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Red Libre Red Visible es un proyecto de intervención urbana que usa las posibilidades de 

las nuevas tecnologías para crear nuevos paisajes en el espacio público a través de la 
visualización de los datos que fluyen por las redes digitales. Trata de modificar nuestra 
percepción del mundo mediante la representación de los “significados invisible” que nos 
rodean.  
 
Descripción del proyecto. 
 

Red Libre Red Visible es un proyecto que combina diferentes herramientas y procesos 
para visualizar, flotando en el espacio, la información que intercambian los usuarios de una red. 
La gente puede ver objetos virtuales de colores, que representan los datos digitales, flotando a 
su alrededor. Estos objetos virtuales cambian de forma, tamaño y color en relación con las 
diferentes características de la información que está circulando por la red.  

 
En los últimos 20 años la información digital ha inundado el mundo en que vivimos. No 

importa donde estemos, incluso si no somos capaces de verlo, podemos imaginarnos 
rodeados por datos. Estos datos, a pesar de su naturaleza digital, están conectando personas, 
están llenos de información que contiene conocimiento, ideas, sentimientos y emociones. El 
espacio de las redes digitales es también el espacio de los “significados invisibles” que 
representan las relaciones entre la gente, el intercambio y el conocimiento.  

 
 

 

 
Información flotando en el aire. 



Pero desgraciadamente, no todo el mundo puede acceder al conocimiento debido a 
limitaciones técnicas, económicas y en ocasiones políticas. La mayor parte de las redes 
digitales son restringidas y a menudo la información pasa por filtros que dependen de criterios 
ideológicos o económicos que afectan al receptor final.  

 
A través de la representación de estos “significados invisibles”, este proyecto quiere actuar 

en el paisaje urbano como medio para crear nuevas estrategias en el espacio publico y 
reivindicar, por medio de acciones artísticas y del juego, la libertad de los ciudadanos para 
acceder y controlar el espacio digital de comunicación, para crear Redes Libres que 
proporcionen a todo el mundo libertad comunicación e intercambio de información..  
 

Por Red Libre queremos decir cualquier red de ordenadores que permite tránsito local 
libre. Por tránsito nos referimos a la información que fluye por la red [1]. Una red libre se define 
por lo que los usuarios pueden hacer en ella, más que por la tecnología con la que ha sido 
construida. Sin embargo nuestro proyecto se centra principalmente en la tecnología 
inalámbrica como la manera más fácil y económica para establecer una red que pueda ser 
mantenida por sus usuarios.  

 
 Las Redes Libres inalámbricas no serían posibles sin la participación de la gente. Se 

crean con la participación de cada ciudadano que se convierte en un puente de conexión entre 
nodos. Uno de los principales problemas de estas redes es el limitado radio de acción y la 
necesidad de establecer distancias mínimas entre nodos. Nuestro proyecto pretende extender 
la ilusión de un mundo conectado a través de la interconexión de miles de Redes Libres.  

 
El primer paso del proyecto es indicar la presencia de una red inalámbrica. Colocando una 

marca visual en los lugares donde funciona una Red Libre cada nodo de esta red se convierte 
en un simbolo urbano que puede ser identificado muy facilmente. Nos basamos en la extendida 
idea de warchalking [2], un término acuñado por Matt Jones que se refiere a la acción en la que 
la gente camina por las ciudades en busca de nodos inalámbricos, y los señala con un dibujo 
de tiza para que otros lo puedan encontrar sin dificultad. De este modo cualquier persona 
puede encontrar accesos inalámbricos que le permitan conectarse a la red e incluso en 
ocasiones a Internet (navegar, enviar correos electrónicos, etc..) en el espacio público, sin 
tener que conocer una contraseña, romper una codificación o pagar una tasa.  

 
El movimiento warchalking usa símbolos standard que se derivan de un viejo lenguaje 

hobo para identificar diferentes tipos de nodos. En nuestro proyecto utilizamos cualquier 
iconografía o mensaje colocado en un marco pre-diseñado. De esta manera, todas las marcas 
son una clara, visible y directa reivindicación de las Redes Libres en el espacio publico.  

 
 



 
Carteles-marca indicando Redes Libres 

 

 
Relación entre las marcas y la visualización de los datos. 

 



Como nuestro proyecto tiene lugar en el espacio publico físico y el digital, establecemos 
relaciones directas entre los mensajes físicos colocados en las calles y la información digital 
que flota por el aire. Mensajes reales e información digital están conectados por medio del 
principal elemento de este proyecto: un programa llamado Cliente Red Visible que convierte los 
datos capturados de la red en objetos virtuales, y los superpone en tiempo real al espacio real. 
Este programa se basa principalmente en la tecnología de Realidad Aumentada, usando 
MXRToolKit [3], un kit de herramientas de programación de código abierto que fué desarrollado 
por el Mixed Reality Lab de la Universidad Nacional de Singapur, combinado con Carnivore PE, 
un software-art de Radical Software Group [4] que escucha todo el trafico en Internet (correo, 
navegar, etc..) en una red específica. La unión entre estas dos tecnologías ha hecho posible 
este nuevo sistema para visualizar en realidad aumentada la representación metafórica de los 
datos que nos rodean continuamente.  
 

Hemos usado MxrToolKit para desarrollar el sistema de detección. Hemos usado el 
sistema de visión basado en reconocimiento de marcas, utilizando marcas en blanco y negro 
para registrar los objetos virtuales sobre la secuencia de video a tiempo real. Los datos de 
Internet capturados por CarnivorePe los hemos usado para determinar los diferentes atributos 
de los objetos virtuales (tipo, forma, tamaño, color, etc...) 
  

El programa comienza con la inicialización del sistema. Detecta la dirección IP local y 
determina el tamaño de la ventana. Para que esta aplicación fuera más facil de manejar hemos 
colocado la ventana de video siempre en la parte superior de la pantalla.   

 
Después de iniciarse, el sistema busca las marcas en cada uno de los frames de la 

secuencia de video. Un vez que detecta una marca, el algoritmo chequea CarnivorePE para 
ver si hay algún dato circulando por la red en la que nuestro ordenador está conectado. Si hay 
flujo de datos, la información se almacena en una estructura de datos que comprende: la 
dirección IP del emisor y del receptor, el número de puerto, el tipo de datos, la longitud de cada 
paquete de datos, etc...Utilizamos la información del número de puerto para decidir que tipo de 
objeto virtual, si un cubo, un cono, un cilindro o un anillo. Las últimas tres cifras de la dirección 
IP las usamos para determinar la escala del objeto virtual en los ejes x, y y z respectivamente.  
Cada transmisión de paquete de datos detectada por CarnivorePE es utilizada para generar un 
objeto virtual. El color de este objeto virtual será el mismo si la transmisión de datos se realiza 
a través del mismo puerto, en caso contrario el sistema seleccionará aleatoriamente un color 
para el objeto virtual.  

 
Si la dirección IP del emisor de los datos es igual que la dirección IP local del usuario, el 

correspondiente objeto virtual volará desde la posición de la cámara hasta la posición de la 
marca, indicando la dirección del flujo de datos. Si la dirección IP del receptor es igual que la 
dirección IP local del usuario, el objeto virtual volará desde la marca hacia la cámara.  

 
 
 
 



 

 
 

Esquema de programación 
 

 
 
 



Para hacer la distribución de este sistema más fácil, hemos organizado el software Red 
Libre Red Visible en un paquete comprimido que se distribuye a través de la página web del 
proyecto bajo licencia GNU. Este paquete incluye también todos los programas necesarios 
como CarnivorePE y las librerias dinámicas (ficheros .dll) 

 
Esta herramienta es muy sencilla de utilizar. Puede funcionar en un ordenador standart 

con una cámara web. Las personas pueden utilizar las distintas marcas que se pueden 
descargar de la web del proyecto o diseñarlas por ellos mismos para indicar las áreas de 
Redes Libres. De esta manera esperamos que se produzca un uso generalizado de este tipo 
de marcas y la gente las podrá reconocer como puntos de acceso libres y gratuitos. Si miran a 
estas marcas con la cámar web podrán ver como la información viene hacia ellos y va hacia la 
marca. Los datos, que circulan por la red y que no corresponden con ningún paquete enviado o 
recibido por el usuario, son también representados como objetos virtuales que vuelan en 
diferentes direcciones.  

 

 
Esquema de funcionamiento 

 



 

Una persona utilizando el cliente Red Visible 
 

Con esta herramienta y la señalización de las áreas Red Libre, queremos enfatizar la 
reivindicación del uso libre del espacio publico, tanto físico como digital. Proponemos crear 
estructuras virtuales sobre la estructura física de la ciudad, que puedan mostrar los nodos de 
una red a través de la representación de sus trazados, de los viajes invisibles que la realiza la 
información digital.  

 
Una Red Libre inalámbrica se construye con la instalación de puntos de acceso 

distribuidos por la ciudad e interconectados entre ellos. Si somos capaces de representar la 
conexión entre estos nodos a través de los datos digitales que circulan por los mismos 
obtendremos un mapa visual de la ciudad digital, una nueva capa de calles, uniones e 
intersecciones que la información crea mientras fluye. Esta nueva cartografía de la información 
digital estará siempre cambiando, mostrando la interacción entre usuarios, la comunicación 
entre ciudadanos, el intercambio de emociones y sentimientos.  

 



 
Nuevos paisajes 

 
 
¿Como está enfocado este proyecto en la convergencia y transformación entre arte y 
ciencia? 
 
 Tradicionalmente la ciencia ha intentado explicar el mundo que nos rodea a través del 
análisis de datos capturados del mundo real. En ocasiones, para una mejor comprensión, la 
ciencia ha utilizado representaciones gráficas que explican los fenómenos de manera más 
sencilla que el análisis en si mismo. En cierta manera la historia de la ciencia puede ser 
descrita mirando las distintas representaciones de los fenómenos científicos que se han 
realizado en direrentes épocas. Estas representaciones, diagramas, esquemas, dibujos, 
gráficos matemáticos, etc… han cambiado a la misma vez que el conocimiento cientifico ha 
evolucionado y se han desarrollado nuevos dispositivos para capturar los datos y 
representarlos.  

 
Por otro lado, el arte es también el lugar de la representación. Los artistas expresan en su 

trabajo las impresiones del mundo, pero tradicionalmente no han utilizado ningún instrumento 
científico o tecnológico para capturar estas sensaciones. Los artistas utilizan sus ideas, 
emociones e incluso sueños para representar un mundo que quizás existe solamente en sus 
sueños. En arte, representación significa crear “otro mundo” que puede ser utilizado para 
explicar este mundo por medio de su deformación, por medio de nuevas formas modeladas 
para interrogarnos, para hacernos sentir las diferentes percepciones que habitan en nosotros.  



Ahora, en este momento de convergencia y transformación, cuando científicos y artistas 
utilizan los mismos instrumentos para analizar nuestro entorno, a veces es dificil discernir la 
diferencia entre la representación científica del mundo real y el falso mundo creado por los 
artistas. Más incluso cuando los paisajes soñados por los artistas de los nuevos medios se 
vuelven reales a través de las nuevas tecnologías.  

 
Red Libre Red visible es un proyecto localizado en la intersección entre imaginación y 

representación, en la ilusión de crear un nuevo mundo y la posibilidad de mejorar el que ya 
tenemos. Usando una representación metafórica de los datos invisibles, creamos un nuevo  
ambiente en el que: 

 
- Objetos físicos y digitales interactuan entre si y la ciudad se vuelve un espacio 

híbrido para todo tipo de vida.  
 
- El mundo soñado y el mundo real se combinan en un nuevo sistema simbiotico. 

Naturaleza y artefacto coexisten y se respetan mutuamente.  
 

 
- Todo el mundo puede acceder al espacio de la información y la comunicación y 

ser parte de la transmisión de cultura creando conocimiento y aprendiendo del 
conocimiento de los otros. 

  
- El espacio público (físico y digital) será siempre propiedad de los ciudadanos.  

 
 
¿Cuales son los objetivos de este proyecto? 
 

Este proyecto se enfoca principalmente en la idea de espacio publico digital y trata de 
ayudar a las comunidades de usuarios de redes libres en su tarea de crear redes para el libre 
intercambio de información y conocimiento. A través de la representación mediante realidad 
aumentada de los datos que están continuamente flotando a nuestro alrededor, nos gustaria 
propiciar una reflexión crítica sobre el espacio de significados invisibles en el que estamos 
inmersos, y proponer algunas cuestiones derivadas del uso del espacio publico a través de las 
nuevas tecnologías de la comunicación, como las redes digitales.  

 
-¿a quien pertenece el espacio de la información? Como se ve afectada nuestra vida 

diaria por el aumento de los datos digitales? 
 
Nuestro principal objetivo es contribuir a la redefinición del concepto de territorio publico 

mediante la creación de redes de conectividad visibles que mezclen el espacio publico digital 
con el espacio publico físico. En las ciudades la información circula continuamente (de manera 
visible o invisible). Nosotros queremos establecer un espacio hibrido donde la visibilización de 
los datos invisibles pueda ayudarnos a entender mejor la sociedad de la información. Como 
hemos mencionado anteriormente, estamos rodeados de significados invisibles, que viajan de 



un sitio a otro, comunicando gente y transmitiendo conocimiento. Pero, ¿cuál es nuestro lugar 
en medio de este recorrido? En cierta manera este proyecto es una representación cientifica 
del flujo de datos, trasladada del papel a la calle, de las gráficas estadísitcas a la ciudad. En 
esta representación tridimensional podemos entender mejor nuestra posición en la sociedad de 
la información y ser parte de la misma, creando contenidos y convirtiendonos en un nodo 
conectado a la red.  

 
Con la demarcación de las areas Red Libre y la representación virtual de los datos que 

circulan por las mismas, queremos evidenciar la idea de la ciudad como un agente morfológico 
que está cambiando continuamente por las conexiones invisibles de las tecnologias de la 
comunicación. En el último siglo nuestra percepción del espacio ha cambiado drásticamente 
debido al desarrollo de avances tecnológicos como el coche o el teléfono. El mundo tiene el 
mismo tamaño pero lo percibimos más pequeño. Las ciudades también experimentan este 
extraño fenómeno de falso cambio y movimiento, ahora mucho más con la aparición del 
espacio digital. Dos espacios co-existen ahora en el mismo lugar, cambiando la forma de 
nuestro espacio vivencial. La gente se mueve de un espacio a otro con facilidad y la ciudad 
refleja este movimiento. La representación de la información invisible nos mostrará otras 
formas de la ciudad, otras capas en movimiento.  
 
¿Cuáles son las innovaciones técnicas de este trabajo? 
 

La innovación más novedosa que presenta este proyecto es la original unión entre dos 
tecnologías: monitorización de redes y realidad aumentada. La combinación nos permite 
representar la visualización de los datos en el espacio real a tiempo real. Usando ciertos 
parametros de los datos capturados de la red creamos objetos virtuales y los superponemos al 
video en tiempo real. Estos objetos tridimensionales (representaciones geométricas de los 
paquetes de datos) mantienen una relación espacial con el escenario y podemos movernos 
alrededor de ellos como si fueran objetos reales en el espacio real.  

 
Ya que este proyecto se ofrece libremente al público y pretendemos que cualquier usuario 

pueda instalarlo y utilizarlo en un ordenador standard equipado con una cámara web, hemos 
desarrollado una aplicación de software muy sencilla, que no necesita de ningun equipamiento 
adicional especial. Utilizamos técnicas de visión por ordenador para representar los objetos 
virtuales en el entorno real. Hemos utilizado MXRToolKit (un kit de herramientas de 
programación de código abierto) para esta parte del sistema.  
 

A diferencia de otros proyectos relacionados que utilizan Realidad aumentada, en nuestra 
aplicación no necesitamos calibrar el sistema ni entrenarlo para reconocer las marcas en la 
escena. Nuestro algoritmo permite al usuario poner imágenes JPEG de las marcas en un 
carpeta específica y el sistema las reconocerá al iniciar el programa Red Libre Red Visible. 
Además, las marcas que utilizamos tienen una pequeña abertura en uno de sus lados de tal 
manera que para el sistema de reconocimiento podemos usar ocho puntos en lugar de los 
cuatro habituales. Esta innovación mejora la robustez del sistema.  
 



¿Cómo se relaciona este proyecto con otros anteriores? 
 

Red Libre Red Visible está muy relacionado con otros trabajos en el campo del arte de los 
nuevos medios y la visualización de datos. Dar forma a los datos ha sido durante muchos años 
un tema importante en la producción artística avanzada para llamar la atención a la 
no-neutralidad y a menudo arbitraria naturaleza de la información en su papel de modelar 
nuestra experiencia subjetiva del mundo. Muchos de los sistemas organizativos de la era de la 
información están relacionados con bases de datos y los códigos sociales se hacen evidentes 
a través de estos trabajos de visualización.  

 
Nuestro proyecto usa metáforas visuales para representar el tráfico en la red, creando una 

analogía entre sistemas naturales e información online, resaltando, como dice Christian Paul, 
las relaciones entre datos que pueden no ser obvias a primera vista y que existen más allá de 
la superficie que percibimos normalmente.  
 

Por un lado el cliente Red Visible es un nuevo cliente CarnivorePE, un nuevo paso en la 
construcción de este proyecto crítico de Radical Software Group sobre las interferencias 
políticas en el intercambio privado de información. Este proyecto parodia la especialización de 
las tecnologías de vigilancia gubernamentales. Diversos artistas han creado diferentes 
visualizaciones de los datos capturados de la red por CarnivorePE para sugerir que no existe 
necesariamente una congruencia entre la información y su representación.  

 
Pero el proyecto Red Libre Red Visible en su conjunto no es solamente un proyecto 

basado en la pantalla o un software art. Nos gustaría ir más lejos en el uso de las nuevas 
tecnologías y combinar la visualización digital con el escenario real. Nuestro proyecto es un 
proyecto publico para acciones urbanas y tiene diferentes niveles de actuación: desde la 
intervención directa en las calles colocando marcas visuales y mostrando mensajes, a la 
experimentación que utiliza la ciudad como un lugar de co-existencia del mundo real con el 
virtual. Todo con un objetivo específico: reivindicar estructuras independientes de Redes 
Libres.  

 
En este sentido, nuestro proyecto está también relacionado, conceptualmente y 

formalmente con iniciativas como “warchalking”. Este es un movimiento internacional que 
identifica las zonas con acceso inalámbrico a las redes usando un sistema de simbolos visuals.  
Señales en las paredes, la calle o los escaparates especifican el tipo de acceso disponible 
como manera de ofrecer acceso a las telecomunicaciones a la ciudadanía.  
 

En lo que se refiere a la representación de los significados invisibles en el espacio real, 
nuestro proyecto tiene también relación con Remain in Light, una obra del artista japonés 
Haruki Nishijima [6]. Este trabajo es una representación visual de las ondas sonoras analógicas 
que hay en el ambiente, que son capturadas utilizando un “sistema electronico para cazar 
insectos” . En este proyecto los usuarios pueden veer la representación de estas ondas 
sonoras e interacturar con luces en el espacio expositivo.  

 



Podriamos hablar de muchos otros trabajos relacionados con Red Libre Red Visible ya 
que nuestro trabajo es completamente inmerso en el momento actual del arte de los nuevos 
medios y ha sido influenciado por obras del campo de las instalaciones interactivas, la 
visualización de datos, los medios tácticos, etc.. Sin embargo nuestro proyecto es 
completamente diferente de cualquier otro en el sentido de que en el coexisten objetos físicos y 
virtuales por medio de la utilización de Realidad Aumentada, sin limitaciones de espacio 
expositivo, usando el arte para construir comunidad, usando la tecnología para jugar en la 
calle.   

 
¿Cuales son los proyectos de continuidad para este trabajo? 
 

En primer lugar nos gustaria enfatizar la idea del espacio publico como el escenario 
principal para cualquier representación artística donde las formas de expresión tradicionales y 
las nuevas tecnolo´gias construyen juntas un nuevo escenario vital, para jugar de manera 
creativa. El concepto de virtual es ahora una realidad que ha cambiado totalmente nuestra 
percepción del mundo añadiendo nuevos significados, formas y posibilidades a nuestra 
experiencia cotidiana. Si podemos utilizar estas posibilidades de manera creativa, podremos 
participar de la creación de nuestra ciudades, y el arte nos ayudará a analizar críticamente las 
innovaciones tecnológicas.  

 
 

 

 

Experiencias multi-usuario 
 

 
 



A través de la aplicación de este proyecto en el territorio de las comunicades sociales, 
pensamos que la representación de los datos puede ser utilizada para acercar los nuevos 
avances en comunicación a los ciudadanos de una manera crítica. La visualización de los 
datos que hemos desarrollado es una expresión genérica. Los objetos virtuales pueden ser 
diseñados por los usuarios, de manera que podrán visualizar la sociedad de la información de 
manera personalizada, y crear su propio paisaje de datos. En nuestra visión para el futuro, 
trabajaremos a partir de la idea de una Red Libre Global, creada a partir de la interconexión de 
pequeñas comunidades, donde todo el mundo podrá acceder al conocimiento y compartir 
recursos. En colaboración con diferentes grupos  de investigación que trabajan en esta 
dirección, nuestro trabajo futuro irá dirigido a: 

 
- experiencias multi-usuario en el espacio real. Utilizando el cliente Red Visible, los 

participantes pueden ver los datos, interacturar con los objetos virtuales e intercambiar 
elementos con otros usuarios. La posición de los jugadores en el espacio será detectada 
utilizando tecnologías de localización basadas en la deformación de la señal de onda 
inalámbrica. El espacio urbano será transformado en una zona de juegos interactiva y con 
realidad aumentada. Los jugadores podrán crear contenidos para tener datos digitales que 
intercambiar y con los que jugar.  

 
Nos gustaria insistir en la idea de que nuestro proyecto es una nueva forma de representar 

los significados invisibles que nos rodean.  
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