
U.S Cargo and Passangers Airlines
Puntos discontinuos y dejan rastro.. lo que indica 
movimiento. Su entrecruzamiento deja ver y resalta las 
zonas detránsito más alto

National Service Wether Ballons
Se cambia el sustráto a uno con las características de la Estratósfera y casi 
mesósfera
Se ve claramente representada la bomba
El sonido y forma de las ondas nos evoca a las señales producidas por un radar
La perspectiva cambia gracias a los globos ya que estos van reduciondo su 
tamaño y genera una ilusión de lejania (globos van suviendo)
La caracteristica mas general de un globo es que este explote, lo cual es 
mostrado para reafirmar lo que se muestra

U.S and Rusian Navegation Satelite
Cada satélite tiene sus ondas propias, y hace enlaces individuales
Transferencia de la información es reforzada por el sonido
Redes y conexiones
Dos colores diferentes para diferenciar el país
Es dinámico

LOW EARTH ORBITING SATELITE NETWORK
Muchos enlaces entre ondas
Enlaces que conforman una gran red
Mayor nivel de absracción por tener mayor densidad de información y 
comunicación entre objetos
Forman un tejido

COMUNICATION SATELITE AND GEOSTATIONARY RINGS
Estacionaria y Estática
La transmisión de la información es mucho mas limitada
Muestra el espacio geoestacionario de la Ciudad de los Angeles y como se comparte 
la información
Es una red que captura

El cielo está lleno de diferentes máquinas hechas por el hombre, que en 
diferentes momentos están sobre nuestras cabezas sin que las notemos.
Este proyecto parte de imagenes y datos satelitales que luego son 
comunicadas tanto visual como sonoramente, por medio de una animación.

CELESTIAL MECHANICS
Un proyecto de Scott Hessels, Gabriel Dunne
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5.
MEDIOS

Fuerzas no visibles
que están 
moldeando

nuestro futuro

CONCEPTO

Un sistema 
complejo sin perder

la EMOCIÓN
de los datos

Visualizar el 
comportamiento
de las máquinas

 celestes

OBJETIVO

ESPACIO

GEOGRÁFICO

SIMBÓLICO

VIRTUAL

Vista circular de
 microscopio mostrando

 la metáfora del
mundo que no 

vemos

Pantalla de 
400x400px

El sonido se utiliza para
poner en contexto, y
comunicar procesos.

El sonido va aumentando
su abstracciòn a 

medida que muestra
interacciones mas 

complejas.

Vista Satelital de la
Ciudad de

 Los Angeles

FORMA DE VISUALIZACIÓNUTILIDADDOMINIOTIPOS DE MÀQUINA

Comunicación/ Fisica Espacial
Navegaciòn y Posicionamiento
Global

Comunicación /Apl. Tecnologicas
Ingeniería

Navegación y Posicionamiento
Global /Comunicación/ Física
del Espacio

Communication Satellites
& Geostationary Ring

Low Earth Orbiting
Satellite Networks

US and Russian GPS
Navigation Satellites

Ciencias de la Tierra

Transporte
Transporte

Comunicaciòn
Seguridad y protección

Seguridad y protección

Media Helicopters
Fire Department
Helicopters

Police Department
Helicopters

US Cargo and Passenger Airlines
LAX Aeroplane Sounds

National Weather
Service Balloons

NIVEL DE 
INTERACCIÓN

DENSIDAD DE
 LA INFORMACIÓN

PLÁSTICA
 VISUAL

PLÁSTICA SONORA

4.

3.

2.1. CATEGORIAS 
DE 

COMUNICACION

Va cambiando de un 
lenguaje mas figurativo a 

mas abstracto conforme las 
maquinas se alejan de

 la tierra.  Esta estrechamente 
ligado al sonido y a las

emociones.

El tipo de conexion que
tienen las maquinas, la 

velocidad con que transmiten
datos, cuan simples son

sus comunicaciones
son claramente vizuali

sables.

El sonido y la imagen nos
permiten entender cuanta

 informaciòn se esta 
transmitiendo, a que 

velocidad  como
se comporta etc.

17 satélites 
escogidos

aleatoriamente
por variedad

.Police Department Helicopter

.Por ser familiar y figurativa para nosotros, se puede llegar 
a un nivel alto de literalidad. Su funcionamiento es simple
 y facilmente reconocible
.Se usan elementos significativos y representativos de cada
 una de las situaciones, en este caso el manejo de la luz
 en persecuciones policiacas
.El manejo del sonido lo introduce dentro de un contexto 
citadino más cercano a la tierra

.Fire Departament Helicopter

.Potencialisan las cualidades y caracteristicas de determinado
s objetos con el fin de lograr un reconocimiento inmediato
.Mediante el manejo de la iluminación nos ubican espacialmente 
dentro de la Atmósfera y su proximidad con la tierra
.Por medio de Colores y comportamientos literal de soltar agua
 y esparcirla sobre el fuego nos muestra con claridad la 
actividad que se esta desarrollando 

.News and Traffic Helicopters

.Análogia de bombardeo con la información, ademas la trayectoria
 que tiene esta (desde los diferentes puntos en donde se situan
 los helicopteros, la transmición al centro de información y 
después su difusión)
.El sonido es clave ya que suenan como disparos y tambien
 voces noticiosas 

.Airplane Sound Patterns

.Se da un cambio de perspectiva y el cielo se nubla, lo que nos 
indica que esta más lejano a la tierra en donde se encuentran las 
nubes, más específicamentte hablando La troposfera
.Visualización común que tenemos de el sonido son las Ondas y Ecos
.Sonido es como se comunica la tripulación dentro de un avión 

Observar

Guiar

Proteger

Comunicar

Transportar

Predecir

Look out into the stars


