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Resumen   
 
El presente proyecto teórico-práctico se adscribe en las líneas de investigación 

Activismos e interfaces críticos y Estudios de imagen en movimiento. La investigación se enmarca 
en el contexto de las prácticas conceptuales ligadas a la localización del cuerpo en el 
desplazamiento contemporáneo y su relación con el territorio y la velocidad. El desarrollo de este 
se centrará en el análisis de lo corpóreo-político y los dispositivos visuales y técnicos circunscritos 
en los procesos de inmovilización y retención de sujetos durante los diferentes tipos de 
desplazamiento, a partir del estudio de los dispositivos de privatización de la libertad de 
desplazamiento y su relación privado-pública: la zone d’attente del aeropuerto Paris-Roissy.                                                                                                                    
 
Se propone una metodología basada en la puesta en relación de los resultados de estos análisis 
con un entramado referencial abierto a la confrontación conceptual, una suerte de conjunto de 
perspectivas que orbitan los conceptos de velocidad, lugar, subalternidad, necropolítica, 
poscolonialidad, cuerpo, espacio y tiempo.                                              
 
Los recursos y materiales desarrollados durante estos procesos de análisis formarán parte de 
una instalación artística de carácter transdisciplinar y relacionada con la estética del archivo, el 
mapa conceptual, la creación de un tejido sensible y el diálogo de los dispositivos de estudio y 
las redes generativas antagónicas. El cuerpo de trabajo se desarrollará de manera rizomática y 
expansiva.                                            
 
Este proyecto esboza un posicionamiento crítico respecto a los dispositivos de retención e 
inmovilización, pero pese a esta toma de partida no pretende aportar soluciones, "recorre una 
guerra sin batalla, una guerra sin guerrillas, […] únicamente conversaciones o negaciones1" 
(Deleuze, 2004). Un cuestionamiento de la visión bélica desde la toma de perspectiva.                                                                													 

 
Palabras-clave: CUERPO, DISPOSITIVO, INMOVILIDAD, NECROPOLÍTICA, 

ORDEN, TANATOPOLÍTICA, TERRITORIO, VELOCIDAD, VIOLENCIA. 
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Abstract 
 
This theoretical-practical project is part of Activisms and critical interfaces and Studies 

of moving image research lines. The research is framed in the context of conceptual practices 
linked to the location of the body in contemporary displacement and its relationship with territory 
and speed. The development of this research will be focus in a corporeal-political analysis of the 
visual and technical devices located in the processes of immobilization and retention of subjects 
during the different typologies of displacement. Based on a series of case studies in devices of 
privatization of the freedom of displacement and its private-public relationship: CIE and zones 
d'attente (Roissy).                                                                                                                        

 
Methodology is based on the results of these analyses and a referential framework open to 
conceptual confrontation, a set of perspectives that orbit the concepts of speed, place, 
subalternity, necropolitics, post-coloniality, body, space and time. 

 
In this way, the creation of a transdisciplinary installation is proposed, generated from the 
resources and materials developed during the process, in relation to the archive aesthetics, 
conceptual map, the creation of a sensitive piel and the dialogue of the study devices and GAN 
networks. The body of work will be developed in a rhizomatic and expansive manner. 

 
This project outlines a critical position with respect to the devices of retention and immobilization, 
but despite this starting point it does not pretend to provide solutions, "running a war without 
battle, a war without warfares, [...] only conversations or denials1" (Deleuze, 2004). A questioning 
of the vision of war from a perspective. 

 
 
Keywords:  BODY, DEVICE, INMOBILITY, NECROPOLITICS, ORDER, 

TANATOPOLITICS, TERRITORY, VELOCITY, VIOLENCE. 
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1. INTRODUCCIÓN   
 

 

 

          Este proyecto surge del interés por la revisión de los conceptos abarcados en Depaso, 
trabajo de final de grado presentado en 2019 en el grado en Bellas Artes de la Universidad de 
La Laguna. Este proyecto ahondaba en los conceptos de desplazamiento y territorio y se dividía 
en dos partes: Un análisis y localización de estructuras, a partir de la figura del flaneur 
Baudeleriano/Benjaminiano y la interpretación de esta fisonomía en los espacios 
contemporáneos.  La segunda parte se centraba en el análisis de los dispositivos o figuras 
localizables durante el desplazamiento desde una perspectiva ensayística, a partir de juegos de 
citas y menciones. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.  1:  Los tiburones pueden dejarnos sin internet,  
instalación incluida en Depaso, 2019. 

 
 

A partir del análisis de esta investigación teórico-práctica, se presenta la pregunta por la 
localización del cuerpo en desplazamiento y la relación de este con el espacio-tiempo-velocidad. 
En este punto y a raíz del interés por las estructuras de suspensión del movimiento del 
sujeto/mercancía, se plantean las siguientes preguntas desde una perspectiva centrada en la 
retención: ¿Cuáles son los espacios de inmovilización del sujeto? ¿Cuál es el lugar del cuerpo 
en un espacio de retención? ¿Qué dispositivos se generan en estos?   
 
Uno de los espacios a analizar resultantes de la corriente investigación, que se planteará como 
caso de estudio, es la zona de espera del Aeropuerto Paris-Roissy. Localizado frente al hotel 
Holiday Inn Express, este centro de retención de migrantes , sin límite de edad y clasificado 
como campo de detención2, consta de una capacidad de 170 personas y un límite administrativo 
de 20 días de retención, durante las cuales se puede proceder a su deportación acelerada, abrir 
un caso legal contra el migrante por negar su devolución, permitir la entrada a Francia o solicitar 
asilo durante las primeras, comenzando un proceso de comparecencias ante el juez de las 
Libertades y de la detención.  
 
Este paradigmático campo de retención, que puede ser considerado como la ventana de 
visualización de estos espacios en Francia, devenido una localización no considerada parte del 
territorio francés, de toma en custodia permanente y con unas condiciones de habitabilidad 
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cercanas a la lectura de una prisión. Agamben define el campo como una porción del territorio 
fuera del ordenamiento jurídico que captura el ordenamiento en el estado de excepción. El 
espacio donde el poder solo tiene frente a sí la pura vida biopolítica, un ordenamiento sin 
localización.  
 
 

 
Fig.  2: Mapa del Aeropuerto Paris-Roissy.  

 
 
Esta reconfiguración de la frontera y la posición del migrante en ella está ligada a la crisis del 
concepto de ciudadanía y el campo. La docilización del cuerpo remite al pasado colonial de la 
figura subalterna, dominada y desposeída de su espacio y tiempo. Se contempla un contexto 
de precarización de la vida y el ordenamiento de la movilidad donde el poder genera un régimen 
visual. 
 
La investigación del presente proyecto gira alrededor de este régimen escópico, donde la 
carencia visual invisibiliza la retención y posición del cuerpo. Es importante señalar que los 
teléfonos móviles con cámara de los migrantes son confiscados. De esta forma, las imágenes a 
las que podemos acceder son las que se nos ofrecen desde diferentes medios. Estas imágenes, 
su pie de fotografía y sus hipervínculos surgen como artefactos para la construcción de discurso. 
Registros gráficos a los que cuestionar su producción de sentido, una suerte de realidad 
mediada por su condición de posibilidad a partir de un conjunto de dispositivos. 
 

 

2. METODOLOGÍA 
 
 
El plan de trabajo se basará en una metodología híbrida teórico-práctica, que constará 

de dos partes. Un desarrollo teórico y un desarrollo práctico, ambos complementados y 
cruzados por un proceso de redacción. El volumen conceptual de la pieza está adscrita en la 
parte teórica. Se desarrollará un análisis de casos concretos, que incluirá la búsqueda de 
bibliografía y referencias sobre estos. Estos resultados se pondrán en relación con ensayos y 
el entramado bibliográfico a partir de un listado de conceptos clave a desarrollar, que ejercerán 
de actantes en su interconexión.  
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El interés de esta metodología en la primera fase de trabajo es su capacidad expansiva abierta 
y rizomática, ya que, pese a establecer una propuesta bibliográfica determinada, no se propone 
un plan de trabajo basado en un resultado teórico definido, sino un plan de trabajo inspirado en 
la teoría actor-red, aceptando la inclusión de diferentes propuestas, ensayos, y contenido 
audiovisual/técnico ligado a los ejes conceptuales del proyecto.  

 
Para el apartado práctico se realizarán prototipos a partir de la revisión del código y mezcla de 
modelos de máquinas de corte láser existentes. En este punto será necesario establecer un 
dialogo con programadores o especialistas que trabajen con estas máquinas.  
 
2.1. OBJETIVOS 
 
       2.1.1 OBJETIVOS GENERALES 
 
-Realizar la investigación alrededor de los conceptos abordados. 
-Desarrollar la propuesta instalativa a partir de los recursos generados. 
 
       2.1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
-Diseñar y desarrollar los diferentes componentes de la instalación. 
-Evaluar la viabilidad y producción de la obra. 
-Establecer un diálogo crítico entre las diferentes referencias bibliográficas y recursos. 
-Realizar una visita de campo al espacio de estudio. 
 
 

3. MARCO CONCEPTUAL 
 
En el presente apartado esbozaré la búsqueda de diferentes perspectivas sobre los conceptos 
inmovilización, velocidad, hipermovilidad, migrante, cuerpo y desplazamiento en un entramado 
teórico contemporáneo, compuesto por autores que ahondan o trabajan desde lo posmarxista, 
poscolonial, posthumanista y aceleracionista. De esta forma, realizaré un mapa conceptual a 
partir de las definiciones propuestas por estos autores. Las posturas son diversas y dispares. El 
interés de esta relación es su confrontación, ya que complementarán el posicionamiento crítico 
del proyecto. 
 
La Real Academia Española define la palabra cuerpo como “Conjunto de los sistemas orgánicos 
que constituyen un ser vivo” o “Aquello que tiene extensión limitada, perceptible por los senti-
dos”3. Centremos la atención en la segunda definición, ¿Cuáles son los límites de la e tensión 
sensorial del cuerpo? ¿Cuales son los espacios periféricos del cuerpo? O más bien, ¿Qué su-
cede durante el choque de los artefactos4 externos con el cuerpo? 
 
El humanismo consolida la idea antropocéntrica del cuerpo en relación al hombre, “la medida de 
todas las cosas”, relacionando la perfección corporal con los valores intelectuales, discursivos e 
intelectuales. Este pensamiento asentará la binarización de lo corpóreo, lo femenino y la mascu-
lino, a través del concepto de género. Una construcción cultural ligada a la idea de lo natural. 
Asumida la constante tecnificación de la naturaleza desde su dominio, pensar en la idea de un 
cuerpo natural resulta complicado. Butler comprende el género como un posible espacio de de-
construcción y desnaturalización epistemológica. La construcción de la identidad pasa por la 
norma, el conjunto de procesos culturales y políticos que definen la relación género-sexo y la 
raza. 
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La teorización del cuerpo sin órganos propuesta por Deleuze y Guattari ofrece la desterritoriali-
zación y reordenación orgánica de los presupuestos humanistas ligados al cuerpo, dando paso 
a la destrucción del cuerpo normativo. Braidoti aborda los límites del cuerpo desde una perspec-
tiva desdibujada, marcada por las dinámicas aceleradas del capitalismo tardío y la tecnociencia. 
 
El pensamiento posthumano surge de la relación entre la filosofía estructuralista y post-
estructuralistas, los Estudios Culturales estadounidenses y la teoría feminista de finales del siglo 
XX, altamente posicionado como una perspectiva contraria al programa humanístico, que 
excluye y oprime a la mujer, las figuras subalternas y la idea de la máquina como paciente moral, 
mientras potencia las capacidades humanas biológicas, racionales y morales, basados en los 
ideales renacentistas que desencadenaría en el ascenso del Fascismo europeo. El paradigma 
eurocéntrico implica la binarización de la identidad y la alteridad, la diferencia peyorativa, el Otro. 
Esta condición definiría también la relación del sujeto con la muerte, más concretamente, el 
derecho imperialista a la vida. La caída del humanismo conlleva la multiplicidad discursiva o la 
caída de los grandes relatos posmodernista. 
 
La construcción humana ya funciona como máquina, una quimera entre cyborg y cuerpo sin ór-
ganos. El ser protésico basa su mediación material con la realidad mediante el artefacto. Llega-
dos a este punto, nos interesa considerar dos de las definiciones propuestas por la RAE para 
esta palabra: “Objeto, especialmente una máquina o un aparato, construido con una cierta téc-
nica para un determinado fin” o “En un estudio o en un experimento, factor que perturba la co-
rrecta interpretación del resultado”5, la construcción de la identidad o subjetividad surge de la 
mediación con el agenciamiento, que determina el conjunto de subjetividades. La figura del 
Subalterno, enmarcada en el trabajo de autores pos- y decoloniales, media su agenciamiento 
(construcción de subjetividad) dependiendo de la cantidad de artefactos que posea. La posición 
subalterna debe añadir más artefactos al “espacio en blanco Derridiano” para su subjetivación 
que los sujetos privilegiados. De esta forma, el artefacto funciona como intermediario entre la 
técnica y la naturaleza. Ayudando a comprender que no existe la experiencia natural sin media-
ción: el paisaje, el cuerpo y el lenguaje suceden en el artefacto.  
 
Una de las hipótesis a desarrollar en este apartado es cómo la noción de campo (Zona de espera-
retención), en relación con la necropolítica de Mbembe y la gestión soberana de la vida y la 
muerte, afecta al migrante desde una perspectiva espacio-temporal. Para complementar esta 
hipótesis, se tomará como referencia el ensayo Vies «en instance»: Le temps et l’espace du 
maintien en zone d’attente de Chowra Makaremi. También se propone desarrollar una contex-
tualización de los procesos de movilidad acelerada y los procesos migratorios en el capitalismo 
contemporáneo, aceptando la definición de realismo capitalista propuesta por Mark Fisher, ba-
sada en la diferencia lacaniana entre realidad y real. Un capitalismo que rechaza cualquier con-
ceptualización del mundo fuera de su interpretación. Fisher propone, desde lo “Real”, diversos 
puntos de señalización de las brechas del realismo capitalista. Una de estas áreas es la buro-
cracia, brecha directamente ligada a las problemáticas de los procesos de retención, repatria-
ción o detención migratorios. A partir de esta conclusión, interesará analizar los procesos mi-
gratorios como brecha en la deconstrucción del capitalismo como único sistema económico efi-
caz. 
 
Además, se establecerá un vinculo entre los diferentes estados de los procesos de retención e 
inmovilización y las imágenes que se generan en estos, mediado por las propuestas de Harun 
Farocki en Desconfiar de las imágenes y George Didi-Huberman en Cuando las imágenes toman 
posición.  
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4. MARCO REFERENCIAL 
 

El siguiente apartado está destinado a la exposición de diferentes piezas de carácter artístico 
que servirán de referencia en el proceso de producción de la obra. Se dividen en tres ramas: 
display, experimentación e investigación material y marco teórico-procesual. 
 
4.1. DISPLAY 
 
Estas piezas se caracterizan por una presentación visual cercana a herramientas 
técnicas de corte de superficies. 
 

           
             ::vtol:: oil , Dmitry Morozov, 2014.                     Perpetual storytelling apparatus, 

                                                                           Julius von Bismarck, Benjamin Maus, 2019. 
 
 
4.2. EXPERIMENTACIÓN E INVESTIGACIÓN MATERIAL 

 
Estas piezas se caracterizan por la presencia y experimentación con tejidos y 
pieles artificiales, desde perspectivas de investigación científica o de carácter 
conceptual.  
 

          
                 Sense, Annie Cattrell, 2001-2003.           The intelligent guerrilla beehive, 

                                                              Anne Marie Maes, 2016-. 
 

 
 
4.3. MARCO TEÓRICO-PROCESUAL 
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Las siguientes piezas se enmarcan en un marco referencial más cercano a su desarrollo 
procesual o teórico que a su resolución formal. Estas tres obras pueden localizarse en un 
contexto práctico relacionado con la idea del mapa y la construcción de relato mediante la 
incorporación e investigación de archivo, documentos, textos e imágenes.  
 
 

       
 
      The expanded studio,              Atlas group, Walid Raad,                 Maps and schemas,  
      Olafur Eliasson, 2019.                      1989-2004.                              Thomas Hirschhorn, 
                                                                                                                        2003-2016. 
 
 

5. DESARROLLO CONCEPTUAL Y TÉCNICO 
DEL PROYECTO 
 
5.1. INTRODUCCIÓN 
 

Se plantea la realización de una instalación interactiva basada en los recursos y 
documentación generados durante el desarrollo del proyecto. La ejecución de la instalación se 
divide en tres apartados: Un objeto punzante en movimiento horizontal, una piel sintética con 
sensores de vibración y un sistema de generación de sonido. Como consecuencia de la 
interacción de estas partes se generará una serie de cortes del tejido sintético, que regularán el 
sonido.  
 
Así, partiendo del diseño de una máquina de corte láser, se colocará una máquina rotativa 
punzante cuyo movimiento en sus ejes X e Y corten una serie de imágenes en el tejido. Los 
valores del sensor afectarán al sonido de la instalación, alterando diferentes parámetros por 
definir.  
 
Las imágenes serán trazados vectorizados generados a partir de la implementación de 
bibliotecas gráficas realizadas a partir del archivo de los diferentes dispositivos de estudio, 
estructuras difusas extraídas de los resultados de la experimentación con una red GAN. Al 
terminar el trazado de cada imagen, la maquina trazará otra estructura en una posición aleatoria, 
solapando y desdibujando progresivamente las imágenes previas hasta romper la superficie. 

 
A partir del modelo de Skin-on interfaces, se pretende generar una piel artificial que recoja la 
experiencia sensorial de las diferentes capas de la piel humana mediante sensores situados en 
cada una de estas. Los valores extraídos serán sonificados a partir de su mapeado en relación 
con los corpúsculos de Merkel y Pacini y la experiencia del dolor en la Epidermis, Dermis e Hi-
podermis. Para la realización futura de esta pieza, será fundamental el trabajo con especialistas 
ligados al campo de la biomímesis, que permita un análisis y desarrollo más elaborado en la 



Eduardo Vega Diego 
 

 

Datos publicación 
- 9 - 

 
 

sonificación generada por los datos de los sensores, además de desarrollar un análisis de carác-
ter teórico entre la réplica de los mecanismos y estructuras de las formas de vida y su análisis 
microcelular y la deriva post antropocéntrica del posthumanismo científico-cultural: una serie de 
meditaciones sobre los diferentes estados de los cuerpos desde una perspectiva posthumanista. 

 
5.2. DESARROLLO CONCEPTUAL 
 
La instalación a realizar se plantea alrededor de un conjunto de construcciones 
metafóricas. El corte y destrucción de la piel sintética se comprende como la 
representación del régimen escópico de los desplazamientos migratorios. La 
superposición de cortes afecta al cuerpo, el espacio y a la invisibilización de estos, 
condicionada por un factor temporal: la lenta velocidad de su ilegibilidad. 
 
En contraposición a esta idea, mediante el cambio de posición de los ejes x e y en el 
tejido se realiza un desplazamiento y agrupamiento similar a los trazados generados por 
los mapas de aviones y barcos en los radares en tiempo real6. Un dialogo entre la 
hipervisibilización y localización contemporánea y su alteración del tiempo y el espacio. 
De esta forma, se contempla la piel como mapa a recorrer, un cuerpo compuesto de 
artefactos y dispositivos visuales hipermóviles.  
 
 
5. 3. DESARROLLO TÉCNICO 
 
       5.3.1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

 
 

 
 

1. Cuatro sensores de vibración, 2. Tejido sintético, 3. Máquina rotativa, 
4. Modelo de máquina de corte láser, 5. Cuatro sensores IR, 6. Arduino nano,  

7. Ordenador con PureData, 8. Equipo de sonido. 
 

Fig. 3: Diagrama técnico para instalación. 
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La instalación será fija en el espacio tras su montaje, pero fácilmente desmontable y transporta-
ble. Pese a que uno de sus componentes se destruya durante su proceso de usabilidad, este es 
repetible y reemplazable.  

El eje central de la pieza es el punzón, realizado a partir del diseño de una máquina de corte 
láser. En su eje se sitúa un objeto punzante producido a partir del modelo de una maquina de 
tatuaje casera: Un motor DC y una aguja.  

El Arduino Nano establece un diálogo con los valores recogidos por los sensores de vibración 
del tejido, convirtiéndolos en alteraciones de un sonido generado en PureData, reproducidos en 
un equipo de sonido presente en la sala (Fig. 3). 
 
       5.3.2 DISEÑO DE INTERACCIÓN 

 
Esta instalación es interactiva desde un posicionamiento ontológico, puesto que su interacción 
no se expande al usuario, sino que reside en su retroalimentación interactiva interna. El nivel de 
interacción de esta interfaz sería por tanto Interactiva nivel máquina-máquina. 
 
Holiday Inn Express es una instalación GUI, su interactividad es cognitivo y la interacción del 
usuario es explorativa.  La pieza se plantea para un espacio de libre recorrido en el que la salida 
ayude al recorrido de la pieza. Aun así, el recorrido del usuario se adaptará al espacio de montaje.  
 
La interacción comienza en un estado OFF hasta la detección de presencia del usuario mediante 
uno de sus cuatro sensores de infrarrojo, situados en cada plano de la instalación. La primera 
tarea del usuario es ingresar al espacio y situarse frente a la pieza. Tras detectar presencia, 
comienza el protocolo de usabilidad: El sonido se activa y la máquina rotativa comienza a perforar 
el tejido compuesto de cinco sensores de vibración, que afectan a cinco parámetros de modula-
ción del sonido mientras el usuario continue en la sala. Una vez terminado el dibujo, cambiará a 
otra posición aleatoria y perforará un nuevo trazado, así hasta la destrucción progresiva del tejido.  
 
Se plantea además dos fases de acción si el usuario abandona el espacio: Un estado de pausa 
y retroceso al estado OFF. 
 
       5.3.3 ANTECEDENTES TÉCNICOS 

 
Este campo está destinado a la evolución de la experimentación con pieles artificiales y sensores. 
J.F. Burke y I. V. Yannas desarrollaron a partir de 1970 la primera piel artificial, como parte del 
tratamiento de víctimas de quemaduras, mediante un polímero compuesto por una capa de sili-
cona y otra de cartílago y tendón con células del propio paciente. 
 
Actualmente existen diferentes propuestas relacionadas con este caso de estudio, como el pro-
yecto Restoring the sense of touch de P. Anikeeva y R. A. Koppes, A skin-inspired organic digital 
mechanoreceptor de Z. Bao o Soft Artificial Skin with Multi-Modal Sensing Capability Using Em-
bedded Liquid Conductors de Y. L. Park. Todas estas investigaciones han sido recogidas en la 
revista Science. 
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Fig. 4: Soft Artificial Skin with Multi-Modal Sensing Capability  

Using Embedded Liquid Conductors, 
Yong Lae Park, 2011. 

 
 
Por último, la investigación que sirve de referencia experimental y visual para este proyecto es 
Skin-On Interfaces de M. Teyssier. Un proyecto cuya piel artificial funciona a modo de input para 
dispositivos existentes, en relación a la idea de la piel humana como interfaz de comúnicación. 

 
Fig. 5: Skin-On Interfaces, Mark Teyssier, 2019. 

 
 
       5.3.4 METODOLOGÍA TÉCNICA 

 
Se propone una metodología híbrida y transdisciplinar para la realización de este proyecto, sus-
tentada en el método científico y sus similitudes con las prácticas el método procesual-concep-
tual ligado a las prácticas artísticas contemporáneas. 
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Las fases de la metodología se dividen en tres partes: 
- Experimentación/prototipado de la piel artificial. 
- Sensorización y sonificación. 
 
       5.3.5 NECESIDADES TÉCNICAS 
 
       5.3.5.1 HARDWARE 
 
-Ordenador MacBookPro 2018: 
   Procesador: 2,3 GHz Intel Core i5.  
   Memoria: 8 GB 2133 MHz LPDDR3. 
-Componentes de una máquina de corte Láser. 
-Componentes para piel sintética. 
-Un Arduino Nano. 
-Un Motor Dc. 
-Aguja (indefinida). 
-Cinco sensores de vibración. 
-Cuatro sensores de infrarrojo. 
-Cuatro altavoces.  
 
       5.3.5.2 SOFTWARE 
 
-Arduino 1.8.12. 
-PureData-Extended. 
-StyleGan. 
 
 

6. CRONOGRAMA 
 

 
 

Fig.  6: Cronograma en formato carta gannt. 
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Notas 
 

 1 Deleuze, Gilles, 2004, Diálogos, pág. 72, Valencia, Pre-textos. 
  2 http://es.closethecamps.org/pais/FRA 
 3 https://dle.rae.es/cuerpo (Consultado el 30 de diciembre de 2020). 
 4 https://dle.rae.es/artefacto (Consultado el 30 de diciembre de 2020). 
 5 En base a la definición de Artefacto propuesta por Fernando Broncano en In media res: cultura ma-
terial y artefactos, 2008. 
 6 https://flightradar.live/es/ y https://marinetraffic.live/es/marinetraffic/ 


