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Esta continuación de la parte práctica del proyecto se ha estruc-
turado en base a 3 fases relacionadas con la construcción de un 
primer prototipo funcional de Oto: una parte de la preproducción, 
producción y posproducción. 
	 A	lo	largo	del	proceso	han	surgido	dificultades	y	reflexio-
nes que han generado numerosas adaptaciones a medida que se 
desarrollaba el prototipo.

MARCO PRÁCTICO 2

1.1. PRE PRODUCCIÓN
Para	finalizar	la	parte	previa	a	la	producción	del	cubo,	se	ha	tra-
bajado a partir de los siguientes aspectos del diseño:

 >	Investigación	del	lenguaje	sinestésico
 > Análisis de las obras seleccionadas
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S Para  poder realizar una correcta representación de 
cada obra, así como realizar unas primeras pruebas, se 
ha llevado a cabo una investigación previa sobre códi-
gos de sinestesia con tal de crear los códigos de lectura 
de las obras, lo más objetivos posibles, así como con-
seguir una base sólida con la que empezar a trabajar. 

La sinestesia se presenta de maneras y combinaciones 
muy diversas, las más comunes son: grafema-color, 
color-sonido, léxico-gusto... Por lo que cada persona 
construye su propio lenguaje (Sala, 2015).

El proyecto se centra principalmente en la traducción 
de colores a sonidos, con tal de establecer un algo-
ritmo que permita transmitir a los usuarios algo tan 
característico de cualquier obra pictórica como es el 
color. Para ello conversamos con Claudia Negri, una 
artista Argentina, para entender la mirada del artista y 
por consiguiente los factores más relevantes  a la hora 
de representar sensorialmente un cuadro. Cabe desta-
car que a lo largo de los años, científicos y artistas han 
creado diferentes teorías. Claudia nos comentó algu-
nos artistas que han centrado sus trabajos en base a su 
sinestesia, estableciendo unos códigos.  Uno de ellos 
es Wassily Kandinsky, quien realizó una asociación 
fundamentada entre color y música uniendo sonido, 
color y sentimientos, llegando a representar música a 
través de la pintura. Es importante tener en cuenta que 
los efectos de dichas relaciones varían según el nivel 
sensorial del espectador (Pérez, 2010). 

1.

2.

1. “De lo espiritual en el arte” (1911, Kandisny)
2. “Punto y línea sobre plano” (1926, Kandisny)
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Cada ángulo (agudo/recto/obtuso) se asocia a un color, 
en valor a la temperatura de este:

ángulo + agudo = mayor tensión y máximo calor visual
ángulo - agudo = menor calor 

Ángulo agudo = AMARILLO = tensión, agresividad, 
dinamismo, sonido agudo / máximo calor
Ángulo recto = ROJO = calor medio
Ángulo obtuso = AZUL = reposo, pasividad, expansión, 
estática, sonido grave / mínimo calor 

Kandinsky expone en sus dos libros la relación entre las 
formas básicas y los colores primarios basandose en los 
siguientes asociaciones:

Al mismo tiempo al completar cada ángulo se completa 
una forma geométrica:

Triangulo = amarillo
Cuadrado = rojo
Redonda = azul 

A la base teórica sobre la música y 
la pintura  de Kandisnky, a la rela-
ción de color y forma se le suma el 
tempo musical según la tempera-
tura. 
 
Amarillo = tempos más rápido
Azul = tempo lento 

3.

4.

5.
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ROJO // 
Sentimientos: fuerza, energía, impulso
Instrumento:  trompetas acompañadas de tubas
 
AMARILLO //
Sentimientos:  excéntrico, agresión, agudo
Instrumento: trompeta o un clarín
 
AZUL //
Sentimientos:  concéntrico, introvertido, puro
Instrumento:  flauta (azul claro), violoncello (azul 
medio)  y contrabajo (azul oscuro)
 
VERDE //
Sentimientos:  tranquilo, sin matices
Instrumento: tonos tranquilos y profundos  de 
violín
 
NARANJA //
Sentimientos:  grave, radiante, emite vida
Instrumento: campana llamando al ángelus, barí-
tono potente, viola interpretando un largo
 
VIOLETA //
Sentimientos:  lento, apagado
Instrumento: corno inglés. Gaita. Cuando es pro-
fundo es un fagot.
 
BLANCO //
Sentimientos:  inmaterial, frío, infinito
Instrumento: pausa musical 
 
NEGRO // 
Sentimientos:  tristeza, apagado, inmovil 
Instrumento: pausa completa 

A partir de lo anterior, se conocen las equivalencias 
de cada color a un instrumento y tempo musical 
(Piña, 2019) : 

En este punto se estudian los elementos desta-
cables de cada obra con el fin de poder extraer 
patrones para realizar pruebas de traducción 
a sonido o estímulos táctiles y ver cuáles son 
más efectivos para la interacción entre obra y 
usuario. También para extraer las características 
principales que debe tener OTO para llegar a los 
ideales establecidos.

Para este primer prototipo hemos elegido dos 
pinturas, una impresionista y una abstracta, de 
esta manera pretendemos ver si la represen-
tación sensorial funciona de igual manera en 
ambos estilos.

A la hora de analizar los cuadros hemos tenido 
en cuenta los siguientes puntos: 

 > historia / contexto 
 > atmósfera global
 > tipo de pinceladas / técnica
 > gama cromática / temperatura 
 > tipo de luz
 > elementos naturales/artificiales

1.
1.
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3. Esquema: angulos, formas colores (basado en Kan-
dinsky)
4. Color según el angulo
5. Esquema: color, formas y tempo de la música



EL PUENTE JAPONÉS 

Claude Monet
1899
Óleo sobre lienzo
Impresionismo
92´7 x 73´7 cm.
Metropolitan Museum of Art

Autor
Año

Técnica
Estilo

Dimensiones
Museo

 HISTORIA /CONTEXTO 

ATMÓSFERA GLOBAL

Claude Monet se compró una casa en Gi-
verny	 (1890),	 Francia,	 donde	 se	 construyó	
un jardín inspirado en la cultura japonesa. 
En	cuyo	jardín	cultivó	diferentes	flores	y	ár-
boles	como	narcisos,	 cerezos,	 rosas,	ama-
polas, lirios, dalias y nenúfares entre otros. 
La	zona	más	destacable	era	el	estanque	de	
nenúfares	 exóticos	 de	 japón	 donde	 cons-
truyó	 un	 puente	 de	madera	 también	 con	
inspiración oriental. Es por ello que se co-
noce	como	“el	jardín	japonés”,	este	sitio	se	
convirtió	 en	 la	principal	 fuente	de	 inspira-
ción de Monet.

Monet	 quiso	 capturar	 en	 una	 imagen	 fija	
todo	el	dinamismo	y	la	vida	que	forma	par-
te	de	los	jardines	de	Giverny	gracias	al	es-
tanque	y	a	la	vegetación.	Creó	un	pequeño	
mundo	dentro	de	lo	cotidiano	donde	inva-
de un sentimiento de tranquilidad.      

TIPO DE PINCELADAS

GAMA CROMÁTICA / 
TEMPERATURA 

La	aplicación	del	color	viene	
determinada	por	los	reflejos	
de	 la	 luz	 sobre	 los	 elemen-
tos. En este caso, el color 
predominante de la compo-
sición	 es	 el	 verde	 acompa-
ñado	 de	 tonalidades	 vivas	
como	 el	 azul	 y	 el	 amarillo	
que	provienen	de	la	vegeta-
ción	y	los	reflejos	de	esta	en	
el estanque. 

La iluminación está basada 
en	 los	 reflejos	 del	 entorno	
en	la	superficie	del	estanque,	
por lo que los claroscuros 
los	evoca	con	el	contraste	de	
colores complementarios o 
tonos diferentes creando la 
sensación	de	luz	y	sombra.	

ELEMENTOS NATURA-
LES/ARTIFICIALES

>puente de madera
>glicinas
>sauces llorones
>bosque de bambúes
>nenúfares 

Predomina	 la	 vegetación	en	

todo el cuadro. El elemento 
central es el puente de ma-
dera que se encuentra ro-
deado de glicinas, sauces llo-
rones y un pequeño bosque 
de bambúes. De hecho, en la 
composición no aparece el 
cielo, por lo que la atención 
conduce principalmente a 
las	 líneas	curvas	del	puente	
así como al estanque que 
pasa por debajo donde se 
refleja	toda	la	vegetación	de	
alrededor. Entre otras cosas 
destacan las tonalidades de 
los	 nenúfares	 florecidos	 del	
verano	 que	 ocupan	 toda	 el	
agua. 

TIPO DE LUZ

La	 técnica	 que	 utiliza	 son	 trazos	 rápidos,	
repetitivos	y	vibrantes,	principalmente	son	
pinceladas	verticales.	El	estilo	que	consigue	
es bastante suelto y libre, como si se tratara 

de un boceto, de esta forma 
se aleja de las formas de los 
elementos por lo que todos 
los componentes funcionan 
como un conjunto.



AMARILLO, ROJO Y AZUL

Wassily Kandinsky
1925
Óleo sobre lienzo
Abstracción lírica
127 x 200 cm.
Museo Gorges Pompidou

Autor
Año

Técnica
Estilo

Dimensiones
Museo

 HISTORIA /CONTEXTO 

ATMÓSFERA GLOBAL

Las	 obras	 de	 Kandisky	 se	 alejan	 de	 lo	 figurativo	 para	 adentrarse	 en	 el	
mundo	de	las	emociones	con	el	objetivo	de	provocar	al	espectador	algún	
sentimiento.	El	arte	abstracto	de	Kandisky	se	desarrolló	a	partir	de	investi-
gaciones sobre la importancia de las formas y los colores en una pintura. 
En	sus	libros	“De	lo	espiritual	en	el	arte”	(1911)	y	“Punto	y	línea	sobre	un	
plano”	(1926)	encontramos	muchos	de	los	fundamentos	que	construyen	
su	arte,	expresado	también	mediante	una	teoría	científica	sobre	la	rela-
ciones de los colores y las formas. Mantiene una relación entre pintura y 
música.

Kandinsky	intenta	reflejar	la	dualidad	entre	el	mundo	exterior	y	el	interior.	
Para	él,	el	arte	debe	transmitir	aquellos	sentimientos	que	se	ocultan	den-
tro	de	las	personas,	por	ello	renuncia	a	la	figuración	y	las	formas	de	repre-
sentación del mundo real. Con formas abstractas es más fácil centrarse 

TIPO DE PINCELADAS

GAMA CROMÁTICA / TEMPERA-
TURA 

Los colores principales son los tres colo-
res	primarios;	amarillo,	rojo	y	azul.	Pero	
también	 aparecen	 como	 colores	 com-
plementarios diferentes tonalidades 
pastel.	 Utiliza	 la	 paleta	 cromática	 para	
transmitir el dualismo entre dos mun-
dos. 

ELEMENTOS NATURALES/AR-
TIFICIALES

TIPO DE LUZ

Al	usar	 la	 técnica	de	óleo	sobre	 lienzo,	
permite	que	los	colores	se	mezclen	y	se	
difuminan de mejor manera, para poder 
conseguir	 el	 efecto	 deseado.	 También	
permite dar una sensación de tridimen-
sionalidad, ya que con el óleo puedes 
añadir más tarde detalles por encima, 
una	vez	seco	la	capa	inferior.	

en los sentimientos y emociones que te 
transmite en el momento.
En esta obra predomina la contraposi-
ción tanto de colores como de formas.  
Podemos decir que es fría, pero que es-
viva	y	que	es	dinámica,	por	 las	 líneas	y	
los	colores	que	vemos	en	ella.
Aunque al tratarse de una abstracción 
lírica tiene unas formas y colores que a 
cada	 uno	 le	 pueden	 evocar	 diferentes	
sensaciones	 y	 sin	 verse	 limitadas	 por	
una	representación	figurativa.

Al tratarse de una pintura abstracta y 
por	 tanto,	 no	 tener	 elementos	 figura-
tivos	 no	 existe	 una	 fuente	 lumínica	 ni	
juegos de claroscuros. Sin embargo, la 
parte del cuadro donde predomina el 
color amarillo se interpreta como una 
zona	más	 luminosa	 que	 donde	 predo-
mina	el	azul.	

La	pintura	se	divide	en	dos	partes;	en	la	
izquierda	 predominan	 líneas	 geométri-
cas, y en la derecha las formas son con 
trazos	libres.		La	fuerza	de	esta	obra	se	
centra en los colores primarios que pre-
dominan la composición: el color amari-
llo	está	relacionado	con	el	movimiento,	
también	es	el	encargado	de	aportar	luz	
al	cuadro;	a	diferencia	del	azul	que	apor-
ta estabilidad a la pintura. 
La composición juega con el contraste 
de	ambos	mundos,	amarillo	y	azul	com-
binado con múltiples formas tanto geo-
metricas como amorfas, al mismo tiem-
po que aplica color y blanco y negro.
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1.2. PRODUCCIÓN
1.2.1. DISEÑO SONORO

Para el diseño sonoro y la creación del audio binaural, de 
igual manera que se han analizado las obras pictóricas 
desde una visión artística, a continuación se analizan 
desde una mirada técnica. El objetivo es extraer detalla-
damente los elementos/objetos, así como los colores que 
se traducirán bajo la teoría anterior explicada de Kandis-
ky y a la vez, crear la biblioteca de sonidos para la crea-
ción tanto del audio general como de los audios detalle. 

Para cada pintura se ha realizado una “partitura” vi-
sual-sonora detallada teniendo en cuenta tanto los ele-
mentos/objetos como todas las tonalidades del cuadro.

6.

6.
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Respecto a la funciones básicas especificadas en el apar-
tado de Tecnologías y Herramientas (4.4., de la parte 1) 
para acabar de detallar algunos de los aspectos técnicos 
como cuantos botones necesarios para crear el audio de-
talle de los cuadros (cara superior del cubo): nos plantea-
mos dos opciones: 3*3 o 4*4. Debido a la complejidad de 
ambas pinturas por su cantidad de información la opción 
más completa es la de dividir las obras en 16 partes, de 
esta forma el audio detallado de cada zona proporcionará 
información más concreta de la misma. 

1. Verde = Violín profundo + pájaros

2. Verde = Violín profundo + pájaros

3. Azul oscuro = Contrabajo + pájaros

4. Verde = Violín profundo + pájaros

5. Amarillo = Trompeta + pájaros + sonido puente madera

6. Verde claro = Violin (tempo rápido)  + pájaros + sonido puente madera

7. Verde claro = Violín (tempo rápido)  + pájaros + sonido puente madera

8. Azul = Violonchelo  + pájaros + sonido puente madera

9. Verde claro = Violín (tempo rápido)  + sonido puente madera + agua 

10. Verde / Amarillo = Violin profundo / Trompeta + sonido puente madera + agua 

11. Verde / Rosa = Violín (tempo rápido) / Trompetas y tubas + sonido puente madera + agua 

12. Verde = Violín profundo + sonido puente madera + agua 

13. Azul = Violonchelo / Flauta + agua

14. Verde / Azul = Violín profundo / Violonchelo + agua

15. Verde / Azul  = Violín profundo / Violonchelo + agua

16. Verde / Azul / Rosa = Violín profundo / Violonchelo / Trompetas y tubas + agua

Diseño sonoro del audio detalle de “El puente Japonés” de Monet

Para la edición del sonido se ha utilizado el programa de 
Adobe Audition CC y el plugin de AMBEO Orbit, que per-
mite convertir sonidos mono o estéreo en sonido envol-
vente. Permite controlar parámetros como la dirección 
del origen del sonido, la apertura de este, la altura donde 
se encuentra, las reflexiones del sonido en la superficie y 
su material. 

Pruebas previas y creación del audio:
8.
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Para crear la parte musical tanto del audio general como 
de los audios detalle la intención era crearlos con el 
software de GarageBand, la cual permite crear piezas de 
música con múltiples instrumentos de manera fácil para 
personas con conocimientos básicos. 

El inconveniente principal que nos encontramos ha sido 
el poco conocimiento de música del que partimos a la 
hora de crear melodías. Para esta parte del proyecto, en 
un futuro es necesario contar con la ayuda de un músico 
o compositor para crear las partituras donde traducen los 
estímulos visuales en sonoros. Para este primer prototipo 
los archivos sonoros, tanto el general como los detalles, 
se han abordado superficialmente con tal de poder de-
mostrar las funcionalidades básicas del Oto. 

Respecto al audio que corresponde a todo el cuadro en 
conjunto, sonoramente se ha planteado como si el usua-
rio se encontrará dentro del espacio. De esta manera se 
pretende que mediante el audio sitúe los diferentes ele-
mentos en el espacio, a la vez que interprete la atmósfera 
global. En el caso de la obra de Monet el usuario escu-
chará los sonidos como si estuviera encima del puente 
rodeado de vegetación. 

En cambio, a la hora de crear los dieciséis archivos de au-
dio detalle (uno por cada zona del cuadro) se ha aborda-
do de diferente manera. El usuario escuchará los sonidos 
respecto a la zona que corresponde. Por ejemplo, el 
botón que corresponde a la zona de arriba a la derecha 
del cuadro, el origen del  sonido provendrá de arriba a 
la derecha, así sucesivamente. Con este mecanismo se 
pretende que el usuario relacione las diferentes zonas 
que conforman el cuadro a través de los audios. 

Parámetros utilizados para la edición:

Las zonas 1, 5, 9 y 13: el origen proviene de la iz-
quierda. El audio 1 proviene de arriba mientras 
que el 13 proviene de abajo. 

Las zonas 2, 6, 10 y 14: el origen proviene de la 
izquierda-centro. El audio 2 proviene de arriba 
mientras que el 14 proviene de abajo. 

Las zonas 3, 7, 11 y 15: el origen proviene de la de-
recha-centro. El audio 1 proviene de arriba mien-
tras que el 15 proviene de abajo. 

Las zonas 4, 8, 12 y 16: el origen proviene de la 
izquierda. El audio 4 proviene de arriba mientras 
que el 16 proviene de abajo. 

9.

6.	Esquema:	“Partitura”	para	el	audio	general	
de “Amarillo, rojo y azul”
7.	Esquema:	“Partitura”	para	el	audio	general	
de “El puente japonés”
8.	Adobe	Audition	CC	y	Ambio
9. Garage Band 
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1.2.2. DISEÑO INTERACTIVO

El objetivo de esta fase es establecer un primer contacto 
con los sensores, así como una exploración de las dife-
rentes posibilidades que nos permite Arduino. Para ello 
se realizaron diferentes pruebas. Al tratarse de muchos 
sensores y múltiples conexiones realizamos un esquema 
de organización repasando las diferentes pruebas: la 
primera de cada sensor individualmente, una vez reali-
zado, la siguiente prueba sería ir uniendo algunos de los 
sensores y sus códigos entre sí, por último, la unión total 
de todos los circuitos. 

Para este primer prototipo de Oto nos hemos centrado 
en las funciones básicas:
El Lector RFID en el  momento que detecta la tarjeta co-
rrespondiente a un cuadro activa las funciones del cubo. 
El módulo DFPlayer Mini Mp3 responde automática-
mente al lector reproduciendo el audio general. Parale-
lamente, los botones van conectados también al repro-
ductor de música, por lo que cada pulsador corresponde 
a un audio. El sensor ultrasónico conectado también al 
reproductor mp3 se encarga de controlar el volumen de 
los audios según a la distancia que se encuentre de una 
pared o superficie. Por último los motores de vibración, 
estos se activan por medio de los fotoresistores. Cuando 
la incidencia de la luz encima de las fotoceldas es baja, 
los motores de vibración se activan, cuando la incidencia 
de luz aumenta, la vibración se detiene. 
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A la hora de diseñar y definir la 
imagen corporativa del pro-
ducto OTO, se ha realizado una 
investigación previa por tal de 
adaptar el contenido de una 
manera accesible a personas 
ciegas o con discapacidad visual 
según la guía de Accesibilidad 
de la ONCE. 

Los elementos que se han tenido 
en cuenta para la creación del 
logotipo han sido los siguientes.
Caracteres.
Contraste.
Señales táctiles / Sistema Braille.

Para conseguir una mayor legi-
bilidad de un título es necesario 
la utilización de una tipografía 
que favorezca el reconocimiento 
no solo de las palabras, también 
de los símbolos y signos. Es im-
portante tener en cuenta:
 > palos verticales no 
deben ser demasiado altos
 > el cuerpo no demasia-
do ancho, teniendo en cuenta 
los espacios interiores 

Respecto al contraste, lo prime-
ro que llama la atención es el so-
porte donde se ubica el logotipo, 
por lo que es necesario que el 
soporte sea de un material mate 
o que contenga un pulimento 
inferior a 15%. Hay mayor legi-
bilidad cuando se contrasta un 
fondo oscuro con letras claras o 
por lo menos sea un contraste 
del 70%. 

1.2.3. IMAGEN GRÁFICA

Nuestra	 tarea	era	 la	 creación	de	un	 logotipo	e	 imagen	 visual	 para	
presentar el prototipo Oto como un producto. 

Los puntos de partida han sido los siguientes:  la forma física del 
producto y el sistema de lectura y escritura Braille. 

El	logotipo	final	es	una	adaptación	del	número	seis,	número	signifi-
cativo	a	la	cantidad	de	caras	del	cubo,	escrito	en	Braille.	

LO
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GAMA CROMÁTICA

TIPOGRAFÍA
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1.2.4. PROTOTIPO

plantacara lateral
 (táctil)

cara frontal
(lector)

cara lateral
(táctil)

cara trasera 
(conexiones)

cara superior
(botones)

-P
LA

N
O

S 
Y 

ES
TR

U
CT

U
RA

-

plantacara lateral
 (táctil)

cara frontal
(lector)

cara lateral
(táctil)

cara trasera 
(conexiones)

cara superior
(botones)



19

-PLA
N

O
S Y ESTRU

CTU
RA

-



20

-P
LA

N
O

S 
Y 

ES
TR

U
CT

U
RA

-



21

-FO
TO

S M
O

N
TA

JE-



22

-F
O

TO
S 

M
O

N
TA

JE
-



23

A la hora de realizar este proyecto se han  estable-
cido círculos de colaboración pequeños a lo largo 
de las diferentes fases del diseño. Gracias a la pri-
mera experiencia en cuanto el planteamiento y 
desarrollo del trabajo nos hemos dado cuenta de 
la importancia de plantear vías de colaboración 
para abordar la complejidad del propio produc-
to. De esta manera, es necesario contar con un 
equipo técnico para el desarrollo de un segundo 
prototipo que domine el lenguaje de Arduino. Por 
otro lado, para el diseño sonoro también reque-
rimos de la ayuda de uno o más compositores o 
con conocimientos de música para la creación de 
los sonidos de cada obra. 

Una segunda vía de colaboración es buscar el res-
paldo de una empresa, fundación o entidad que 
ayuden a hacer crecer el proyecto para acercarlo 
a la vida real. En cuanto a esta posibilidad, hemos 
desarrollado un listado de potenciales vías de 
acción:

Grup de treball de Museus i Accessibilitat: Para 

presentar a OTO y obtener un feedback directa-
mente de profesionales de museos.
Fundació la Caixa: Presentar el proyecto para 
obtener una beca con financiación. 
CCCB: Para realizar un pequeño testeo en una 
exposición con el target
Pitching audiovisual: Presentar el proyecto a per-
sonas dentro del sector audiovisual para buscar 
colaboradores.

VÍAS A LA COLABORACIÓN

CONCLUSIONES
Una vez terminada la producción de  
un primer prototipo funcional nos 
queda claro la necesidad de trabajar 
junto a un equipo técnico con conoci-
mientos más avanzados para abordar 
la complejidad que el proyecto re-
quiere. En esta parte práctica hemos 
conseguido efectuar las funciones más 
básicas del cubo, con tal de demostrar 
cómo el uso de la tecnología abre po-
sibilidades a nuevas experiencias per-
ceptivas y sensoriales. Sin embargo, de 
cara a una mayor profesionalización el 
proyecto requiere una mayor fluidez y 
usabilidad en el funcionamiento.

Hasta donde ha llegado el proyecto no 
pretendemos encontrar una solución 
final ni tomar una respuesta definitiva 
a la problemática. Más bien, realizar 
un primer prototipo que se encuentra 
en un ciclo de mejoras, donde hemos 
tratado de explorar las posibilidades 
existentes. 

Para acabar utilizar la tecnología como 
herramienta para mejorar aspectos 
sociales tiene connotaciones muy 
positivas que permiten crear experien-
cias diferentes e innovadoras que nos 
abre un gran abanico de posibilida-
des para dar continuidad al proyecto. 
También vemos necesario trabajar de 
manera asidua  con el target al que va 
dirigido para conseguir un producto 
más acotado a sus necesidades.
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