepción de la belleza según el individuo que la contempla y la detección 
automática e intuitiva de ésta.

A continuación se explica con detalle las principales leyes de la Teoría de 
la Gestalt, acompañada por una ejemplificación posterior de cada una.
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【 Dirección común 】
Percepción como parte de un grupo de objetos u elementos que parecen 
construir un patrón o flujo en la misma dirección. Esta ley guarda relación con 
las leyes de proximidad y continuidad, ya que primero observamos el con-
junto y después la dirección nos guía continuamente de un punto A a uno B. 

【 Simetría 】
Percepción como grupo de aquellas partes aisladas pero simétricas o con alguna 
simetría. El cerebro prefiere las formas simétricas y tiende a rechazar las asimé-
tricas ya que le transmiten inestabilidad y desorden.

【 Cierre 】
Creación de límites imaginarios que buscan el cierre de las partes ausentes, ante 
la incomodidad que provocan las formas abiertas, puesto que el cerebro no puede 
discernir un límite físico. 

【 Proximidad 】
Agrupación de formas u objetos que no están en contacto, pero sí lo suficiente-
mente cerca como para que apreciemos un conjunto. La escala de los objetos y 
los colores no influyen en esta ley, ya que nos limitamos a apreciar el contorno 
de ese conjunto de formas cercanas.

【 Continuidad 】
Elementos que mantienen un patrón o una dirección y tienden a agruparse entre 
sí, simplificando y escogiendo la visión más lógica. 

【 Figura y fondo 】
Tendencia a separar la figura de una imagen y su fondo. Percibimos ambas pero 
nunca a la vez, siempre veremos una u otra. La simpleza de las figuras facilita 
esta doble percepción de las formas.

【 Semejanza 】
Agrupación mental de los elementos que comparten características visuales, 
unificando elementos como la forma, el tamaño y el color. A diferencia de la 
proximidad, las formas no necesitan estar cerca unas de otras.
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WE BELIEVE THAT BEAUTY ITSELF IS FUNCTION.
↳ Sagmeister & Walsh [2018:268]
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Uno de los tres pilares en los que se sus-
tenta REMOTE es la tipografía, llevada al 
límite en la expresividad de sus formas, 
llegando en ocasiones hasta su ininte-
ligibilidad.

Uno de los movimientos del dise-
ño que trató la tipografía como un ele-
mento de experimentación sin ataduras 
fue el New Wave, que abrió las puertas a 
nuevas vías de exploración para futuras 
generaciones del diseño gráfico. 

Este movimiento cultural surgió 
principalmente a través de la música 
de estilo pop, entre finales de los años 
'70 y principios de los '80. Sin embar-
go, como muchos otros movimientos, 
cuando éstos suponen un cambio de 
paradigma en la escena, afectan a más 
disciplinas, como ocurrió con New Wave 
en el diseño gráfico. 

Ese movimiento se caracterizó 
por ser una mezcla ecléctica de varios 
estilos, combinando rasgos del esta-
blecido Estilo Internacional suizo, con 
algunos contrastes y armonías posmo-
dernas. Los diseñadores jugaban con la 
disposición de las retículas modificando 
así el previo estilo suizo. 

Otra de las características que 
marcó el movimiento New Wave fue la 
integración de la tecnología en el proce-
so de diseño, en cierto modo futurista, 
consiguiendo niveles de información 
gráfica que no se pudieron conseguir 
anteriormente. La utilización del escá-
ner en el New Wave era usual, permi-
tiendo distorsionar la imagen inicial para 
crear una nueva.

Wolfgang Weingart fue el inicia-
dor y mayor exponente de este movi-
miento. Fue conocido por su mentalidad 
rebelde, sobrepasando los límites de la 
norma preestablecida, que en aquél en-
tonces era la rígida retícula impuesta por 
el Estilo Internacional. En sus trabajos, 
Weingart libera las letras espaciándolas, 
subrayándolas o recomponiéndolas en 
el espacio para darle un nuevo signifi-
cado. Con pocas herramientas Weingart 
creaba composiciones complejas que 
llevaban al espectador a crear un reco-
rrido visual a través del espacio.

↳  Wolfgang Weingart: NR.5. [1974]
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Otras de las figuras importantes dentro 
del movimiento New Wave fueron: April 
Greiman y David Carson. Ambos apren-
dieron de Wolfgang, siendo algunos de 
los sucesores que expandieron este mo-
vimiento a diferentes países.

Tanto April Greiman como Dan 
Friedman llevaron a Estados Unidos 
todo aquello que habían aprendido en 
Basilea, de las clases de Weingart y 
otros profesores como Armin Hoffman.

April Greiman fue una diseña-
dora que se caracterizó por la incorpo-
ración de ordenadores e instrumentos 
digitales para desarrollar sus diseños. 
Ella abrió los ojos de muchos diseña-
dores, demostrando el potencial que 
tenían estas herramientas que hasta 
el momento pocos habían usado en el 
diseño gráfico.

David Carson por ejemplo, des-
tacó por su experimentación tipográfi-
ca basada en la deconstrucción, cuya 
estética guarda cierta relación con los 
movimientos punk y grunge, caracte-
rizados por su estética rebelde y sucia.

Muchas de las experimentacio-
nes de Carson quedan plasmadas en las 
portadas de la revista estadounidense 
Ray Gun, de música alternativa, centra-
da en el rock y su estilo de vida. 

Carson diseñó a lo largo de siete 
años sus portadas, teniendo libertad to-
tal para crearlas pese a que no percibió 
por ellas una gran recompensa econó-
mica. El resultado fue un estilo caóti-
co, con cierta dificultad a la hora de su 
lectura, apreciando el valor expresivo y 
visual de la tipografía y la imagen de las 
portadas. La revista acabaría siendo una 
de las mayores referencias en la esce-
na pues se desmarcó totalmente de la 
estética previa.

↳  David Carson: Ray Gun nº32 [1996]
↳  April Greiman: 

The Modern Poster, 
Museum of Modern Art  [1998]

↳  David Carson: Ray Gun nº58 [1998]
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He partido de la cultura New Wave para 
explicar el cambio de paradigma que 
provocó en el diseño gráfico, utilizando 
la tipografía como un elemento expresi-
vo. Pero ¿qué ha desencadenado el mo-
vimiento New Wave y cuál es el papel 
que juega actualmente en la tipografía 
experimental?

Estamos acostumbrados a vivir 
en un mundo racional donde las tipo-
grafías son diseñadas para ser leídas y 
comprendidas. Desde sus inicios han 
sido transmisoras de mensajes, pero su 
normalización hace que no apreciemos 
el hecho de que las tipografías ya nos 
hablan del propio mensaje. 

Varios tipógrafos independien-
tes contemporáneos han derivado ha-
cia una vertiente puramente expresiva 
a través de las formas de la tipografía, 
lo que afecta directamente a su legibili-
dad, abordando la tipografía desde otro 
prisma.

En el artículo Style & Service de 
la revista Typeone, la diseñadora y tipó-
grafa Vivienne Hoffman expone su for-
ma de entender la tipografía: “Letters 
that are drawn communicate beyond 
the word that they write (...) they crea-
te an image that has its own feeling 
to it and therefore able to disconnect 
from the prior need of being legible”.  

Asimismo, el diseñador Daan Rietber-
gem expone: “I see letters almost as 
living characters that form one family, 
but also have the power to stand on 
their own”.

¿Qué pasa cuando no entende-
mos aquello que vemos? Algunos po-
siblemente decidirían no comprender 
su significado, otros se quedarían con 
esa imagen grabada en la cabeza inten-
tando descifrarla. Tal y como pasa en el 
arte, un cuadro abstracto puede hacer-
nos sentir más que otro puramente fi-
gurativo que quiera ser una mímesis de 
la realidad. Todo recae en la subjetividad 
del individuo hacia las obras.

De la misma forma que existen progra-
mas más convencionales para crear ti-
pografías como Glyphs, Fontlab o Illus-
trator, salirse de éstos nos abre muchas 
vías de exploración, dando lugar a nue-
vas situaciones y estéticas. 

Desde mi punto de vista, la rea-
lidad virtual es uno de esos medios que 
aún no ha sido explorado en el diseño 
gráfico. Esta tecnología emergente en 
el ámbito artístico cambia totalmente el 
paradigma de la forma en que creamos. 
Pasamos de tener en nuestras manos 
un ratón o tableta gráfica que se despla-

za en dos dimensiones, a un mando que 
sabe en todo momento en qué posición 
se encuentra en las tres dimensiones a 
partir de sus respectivos ejes: X, Y y Z. 

Para entender mejor cómo la 
herramienta afecta a la forma final, po-
demos hacer un símil con la caligrafía. 
La pluma es una herramienta diseñada 
para la escritura en la que la muñeca 
es la única articulación que se mueve 
durante el proceso. Sin embargo, en la 
caligrafía japonesa se utiliza el pincel y 
su metodología es completamente dife-
rente pues se emplea el movimiento de 
todo el brazo, lo que automáticamente 
crea unos trazos llenos de expresividad 
totalmente diferentes. 

El movimiento es por tanto, un 
elemento característico de la realidad 
virtual. La gestualidad que presenta el 
hecho de movernos con un mando en 
realidad virtual, no es el mismo que el 
del ratón del ordenador. 

El hecho de que en realidad vir-
tual podamos desplazarnos en tres di-
mensiones significa que podemos jugar 
con la perspectiva, pues los objetos de-
jan de tener una única direccionalidad.

Lo explicado anteriormente tiene 
una estrecha relación con el cinetismo. 
En tipografía, este  término hace refe-
rencia a la animación y el movimiento de 
un texto o caracter que llama la atención 
del espectador. En REMOTE, por tanto, 
este concepto se ve representado me-
diante el proceso seguido para esculpir 
las tipografías y el hecho de poder ad-
mirarlas desde diferentes perspectivas.

↳  New aesthetic [2021]  
Leonhard Laupichler 
& Sophia Brinckgerd
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“THERE IS POTENTIAL IN BLU-RRING AND OBFUSCATING THE LINES OF LEGIBILITY AND PRACTICALITY, PUSHING THE BOUNDARIES OF EMOTIO-NAL EXPRESSIVENESS AND ALLOWING FOR UNUSUAL APPROACHES IN MODERN GRAPHIC DESIGN.

“There is potential in blurring and obfuscating the lines 
of legibility and practicality, pushing the boundaries 
of emotional expressiveness and allowing for unusual 
approaches in modern graphic design.”

↳ Laupichler & Brinkgerd [2020:05]



【96】 【97】

Como he comentado, varios jóvenes ti-
pógrafos independientes han derivado 
hacia una vertiente puramente expresi-
va a través de las formas de la tipogra-
fía. Una de las fundiciones de tipografías 
que da visibilidad a estos diseñadores 
es Typelab. 

Esta plataforma nace en 2018 
con Floriane Rousselot, una diseñado-
ra gráfica y tipógrafa independiente. Su 
finalidad era crear un espacio donde 
tuviesen cabida tipografías experimen-
tales, excéntricas y modernas creadas 
por jóvenes artistas de cualquier parte 
del mundo.

Al igual que REMOTE, Typelab 
entiende las tipografías como personali-
dades en sí mismas, utilizándolas como 
un medio para compartir emociones y 
crear historias con las que conectar.

Esta plataforma lleva desde sus 
inicios impulsando la creatividad e ins-

piración de una nueva generación de di-
señadores que buscan nuevas formas 
de proyectar su creatividad.

Las tipografías de Typelab están 
agrupadas en diferentes colecciones: 
Weave, Space, WWW, Gadji, Future y 
Territory. 

En el estreno de su última colec-
ción Weave, Typelab creó una exhibición 
digital que lanzó a través de su propia 
plataforma. En ésta el usuario podía re-
correr un pequeño espacio en el que se 
encontraba cada una de las tipografías 
de la colección.

Pese a que los gráficos de esta 
experiencia eran simples y poco rea-
listas, su finalidad era explorar nuevos 
prismas en los que la tipografía ocupara 
un lugar, como en el 3D.

Toda la experiencia sucedía en un 
mismo entorno, una plataforma central 
de la cual partían caminos a diferentes 

↑ TYPELAB, Weave Collection [2021] islas en las que se hallaban individual-
mente las tipografías de la colección.

Sin embargo REMOTE, pretende 
recrear esos universos que evocan cada 
una de las las tipografías, con una esté-
tica y atmósferas diferentes.
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Otra de las plataformas que visibiliza el trabajo de jóvenes diseñadores indepen-
dientes es Collide 24 【C24】. Esta plataforma creada por los diseñadores gráficos 
Lena Manger y Kevin Moll, explora la colaboración como práctica creativa entre-
vistando a artistas internacionales de gran talento y presentando sus proyectos 
en su publicación editorial. C24 no sólo ofrece una visión del proceso creativo, 

sino que también difunde un importante mensaje: aprender unos de otros, fusio-
nando los conocimientos en un proyecto para marcar la diferencia. Algunos de los 
proyectos publicados abarcan desde el diseño y el arte hasta la música, pasando 
por la moda, el 3D o la animación entre otras. Estos proyectos representan la 
escena creativa contemporánea que trata de experimentar hibridando disciplinas.



EL VÍNCULO 

TECNOLOGÍA
↳ USUARIO
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Si hay un concepto esencial en la ex-
periencia REMOTE relacionado con la 
virtualidad es el término metaverso.

El metaverso es un mundo vir-
tual, formado por píxeles, al que nos 
podemos conectar usando diferentes 
dispositivos. Éstos nos permiten expe-
rimentar el mundo virtual de forma cor-
pórea, interactuando con los elementos 
que lo conforman. Como ocurre en RE-
MOTE, quedaremos teletransportados 
a un mundo nuevo a través de las gafas 
de realidad virtual.

Aunque la importancia del tér-
mino metaverso haya crecido expo-
nencialmente en los últimos años a raíz 
de empresas como Facebook (actual 
Meta), este término no es nada novedo-
so. Su primera aparición fue en la novela 
Snow Crash [1992] de Neal Stephenson, 
un autor conocido por sus obras de fic-
ciones especulativas, en las que utiliza 
la tecnología como tema principal.

Existen infinidad de metaver-
sos, sobre todo en el sector de los vi-
deojuegos, donde se recrean entornos 
virtuales en los que nuestra presencia 
física queda reducida a meros píxeles. 
Esta representación virtual de nuestro 
ser es conocido como avatar, también 
presente en las redes sociales.

El metaverso, sin embargo, se 
nos presenta como una especie de rea-

lidad alternativa en la que hacer todo 
aquello que hoy en día podemos hacer 
fuera de casa, pero sin movernos de 
nuestra habitación y no como un mun-
do de fantasía. De esta forma podemos 
interactuar entre nosotros y dentro de 
él, desdibujando la línea entre la realidad 
física y la virtual.

La realidad virtual también pre-
tende que los dispositivos que usamos 
puedan interpretar nuestras expresio-
nes faciales para que nuestro avatar en 
el metaverso pueda recrearnos y que 
así, el resto de personas con las que es-
temos interactuando puedan entender 
cómo nos sentimos. 

El último objetivo que pretende 
alcanzar el metaverso es que sea total-
mente inmersivo, aún más que con la 
actual tecnología de gafas de realidad 
virtual. De hecho, hay varias empresas 
que buscan incorporar sensores que 
registren nuestros movimientos físicos 
con los que nuestro avatar reproduzca 
exactamente en el mundo real.
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Uno de los precursores del concepto 
actual de metaverso fue la plataforma 
Habbo Hotel, creada por los finlandeses 
Aapo Kyrölä y Sampo Karjalainen. 

Esta plataforma nació en el año 
2000, cuando nuestro mundo se em-
pezó a digitalizar, como una red social 
enfocada a jóvenes adolescentes. En 
ella, cada usuario que se registraba de-
bía crear un avatar para interactuar con 
el resto de personas.

En Habbo Hotel se podían crear 
salas, montar eventos y chatear con 
otros usuarios. Prácticamente todo 
aquello que se podía hacer en el mundo 
real, se podía hacer en Habbo.

Uno de los componentes que in-
tegró Habbo fueron las microtransac-
ciones, anticipándose a lo que se ase-
meja el metaverso, con las que poder 
comprar atuendos u objetos exclusivos 
con los que decorar salas, generando 

que ciertos usuarios tuviesen más es-
tatus que otros.

 Tres años más tarde, el 23 de ju-
nio de 2003, surgió otra red social lla-
mada Second Life, creada por Linden 
Lab [compañía creadora de experien-
cias virtuales]. 

Formar parte de este universo 
virtual era gratis. En él era posible di-
señar tu personaje, realizando acciones 
que hicieran su vida más feliz y exitosa. 

Los usuarios de Second Life no 
tenían ni un objetivo designado ni re-
glas o mecánicas de juego concretas. 
El objetivo era que todo aquello que se 
podía hacer en la vida real, como ver pe-
lículas, escuchar música, jugar, ir a fies-
tas, comprar o vender cosas se pudiese 
hacer dentro de la misma plataforma.

Además, la actividad económica 
en la que se podía participar no se li-
mitaba a la compra y venta de objetos. 

También se podía comprar o vender 
bienes inmuebles. Aquellos usuarios 
residentes habituales de Second Life 
podían adquirir parcelas y casas para 
residir en ellas.

Actualmente, en Second Life 
ya se ofrece la posibilidad de retirar 
dinero de las ventas internas que se 
hacen en el juego y llevarlas al mun-
do real. En un futuro se quiere mejo-
rar tanto los aspectos visuales de los 
avatares como los del mercado digital. 

↑  Sala de discoteca, Habbo Hotel
↗  Evento virtual en Second Life 
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↙  Vista exterior de Habbo Hotel
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Existe un vínculo directo entre la experiencia REMOTE y los diferentes tipos de 
realidades que, a través de la tecnología, coexisten con la nuestra. Estas realidades 
virtuales paralelas son las que nos permiten abrir puertas a nuevos mundos que 
no tienen cabida en el nuestro.

El desarrollo de la tecnología durante estos últimos años ha provocado un 
cambio total de paradigma. Resulta curioso pensar que hasta hace poco, consi-
derábamos imposibles, e incluso sacados de una película de ciencia ficción, los 
avances tecnológicos de los que disponemos hoy en día. Hemos desarrollado 
una dependencia total hacia los dispositivos que utilizamos diariamente, como 
los teléfonos móviles, los ordenadores o las televisiones. Ha sido tal la intrusión 
de la tecnología en nuestras vidas que se ha convertido en algo imprescindible 
para nuestro día a día de lo que es imposible desapegarnos.

Jorge Luis Marzo expone en su obra: Me, Mycell and I. Tecnología, movili-
dad y vida social [2003], algunas de las tecnologías que han impactado sobre el 
ser humano, las cuales han afectado a nuestro comportamiento. La pantalla ha 
sido hasta el momento, el dispositivo que ha provocado una relación más íntima 
entre la persona y la tecnología.

La realidad virtual, también basada en pantallas para poder simular un 
entorno ficticio, ha sido un dispositivo que ha intentado hacer realidad sueños 
sacados de películas de ciencia ficción. Uno de las primera máquinas que intentó 
acercarse a la realidad virtual, considerándose uno de los precursores de la misma, 
fue el Sensorama, construido en 1962 por Morton Heilig. Este dispositivo trataba 
de realizar una experiencia de inmersión sensorial total, poniendo en juego cuatro 
de los cinco sentidos: vista, olfato, oído y tacto. 

Aunque el término de realidad virtual haya cobrado importancia en nuestra 
sociedad a partir del concepto de metaverso, esta tecnología sigue desarrollán-
dose día a día para poder llegar a su objetivo final: ser capaces de sentir el mundo 
virtual como uno real. Esta premisa pone en juego todos nuestros sentidos, como 
pretendía el Sensorama.

Los beneficios de la realidad virtual han repercutido en muchos sectores 
pero se prevé que en un futuro cercano, esta tecnología sea capaz de cambiar 
muchos más aspectos de nuestras vidas que no llegamos a imaginar.

A continuación explico más detalladamente cuáles son los diferentes tipos 
de realidades que existen, basadas en la tecnología.

↳  Sensorama, precursora de la realidad virtual. [1957]
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【 Realidad virtual 】
La realidad virtual [RV] o virtual reality [VR] es la tecnología que difumina más las 
barreras entre la realidad y la ficción, ofreciéndonos la mayor inmersión posible 
dentro de un mundo generado artificialmente, siendo éste generado mediante 
un procesador informático. Por lo tanto, el usuario únicamente visualiza una si-
mulación del entorno, compuesto por objetos con los que éste puede interactuar.

Esta tecnología utiliza dos pantallas independientes, una para cada ojo, en 
las que los ángulos de perspectiva de la escena proyectada son diferentes. Sin 
embargo, debido a esta variación, nuestra vista las interpreta como verosímiles.

Algunos de los sectores que se han beneficiado de esta tecnología son: los 
videojuegos, la educación, la industria automovilística o la medicina.

【 Realidad aumentada 】
La tecnología de realidad aumentada [RA] o augmented reality [AR] superpone 
con información generada informáticamente aquello que vemos a través de un 
dispositivo. Para poder hacer uso de la realidad aumentada necesitamos una 
cámara que capture el entorno real sobre el que se superpondrán los elementos 
virtuales y un procesador que sea capaz de generarlos. 

Algunos ejemplos de aplicaciones que han acercado la realidad aumentada 
a nuestras vidas son los videojuegos como el famoso Pokemon Go y los filtros de 
cámara de redes sociales como Instagram o Snapchat.

【 Realidad mixta 】
La realidad mixta [RM] o mixed reality [MR] es una mezcla entre las realidades: 
virtual y aumentada. La realidad mixta ofrece una experiencia muy realista ya 
que une ambos conceptos, permitiendo interactuar con objetos reales dentro 
del mundo virtual. No es lo mismo que la realidad aumentada, ya que en ésta la 
superposición del elemento virtual queda plasmado en la pantalla, sin embargo, 
en la mixta, se traslada al mundo físico. 

Esta tecnología es menos predominante a día de hoy aunque hay compa-
ñías, la mayoría de ellas enfocadas a los videojuegos, que están en proceso de 
desarrollo de gafas de realidad mixta.

【 Realidad extendida 】
La realidad extendida [RX] o extended reality [XR] es un término que engloba 
todas las demás realidades, es decir, la aumentada [RA], la virtual [RV] y la mixta 
[RM]. No se diferencian entre ellas, sino que el término se refiere al conjunto de 
realidades que se soportan en el entorno virtual. Aunque estas tres son similares 
y comparten características y requisitos comunes para llevarlas a cabo, cada una 
de ellas tiene objetivos y dispositivos diferentes.

La letra X de su nombre [X-Reality] es un caracter que representa cual-
quiera de las letras de las otras realidades: realidad virtual, realidad aumentada 
y realidad mixta. 
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ARTISTAS

En este primer apartado, se presenta una variedad de artistas que me han ayu-
dado a recrear el imaginario de REMOTE, tanto conceptual, como visualmente.  
He agrupado internamente este apartado en referentes pictóricos y artistas 3D, 
ya que, desde mi punto de vista, la esencia de las obras es la misma, lo único que 
cambia es la herramienta con la que se producen.

En general, las obras son mayoritariamente espacios en los que no aparece 
ningún individuo, siendo el paisaje el protagonista de la escena. Estos entornos 
son alterados de algún modo para que susciten curiosidad en el espectador, pues 
hay algún elemento que parece fuera de lugar. 

A nivel pictórico, encontramos un movimiento que conecta directamente 
con el imaginario de REMOTE: el surrealismo. Este movimiento fue una vanguardia 
artística y literaria nacida en Francia [1924], a partir de la figura de André Bretón, 
escritor, poeta y principal exponente del movimiento surrealista. 

Una de las premisas esenciales en las que se basa el surrealismo es la irra-
cionalidad y la imaginación como método para trascender más allá de la realidad 
que conocemos. La imaginación es la lógica del surrealismo, todo es posible.

A nivel formal, las obras pictóricas del surrealismo juegan con varios recur-
sos para descontextualizar al espectador del mundo real. Uno de ellos es desafiar 
las leyes físicas, como la gravedad, con elementos ingrávidos que no deberían 
serlo en el mundo real o la escala de los objetos, sobredimensionándolos respec-
to a su entorno habitual. A nivel cromático, también es usual encontrarnos con 
degradados de colores saturados en el cielo de los paisajes. Por último, uno de 
los recursos más utilizados es la yuxtaposición de elementos que aparentemente 
no tienen relación.

En cuanto a los artistas 3D, su acercamiento al surrealismo es mediante 
la recreación de paisajes imposibles, visualizando realidades perfectas. Para que 
estas imágenes sean verosímiles, utilizan texturas y modelos de objetos hiperrea-
listas con los que forman la escena. Al igual que los pintores surrealistas, también 
utilizan el cromatismo para evocar diferentes sensaciones. En la mayoría de las 
imágenes la iluminación es natural y difusa, transmitiendo tranquilidad, sin crear 
sombras acentuadas. Sin embargo, hay otras en las que la luz natural parece 
situada de una forma determinada que denota cierta artificialidad.
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EL BOSCOEL BOSCO

EL JARDÍN DE LAS DELICIAS
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RENÉ MAGRITTERENÉ MAGRITTE

EL BANQUETE (1958) 
LA LLAVE DE LOS CAMPOS (1936)

GOLCONDA (1953)
CASTILLO DE LOS PIRINEOS (1959)
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SALVADOR DALÍ GIORGIO DE CHIRICO

HORA TRIANGULAR (1958) 
LOS ELEFANTES (1936)

LA ANGUSTIA PARTIDA (1953)
LA CANCIÓN DE AMOR (1959)
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KAY SAGE YVES TANGUY

DANGER CONSTRUCTION AHEAD (1940) 
I SAW THREE CITIES (1944)

TODAVÍA Y SIEMPRE (1942)
NÚMEROS IMAGINARIOS (1954)
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JEFFREY SMART RICK AMOR

CAHIL EXPRESSWAY (1962) 
LABYRINTH (2011)

ESCALATORS (2012)
MOBILE CALL (2012)
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EDWARD HOOPERJOHN REGISTER

WAITING ROOM FOR THE BEYOND (1958) 
RESTAURANT OVERLOOKING THE PACIFIC (1936)

ROOMS BY THE SEA (1953)
RYDERS HOUSE (1959)
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JOHN MILLER TRACY HELGESON

SUNRISE (S.F.) 
INTERIOR LANDSCAPES: GREEN OVER BLUE (1990)

COLOR FIELD (2018)
IT'S ALL ABOUT THE SKY (2020)
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SIMON KAEMPFER ANDRÉS REISINGER
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HUGO FOURNIER FILIP HODAS
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PAUL MILINSKI EZEQUIEL PINI
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ALEXIS CHRISTODOLOUJESSICA TICCHIO
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JESÚS MASCARAQUE STEFANO GIACOMELLO
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JOE MORTELL JITIN JOHN
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TIPOGRAFÍA

En este apartado destinado a la tipografía, encontramos algunos de los diseña-
dores que me han acompañado como referente tanto en este proyecto como a 
lo largo del grado. Todos ellos, algunos también tipógrafos, visionan las letras 
como un medio de expresión artística que cuenta historias, formas con las que 
explorar y experimentar.

La propia funcionalidad de la legibilidad de las tipografías queda en segun-
do plano, priorizando la expresividad de la forma y el impacto visual que éstas 
provocan en el espectador. Por consiguiente, muchas de las tipografías mostradas 
en este apartado tienen un carácter display, pensadas para exhibirse y contem-
plar. En determinadas ocasiones, debido a la complejidad de las formas, estas 
tipografías pueden llegar a ser un tanto crípticas, sin que consigamos descifrar 
su significado. Normalmente este tipo de tipografías expresivas se utilizan en 
cabeceras de pósteres o portadas de diferentes aplicaciones en las que el impacto 
visual es esencial para captar la atención del espectador. 

Aunque no estén diseñadas para incorporarlas en cuerpos de texto, uti-
lizarlas con esa finalidad también provoca resultados interesantes. Una de las 
características recurrentes en varios de los diseños mostrados es precisamente 
la búsqueda de texturas creadas a partir de las propias tipografías. Éstas son 
provocadas por un interletraje e interlineado escaso, cuya consecuencia es que 
los caracteres interseccionen entre sí, creando nuevas formas más complejas a 
partir de los mismos y apreciando así, un bloque tipográfico compacto en vez de 
caracteres individuales. 

En la tipografía experimental/expresiva, los contragrafismos [espacios va-
cíos que se hallan alrededor del objeto definido] son un elemento fundamental, ya 
que al deformar el caracter hasta prácticamente perder su percepción inicial, lo 
único que vincula una forma con un caracter es precisamente la distribución de 
estos espacios negativos. Para comprender mejor esta característica, imagine-
mos una letra "E". Este caracter está compuesto por una asta vertical situada a la 
izquierda de la que parten tres astas transversales espaciadas entre sí. Teniendo 
esto en cuenta, si respetamos esta composición que simplifica al máximo un 
caracter, podremos deformarlo como queramos pues siempre estableceremos 
una conexión visual entre forma y caracter.
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RÉMI VOLCLAIR LENA WEBER
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OMAR CAREAGA ALEX ORTIGA
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MAX NAFF AWISTA MONTAGNE
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BRANDO CORRADINI CIHAN THAMTI
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KAZUHIRO AIHARA JACOB WISE
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LUKAS HAIDER DAAN RIETBERGEN
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ROBIN PITCHON NACHO AKA NACHO
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JANNIS MAROSCHECK SHAPE GRAMMARS
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Unas de las principales fuentes de inspiración en las que me he basado para 
crear REMOTE son las películas, los videojuegos y los videoclips. Aunque estos 
sectores disten entre ellos, todos provienen de lo audiovisual, un campo por el 
que siempre he sentido afinidad. 

Este apartado por lo tanto, recoge fotogramas de escenas de películas, 
videojuegos y videoclips, sin hacer distinciones entre ellos. Todas estas referencias 
han aportado algo a REMOTE, ya sea visual o conceptualmente. Esta recopilación 
de imágenes son algunos de los fotogramas que captaron mi atención cuando 
los vi. Desde entonces, los he ido archivando en mi memoria inconscientemente 
a lo largo de los años.

La mayoría de las escenas se basan en recreaciones de mundos ficticios, 
algunos de ellos incluso distópicos, donde el paisajismo es un elemento esencial, 
pues es la herramienta que contextualiza al espectador en un espacio concreto. 

Estos paisajes se caracterizan por la sensación de infinidad que provocan, 
ya que los límites de éstos quedan difuminados en el horizonte. Esta sensación 
queda acentuada aún más por la composición de los planos, que suelen ser ge-
nerales o panorámicos. Este tipo de planos se caracteriza por mostrar grandes 
escenarios, en los que el sujeto no aparece o queda diluido en el entorno, haciendo 
énfasis en algunos casos a la sensación de soledad, de estar perdido o a la pe-
queñez del individuo frente a la bastedad del entorno.

Otro de los elementos a destacar es el uso de la gama cromática pues tam-
bién tiene un valor expresivo que ayuda a remarcar ciertas sensaciones, tal como 
exponía en el apartado previo de Artistas. Por ejemplo, en la película Bladerunnner: 
2049 [2017], los colores cálidos y saturados recrean la atmósfera de un planeta 
extraterrestre, asfixiante y terroso. Otro ejemplo es la película Prometheus [2012] 
donde el ambiente es oscuro y frío, lugar donde habitan criaturas aterradoras.

A continuación se muestra una vista general de todos los fotogramas re-
copilados y posteriormente, un detalle ampliado de cada uno de ellos. En el caso 
de las películas también se especifica el director.

ESCENAS
INTERSTELLAR

SHOW DE TRUMAN
EL CUBO

HARRY POTTER
MAD MAX

MARTE
CRÓNICAS DE RIDDICK

GUARDIANES DE LA GALAXIA
BLADERUNNER: 2049

MATRIX: REVELATIONS
READY PLAYER ONE

STAR TREK
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TRON: LEGACY
PROMETHEUS

DOCTOR STRANGE
ALICIA EN EL PAÍS 

DE LAS MARAVILLAS
AVATAR
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RIME

ELDEN RING
DEAD SPACE

MANIFOLD GARDEN
GRIS

KILLER IS DEAD
BIOSHOCK

STAR CITIZEN
MASS EFFECT

CONTROL
DESTINY 2

THE LEGEND OF ZELDA: 
BREATH OF THE WILD

CÓDIGO LYOKO
POKÉMON

SUPER MARIO GALAXY
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INTERSTELLAR CRISTOPHER NOLAN
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MAD MAX: FURIA EN EL CAMINO GEORGE MILLER
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MARTE RIDLEY SCOTT
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CRÓNICAS DE RIDDICK DAVID TWOHY
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BLADERUNNER: 2049 DENIS VILLENEUVE
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SHOW DE TRUMAN — PETER WEIR EL CUBO — VINCENZO NATALI
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THE MATRIX / MATRIX REVOLUTIONS LANA WACHOWSKI
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TIM BURTONALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS
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READY PLAYER ONE STEVEN SPIELBERG
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HARRY POTTER DAVID YATES
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GUARDIANES DE LA GALAXIA VOL. 2 JAMES GUNN
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STAR TREK: EN LA OSCURIDAD J. J. ABRAMS
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JAMES CAMERONAVATAR
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EL HOYO GALDER GAZTELU-URRUTIA
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TRON: LEGACY JOSEPH KOSINSKI
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PROMETHEUS RIDLEY SCOTT
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DOCTOR STRANGE SCOTT DERRICKSON
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BJÖRK — UTOPIA GUNNA — BABY BIRKIN
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JOURNEY RIME
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ELDEN RING DEAD SPACE
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MANIFOLD GARDEN GRIS
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KILLER IS DEAD BIOSHOCK
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Me gustaría reservar este rincón para hablar sobre una saga de juegos muy especial para mí y que conocí 
cuando tenía 13 años: Bioshock.

Descubrí Bioshock a través de un youtuber llamado RicharBetaCode. Veía sus vídeos en los que él gravaba 
cómo jugaba a las historias principales de los juegos. Yo, al ser la primera vez que ví el juego de Bioshock, 
no entendí muy bien de qué iba la trama, pero hay algo que me intrigó y captó mi atención, la estética y 
la ambientación.

Bioshock es una saga compuesta por 3 videojuegos, ambientada en dos ciudades: Rapture, situada en 
las profundidades del océano Atlántico y Columbia, una ciudad sobre globos aerostáticos que flotan por 
encima de las nubes. Resumiendo, la trama de la saga trata sobre mundos distópicos en los que la sociedad 
se aisla para intentar tener una mejor vida. Estos mundos distópicos son representados en las ciudades.

La tercera y última entrega de Bioshock, nombrada Infinite, paralelamente al argumento principal de la 
historia, trata sobre el tema de las realidades paralelas, apoyándose en teorías de la física cuántica, dando 
a entender que cabe la posibilidad de que nuestro universo existan realidades que sucedan simultánea-
mente a la nuestra.

A continuación, muestro a través de realidad aumentada una de las escenas finales donde Elizabeth, una 
de las protagonistas de la historia, abre una puerta que lleva a un océano lleno de faros. Cada uno de ellos  
contiene una puerta que conduce a otra realidad paralela a la que se vive en la historia del juego. Esta 
escena ha sido una de mis principales fuentes de inspiración, pues en REMOTE esos faros de Bioshock 
son portales que conducen a cada uno de los mundos.

Todo se origina en una decisión inicial,  
una puerta que escoger, 

cuyas ramificaciones son infinitas.
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It always starts with a lighthouse.We swim in different oceans but land on the same shore.
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STAR CITIZEN MASS EFFECT
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CONTROL DESTINY 2
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THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD CÓDIGO LYOKO
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POKÉMONSUPER MARIO GALAXY
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POKÉMON — MUNDO DISTORSIÓNPOKÉMON DIAMANTE — COLUMNA LANZA
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Otro de los elementos importantes presente en alguno de los mundos de REMOTE 
es la vegetación, que ayuda a recrear un entorno más complejo y verosímil. Por ello 
he tomado como referencia a fotógrafos, dibujantes, directores de arte y diseñadores 
3D cuyas obras reflejan una visión sobre la flora prácticamente escultórica, fijándose 
en las formas que presentan sus tallos, los pétalos y las hojas.

Karl Bloosfeldt [1865-1932], fotógrafo y escultor alemán, buscaba en sus foto-
grafías sobre plantas, la forma y el detalle minucioso intrínseco en la propia naturaleza, 
que no llegamos a apreciar a simple vista. Para ello utilizaba una lente que él mismo 
fabricó para poder obtener un gran detalle de elementos pequeños, como las plantas. 
Las imágenes obtenidas por Bloosfeldt sirvieron posteriormente como inspiración 
para diseñadores industriales que se basaban en las formas naturales. Las plantas 
fotografiadas eran reales, pero tan perfectas que rozaban lo artificial, tanto que en 
ocasiones parecía que la realidad superase a la ficción.

Otro ejemplo de visión sobre la flora prácticamente escultórica es el de Luigi 
Serafini [1951-2020], artista, arquitecto y diseñador industrial italiano. La enciclopedia 
ilustrada de Serafini, Codex Seraphinianus [1981] recrea un mundo imaginario, do-
cumentando todo aquello que pertenece al mismo. En él ilustra y describe, con una 
escritura imaginaria ininteligible, la flora de este mundo. Esas ilustraciones también 
tienen un carácter un tanto surrealista, ya que mezcla elementos del mundo real con 
el imaginario, rozando prácticamente el sinsentido, como plantas con bello.

En el ámbito del diseño 3D se utilizan renders [imágenes creadas a través de 
software 3D] como herramienta para materializar lo más realistamente posible una 
flor inexistente en el mundo real. Una de las ventajas del entorno 3D es que se tiene 
control total sobre la forma y la textura que queremos que tenga una flor. Una de las 
características frecuentes en las imágenes de flores hiperrealistas, es la utilización de 
un fondo degradado con variedad de colores. Esto provoca que se descontextualice 
y abstraiga la flor de cualquier entorno real. Al igual que los dibujos de Serafini, este 
recurso guarda una estrecha relación con los cuadros surrealistas donde la atmósfera 
de los entornos utiliza una gama cromática más fantasiosa e imaginaria, alejada de 
la realidad.

FLORA

KARL BLOOSFELDT
LUIGI SERAFINI
THERESE DETJE

FISHERIAN RUNAWAY
UNDREJ ZUNKA
DAVIDE RUBINI

FELIX NEUMANN
LUKE PENRY

DAVID BRODEUR
HAI IHWA

CECILIA POUPON
DELPHINE LEJEUNE
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KARL BLOOSFELDT KARL BLOOSFELDT
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CODEX SERAPHINIANUS LUIGI SERAFINI
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FISHERIAN RUNAWAY THERESE DETJE
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ONDREJ ZUNKA DAVIDE RUBINI
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LUKE PENRYFELIX NEUMANN
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HAI IHWADAVID BRODEUR
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CECILIA POUPON DELPHINE LEJEUNE



ENTORNO EN 3 

DIMENSIONES
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Para la realización de los mundos virtuales que conforman REMOTE, he utilizado 
varios programas de diseño 3D: Unreal Engine 5, Cinema 4D y Adobe Medium. 
Cada uno de estos programas tiene una finalidad diferente que se adapta a las 
distintas necesidades del proyecto. 

Unreal Engine 5 está diseñado principalmente para la producción de vi-
deojuegos, por ello lo utilizado para crear la ambientación de cada uno de los 
entornos y la interacción del usuario dentro del espacio. 

Cinema 4D es un programa versátil con el que poder modelar y animar. 
En él creo el volumen de las tipografías y otros elementos, como estructuras 
arquitectónicas o vegetación.

Para esculpir las tipografías he empleado Adobe Medium, un programa 
de modelado 3D en realidad virtual con el que perfeccionar y añadir detalles al 
volumen de la tipografía exportada previamente de Cinema 4D.

Aunque las finalidades de estos programas sean diferentes y sus interfa-
ces cambien, el proceso de producción en 3D es bastante similar. Cada uno de 
los programas que he utilizado forma parte de diferentes fases de la cadena de 
producción.

A continuación se muestran con detalle los pasos comunes seguidos en la 
creación de todos los mundos: modelado, texturización, iluminación, paisajismo, 
sonido, optimización del entorno e interacción.
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MODELADO

Esta fase inicial es una de las más im-
portantes del proceso de producción, 
pues crea la forma base de cada uno 
de los objetos que habitarán posterior-
mente los mundos.

Concretamente, he modelado 
con Cinema 4D las tipografías, estruc-
turas arquitectónicas y la vegetación 
más compleja, es decir, aquella que que-
ría que tuviese una forma determinada.

Se define el modelado en 3D 
como el proceso por el cual creamos 
una representación matemática de un 
objeto o forma tridimensional utilizando 
un software. 

Para entender qué comporta el 
modelado, es necesario saber en qué 
conceptos se basa. El modelado 3D 
utiliza la geometría de vértices, aristas 
y caras, que conforman la malla del ob-
jeto tridimensional, siendo el vértice la 
forma más simple de la geometría y la 
malla la más compleja.

Los vértices son puntos dis-
puestos en un espacio tridimensional 
con unas coordenadas concretas. Las 
aristas son las líneas creadas por las 
uniones entre vértices. Las caras o po-
lígonos son las superficies que se com-
ponen como mínimo de tres vértices y 
tres aristas, formando triángulos, el tipo 
de polígono más básico. Normalmente 

el 3D tiende a utilizar los polígonos de 
cuatro lados, llamados quads [cuadrilá-
teros], ya que son más estables y ópti-
mos para procesarlos que los triángulos. 
Por último, la malla es el conjunto de 
polígonos que conforman una parte o 
la totalidad de un objeto 3D.

En el modelado 3D encontramos 
varias técnicas con diferentes caracte-
rísticas, que nos ayudan a obtener dis-
tintos resultados. En este caso desta-
caré las más relevantes.

La técnica más básica es el mo-
delado con objetos primitivos como: cu-
bos, esferas, cilindros, conos y pirámi-
des. Por separado son formas básicas, 
pero combinándolas podemos formar 
objetos más complejos.

Un grado más de dificultad en el 
modelado es el método del Box mode-
ling. En éste se parte de un cubo, ha-
ciéndole cortes, extruyendo sus caras y 
moviendo sus vértices y aristas, para así 
conseguir formas más complejas y de-
talladas, partiendo de un mismo objeto.

Por último, la escultura digital es 
la técnica más similar a esculpir digital-
mente con arcilla. Ésta se suele utilizar 
para modelar personajes ya que ofrece 
un gran detalle. Se basa en una serie de 
pinceles de escultura 3D, con los que 
crear y modificar la malla.

①

↳  Técnicas de modelado 3D: Primitivos, Box modeling y escultura digital
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Los pinceles que se utilizan en este tipo 
de modelado sirven para: estirar, aplas-
tar, alisar, suavizar, abombar o marcar, 
entre otras funciones. Podemos ir desde 
la generación de un volumen sencillo de 
formas básicas, hasta el modelado más 
detallado y complejo.

Para crear el volumen tridimen-
sional de todas las tipografías que ha-
bitan REMOTE he partido de una base 
bidimensional como son los esbozos en 
papel. Posteriormente, los he vectoriza-
dos con Adobe Illustrator, proceso por el 
que se pasa de una imagen formada por 
píxeles a vectores. Estos esbozos vecto-
rizados son exportados posteriormente 
a Cinema 4D, programa con el que apli-
co una extrusión del trazado, obtenien-
do un volumen que poder modificar con 
pinceles 3D. Un símil de esta extrusión, 
sería el bloque de piedra o arcilla que un 
escultor necesita como base para poder 
modelar a partir de éste.

Dependiendo de la forma y aca-
bado que quería obtener en cada una de 
las tipografías opté por diferentes téc-
nicas de modelado, todas ellas pasando 
por la extrusión creada en Cinema 4D. 

Para aquellas tipografías que tie-
nen un carácter más artificial, tecnoló-
gico o modular, el proceso de modelado 
lo he realizado totalmente con Cinema 
4D, ya que aporta una mayor precisión a 
la hora de introducir valores, posiciones 
exactas de los vértices y crear ángulos 
con una inclinación determinada.

Sin embargo, para las tipografías más 
orgánicas, he utilizado el programa Ado-
be Medium, con el que he esculpido en 
realidad virtual. 

La ventaja que proporciona la 
realidad virtual frente al uso de teclado 
y ratón, es que utilizamos mandos cuyo 
movimiento se ubica en tiempo real en 
un espacio tridimensional. Estos movi-
mientos son mucho más fluidos, ya que 
creamos y modificamos esa malla tridi-
mensional con nuestras propias manos. 

Las mallas creadas en realidad 
virtual necesitan de muchos Voxels para 
poder obtener detalle. Los Voxels son la 
unidad cúbica que compone un objeto 
tridimensional, lo que sería el equivalen-
te al píxel en una imagen bidimensional. 
Por tanto, cuantos más Voxels tenga el 
modelo 3D con el que estamos traba-
jando, más resolución obtendremos. 

Sin embargo, para que el pro-
grama no tarde en procesar la malla del 
objeto, necesitamos simplificar los po-
lígonos de la misma, pues el programa 
debe calcular cada uno de los vértices 
dentro del espacio tridimensional. Para 
ello, es necesario hacer una retopología 
de la propia malla. Este término es un 
proceso digital esencial dentro del 3D 
con el que redibujamos cada polígono 
de una malla, simplificándola y hacién-
dola más fácil de procesar.

Teniendo ya un objeto 3D con 
una malla optimizada, podemos expor-
tarlo a Unreal Engine 5, para integrarlo 
en un espacio, texturizarlo e iluminarlo.
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ILUMINACIÓN

Los objetos integrados en una escena 
3D, no son visibles si no los ilumina-
mos. Es decir, por defecto una escena 
es como una habitación oscura. Por ese 
motivo, para que sean visibles necesi-
tamos una superficie que capte los re-
flejos producidos por los rebotes de los 
rayos de luz en los objetos.

Esta fase de iluminación es po-
siblemente más importante que el mo-
delado y la texturización, ya que pode-
mos tener un objeto con un modelado y 
textura complejos, pero si no está bien 
iluminado no parecerá realista.

Todos los programas 3D necesi-
tan procesar la información de la ilumi-
nación que rebota en los objetos. Esto 
comportará mayor o menor tiempo de-
pendiendo de la complejidad de la esce-
na. Ese proceso es lo que se denomina 
Baking [horneado]. Teniendo en cuenta 
lo anterior, el flujo de trabajo será me-
nos ágil, pues habrá que ir parando cada 
cierto tiempo para ver cómo afectan a 
la escena los cambios producidos por 
la iluminación.

Sin embargo, Unreal Engine 5 in-
troduce en su última versión un nuevo 
sistema de procesado de iluminación 
y reflejos totalmente dinámico llama-
do Lumen. Esta tecnología supone un 
cambio de paradigma dentro de la in-

dustria 3D, pues ya no necesitamos pro-
cesar cada cierto tiempo la iluminación, 
dado que ésta reacciona dinámicamen-
te sobre los objetos y el entorno.

Esta tecnología es la que he uti-
lizado sólo en la experiencia en primera 
persona para ordenador, pues por el 
momento no está disponible para ser 
aplicada en realidad virtual.

Partiendo del sistema que he 
utilizado para procesar los reflejos y la 
iluminación global de las escenas, es 
necesario explicar qué herramientas 
ofrece Unreal Engine para iluminar.

Cada uno de los mundos que in-
tegran REMOTE tiene una iluminación 
distinta, que afecta a cómo se ven los 
objetos dentro de la escena. Dependien-
do del mundo, la iluminación juega un 
gran papel para recrear una ambienta-
ción determinada.

Las herramientas de las que dis-
ponemos para iluminar de forma natu-
ral están incorporadas dentro del Envi-
ronment Light Mixer, una ventana de 
edición con la que poder crear y editar 
los componentes de la iluminación am-
biental de una escena. Dentro de esta 
ventana encontramos: la directional li-
ght [luz direccional], el sky atmosphere 
[atmósfera del cielo], el sky light [luz del 
cielo], los volumetric clouds [nubes vo-

②

↳  Sistemas de iluminación ambiental en Unreal Engine
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lumétricas] y la exponential height fog 
[niebla de altura exponencial].

La directional light simula el sol 
y permite cambiar su color e intensidad, 
así como la angulación en la que éste 
ilumina el escenario. 

El sky atmosphere es un compo-
nente que recrea cielos y atmósferas del 
mundo real. Con éste es posible crear 
tanto una atmósfera similar a la de la 
Tierra, como otra de naturaleza exótica.

El sky light es una herramienta que 
permite aplicar una textura al cielo de 
nuestra escena y que la iluminación de 
ésta coincida con la dirección del sol. 

Los volumetric clouds son un 
sistema de nubes físicamente realista. 
Éste dispone de configuraciones diná-
micas en función de la hora del día, que 
se complementan con la sky atmosphe-
re y el sky light utilizando el modo de 
captura en tiempo real. 

La exponential height fog crea una nie-
bla con más densidad en los lugares ba-
jos del mapa y menos densidad en los 
lugares altos. La transición entre estas 
dos capas es suave, por lo que nunca se 
produce un corte brusco al aumentar la 
altitud. También podemos controlar el 
color que la niebla refleja cuando la luz 
la atraviesa.

↳  Parámetros cambiados de la iluminación ambiental del mundo Khalos
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TEXTURAS

El siguiente paso tras el modelado de 
los objetos y la iluminación, es la adición 
de texturas. 

Cada uno de los modelos 3D que 
conforman una escena tiene un mate-
rial de color gris por defecto. La fun-
cionalidad de este material es apreciar 
la forma y el modelado del objeto, sin 
que la textura final interfiera en cómo 
lo percibimos.

El texturizado es el proceso me-
diante el cual aplicamos distintos ma-
teriales a los objetos 3D para conseguir 
determinados efectos visuales como: la 
reflectancia, la transparencia, la refrac-
ción o la emisividad, entre otras carac-
terísticas.

Dentro del mundo 3D existen dos 
grandes técnicas de renderización de 
materiales: la PBR [Physical Based Ren-
dering] y la non-PBR. En REMOTE he 
usado exclusivamente la técnica PBR, 
caracterizada como su propio nombre 
indica, por simular las texturas basadas 
en el mundo físico, consiguiendo resul-
tados increíblemente fotorrealistas. Esa 
técnica es con la que funciona el progra-
ma Unreal Engine 5.

Para obtener los materiales con 
los que he texturizado cada uno de los 
entornos, he utilizado el plugin [com-
plemento que añade funcionalidades 

extras al programa] llamado Bridge e 
instalado por defecto en Unreal Engine 
5. Este plugin es de la compañía Quixel, 
especializada en fotoescanear objetos y 
materiales físicos del mundo real para 
integrarlos virtualmente en escenas. 
Las texturas de estos objetos fotoes-
caneados se dividen en diferentes ca-
pas cada una de las cuales afecta a una 
propiedad del material.

A continuación explico más de-
talladamente los principales mapas o 
texturas que se utilizan para recrear 
este tipo de materiales, basándome en 
un material que recrea el césped.

③

↳ Catálogo de texturas del plugin Quixel Bridge 
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【 Albedo 】
Este tipo de mapa es la base de la tex-
tura de la cual se parte. El mapa de 
albedo puede estar compuesto por un 
solo color o una imagen. Cuando es 
una imagen, hay que procurar que su 
iluminación sea uniforme para que no 
interfiera con otros mapas destinados 
específicamente a recrear las ilumina-
ciones. 

El mapa de albedo se utiliza para  
definir el color de la textura. En las tex-
turas metálicas define el color de los 
reflejos en el material y en las no metá-
licas simplemente muestra el color de 
la textura.

【 Rugosidad 】
El mapa de rugosidad define cómo se 
dispersa la luz a través de la superficie 
del modelo.

Estos mapas se crean en escala 
de grises, siendo el blanco la máxima 
rugosidad y el negro una superficie lisa 
y brillante. Esta imagen en escala de 
grises es interpretada como una escala 
de valores que comprenden un rango 
entre 0 y 1. 

Así, mientras el valor 0 [negro] 
indica que no hay dispersión de la luz, 
reflejando totalmente su iluminación, el 
valor 1 [blanco] provoca la dispersión 
de la luz en el material creando reflejos 
más difusos.

En el caso del césped podemos 
apreciar cómo hay varias tonalidades 
de reflexión. Las hojas que están más 
secas no son tan reflectivas como las 
que son verdes.

【 Oclusión 】
El mapa de oclusión ambiental, al igual 
que el de la rugosidad, es interpretado 
en escala de grises. 

Este mapa indica como el mode-
lo debe recibir una iluminación indirecta, 
es decir, la que proviene de la ilumina-
ción ambiental y los reflejos. Esto com-
porta que grietas, arrugas o pliegues, no 
reciban tanta luz.

No se suele utilizar como mapa 
propio, sino para combinar con el mapa 
difuso de creación de sombras suaves.

【 Normales 】
Los mapas de normales son importan-
tes para dar profundidad a las texturas. 
Éstos utilizan cálculos complejos para 
fingir el desplazamiento de la forma.

Es importante tener en cuenta 
que un mapa de normales no cambiará 
la geometría base de la malla 3D, sino 
que simulará el desplazamiento que 
realmente tiene el objeto.

Dependiendo del ángulo de vi-
sión puede perder el efecto, especial-
mente en elevaciones o abolladuras más 
grandes o exageradas.

El color base de un mapa de nor-
males es púrpura. Ese es el "fondo" cuyo 
valor de desplazamiento es 0. A partir 
de ahí, se utilizan los valores RGB [rojo, 
verde y azul] que representan visual-
mente las coordenadas tridimensiona-
les X, Y y Z. 
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ALBEDO

RUGOSIDAD

NORMALES

OCLUSIÓN  
AMBIENTAL

MATERIAL
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PAISAJISMO

Cada uno de los mundos de REMOTE 
se caracteriza por tener un ambiente y 
atmósfera distintos que influyen en las 
sensaciones del espectador. El paisaje 
es una de las herramientas esenciales, 
ya que nos ubica dentro de un espacio 
concreto que se halla entre la realidad 
y la ficción, como pretende el proyecto.

Para crear los paisajes de cada 
uno de los mundos he utilizado Unreal 
Engine 5, que ofrece herramientas para 
moldear a nuestro gusto grandes ex-
tensiones paisajísticas. Los paisajes se 
crean dentro del modo landscape que 
cuenta con variedad de parámetros 
para ajustar y configurar su localización, 
escala, rotación y segmentación.

Una de las partes importantes de 
la creación del paisaje es su resolución. 
Como he expuesto previamente, en la 
malla de los objetos 3D existe un vín-
culo entre la cantidad de polígonos, su 
detalle y la resolución. El paisaje no deja 
de ser un plano que está deformado por 
diversas partes en el eje vertical.

En el modo landscape, lo que 
otorga mayor o menor resolución a la 
geometría del paisaje son los Compo-
nents o componentes. Unreal Engine los 
define como la unidad base propia del 
programa para el renderizado, los cál-
culos de visibilidad y la colisión. Todos 

los componentes de un paisaje tienen el 
mismo tamaño y siempre son cuadra-
dos. Asimismo, estos componentes son 
divididos en secciones más pequeñas 
que aumentan el detalle.

En REMOTE, los paisajes tie-
nen una extensión real de 4.10 km2 y 
son fragmentados en componentes de 
32×32, cada uno de los cuales contiene 
secciones de 127×127 quads, suman-
do una resolución global del paisaje de 
4.065×4.065.

El paso siguiente tras la crea-
ción del paisaje es su modelado para 
darle carácter y personalidad. Algunos 
de los métodos para esculpir el paisaje 
en Unreal Engine son: los Heightmaps 
o mapas de altura, los pinceles y los 
Blueprints o planos.

El primero de los métodos es el 
de los Heightmaps. Como lo define la 
página de documentación de Unity [otro 
motor de videojuegos como Unreal En-
gine] un heightmap es una imagen en 
escala de grises, con áreas blancas y ne-
gras. El color blanco es el que determina 
las áreas altas y el negro las bajas. Esta 
imagen en escala de grises desplaza la 
geometría de la propia malla que forma 
el paisaje. 

La ventaja de este método es la 
automatización en grandes extensio-

④

↳  Configuración y ajustes de los  
 parámetros del paisaje 

↳  Previsualización de la malla 
 y sus Components
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nes de paisaje, ya que con una simple 
imagen podemos determinar la estética 
general del modelado.

El segundo de los métodos es el 
de los pinceles, herramientas que pintan 
a través de valores de altura utilizando 
una forma base y una escala de fuerza. 
Hay pinceles que utilizan algoritmos 
para crear formas más complejas, apli-
cando efectos al mapa de altura como 
la erosión. 

El tercer método es el de los 
Blueprints que fusiona la complejidad 
de las texturas de los Heightmaps con 
la personalización y detalle de los pince-
les. Los Blueprints son definidos por el 
usuario y pueden ser muy variados. Su 
característica es que pueden ser mani-
pulados mediante valores numéricos lo 
que permite cambiar en cualquier mo-
mento la forma del paisaje. Además, 
pueden superponerse múltiples capas 
sobre el terreno, que son independien-
tes, permitiendo la reordenación.

Los dos métodos que he utiliza-
do para la creación de los paisajes son 
los Heightmaps y los Blueprints. En el 
caso de los Heightmaps, he creado las 
texturas con el programa Cinema 4D a 
través de diferentes tipos de texturas 
Noise [imágenes creadas mediante 
algoritmos]. Dependiendo del tipo de 
Noise y variando sutilmente los pará-
metros, los resultados del paisaje eran 
totalmente diferentes. En el caso de los 
Blueprints, los he utilizado para añadir y 
superponer diferentes capas de detalle 
al paisaje.

→  Previsualización a escala  
aumentada de una textura noise 
para aplicar posteriorimente  
como heightmap
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Teniendo ya un "suelo" modelado por 
donde poder desplazarse, el siguiente 
paso es llenarlo de elementos como 
por ejemplo: vegetación, rocas, ríos u 
océanos. Unreal Engine ofrece varias 
herramientas a la hora de automatizar 
la población de nuestro escenario. 

Para obtener modelos 3D de ve-
getación he utilizado el plugin de Brid-
ge que viene instalado por defecto en 
el programa. 

Para cubrir grandes cantidades 
de paisaje con vegetación he empleado 
el Procedural Foliage. Esta herramienta 
utiliza la forma de un objeto primitivo, 
como un cubo o una esfera, para delimi-
tar un perímetro en el que aplicar clones 
del objeto deseado. La modificación de 
los parámetros permite ajustar la can-
tidad de ese objeto, su escala, la rota-
ción, el margen de colisión entre ellos o 
la aleatoriedad de su disposición, entre 
otros.

Para crear grandes masas de 
agua he utilizado otro de los plugins 
de Unreal Engine que por el momento 
está en fase de desarrollo. Este plugin 
permite crear lagos, ríos u océanos que  
interactúan con el paisaje. 

Algunas de las opciones y pa-
rámetros que podemos retocar son: la 
cantidad de olas, su altura y anchura, 

↖  Perímetro del volumen 
del Procedural Foliage

←  Plugin de masas de agua  
tipo "océano"

su velocidad y su direccionalidad, entre 
otros. Además, podemos cambiar el co-
lor azul de absorción del agua, que viene 
por defecto.
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SONIDO

Otro de los elementos fundamentales 
del proceso que a menudo suele pa-
sarse por alto es el sonido. Éste ayuda 
a integrarnos aún más en el entorno, 
evadiendo al usuario de posibles dis-
tracciones y concentrándolo en la ex-
periencia. Por esta razón, el sonido eleva 
a otro nivel la sensación de inmersión 
en el espacio.

Para la elección del sonido am-
biental de los mundos de REMOTE de-
bemos tener en cuenta varias premisas. 
El sonido debe poder reproducirse en 
bucle sin que se produzcan cortes al 
acabar y al empezar, ya que no pode-
mos determinar la duración del usuario 
dentro del espacio al tener éste total 
libertad. Por otro lado, tampoco debe 
ser una música melódica, ya que sería 
repetitiva y acabaría cansando al usua-
rio, notando que se reproduce en un 
bucle infinito.

Sabiendo cuales son las nece-
sidades técnicas del sonido ambiente 
que deberíamos integrar, lo único que 
hace falta sería incorporarlo dentro de 
la experiencia.

La herramienta de Unreal Engi-
ne 5 que he utilizado para la integración 
de sonido ambiente en cada uno de los 
mundos es el: Ambient Sound Actor 
[actor de sonido ambiente]. 

Esta herramienta nos permite contro-
lar qué escuchamos únicamente cuan-
do estamos dentro del propio espacio. 
Podemos cambiar el volumen, e incluso 
modificar algunas de las frecuencias del 
sonido, provocando que sea más agudo 
o grave.

Una de las características del 
Ambient Sound Actor es la atenuación 
del sonido, una propiedad que permite 
disminuir su volumen a medida que el 
usuario se aleja de él. Mediante un pe-
rímetro creado a partir de un volumen 
de una forma primitiva, establecemos 
un porcentaje desde el que queremos 
que empiece a escucharse hasta la par-
te más cercana, que es el 100% de su 
volumen. 

Esta herramienta es muy potente 
ya que podemos tener varias zonas des-
de las que escuchar sonidos determina-
dos que se suman al sonido ambiental 
de fondo. 

⑤

↳  Perímetros de objetos primitivos para la atenuación del sonido
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OPTIMIZAR 
EL ENTORNO

Hoy en día, todos los juegos, ya tengan 
gráficos exigentes o no, deben some-
terse a un proceso de optimización para 
que la experiencia sea fluida y sin inte-
rrupciones. 

La optimización es el proceso 
que conlleva la máxima sintetización 
de los polígonos que debe procesar 
el ordenador, sin perder calidad visual 
sobre aquello que vemos en la escena. 
De ahí que este proceso sea una parte 
fundamental en los videojuegos y expe-
riencias, prácticamente obligatorio para 
que cualquier dispositivo sea capaz de 
procesar los datos. 

Optimizar nos permite llegar a 
mucho más público, ya que no todo el 
mundo tiene un ordenador con una tar-
jeta gráfica lo suficientemente potente 
como para procesar gráficos hiperrea-
listas. 

El término utilizado para cuanti-
ficar si el entorno está correctamente 
optimizado o no es draw calls. Este tér-
mino hace referencia al renderizado de 
imagen y por lo tanto, de polígonos que 
se calculan en cada momento. Estos se 
deben procesar en nuestra GPU [Gra-
phic Processing Unit o tarjeta gráfica], 
un componente electrónico integrado 
en dispositivos como ordenadores, que 
se encarga de representar visualmente 

la información recibida del procesador. 
Cuanto más alta sea la cantidad de 
Drawing calls, más difícil será proce-
sar las imágenes para nuestra tarjeta 
gráfica.

La técnica más utilizada para la 
optimización de los videojuegos es el 
Level Of Detail [LOD's]. Esta técnica se 
usa para determinar el nivel de detalle 
que tiene la malla de un modelo 3D den-
tro de nuestra escena. Al aplicar los dife-
rentes LOD’s a una malla, provocaremos 
que el modelo se simplifique cada vez 
más en cada uno de sus estados a me-
dida que nos alejamos de él. Con ello, 
estableceremos una correlación entre el 
porcentaje de espacio visual que ocupa 
en la pantalla [cercanía o lejanía] y su 
detalle en la malla poligonal.

Sin embargo, Unreal Engine 5 
incorpora una revolucionaria tecnolo-
gía llamada Nanite, que resuelve los 
problemas de los LOD's. Tal y como lo 
define Unreal Engine en su guía de do-
cumentación, “Nanite es un sistema de 
geometría micro poligonal de forma vir-
tual que permite crear juegos con miles 
de detalles geométricos”. Este sistema 
de renderizado de mallas, permite car-
gar cientos de millones de polígonos en 
escena sin ralentizar la carga. Esta fun-
cionalidad está en actual desarrollo y no 

⑥

↳  Visualización de la malla poligonal usando el sistema Nanite 
↳  Niveles de detalle en la malla poligonal según la distancia 

a la que nos encontramos del objeto
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está implementada todavía para usarla 
en proyectos de realidad virtual. 

Otra de las características que 
ofrece Unreal Engine 5 para la opti-
mización de los entornos es el World 
partition o partición de mundos. Esta 
función es un sistema de gestión auto-
mática de datos y cargado de niveles 
basado en la distancia, proporcionando 
una solución para la gestión de mun-
dos de gran extensión, como ocurre en 
REMOTE.

 El World partition es un siste-
ma que elimina la necesidad de dividir 
mundos extensos en porciones más pe-
queñas. El World partition almacena el 
mundo en un único mapa separado en 
celdas cuadriculares que carga y des-
carga en función de la distancia a la que 
nos encontramos de éstas. Si estamos 
muy lejos de una celda, nuestro campo 
de visión no llegará a percibir qué se en-

cuentra en la lejanía y por consiguiente, 
esa fracción del mapa no será cargada. 
Por el contrario, si estamos cerca de una 
celda, es posible que nos desplacemos 
hacia ella y por lo tanto, se cargará. 

Podemos modificar tanto el ta-
maño de las celdas como el perímetro 
que indica a qué distancia queremos 
que carguen las celdas. Es recomenda-
ble que las dimensiones de las celdas 
coincidan con las creadas previamente 
para el paisaje [components], pues de 
esta manera no cargaremos fracciones 
de esas celdas.

En REMOTE, la mayoría de los 
paisajes tienden a tener poca altura, 
creando una sensación de infinidad sin 
fronteras. A nivel técnico, esto provoca 
que no sea necesario cargar tantas cel-
das, pues al no tener mucha altura, el 
ángulo de visión que tenemos sobre el 
paisaje se pierde en el horizonte. Ade-

↳  Cargado de celdas según la proximidad a la que nos encontremos de éstas

más, para ayudar al World partition, uti-
lizo el Height fog, para que las parcelas 
cercanas se vayan cargando sin que el 
usuario pueda percibirlo, ya que la niebla 
lo obstaculiza.
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INTERACCIÓN

En REMOTE, el usuario es transporta-
do al mundo virtual como un caminante 
que explora el espacio. Ese personaje 
virtual necesita de una interacción que 
simule las propiedades físicas del mun-
do real como la gravedad, la velocidad o 
la colisión entre masas. 

La ventaja de utilizar un progra-
ma como Unreal Engine 5 destinado a la 
producción de videojuegos, es que por 
defecto, éste proporciona facilidades al 
usuario incorporando configuraciones 
preestablecidas, plantillas base de las 
cuales partir, sin tener que involucrar 
necesariamente la figura de un desarro-
llador para la programación del juego o 
experiencia.

Las categorías principales de las 
plantillas son: juegos, películas, vídeos, 
eventos en vivo, arquitectura y diseño 
automovilístico.

Para formalizar REMOTE me he 
centrado en la categoría de juegos, cu-
yas subcategorías son: personaje con 
vista en primera o tercera persona, vista 
cenital, automóviles, realidad aumenta-
da y realidad virtual.

En mi caso, he escogido dos 
subcategorías. Por un lado, la de juego 
en primera persona, para que aquellos 
usuarios que no dispongan de unas ga-
fas de realidad virtual puedan vivir igual-

mente la experiencia y por el otro, la de 
realidad virtual, con la que formalizo la 
experiencia más inmersiva. 

La plantilla de la cual parto prin-
cipalmente es la del juego en primera 
persona que incluye un modelo en 3D 
de un maniquí con el movimiento y ani-
mación del mismo para poderse despla-
zar por el espacio, necesario para crear 
REMOTE.

Una de las partes más importan-
tes de la interacción es el movimiento 
del personaje, ya que nos podemos ale-
jar o acercar a la realidad según quera-
mos. Algunos de los parámetros que he 
retocado son: el desenfoque de movi-
miento, la sensibilidad al moverse y la 
velocidad al andar.

Por defecto, esta plantilla está 
orientada a juegos de acción. Esto con-
lleva que los movimientos de cámara, 
es decir, lo que sería nuestra visión al 
ser un juego en primera persona, sean 
rápidos y ágiles. Estos ajustes preesta-
blecidos no se adecúan a como quiero 
hacer sentir al usuario en REMOTE, ya 
que esta experiencia se caracteriza por 
su lentitud y la contemplación. 

Para conseguir hacer sentir así 
al usuario, he utilizado el sistema de 
Blueprints con el que funciona Unreal 
Engine. 

⑦

↳  Plantillas base de Unreal Engine 5
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Tal como lo define la propia guía de do-
cumentación de Unreal, los Blueprints 
son un sistema completo de código 
basado en una interfaz de nodos para 
crear elementos de juego, dentro del 
propio programa de Unreal. 

Para entender mejor qué es un 
sistema de nodos, podríamos compa-
rarlo con la producción de una fábrica 
en cadena, donde cada uno de los pasos 
que se llevan a cabo durante la produc-
ción serían los nodos, parámetros que 
afectan de una manera u otra al resul-
tado final. 

Este sistema de Blueprints facili-
ta, mediante la interfaz, la visualización 
de esos parámetros, sustituyendo así la 
forma tradicional de programación con 
código, mucho menos intuitiva.

Para retocar los parámetros de la 
sensibilidad de la cámara, introduje un 

nodo cuya función era multiplicar por un 
valor, siendo 1 el valor predeterminado 
del nodo. Para reducir notablemente la 
velocidad de la cámara al rotar, configu-
ré un valor por debajo de 1, siendo éste 
0.22, lo que comportaba un menor des-
enfoque de movimiento de la cámara.

La velocidad de desplazamiento 
del personaje al caminar era excesiva-
mente rápida para la lentitud y sensa-
ción de calma que quería transmitir. 
Para cambiar este parámetro, utilicé la 
sección de "movimiento del carácter" 
dentro del mismo Blueprint desde el que 
retoqué la sensibilidad de la cámara. El 
valor preestablecido era de 600cm/s 
[centímetros/segundo] el cual dividí a 
la mitad [300cm/s] para crear un mo-
vimiento más pausado que ayudara a 
contemplar el paisaje y se sientiese más 
relajado a lo largo de la experiencia.

Por otra parte, en REMOTE el usuario 
viaja a través de los mundos mediante 
portales. Para crear esta interacción al 
traspasarlos he utilizado el sistema de 
Triggers [accionadores] de Unreal Engi-
ne. Estos se utilizan para desencadenar 
eventos en respuesta a una acción de-
terminada, estableciendo así un vínculo 
entre acción–reacción.

Los Triggers son elementos que 
se pueden incorporar en los escenarios, 
pero que no son visibles cuando juga-
mos. Hay tres tipos de accionadores, 
condicionados por su forma: caja, esfera 
y cápsula. Su función es la misma inde-
pendientemente de la forma. También 
podemos escoger si queremos que éste 
se active cuando entramos o salimos del 
mismo.

Para teletransportar al usuario de 
un mundo a otro, he creado un Trigger 

independiente para cada uno de ellos. 
Este Trigger tiene forma de caja y se 
activa cuando el personaje entra en él.

Para establecer la correlación 
entre cada uno de los accionadores y el 
mundo al que teletransportan, he utili-
zado el sistema de Blueprints, donde  a 
través de dos nodos indico que al pisar 
el accionador debe teletransportar el 
usuario al mundo correspondiente.

↳  Parámetro modificado de la velo-
cidad máxima del personaje cami-
nando

↳  Parámetro modificado de la sensibilidad de la cámara
↳  Blueprint del accionador para teletransportarse a un 

mundo
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ROTACIÓN DE LA VISTA 
EN SALTOS DE 45º

DESPLAZARSE 
POR EL ESPACIO

SALTAR

Una de las partes que abarca la interac-
ción es el Binding, cuya traducción es 
enlazamiento. El Binding es el proceso 
por el cual una tecla o botón de un dis-
positivo se corresponde con una acción 
dentro del juego. 

Para determinar qué botones o 
teclas debemos atribuir a dichas accio-
nes, debemos cuestionarnos primero 
qué dispositivo va a utilizar el usuario. 
No es lo mismo un teclado y un ratón 
de ordenador, que los mandos de rea-
lidad virtual, ya que tienen diferentes 
botones.

En REMOTE, se utiliza tanto la 
realidad virtual para la experiencia in-
mersiva, como el ordenador para aque-
llos usuarios que no disponen de gafas 
de realidad virtual. El único requeri-
miento para el usuario de REMOTE es 
el desplazamiento por el espacio.

Los Bindings atribuidos para el despla-
zamiento del personaje utilizando los 
mandos de realidad virtual son: el joys-
tick [palanca del mando] izquierdo para 
la rotación en saltos de 45º, el joystick 
derecho para desplazarse, y el botón "A" 
para saltar, en caso de que el usuario 
se quede obstaculizado en algún mo-
mento. 

Para el Binding del teclado he 
utilizado las teclas predeterminadas del 
juego en primera persona que son "W", 
"A", "S", y "D" para el desplazamiento y 
el "espacio" para saltar. Estas teclas son 
las más utilizadas en los videojuegos ya 
que se adecúan al posicionamiento na-
tural de la mano izquierda encima del 
teclado. Por otra parte, para mover la 
cámara utilizo el ratón, desplazándolo 
en los ejes X e Y. ↳  Controladores de las gafas  

de realidad virtual Oculus Quest 2  
y el Binding creado
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Otra de las partes esenciales dentro de 
cualquier entorno virtual que intenta 
reproducir la realidad son las propieda-
des físicas de los objetos. Éstas simu-
lan los comportamientos que tendrían 
los objetos en el mundo real. Algunos 
ejemplos de físicas son la gravedad, la 
colisión entre volúmenes o la simulación 
de fluidos. 

En los motores de videojuegos 
como Unreal Engine hay que indicar qué 
objetos queremos que se comporten 
como elementos del mundo físico con 
los que el personaje pueda colisionar. 
De lo contrario, el espectador los podría 
atravesar.

El funcionamiento de las colisio-
nes en las mallas de los objetos 3D viene 
condicionado por sus formas. Hay dos 
tipos de colisiones, la simple y la com-
pleja. La primera se basa en formas pri-
mitivas como cubos, esferas o cilindros. 
La segunda utiliza la malla poligonal del 
propio objeto para recrear una colisión 
más detallada. La ventaja de tener una 
colisión simple es que se tarda menos 
en procesar y no se pierde rendimien-
to, pero por el contrario no podemos 
obtener una colisión detallada. Depen-
diendo del objeto con el que queramos 
colisionar, será mejor optar por una u 
otra tipología.

En cada uno de los escenarios de RE-
MOTE hay elementos que el especta-
dor no puede intersectar o atravesar. 
Algunos de los objetos en los que he 
implementado la colisión son los por-
tales que permiten la transición entre 
mundos, rocas y plataformas que sir-
ven como pasillos por los que caminar 
y desplazarse.

La colisión es un elemento que 
afecta al rendimiento del dispositivo. 
Por este motivo sólo es necesario apli-
car las colisiones en aquellos elementos 
a los que el personaje tenga acceso.

→  Ejemplificaciones de malla sin  
colisión, con colisión simple  
y colisión compleja



LOS MUNDOS 

DE REMOTE



A continuación se muestran los diez 
mundos que conforman REMOTE.

En concreto, expongo para cada uno 
de ellos, la elección de sus respectivos 
nombres y qué evocan sus formas y 
gamas cromáticas. También muestro 
visualmente los entornos, así como los 
materiales y elementos 3D que confor-
man los escenarios. Además, enseño  
los caracteres tipográficos considera-
dos tanto de forma aislada como en 
conjunto, haciendo énfasis en aspecto 
de la letra como imagen. 

Por último, la suma de los anteriores 
componentes queda plasmada en la 
integración de las tipografías en cada 
uno de los mundos.
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OSMOTH
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Osmoth es un mundo manso, apacible 
y sereno en el que la pureza del agua y 
la nieve evocan un lugar gélido. 

En Osmoth habitan tipografías de for-
mas liquidas pues su nombre proviene 
del término osmosis, proceso en el que 
se disuelve el agua. 

Por ese motivo, las partículas que que-
dan suspendidas en la atmósfera crean 
sus tonalidades turquesas. 
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KHALOS
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Khalos es un mundo colosal en el que 
las densas partículas de polvo y arena 
que quedan suspendidas en el aire re-
crean una atmósfera asfixiante. 

Khalos proviene del término griego 
[καλός] y significa belleza. La sonori-
dad de su nombre recuerda al calor de 
su entorno. 

Sus estructuras megalíticas flotantes 
en el espacio recuerdan al brutalismo 
arquitectónico. Las tipografías de Kha-
los son los núcleos que proporcionan 
energía al propio mundo.
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VADNE



【337】

Vadne es un mundo de fantasía, basado 
en la felicidad. Su nombre recuerda al de 
una musa élfica.

Las tipografías que habitan en Vadne 
son orgánicas y harmoniosas, cuyas 
curvas aparentan entrelazarse como en-
redaderas. La superficie, prácticamente 
inundada, deja cubiertos de vegetación 
los montículos que sobresalen del agua.
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ACRUX
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Acrux es un mundo oscuro y desolado, 
que habita en el subsuelo, en el infra-
mundo. Su nombre proviene de la pa-
labra crudeza.

La superficie de Acrux está formada 
por una capa rocosa volcánica irregular 
y áspera. Los entes de Acrux son retor-
cidos y espeluznantes. En este mundo 
la única forma de saber hacia dónde nos 
dirigimos es siguiendo unas esferas que 
levitan y que constituyen la única fuente 
de iluminación.
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AZELPH
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Azelph es un mundo árido. Su nombre 
proviene de la palaba Aleph, una expe-
riencia mística que parte de una lengua 
sagrada.

En Azelph habitan tipografías glíficas, 
runas preciosas cuya forma recuerda a 
las dunas del propio desierto. El color 
pálido de la arena contrasta con la masa 
negra de las piedras que se pierden en 
la infinidad del paisaje.
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UMBRA
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Umbra es la representación visual de 
la nada, del vacío, un mundo al que no 
llega la luz, pues su nombre significa 
sombra en latín.

Sus tipografías amorfas e irregulares se 
complementan con el color grisáceo y 
frío de su atmósfera que transmite au-
sencia de vida. La textura metálica co-
rroída de las estructuras refuerza aún 
más la sensación de frialdad. 
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NIGMA
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Nigma es un mundo incógnita. Su nom-
bre procede de la palabra enigma, pro-
pio de algo con significado oculto. 

Sus tipografías con curvas sinuosas, 
aparecen ingrávidas y etéreas en el es-
pacio–tiempo. La gama de colores mo-
rados de su paisaje evoca cierta magia 
y misticismo en el ambiente.
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SCYTH
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Scyth es un mundo tecnológico. Su 
nombre proviene de la combinación del 
término Sci-fi [ciencia ficción] y synthe-
tic [sintético]. 

Este mundo se basa en los fractales 
para crear las estructuras que lo con-
forman. La emisión de luz en determi-
nadas partes de la estructura crea una 
sensación de organismo vivo sintético. 
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[PARAMETERS]

.Version = 6

.DEscale = 0.2

.ADEscale = 2

.DEoption = 6

.RStop = 1024

.SIpower = 2

.Double Scale = 2

.Double CScale X = 1

.Double CScale Y = 1

.Double CScale Z = 0.5

.Double CScale W = 0.5

.6SingleAngles Rotation = 0

[END]

[CODE]

558BEC53565789C38B75088B7E30DD41
08DD01DD02DD0390D9E0D8D1DFE0D0EC
7202D9C9D8D2DFE0D0EC7202D9CAD9E0
D9C9D9E0D8D2DFE0D0EC7202D9CAD9E0
D9C990D9E0D8D3DFE0D0EC7202D9CBD9
E0D9C9D9E0D8D3DFE0D0EC7202D9CBD9
E0D9C9D9CAD9E0D8D3DFE0D0EC7202D9
CBD9E0D9CA9083EF28D9C0D84FF4D9C2
D84FF0DEC1D9C3D84FECDEC1D9C4D84F
E8DEC1DD1BD9C0D84FE4D9C2D84FE0DE
C1D9C3D84FDCDEC1D9C4D84FD8DEC1DD
1AD9C0D84FD4D9C2D84FD0DEC1D9C3D8
4FCCDEC1D9C4D84FC8DEC1DD19D84FC4
D9C9D84FC0DEC1D9C9D84FBCDEC1D9C9
D84FB8DEC183C728DD47F0DCC9D9E8DE
E9DC4FD0DEE9DD5908DD01DD02DD03DD
47F0DD86E8000000D8C9DD9EE8000000
9090DCCADCC9D9C0D9E8DEE9D9C0D9C0
DC4FE8DEEDDC4FE0DEEBD8F1DC4FD8DC
ECD9CCD9E1DEECDECBDD1ADD1BDD1990
909089D85F5E5B5DC20800

MixPinski4(x,y,z,w){
   r=x*x+y*y+z*z;
   for(i=0;i<MI && r<bailout;i++){

      if(z.x+z.y<0.0) z.xy = -z.yx;
      if(z.x+z.z<0.0) z.xz = -z.zx;
      if(z.y+z.z<0.0) z.zy = -z.yz;
      if(z.x+z.w<0.0) z.xw = -z.wx;
      if(z.y+z.w<0.0) z.yw = -z.wy;
      if(z.z+z.w<0.0) z.zw = -z.wz;

      rotate4D(x,y,z,w);

      x=scale*x-CX*(scale-1);
      y=scale*y-CY*(scale-1);
      w=scale*w-CW*(scale-1);
      z-=0.5*CZ*(scale-1)/scale;
      z=-abs(-z);
      z+=0.5*CZ*(scale-1)/scale;
      z=scale*z;
      
      r=x*x+y*y+z*z;
   }
   return sqrt(x*x+y*y+z*z)*scale^(-i);

↳ Formula extraída del programa Mandelbulb 3D
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↳ Diferentes tipos de fractales del plugin Fractals: Essence
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LYSCID
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Lyscid es un mundo ácido en el que 
habitan organismos venenosos, seres 
que viven bajo una superficie de líqui-
do acuoso, con una tonalidad verdosa, 
prácticamente química. 

La sonoridad de su nombre contiene 
consonantes y vocales incisivas que 
conectan con las formas orgánicas pun-
zantes que presentan sus tipografías. 
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ALTESS
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Altess tiene lugar en el cielo, más allá de 
lo que nuestra vista puede alcanzar, levi-
tando sobre un espeso manto de nubes.  
Su nombre proviene de la yuxtaposición 
de las palabras alteza y godess [deidad].

Las tipografías que habitan en Altess 
son esveltas, buscando la simplicidad 
de la pureza y la sutileza de la perfec-
ción a la que rendir culto. El conjunto de 
sus tipografías representan el flujo del 
aire, elemento propio de su entorno. El 
tono rosado del cielo evoca cierta paz y 
tranquilidad en la mente.
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FORMALI–
ZACIONES 

CONSTELACIÓN DE OBJETOS 

【16】
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REALIDAD 
VIRTUAL

La pieza más importante del engranaje 
que conforma REMOTE es la experien-
cia en realidad virtual, con la que vivi-
remos el máximo nivel de inmersión. A 
partir de esta pieza nacen las demás, 
tratando de interconectar el mundo di-
gital con el físico.

Como he expuesto, esta expe-
riencia la he creado utilizando el pro-
grama Unreal Engine 5, con el soporte 
de Cinema 4D y Adobe Medium. 

Cada uno de los mundos ha sido 
formalizado para tener como punto final 
la realidad virtual.

Esta experiencia está preparada 
para ser compatible con las gafas ac-
tuales de realidad virtual que están en 
el mercado, como son las HTC Vive, las 
Oculus Quest y Rift, o las Steam VR.

Las gafas Oculus Quest 2 traen 
unos altavoces incorporados en las cin-
tas que sujetan las propias gafas, evi-
tando tener que llevar auriculares. Sin 
embargo, una de las desventajas de es-
tos altavoces, es que no aislan del ruido 
y del sonido externo. Por ello, acompaño 
la experiencia virtual con unos auricu-
lares que aislan totalmente al usuario. 

La experiencia está pensada para 
que ésta pueda ser ejecutada manual-
mente como una aplicación desde el 
menú de las gafas VR. Sin embargo, 

dependiendo de la calidad y del proce-
sador que éstas contengan, es posible 
que no aguanten la carga de los gráficos 
hiperrealistas que la experiencia ofrece.

Para ello, es posible conectar un 
cable de las gafas al ordenador, lo que 
permite una fuente de alimentación ma-
yor, pues el dispositivo ayuda a la carga 
de procesados y en consecuencia a la 
velocidad en la que estos son enviados.



【504】 【505】

TRÁILER

Para difundir la experiencia REMOTE he 
creado un tráiler que  visualiza y sinteti-
za el concepto principal de la experien-
cia virtual: un viaje a través de diferen-
tes mundos/realidades alternativas, un 
viaje hacia lo desconocido.

El proceso de creación del tráiler 
ha estado condicionado por una de las 
películas que he tomado como referente 
para este proyecto: Interstellar (2014). 
Esta película dirigida por Christopher 
Nolan, trata sobre un viaje más allá de 
nuestra galaxia con la finalidad de des-
cubrir algún planeta que pueda garanti-
zar el futuro de la raza humana. 

Una de las canciones de la ban-
da sonora de la película, producida por 
Hans Zimmer, que he utilizado para el 
tráiler es Cornfield Chase. 

En la escena en la que suena esta 
canción, el protagonista y sus dos hijos 
han pinchado una rueda de la furgone-
ta quedándose tirados en medio de un 
campo de maíces. De repente, un dron 
fugaz, atraviesa el cielo. El protagonista, 
y sus hijos deciden arrancar la furgone-
ta, aún con la rueda pinchada, e intentar 
perseguirlo para poder alcanzarlo. Para 
ello deben atravesar los campos de maíz 
que obstruyen su visión, sin importar la 
dificultad que esto comporta pues hay 
un objetivo, conseguir cazar el dron.

Esta escena tiene un valor intrínseco 
que es posible que a primera vista no 
lleguemos a interpretar. Sofia Hariz, pe-
riodista de entretenimiento multimedia, 
describe en su artículo Cornfield Cha-
se [or how Interstellar's cornfield scene 
changed my life] [2015] esta escena y 
la esencia y magia que esconde: “Es-
tás cegado, pero no pasa nada, porque 
no ver tu camino con claridad a veces 
acaba siendo la única forma de volver al 
camino correcto. Son ese tipo de mie-
dos que superas, de estar ciego y des-
concertado, los que te harán sentir vivo 
de nuevo. Cuando has perdido tanto y 
sientes que no puedes moverte por el 
pinchazo... es en momentos así cuando 
simplemente vas a por ello, lo intentas 
sin miedo al fracaso, más bien sabiendo 
que puedes hacerlo... eso es vivir.”

De la misma forma que sucede 
en esta escena, ese trayecto hacia lo 
desconocido que emprende tanto el 
protagonista como sus hijos, sin saber 
qué les deparará el viaje, es el que una 
persona decide iniciar en REMOTE.

El ritmo de la canción marca 
inevitablemente el tempo de los planos 
y sus cortes. En la canción identifico 
cuatro fases diferentes que están repre-
sentadas visualmente en el tráiler de la 
siguiente manera.  

↳  Fotograma de la escena Cornfield 
Chase y la entrada al teseracto.  
Interstellar (2014)
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La primera fase comienza con un fundi-
do de negro a imagen: el despertar. La 
cámara, desde un punto de vista sub-
jetivo, simula la visión de una persona. 
Aparecemos en REMOTE sin saber dón-
de nos encontramos, mirando a nuestro 
alrededor con desconcierto.

Posteriormente, la música inicia 
un sonido intermitente, como de un me-
trónomo, haciendo referencia al tiempo. 
Este sonido contrasta con la lentitud 
previa e inquieta al espectador, pues 
no sabe qué le va a deparar la aventura. 
En esta parte, pasamos de un ratio de 
aspecto de 16:9 a 21:9, acentuando la 
horizontalidad y haciendo más cinemá-
ticos los planos.

La tercera fase comienza cuan-
do se crea una onda expansiva sonora, 
debida al refuerzo de los graves de la 
canción. A partir de ahí la música va 

increscendo, marcando el viaje entre 
mundos y por consiguiente, los cortes 
de los planos. A lo largo de esta fase el 
ratio de aspecto va estrechándose cada 
vez más, simulando unas puertas que se 
nos cierran ante nosotros. A la vez los 
cortes son más rápidos, yendo al com-
pás de la música, mientras se va em-
blanqueciendo la imagen, difuminando 
nuestra percepción sobre aquello que 
vemos, lo real e imaginario.

Por último, el desenlace abrupto 
e inesperado, post clímax del crescen-
do, deja al espectador flotando en una 
nube.

REMOTE ES UN VIAJE A TRAVÉS DE REALIDADES  
QUE DESAN EXISTIR, REALIDADES OPRESAS  
EN LA VIRTUALIDAD POR SU PROPIA NATURALEZA.
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En el primer apartado de Overview [vi-
sión general] encontramos un resumen 
que contextualiza al usuario. En él se ex-
plican cuestiones básicas como: qué es 
REMOTE, qué elementos lo conforman, 
cuáles son sus objetivos, y cómo se ha 
llevado a cabo el proyecto. 

En el siguiente apartado de 
Worlds & Typefaces [mundos y tipo-
grafías], se muestra cada uno de los 
mundos creados, explicando con una 
pequeña descripción en qué se basan, 
mostrando imágenes del entorno y de 
su tipografía correspondiente.

En tercer lugar se incluye el apar-
tado de Virtual Experience [experiencia 
virtual], el más importante de todos. En 
éste encontramos la experiencia incrus-
tada en la web, en la que el usuario po-
drá disfrutar de ella tal como en realidad 
virtual, pero con teclado y ratón.

Las piezas formales quedan recopila-
das en el apartado: Artifacts [artefac-
tos]. Dentro de éste encontramos un 
submenú dividido en cuatro secciones: 
Teaser [tráiler], Gates [portales], Book 
[editorial] y Statues [estatuas]. Cada 
una de ellas nos redirige a una página 
que explica la pieza individual y muestra 
fotos de la misma.

Debido a la gran recopilación de 
referentes que me han ayudado a dise-
ñar el imaginario de REMOTE, he creado 
un apartado exclusivo llamado Archive 
[archivo] para que los usuarios puedan 
verlos. De la misma forma que ocurre 
en el apartado Artifacts, los referentes 
también son divididos en cuatro catego-
rías: Artists [artistas], Scenes [escenas], 
Type [tipografía] y Flora [flora]. En cada 
apartado se muestran imágenes de re-
ferencias visuales y su propio título.

Por último, he creado una página de 
contacto que proporciona un formulario 
a los usuarios para que puedan enviar-
me un correo electrónico o ponerse en 
contacto conmigo.

↳  Prototipaje e interacción de la página web creada en Figma



【514】 【515】

PORTALES

La experiencia de REMOTE está pensa-
da para vivirla tanto a través de realidad 
virtual como de la experiencia en pri-
mera persona de la web. Sin embargo, 
no hay ningún dispositivo que hibride el 
mundo digital y físico a la vez. 

Por este motivo, he creado por-
tales que materializan físicamente los 
existentes en el mundo virtual y que 
son los puntos de interconexión entre 
mundos.

Cada uno de estos portales co-
rresponde a un mundo distinto y a tra-
vés de realidad aumentada permiten 
visualizar el interior de éstos, sin nece-
sidad de tener unas gafas de realidad 
virtual. 

Para la materialización de estas 
piezas he utilizado el programa Spark 
AR, con el que he implementado la rea-
lidad aumentada. Este programa es uti-
lizado para crear varios efectos de AR, 
publicarlos, compartirlos y conectarse 
con otros desarrolladores y creadores.

Los efectos creados pueden 
compartirse posteriormente en las re-
des sociales: Instagram, Facebook y 
Messenger.

Algunas de las muchas caracte-
rísticas que ofrece este programa son: 
la interacción con realidad aumentada, 
la animación de objetos estáticos y la 

creación de texturas y materiales. Es 
decir, este programa utiliza herramien-
tas y entornos 3D con los que poder 
crear filtros funcionales de realidad au-
mentada, que posteriormente podemos 
exportar a alguna de las plataformas 
mencionadas previamente.

Una de las funcionalidades que 
he empleado para la creación de los 
portales es la del target tracking [se-
guimiento de objetivos]. Ésta activa el 
efecto que queramos cuando la cámara 
detecta un una imagen que determine-
mos. En cuanto la misma es detectada, 
el efecto que hayamos elegido queda 
anclado en ese mismo sitio por mucho 
que nos movamos, quedando integrado 
dentro del espacio. 

En mi caso la imagen que he de-
terminado para ser detectada es cada 
uno de los portales que contienen una 
imagen del propio mundo y su tipografía 
correspondiente.

Para que el tracking se ancle de-
bidamente a la imagen que indiquemos, 
ésta debe tener contraste y suficiente 
detalle como para que al movernos, el 
programa siga teniendo puntos de refe-
rencia en la imagen a los que anclarse.

Además, para que la imagen de 
la cual parte el tracking no quede dis-
torsionada físicamente por dobleces o 
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arrugas, la he adherido a un metacrilato, 
un soporte rígido que muestra la imagen 
totalmente plana.

Para mejorar los posibles fallos 
del tracking he creado un arco alrede-
dor de la imagen virtual para que no se 
noten ciertas variaciones en la imagen 
al calcular el borde de ésta. 

Para comprender mejor cómo 
he creado técnicamente estos filtros, 
debemos imaginar que la imagen que 
necesita ser identificada está realmente 
hueca y que frente a ella tenemos una 
imagen panorámica muy grande, como 
una pantalla de cine. Entre estas dos 
imágenes hay un embudo que crea una 
máscara, mediante la que no nos permi-
te ver la imagen panorámica si no es a 
través del hueco de la ventana. 

Partiendo de esta premisa, el 
efecto que realmente hace que parez-
ca que estamos ante una puerta a otro 

mundo, es que cuando nos movemos 
por el espacio, estamos visualizando 
nuevas partes del interior del entorno 
perpendiculares a la dirección en la que  
estamos mirando. Por contra, si fuese 
un vídeo superpuesto encima del portal, 
aunque nos moviésemos por el espa-
cio, seguiríamos observando la misma 
imagen.

A parte de poder ver el interior 
de cada uno de los mundos, también 
he incorporado la tipografía en 3D para 
que al movernos por el espacio notemos 
que ésta tiene presencia física con un 
volumen. 

IMÁGEN  
PANORÁMICA

EMBUDO

DISPOSITIVO
MÓVIL

PORTAL
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ESTATUAS

Prácticamente todo el proyecto RE-
MOTE se centra en el entorno virtual, 
por ello he decidido que algunas de las 
piezas del mundo digital se materializen 
físicamente, estableciendo una cone-
xión entre los dos mundos. Las piezas 
corresponden a dos de los caracteres 
tipográficos que habitan en los mun-
dos virtuales: la "N" de Nigma y la "U" 
de Umbra.

Para poder materializar y traer al 
mundo real estas tipografías virtuales, 
he utilizado la técnica de la impresión en 
3D. Esta técnica de fabricación aditiva 
[crea añadiendo material] consiste en 
la creación de un objeto tridimensional 
mediante la superposición de capas 
sucesivas de un material determinado 
fundido. 

Uno de los materiales más comu-
nes y el que he utilizado para la impre-
sión de las piezas es el PLA+ [Polilac-
tic Acid], un material creado a base de 
materia orgánica que ofrece las mejores 
características para las piezas cuya fun-
cionalidad es estética, como las escul-
turas. Además es el mejor material en 
cuanto a calidad–precio.

A continuación explico los pasos 
seguidos durante el proceso de forma-
lización, desde el modelado de la pieza 
en 3D, hasta su producción final.

El primer paso es la creación de un mo-
delo 3D que posteriormente se pueda 
imprimir. En mi caso, como ya había 
creado el volumen de la escultura para 
integrarla en el mundo virtual, lo único 
que necesitaba era un pedestal median-
te el cual pudiesen sostenerse, ya que 
en el caso de la "N", su forma redondea-
da no permitía que se sostuviese de pie 
por sí misma.

El diseño del soporte es muy 
minimalista para que no interfiera en la 
propia presencia de la escultura. Cada 
uno de ellos tiene una forma base dis-
tinta, adecuándose a la forma visual de 
la propia escultura. 

Como las esculturas tienen el 
centro de gravedad desplazado, es 
necesario que la base tenga suficiente 
peso para que no caigan. Por ello la base 
está hueca, permitiendo la introducción 
de pesos para que sostengan la escul-
tura de pie.

Teniendo ya los soportes, nece-
sitaba crear la cavidad en la propia es-
cultura para que ésta pudiese encajar 
en la base.

El tamaño de las esculturas fina-
les, sin contar sus respectivas bases, es 
de [anchura, altura y profundidad]: 
↳ "N": 40×31×7 cm
↳ "U": 35×40×13 cm
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Una vez tenía el modelo 3D había que 
prepararlo para la impresión. Debido a 
las dimensiones de la esculturas, era 
necesario seccionarlas en dos partes 
para facilitar el posterior procesado de 
las mismas.

Cuando el modelo estaba pre-
parado para la impresión se generó el 
G-Code [lenguaje de las máquinas CNC 
- control numérico por computadora]. 
Las impresoras 3D utilizan un lenguaje 

específico, que básicamente consiste 
en darle las directrices al software para 
que éste forme la figura deseada y vaya 
creando cada una de las capas.

Por este motivo es necesario el 
proceso de lijado, ya que de no ser lija-
da se apreciarán las capas de impresión 
que quedan superpuestas una encima 
de otra. Este proceso se lleva a cabo 
usando lijas de diferente grano, de más 
grueso a más fino.

Posteriormente hace falta una capa de 
imprimación cuya finalidad es dejar la fi-
gura completamente uniforme, creando 
así una capa que permita una buena ad-
herencia de la pintura, ya que el propio 
material del PLA no la ofrece.

Cuando la pieza ya está impri-
mada y lijada, se procede a pintarla. En  
el caso de la "N", el color es un morado 
oscuro, y en el de la "U" un metalizado 
oscuro, intentando asemejarse lo máxi-

mo posible a su aspecto virtual, para 
que podamos establecer una conexión 
visual entre la experiencia y la escultura.

Finalmente se procede al bar-
nizado final de la figura. Este proceso 
tiene varios acabados posibles. En mi 
caso opté por uno brillante para la es-
cultura de la "N" y por uno satinado en 
el de la "U".
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←  Prueba de flora tipográfica. 
Sus pétalos son creados a partir de 
la clonación radial de caracter "A"
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WEB

Para recopilar todas las piezas creadas y 
que en conjunto forman la constelación 
de objetos del proyecto, he realizado un 
prototipo de página web que sirve como 
herramienta de exposición y difusión del 
proyecto.

Para crear este prototipo he utili-
zado el programa Figma, con el que he 
hecho el propio diseño y la interacción 
para que el prototipo sea funcional. 

Por otra parte, he creado el ví-
deo que muestra la navegación y los 
diferentes apartados de la página web. 
Para su creación he empleado tres pro-
gramas: Cinema 4D, Unreal Engine 5 y 
After Effects. 

Con Cinema 4D he creado la ani-
mación de la cámara y el movimiento de 
apertura del propio ordenador.

Posteriormente, todo lo realizado 
con Cinema 4D lo he exportado a Un-
real Engine 5, donde he texturizado y 
renderizado la escena. La exportación la 
he realizado para contextualizar la pie-
za en el mundo de Nigma. Podría haber 
recreado el mundo en Cinema 4D, pero 
éste no sería exactamente igual que el 
creado en Unreal, por ello hice este paso 
aparentemente innecesario.

Por último, exporté el render 
final en Unreal, para posteriormente, 
importarlo a After Effects donde haría 

el compositing, proceso por el cual se 
combinan elementos visuales pertene-
cientes a diferentes fuentes para crear 
una única imagen. El compositing fusio-
na el vídeo de la animación de la web del 
Figma con la animación del entorno y el 
ordenador abriéndose.

Para favorecer la difusión del 
proyecto, he formalizado la web en in-
glés, ya que de este modo es posible 
llegar a más público. En cuanto a la es-
tética y forma de la web, he querido que 
sea muy visual, primando la imagen por 
encima del texto. 

Los apartados en los que he 
dividido la página web son: Overview, 
Worlds & Typefaces, Virtual Experience, 
Artifacts, Archive y Contact.

El primer contacto que tenemos 
con la web es la landing page, del home, 
formada por el título del proyecto y una 
forma abstracta en 3D superpuesta en-
cima haciendo una rotación de 360º en 
bucle. 

El menú estático situado en la 
parte inferior simula los botones del 
HUD de un videojuego [Heads-Up Dis-
play, presentación de información], 
esto es, un conjunto de iconos, números 
o mapas que durante el juego nos dan 
información sobre el estado de nuestra 
partida y/o nuestro personaje.
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EDITORIAL

Todo el proyecto REMOTE queda re-
copilado en esta misma pieza editorial, 
mostrando todo el proceso seguido, 
desde el motivo por el cual he decidido 
crear esta experiencia, hasta la formali-
zación de las piezas, pasando por la des-
cripción más técnica de las metodología 
y referentes en los que me he basado.

A nivel formal, la publicación tiene 
546 páginas, con un tamaño cerrado de 
13×27 cm, cuya proporción [anchura y 
altura] proviene de los portales que se 
encuentran en la experiencia virtual, 
elemento a través del cual se viaja entre 
los diferentes mundos. 

La encuadernación es un cosido 
visto que permite la apertura total de 
las páginas. Esta característica es muy 
importante para la publicación, pues 
utilizo la doble página como recurso 
para mostrar las imágenes, y es de al-
gún modo, la traducción del dispositivo 
de la pantalla traída al editorial.

Las dos tipografías utilizadas para 
el cuerpo del texto son: ABC Favorit 
Pro, de la fundición "Dinamo" 【Suiza】, 
una tipografía grotesca sans serif que 
transmite la parte más tecnológica 
del proyecto, a través de astas y colas 
geométricas, como en las letras "f/j/
t/y" o "Q/R/J". Para complementarla he 
utilizado la tipografía Victor Serif, de la 

fundición "Kometa" 【República Checa】, 
con la que expreso un tono más perso-
nal y cercano.

Los márgenes tan estrechos en los 
que se basa la retícula de la pieza edito-
rial, es una metáfora visual que expresa 
el deseo de REMOTE de salir de los lími-
tes de la virtualidad.

La publicación está diseñada para 
que sea muy visual, debido a la gran 
cantidad de referentes e imágenes 
creadas. Por este motivo, también in-
corporo la realidad aumentada, para 
que aquellas escenas u contenido mul-
timedia que sea especialmente relevan-
te para la aportación al proyecto pueda 
visionarse y no quede reducido a una 
simple imagen.

El símbolo "O" que aparece tanto 
en la portada como en la contraporta-
da, es la simplificación visual de la ex-
periencia REMOTE. El espacio negativo 
que forman los dos óvalos al intersectar 
entre sí, recrea la visualización de la rea-
lidad virtual en la pantalla, es decir un 
cuadrado deformado y abombado que  
es el que nos permite sentir que la ima-
gen proyectada en las gafas de realidad 
virtual nos envuelve.
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PUESTA EN 
ESCENA

La recopilación de cada una de las pie-
zas formales creadas en este proyecto 
quedan presentadas en una instalación, 
cuya intención es transportar al espec-
tador al imaginario de REMOTE.

Debido a que la formalización de 
esta pieza editorial es previa a la propia 
instalación, muestro algunas de las po-
sibles opciones de la puesta en escena.

Para obtener una previsualiza-
ción aproximada de la instalación he 
utilizado el programa Cinema 4D, con 
el que he introducido las medidas reales 
del espacio para posteriormente hacer 
una recreación virtual.

Las dimensiones de la instalación 
son aproximadamente de 3,50×4,50 
metros y estará ubicada en una de las 
esquinas de la sala Badajoz, dónde ten-
drán lugar las presentaciones del traba-
jo final de grado.

Las diferentes piezas que incor-
poraré en esta la instalación son las 
siguientes: la experiencia de realidad 
virtual, que necesita de un perímetro  
mínimo sin ningún objeto que obsta-
culice el movimiento del usuario; las 
esculturas, que irán expuestas sobre 
dos peanas de 25×25×100 cm; los por-
tales de cada uno de los diez mundos 
que componen REMOTE y que serán ex-
puestos en la pared con una separación 

entre ellos de 25 cm; el tráiler que se 
visualizará en una pantalla de TV o bien 
será proyectado en una tela tensada de 
color blanco; y por último, exposición 
sobre una mesa blanca de 60×120 cm 
tanto del vídeo y prototipo de la web, 
como de la publicación que recoge todo 
el proceso.

La instalación está diseñada en 
forma de recorrido, de modo que nos 
sirva para adentrando cada vez más en 
REMOTE.

Para poder aislar la instalación 
del espacio tan diáfano en el que se 
encuentra, utilizaré una tela de color 
blanco que, a forma de cortina, creará 
una pared que podrá abrirse y cerrarse 
según convenga.

La instalación está pensada para 
que sólo haya una persona dentro de 
ella, al igual que en la propia experien-
cia virtual de REMOTE, creando así un 
espacio íntimo.
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Tomo este apartado como un espacio en el que expresar reflexiones que me han 
surgido tanto a lo largo del proyecto como después de su formalización, además 
de extraer conclusiones y voluntades futuras del proyecto.

Crear REMOTE ha hecho que deambule por los recovecos de mi imagina-
ción, aquellos espacios inexplorados que han ido viendo la luz a medida que iba 
materializando el proyecto. 

En este trayecto he expuesto una parte intrínseca de mí, dando forma a 
muchas de las inquietudes que llevaba dentro. En REMOTE he dejado reflejada 
mi visión ante el diseño, entendida como una práctica que hibrida varias discipli-
nas, sin que éstas deban estar directamente relacionadas. En mi caso, fusionar la 
tipografía, los espacios y la tecnología, ha dado lugar, desde mi punto de vista, a 
un resultado mucho más enriquecedor que si me hubiese limitado exclusivamente 
a encerrarme en una de esas disciplinas. En consecuencia, este proyecto poco 
convencional, queda en el umbral de un portal entre mundos, mi propio espacio 
en tierra de nadie.

Habiendo concluido el proyecto, me doy cuenta de la importancia que ha 
tenido durante el proceso el hecho de apoyarme en referentes para recrear el 
imaginario que tenia en mente. Todos los inputs visuales que he ido almacenando 
inconscientemente a lo largo de los años, a través de películas, libros, videojuegos, 
vídeos han cobrado vida a través de REMOTE.

Es importante destacar también el punto de inflexión de la tecnología en mi 
proyecto. Su papel ha sido esencial para llevar a cabo REMOTE. Las posibilidades 
que me han ofrecido han sido infinitas, mayores de las que imaginaba. Tanto los 
programas 3D como las gafas de realidad virtual no son más que el comienzo de 
una fantasía que surgió hace pocas décadas. En el punto en el que nos encontra-
mos actualmente, es cuestión de tiempo que llegue el momento en que podamos 
vivir el mundo virtual en su totalidad. 

REMOTE ha cumplido uno de mis objetivos, el cual pretendía mejorar mis 
capacidades técnicas en otras disciplinas que no provenían directamente del 

diseño gráfico. El proceso de materialización del proyecto ha hecho que me do-
cumente y aprenda de otras personas que también utilizan la herramienta del 3D 
para dar forma y plasmar sus ideas, personas que comparten su conocimiento a 
través de plataformas como YouTube o foros, cuyo contenido ayuda a crear una 
comunidad entre artistas digitales.

Si tuviese que imaginar un futuro para este proyecto sería uno que gire en 
torno a las experiencias que no podemos vivir en el mundo real. Solemos querer 
aquello que no podemos tener y REMOTE es la materialización de ese deseo. RE-
MOTE es mucho más que mundos habitados por tipografías, es un viaje a través 
de realidades imaginarias, lugares inexistentes, vías de escape que sólo pueden 
existir en el mundo virtual.

Cada uno de los mundos me gustaría que llegase a tener su propia tipogra-
fía completa y creando así un ecosistema, en el que todas sean distintas entre sí 
pero a la vez tengan un nexo de unión como es pertenecer a REMOTE.

También espero que este proyecto sirva de inspiración y motivación para 
futuros artistas y diseñadores que quieran adentrarse en lo desconocido, tal y 
como lo han hecho los referentes en mí.

Por último, la oportunidad que me ha brindado el trabajo final de grado 
para crear con libertad absoluta aquello que tenía en mente, no ha sido nada 
más que el comienzo de un largo trayecto, una semilla que acaba de germinar. 
En este camino, no vislumbro un final para el proyecto, pues REMOTE solo tiene 
final para aquél que lo desea.

Remote es etéreo
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David Mallén

Tutora

Mònica Mestanza

Impresión

Tecnoart

Impresión 3D

Flammae Studio

Tipografías 

↳ Parabole
 Fundición: ECAL Typefaces
 Diseño: Dávid Molnár 

↳ ABC Favorit Pro
 Fundición: Dinamo 
 Diseño: Dinamo [Johannes   
 Breyer & Fabian Harb, with Erkin  
 Karamemet and Immo Schneider]
 Espaciado y kerning: Igino Marini
 Producción: Dinamo [Robert Janes]

↳ Victor Serif
 Fundición: Kometa
 Diseño: Christian Jánský

↳ Deformi
 Diseño: Brando Corradini

↳ Lithops
 Fundición: Velvetyne
 Diseño: Anne-Dauphine Borione

↳ Black Mamba
 Diseño: Awista Montagne

↳ Forsaken
 Diseño: Nicholas Terzian

↳ WIM Mono
 Diseño: Lena Weber




