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GLOSARIO 
 

Algoritmo. Conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la 

solución de un problema. 

Autómata. Máquina que imita la figura y los movimientos de un ser animado. 

Digitalizar. Convertir o codificar en números dígitos datos o informaciones de 

carácter continuo, como una imagen fotográfica, un documento o un libro.  

Dispositivo. Mecanismo o artificio para producir una acción prevista. 

Electrónica. Estudio y aplicación del comportamiento de los electrones en 

diversos medios, como el vacío, los gases y los semiconductores, sometidos a la 

acción de campos eléctricos y magnéticos. 

Informática. Conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible 

el tratamiento automático de la información por medio de computadoras. 

Interactivo. Dicho de un programa: Que permite una interacción, a modo de 

diálogo, entre la computadora y el usuario. 

Interfaz. Conexión o frontera común entre dos aparatos o sistemas 

independientes. 

Máquina. Conjunto de aparatos combinados para recibir cierta forma de energía y 

transformarla en otra más adecuada, o para producir un efecto determinado. 

Programación. Codificación de las órdenes y datos que permiten la creación de 

un programa o aplicación. 

Software. Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para 

ejecutar ciertas tareas en una computadora. 

Tecnología. Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento 

práctico del conocimiento científico. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo aborda la relación histórica del binomio Arte-Tecnología, y su 

devenir en fenómenos o manifestaciones artísticas que utilizan a la tecnología 

como medio, herramienta o lenguaje. La investigación pone un énfasis particular 

en las prácticas artísticas que utilizan mecanismos o dispositivos tecnológicos 

para acercar al espectador a la obra, como es el caso del arte interactivo 

electrónico. Como producto artístico de la investigación se ha diseñado un 

dispositivo electrónico interactivo, de carácter experimental, cuyos conceptos 

fluyen entre la abstracción, la combinación de lenguajes (artístico y de 

programación) y las relaciones que se producen entre la realidad física y digital. 
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ABSTRACT 

 
This study addresses the historic relationship of the Art-Technology duality, and 

its evolution in artistic phenomena or manifestations that use technology as a 

medium, tool or language. This research puts particular emphasis on the artistic 

practices that use technological mechanisms or devices to bring the spectator 

closer to the work of art, as is the case with electronic interactive art. As an artistic 

product of this research, an interactive electronic device of experimental nature 

has been designed, whose concepts flow between abstraction, the combination of 

languages (artistic and programming), and the relationships that are produced 

between the physical and digital reality. 
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INTRODUCCIÓN 

El arte y la tecnología son como las dos caras de la creatividad humana, a pesar 

de las diferencias entre sí, se encuentran estrechamente relacionadas. En el campo 

del arte, en más de una ocasión, se ha utilizado un desarrollo técnico específico, 

para llevar a cabo un fin. Así, desde los primeros pigmentos naturales, usados en 

el arte rupestre de Altamira, hasta la tecnología de punta, incorporada en las 

propuestas artísticas actuales, la tecnología ha estado presente en el quehacer 

artístico, induciendo al artista a hacer o dejar de hacer una determinada obra. Por 

otro lado, también son conocidos los casos en los que desarrolladores de 

tecnología han tomado como referencia al arte para visualizar y generar nuevos 

artefactos. 

En este sentido, la presente investigación tiene un enfoque particular en el 

binomio Arte-Tecnología, y en las recientes manifestaciones artísticas que toman 

como punto de partida esta relación, como lo es el caso del arte interactivo (en el 

que se hará mayor énfasis). Con esta orientación la investigación se desarrolla 

como un estudio de la relación entre el arte y la tecnología, sus manifestaciones 

contemporáneas y la aplicabilidad de este conocimiento en una obra interactiva.  

Para ello, en el primer capítulo se resume el proyecto, realizando el 

planteamiento del problema, apuntando las preguntas directrices, los objetivos y la 

justificación. 

En el segundo capítulo se presenta el marco teórico, en el que se puntualizan 

los conceptos más importantes usados a lo largo de la  investigación y los teóricos 

que los sustentan. 

En el tercer capítulo se define las metodologías usadas tanto para el desarrollo 

de la investigación como para la producción de la obra. 

El cuarto capítulo se divide en tres subcapítulos: en el primero se realiza un 

breve recorrido genealógico de la relación Arte-Tecnología, tomando como punto 
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de partida el caso del autómata, como una de las primeras máquinas que 

evidencian dicha relación, por su carácter de objeto cargado de sentido 

(mecanismo que simula la vida). A continuación, siguiendo la línea del teórico 

francés Phillipe Dubois, se desarrollan seis momentos en los que la evolución de 

ciertas máquinas o dispositivos (producto de la aplicabilidad de los avances 

tecnológicos) están vinculadas al desarrollo histórico de la imagen. Empezando 

por la cámara oscura, continuando con la cámara fotográfica, el cine, la televisión 

y culminando con la digitalización de la imagen y las posibilidades que se 

desprenden de la combinación de esta con el campo de las telecomunicaciones. 

Cada uno de los seis momentos contiene casos de autómatas, como máquinas que 

simbolizan la aplicabilidad de los avances tecnológicos con fines no 

necesariamente utilitarios, sino más bien con tendencias artísticas, que serán más 

evidentes en los últimos ejemplos. 

En el segundo subcapítulo se propone una clasificación de los tipos de Arte 

Tecnológico, dicha clasificación se basa en el uso de tecnologías específicas 

(consideradas nuevas) dentro de las prácticas artísticas que se han dado desde 

finales del siglo XX hasta la actualidad. Con nuevas tecnologías, se hace 

referencia, concretamente, a los avances tecnológicos en el campo de la 

información, la comunicación, la telemática, la robótica y la biología, que son los 

campos de la tecnología que han tenido y tienen una repercusión directa o 

explícita en el arte de la actualidad. 

En el tercer subcapítulo se aborda el Arte Interactivo como uno de los casos de 

Arte Tecnológico que tienen como objetivo común convertir al espectador en 

usuario, planteando así una manera alternativa de relacionar al público y la obra.  

En el quinto capítulo se desarrolla la obra como la aplicación, en un producto 

artístico, de toda la investigación teórica planteada. De este modo se recogen las 

características del autómata como un mecanismo que simula la vida en un 

dispositivo, así, Abstracción Bio Digital consiste en un dispositivo, de carácter 

experimental, que utiliza el ritmo cardiaco del espectador para producir una 

imagen abstracta en tiempo real (abordando así la abstracción en el plano digital). 
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Su objetivo gira en torno a la idea de interacción entre la obra y el espectador 

como un nuevo paradigma de la relación entre el arte y el público (mediada por 

una interfaz tecnológica), y a la vez indaga en los límites y las relaciones que se 

generan entre la realidad digital y la realidad física.  

La obra se desarrolló utilizando una metodología interdisciplinar, ya que, 

parafraseando a Morin (2010),  esta permite integrar modos de producción o 

metodologías de una o más disciplinas para conseguir un fin. En este caso fueron 

necesarios conocimientos del campo de la electrónica y de la programación 

informática. 

Finalmente, el sexto capítulo se reservó para las conclusiones, las 

recomendaciones y las futuras líneas de investigación que se desprendieron de la 

presente investigación. Del mismo modo, se ubican al final las referencias y 

anexos.  
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA  

1.1. Planteamiento del problema 

El desarrollo de la tecnología, en distintos campos como la informática, la 

comunicación, la telemática, la robótica, o la biología, entre otros, ha 

transformado las prácticas artísticas contemporáneas, modificando las nociones 

tradicionales de autor, espectador, obra y exhibición. Los artistas han visto en los 

avances tecnológicos posibilidades expresivas que han hecho factible el 

advenimiento de innovadoras tipologías artísticas (Vázquez, 2015), como las del 

Bioarte, el Arte Robótico, el Arte Electrónico, el Software Art, por nombrar 

algunas. Así, “en la era digital la tecnología ha abierto a muchos artistas (…) la 

posibilidad de realizar obras en las que la interactividad constituye el componente 

fundamental de la obra” (Vázquez, 2015, p. 271), dando lugar a un género 

artístico denominado Arte Interactivo que tiene como eje central la participación 

del espectador como parte de la obra. Con esta orientación, el presente proyecto 

pretende estudiar la relación que se establece entre la tecnología, la 

experimentación y el arte, y su aplicabilidad a obras que interactúen con el 

espectador, evidenciando así las propiedades que le confiere la interacción. 

El concepto actual de interacción en el arte tiene que ver, de manera más 

frecuente, con un discurso desde el que se propone una interacción activa, directa 

o indirecta entre la obra y el público, desligando a este último de su tradicional 

papel de espectador pasivo. La interacción propuesta se basa, por lo general, en el 

uso y aprovechamiento de mecanismos, tecnologías electrónicas, informáticas, o 

robóticas, aplicadas a la realización de dichas obras. 

En este sentido, teniendo presente el papel que desempeña la tecnología en las 

manifestaciones de arte actual, resulta pertinente desarrollar una investigación 

acerca de estos fenómenos y la aplicabilidad de este conocimiento. 
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1.2. Preguntas directrices 

¿Cómo se desarrolla históricamente la relación entre el Arte y la Tecnología? 

¿Cuáles son las manifestaciones artísticas que han devenido de dicha relación? 

¿Qué es el Arte Interactivo? 

¿Cuáles son sus referentes actuales? 

¿Cuáles son las posibilidades discursivas y formales del Arte Interactivo, 

abordado desde la tecnología? 

1.3. Objetivos  

1.3.1 Objetivo General 

Producir una obra artística interactiva partiendo de la experimentación con 

dispositivos tecnológicos electrónicos. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

1 Analizar la relación entre el Arte y la Tecnología, su desarrollo y la aparición 

del denominado arte interactivo electrónico. 

2 Identificar y analizar artistas cuya línea de trabajo gire en torno a la idea de 

interacción entre la obra y el espectador, mediante el uso de dispositivos 

electrónicos. 

3 Desarrollar un dispositivo electrónico que interactúe con el ritmo cardiaco 

del espectador. 

 

 



6 
 

1.4. Justificación 

Actualmente, el desarrollo tecnológico repercute en todos los campos del 

conocimiento, provocando un gran impacto a nivel global, en el ámbito social, 

cultural, y por ende artístico, por lo que es pertinente un análisis en torno al uso de 

las nuevas tecnologías como herramientas que facilitan el acercamiento del arte al 

público.  

Por otro lado, en el ámbito local, más concretamente, en la facultad de Artes de 

la Universidad Central (y dentro de la comunidad artística ecuatoriana, con el 

alcance que esta tuviere), esta investigación pretende servir de introducción a la 

relación Arte-Tecnología, mostrar su potencial y sus posibilidades tanto a nivel 

metodológico, conceptual y formal.  

Finalmente, el interés personal por abordar este tema nace de la incertidumbre que 

genera el uso de la tecnología en las prácticas artísticas contemporáneas, y por 

incursionar en la experimentación y el uso de dispositivos tecnológicos que tengan 

una aplicabilidad en el campo del arte interactivo. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Teniendo en cuenta que el objetivo central de la investigación está puesto en la 

producción de una obra artística que se relacione con el espectador a través de la 

interacción, para lo que se planea utilizar dispositivos tecnológicos, es necesario 

profundizar en la relación que ha existido y existe entre el Arte y la Tecnología, y 

las manifestaciones artísticas contemporáneas que se desprenden de esta relación. 

Al respecto de la importancia de este tópico, Giannetti (2002) afirma que “las 

experiencias y transformaciones que están teniendo lugar en el ámbito del arte que 

emplea los nuevos medios digitales y de telecomunicación suponen cambios 

radicales en los procesos creativos, la percepción y la estética” (p. 6). 

De este modo, el término dispositivo es usado en el sentido de “mecanismo o 

artificio para producir una acción prevista” (Diccionario de la Real Academia 

Española, 2014), ya que como se ha mencionado el enfoque de la obra es hacer 

posible una interacción mediante el uso de dispositivos electrónicos.  

Dittus (2013), al hablar del dispositivo y sus variadas acepciones, afirma que 

este “opera como un mecanismo o una red de relaciones que une, orienta o 

controla en función de un objetivo” (p. 78). En este sentido, el término dispositivo 

electrónico usado en la presente investigación, hace referencia a los artefactos 

electrónicos que facilitan la creación de una red de relaciones que “une, orienta o 

controla” diferentes elementos con un objetivo común (la interacción entre la obra 

y el espectador). 

Con esta orientación, la investigación tomó como punto de partida el 

perfeccionamiento de ciertas máquinas que tienen un vínculo directo con el 

desarrollo histórico de la imagen, y por ende con el campo de las artes visuales. 

Dentro de este marco, se utilizó los lineamientos del teórico francés Phillipe 

Dubois, quien desarrolla cinco momentos en los que es posible caracterizar la 

evolución histórica de la imagen vinculada a los avances tecnológicos de cada 
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época (Zuzulich, 2009). A dichos momentos el autor del presente texto le añadió 

uno más que se relaciona con los avances tecnológicos en el campo de las 

telecomunicaciones. De este modo se despliega la relación histórica entre el Arte 

y la Tecnología, presentando a la par casos de autómatas como las máquinas que 

simbolizan la aplicabilidad de los avances tecnológicos con fines no 

necesariamente utilitarios, sino más bien con tendencias artísticas, que serán más 

evidentes en los últimos ejemplos. 

En este sentido, los postulados que Walter Benjamin (2003) desarrolla en su 

libro La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica no se podían 

omitir al hablar del impacto que significó la llegada de la fotografía en el campo 

del Arte, más adelante los conceptos manejados por Lev Manovich (2005), al 

hablar de la digitalización de la imagen, los nuevos medios y las máquinas de 

concepción de imágenes (el ordenador como herramienta que permite generar y 

manipular imágenes), Giannetti (2002) y sus reflexiones sobre la estética de la 

relación arte y tecnología, y Zuzulich (2009), quien se basa en los lineamientos de 

Phillipe Dubois, son citados a lo largo del desarrollo de la investigación. Por otro 

lado, los postulados de Kandinsky acerca del abstraccionismo son usados como 

base para abordar la abstracción (en este caso en el campo digital).  Estos teóricos, 

entre otros, rigen el desarrollo conceptual de la presente investigación. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Metodología de la investigación 

La presente investigación recolecta información en torno a la relación entre el 

Arte y la Tecnología, con un enfoque particular en el arte interactivo. 

Así, en la primera parte de la investigación se aplica una metodología 

cualitativa, que mediante la investigación bibliográfica permitió profundizar en la 

relación histórica entre el Arte y la Tecnología. De esta manera, se realizó una 

breve genealogía de la misma y se identificaron obras y artistas cuyo trabajo parte 

de dicha relación. A la par se estudiaron referentes teóricos afines al tema. Del 

mismo modo, se analizaron, específicamente, referentes artísticos cuya línea de 

trabajo estuviera relacionada con el fenómeno de la interacción a través de 

dispositivos electrónicos en el campo del arte. 

3.2 Metodología del producto artístico 

Debido al carácter de interactividad de la obra a desarrollar se recurrió a una 

metodología interdisciplinar, ya que, como afirma Morin (2010), esta “permite 

utilizar los servicios de otras disciplinas, (…) rompiendo el aislamiento de las 

mismas, sea por la circulación de los conceptos o de los esquemas cognitivos” 

(p.13), es decir facilita la inclusión de conocimiento, modos de producción o 

metodologías de una o más disciplinas, afines o no, que respondan a una 

necesidad y que aporten significativamente a un resultado final, que en este caso 

es la obra interactiva. 

La interdisciplinariedad al promover la transferencia, articulación, circulación e 

intercambio de conocimientos entre diferentes disciplinas y hacer posible la 

combinación o adaptación de múltiples metodologías para la resolución de un 

problema, resulta idónea  para el desarrollo de la presente obra. Cabe mencionar 

que esta metodología ha dado resultados positivos en el campo del arte 

tecnológico, entre otros, como en los siguientes casos: Sterlac (Stelios Arcadiou), 
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quien usa la cibernética para hacer posibles sus propuestas de expansión de la 

corporalidad humana; Rafael Lozano, que utiliza a la electrónica como 

herramienta para dinamizar sus propuestas artísticas, o Juan Carlos León (en el 

ámbito local), quien utiliza procesos tecnológicos para potenciar su discurso 

artístico, por lo tanto veo conveniente el uso de este tipo de metodología. 

En el presente proyecto, que gira entorno a la idea de experiencia e 

interactividad entre espectador y obra, se recurrirá a la electrónica y a la 

programación informática (y por ende a la metodología cuantitativa), debido a que 

estas disciplinas harán posible el desarrollo del dispositivo o interfaz, que 

permitirá establecer una relación o comunicación hombre-máquina, necesaria para 

la realización de la dicha obra. Para esto se trabajará en colaboración con un 

ingeniero en electrónica. 

La obra planteada se desarrollará como parte de un proceso de experimentación 

con mecanismos o dispositivos electrónicos que faciliten la interacción del 

público con la obra. 

En este punto cabe recalcar que al hablar de un proceso de experimentación, se 

hace referencia, por un lado, al enfoque de la obra como un experimento que 

puede fallar o ser victorioso en el campo de la estética o la crítica, y por otro, al 

hecho de que se pretenden probar las posibilidades de creación que nos ofrecen 

los dispositivos electrónicos. 
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CAPÍTULO IV 

ARTE Y TECNOLOGÍA: 

DE LAS MÁQUINAS A LOS DISPOSITIVOS 

ELECTRÓNICOS 

 

Los seres vivos, salvo el hombre, son meros mecanismos 

Descartes1  

4.1 Breve genealogía e historia 

En cuanto a la relación entre el Arte y la Tecnología, Mark Tribe (2005), en la 

introducción del libro de Lev Manovich, El lenguaje de los nuevos medios de 

comunicación, afirma que “el arte siempre ha estado estrechamente ligado a la 

tecnología, y los artistas siempre son de los primeros en adoptar las nuevas 

tecnologías cuando surgen” (p.14).  

Desde el arte rupestre de Altamira, la tecnología ha acompañado al hombre, así 

el uso de minerales y pigmentos naturales son el primer registro de ello. Hoy en 

día, el arte tecnológico producido por artistas que hacen uso de la telemática, la 

robótica, lo biomedial (la biotecnología), la alta tecnología de la actualidad, 

continúa evidenciando esta relación. 

En este sentido, parafraseando a Mark Tribe (2005), los artistas manipulan o 

hacen uso de los avances tecnológicos, tratando de ver qué pueden crear con estos, 

planteando cosas que un ingeniero no abordaría, pretendiendo entender qué 

pueden decir con estos, reflexionando sobre sus efectos, empujándolos más allá de 

sus límites para romperlos.  

Bajo esta idea, se puede señalar que el arte y la tecnología se han desarrollado 

conjuntamente a lo largo de la historia y que la relación entre estos gira en torno a 

la experimentación, a la búsqueda de lenguajes, a la reflexión sobre sus efectos o 

sus límites. Sin embargo, esta breve genealogía, solo abordará casos concretos, 

                                                             
1 Citado en Luque y Mantas (2010) 
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específicamente, de aquellos que tengan que ver con dispositivos de interacción 

diseñados bajo el concepto de integración de funciones humanas. 

En cuanto al concepto de dispositivo, según Foucault, como se cita en Dittus 

(2013), este se puede entender como un conjunto heterogéneo de distintos 

elementos que actúa como una red que conecta dichos elementos. En este sentido, 

al hablar de dispositivo electrónico se hace referencia a un conjunto de 

componentes electrónicos organizados en circuitos, destinados a controlar y 

aprovechar las señales eléctricas con un fin concreto (en este caso la interacción 

entre la obra y el espectador). 

4.1.1 La máquina en el arte: de la Antigüedad a la Edad Moderna 

Según el Diccionario de la Real Academia Española (2014) el término máquina 

significa “artificio para aprovechar, dirigir o regular la acción de una fuerza”. Se 

puede decir que las máquinas son un producto del dominio de la técnica y las 

fuerzas de la naturaleza por parte del ser humano. Vinculado a este concepto, los 

autómatas, que son un tipo de máquina, un producto de la trasformación de la 

naturaleza a manos del ser humano (y que están dotados de cierto sentido, 

simulación de la vida), serán usados como uno de los primeros casos explícitos de 

la relación Arte-Tecnología. 

Con registros que empiezan en el del siglo V a. C., los autómatas evidencian la 

relación Arte-Tecnología, en el sentido de experimentación, invención y creación 

de sentidos en torno a un objeto, como un fenómeno inherente en el desarrollo de 

la civilización humana. 

En cuanto a la creación de autómatas a lo largo de la historia, Sánchez et al. 

(2007), en un artículo sobre la historia de la robótica, afirma que “la fabricación 

de máquinas que imitan al ser humano se ha mantenido desde hace más de 4000 

años” (p.69). 

De este modo, existen registros de los primeros autómatas en china, como es el 

caso de King-su Tse, quien en el año 500 a. C. “inventa una urraca voladora de 

madera y bambú, y un caballo de madera capaz de dar saltos” (Sánchez, et al., 

2007, p.71).  
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Así, en oriente se producen varios casos de experimentación con autómatas: 

En el año 700 d. C., Huang Kun construye varias figuras animales y humanas 

que cantan y danzan.  En el 770 d. C., Yang Wu-Lien construye un mono que 

alarga las manos y grita “¡Limosna!”, guardando su recaudación en una bolsa 

cuando alcanza un peso determinado. En el año 1050 el príncipe hindú Bhoja 

escribe el Samarangana-Sutradhara, que incluye comentarios sobre la 

construcción de yantras, máquinas capaces de actuar por sí solas. (Sánchez, et al., 

2007, p.71). 

A simple vista, el fin de estos primeros autómatas es el de entretenimiento, 

pero cabe mencionar que este proceso de jugar con los avances tecnológicos de 

cada época ha sido parte del quehacer artístico hasta el presente. Por otro lado, en 

el caso de Yang Wu-Lien (mono autómata que alarga las manos y grita 

“¡Limosna!”) ya se vislumbra cierta interactividad.  

Siguiendo esta misma línea, como es sabido el mundo árabe se caracteriza por 

sus aportaciones en cuanto a tecnología y avances científicos. De este contexto 

cabe mencionar a Al-Jazari (1136-1206):  

El nombre más relevante en cuanto a tecnología islámica. Su “Tratado del 

conocimiento sobre mecanismos”, muestra fuentes, relojes, norias o autómatas 

con una precisión tanto en el dibujo como en las explicaciones no conocidas hasta 

entonces. Sus máquinas muestran una complejidad creciente y un resultado no 

sólo útil sino también vistoso como en el caso del reloj elefante que une 

ingeniería mecánica y diseño a partes iguales. (Bautista, et al., 2007, p.4) 
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Figura 1 Diagrama de una flauta perpetua impulsada hidráulicamente, de    por Al 

Jazarí (1206). Recuperado de: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Al_Jazar%C3%AD#/media/File:Al-

jazari_water_device.jpg (8 de abril de 2017) 

 

Figura 2 Reloj elefante creado por Al-Jazari. Recuperado de: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aut%C3%B3mata_(mec%C3%A1nico)#/media/File:

Al-Jazari_Automata_Elephant-Clock_1315.jpg (8 de abril de 2017) 
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En este caso la relación entre Arte y Tecnología se evidencia como resultado 

de una aplicación de conceptos de ingeniería mecánica, diseño y funcionalidad. 

Con la misma orientación, como lo señala Sánchez, et al. (2007) también 

ingenieros de la antigua Grecia se interesaron en el diseño de máquinas vivas, 

como Arquitas de Tarento, matemático, político y filósofo, contemporáneo de 

Platón, quien en el año 400 a. C. construye una paloma de madera que simula su 

vuelo (impulsada por un surtidor de vapor de agua). 

Otro de los notables inventores y matemáticos griegos Ctesibio, quien “hacia el 

300 a. C. inventa un reloj de agua (o clepsidra) y un órgano que emite los sonidos 

por impulsos de agua” (Sánchez, et al., 2007, p.71), este último considerado 

precursor del órgano musical moderno. 

Más adelante Herón de Alejandría (10–70 d. C. aprox.) inventa la primera 

máquina de vapor, conocida como eolípila, y escribe La neumática, uno de sus 

tratados, en donde estudia la hidráulica, y los autómatas. 

Como se observa en los casos mencionados es evidente el uso de mecanismos, 

de la tecnología existente en cada época para crear objetos vivos, o que intentan 

simular la vida, y por ende cargados de sentido, tal cual una obra de arte. Cabe 

mencionar que este modo de trabajo aún es vigente tanto en el campo de la 

Tecnología (la robótica) como en el campo del Arte, ya sea por separado (el caso 

de la tecnología) o de manera conjunta (Arte tecnológico).  

Las máquinas o los dispositivos que cada época logró concebir, según el 

avance tecnológico de las mismas, tuvieron una repercusión en los distintos 

campos de la sociedad. Sin embargo, el campo de las Artes Visuales, por su 

relación inherente con la imagen, tuvo un desarrollo bastante ligado a la creación 

de ciertas máquinas. 

A continuación, siguiendo la línea del teórico francés Phillipe Dubois, se 

desarrollan seis2       “momentos en los que es posible caracterizar la historia de la 

imagen vinculada al desarrollo de sus correspondientes dispositivos tecnológicos” 

                                                             
2 Phillipe Dubois plantea solo 5 momentos, a estos el autor del presente texto le añadió uno más 

que se relaciona con los avances tecnológicos en el campo de las telecomunicaciones.  
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(Zuzulich, 2009, p. 18), y a la vez se abordan algunos casos de creación de 

autómatas, como un fenómeno inherente a la interacción y a la relación arte-

tecnología. 

4.1.2 Dispositivos o máquinas  de orden No. 1:  

“Representadas principalmente por las máquinas de previsualización 

renacentistas” (Zuzulich, 2009, p. 18). 

Zuzulich hace referencia a la utilización de la cámara oscura, cuyo uso, dentro 

de las prácticas artísticas de la época (la pintura y el dibujo), se “popularizó” a 

partir del Renacimiento. En este punto de la historia, dado que el campo del arte y 

el de la tecnología estaban más definidos (delimitados), es más notable el uso de 

dispositivos tecnológicos dentro del campo del arte. Este tipo de dispositivos, 

según Zuzulich (2009), si bien organizan la visión y ordenan la mirada, aún 

necesitan el trabajo del artista para materializar la imagen. 

En cuanto a los orígenes de la cámara oscura, según Frutos (2008):  

 El conocimiento del principio óptico de la cámara oscura se remonta a la 

antigüedad, puesto que ya Aristóteles había descrito la observación de la imagen 

del sol en un eclipse parcial, al proyectarse sus rayos en el suelo a través de un 

orificio. En épocas posteriores, su uso para la observación de ese mismo 

fenómeno, con el fin de protegerse de posibles lesiones, es mencionado por 

sabios como el árabe Alhazen o Roger Bacon. Sin embargo, y a pesar de esos 

antecedentes, no será hasta principios del siglo XVI cuando Leonardo da Vinci 

lleve a cabo, entre otros trabajos gráficos sobre la descomposición del 

movimiento, una descripción técnica de la cámara oscura (II trattato della 

pittura, escrito a finales del siglo XV pero no publicado hasta 1651). (p.3) 
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Figura 3  Diagrama del funcionamiento de la cámara oscura. Recuperado de 

http://arauco.org/SAPEREAUDE/optica/camaraoscura/formaciondeimagenes.ht

ml (16 de abril de 2017) 

Es en el Renacimiento, debido al nuevo paradigma de pensamiento, el 

humanismo, sumado a la mirada puesta en el pasado greco romano, cuando se 

produce una nueva mirada, la de ver al hombre como eje del universo, en 

detrimento de la mirada medieval que ponía a Dios como eje. Gracias a esto, los 

horizontes de exploración se multiplican dirigiéndose desde el hombre a cualquier 

aspecto que lo rodea, en este sentido, el hombre también se convierte en la medida 

de la máquina. 

Como subraya Moreno de Redrojo (1998) en su tesis Movimiento, mecánica y 

arte: Momentos posibles para un arte cinético, será la naturaleza el ente de 

exploración para los renacentistas, quienes la considerarían como un organismo 

compuesto tanto de lo inerte como de lo vivo, sujeto siempre a leyes mecánicas, 

es decir una gran maquinaria. 

En este punto de la historia, el hombre se siente en libertad de analizar todo lo 

que le rodea y de observarse a sí mismo como la máquina perfecta creada por la 

naturaleza. Por su parte, las tesis de la ciencia moderna, parafraseando a Moreno 

de Redrojo (1998), vigente en el período comprendido entre el nacimiento de 

Copérnico (1473) y la muerte de Galileo (1642), respalda la noción de que el 

universo es una gran maquinaria sujeta a leyes físicas y matemáticas que deben 

ser exploradas y estudiadas. 
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En efecto, fascinados por el conocimiento del hombre como la perfecta 

creación, Marsilio Ficino y Pico della Mirandola, filósofos neoplatónicos del 

renacimiento italiano, según Luque y Mantas (2010), repercuten en el arte con sus 

estudios en torno al hombre, tal y como sucedió en las raíces del pensamiento 

griego y romano. Este hecho se refleja en obras como, por citar algunas, el David 

de Donatello, el Hombre de Vitrubio de Leonardo, o el Nacimiento de Venus de 

Botticelli. Pero el interés por este conocimiento no se detendría en el estudio 

superficial de la forma, lo que llevaría a una exploración aún más detallada del 

exterior y el interior del cuerpo, así como de su funcionamiento. 

Así, Miguel Ángel y Leonardo se adentran en la exploración del cuerpo 

humano mediante sus estudios anatómicos forenses, lo que reveló nuevamente su 

maquinaria interna y las aplicaciones que este conocimiento podía tener. 

En este sentido, cabe recalcar el caso de Leonardo da Vinci como uno de los 

más notables artistas e inventores a lo largo de la historia. Leonardo poseía una 

creatividad inventiva o ingenio tecnológico poco común para su época. Dejó a lo 

largo de su vida un importante legado tanto de pinturas como de bocetos o 

diagramas de máquinas que pueden ser consideradas avances tecnológicos de su 

tiempo. Mario Taddei (2010), en su texto Atlas ilustrado de los robots de 

Leonardo da Vinci, afirma que “Leonardo siempre fue un científico del arte, 

precisamente por su extraordinario modo de expresarlo, por su modo de abordarlo 

y representarlo, como un artista de la ciencia. (…) artista y científico se funden 

indisolublemente en su persona” (p.8). Es por esto que Leonardo es considerado 

uno de los primeros artistas que hace evidente la histórica relación entre el arte y 

la tecnología.  

Así, impulsado por un interés en la naturaleza y el estudio del cuerpo humano 

como la máquina perfecta, Leonardo incursiona en el estudio de la mecánica y su 

aplicación en la creación de máquinas y autómatas. Existen registros de que 

“construyó para el rey Luis XII de Francia un León Mecánico, que se abría el 

pecho con la garra y mostraba el escudo de armas real” (Sánchez, et al., 2007, 

p.72). 
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Figura 4 Réplica contemporánea del León mecánico de Leonardo. Recuperado 

de: http://www.leonardo3.net/leonemeccanico/immagini/leone_triennale_01.jpg 

(12 de abril de 2017)  

Como se ha mencionado, el Renacimiento se considera una de las épocas en la 

que tanto la tecnología  como el arte dan un gran paso, debido al cambio de 

paradigma de pensamiento que se produce al pasar del teocentrismo oscurantista 

de la Edad Media al antropocentrismo humanista del Renacimiento. Leonardo es 

uno de los artistas que resume este avance, combinando ambas disciplinas (arte y 

tecnología) de tal manera que le fueron útiles para satisfacer sus inquietudes.   

En la misma línea de creación de máquinas, “en el siglo XVI Hans Bullmann 

fabrica una pequeña orquesta de autómatas. (…) Incluso el filósofo René 

Descartes construye, en 1640, un autómata en memoria de su hija, a la que llamó 

ma fille Francine” (Pérez, 2015, p.5). 

Por otro lado, cabe también mencionar que ya “en el siglo XVII se empieza a 

abogar por el uso del cálculo binario para el desarrollo de autómatas, así Gottfried 

Wilhelm von Leibniz asienta las primeras bases de la computación actual” (Pérez, 

2015, p.5). 
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4.1.3 Dispositivos o máquinas de orden No. 2 

 Estas máquinas “no sólo organizan la visión, sino que inscriben las imágenes 

en soportes fotosensibles” (Zuzulich, 2009, p. 18). 

Se pasa de la cámara oscura a los primeros experimentos que permiten 

materializar una imagen de manera mecánica, sin necesidad de la intervención de 

la mano del hombre. En otras palabras, la fotografía da sus primeros pasos.  

En cuanto a la fotografía, Frutos (2008), al describir la invención de esta, 

menciona que 

Los procesos fotográficos parten al menos de una imagen recogida mediante 

una cámara oscura. Nicéphore Niépce sería el primero en concebir su integración 

para la captación de imágenes por proyección, y en intentar fijarlas por medios 

químicos sobre un soporte que, originalmente, era opaco y debía ser final y no 

repetible. (p.6) 

Más tarde el invento de Niépce, seria perfeccionado por Daguerre con el 

daguerrotipo, que fue descrito, el 15 de enero de 1839, parafraseando a Riego 

(2000), como un proceso (químico y físico) mediante el cual la naturaleza podía 

reproducirse a ella misma. 

 

Figura 5 Vista desde la ventana en Le Gras. La primera fotografía creada por 

Nicéphore Niépce en 1826. Recuperado de 

http://www.20minutos.es/noticia/1581207/0/coleccion-fotografia/helmut-

gernheim/exposicion/ (16 de abril de 2017) 
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Figura 6  El taller del artista, daguerrotipo, 1837. Recuperado de: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Louis_Daguerre#/media/File:Daguerreotype_Dague

rre_Atelier_1837.jpg (16 de abril de 2017) 

Es así como la obtención de imágenes se vuelve mecánica, gracias al estudio y 

la aplicación de procesos químicos. 

Después del Renacimiento otro de los momentos históricos en los que se hace 

notable el binomio Arte-Tecnología es durante la Revolución Industrial, a finales 

del siglo XVIII y principios del XIX (Lissen, 2013). El uso de nuevos materiales, 

producto de la mencionada Revolución, permitió avances en el campo de la 

arquitectura, como lo es el caso de la Torre Eiffel (Eiffel & Sauvestre, 1889), que 

fue construida para la “Exposición Universal de Paris” en 1889 (Jiménez M. , 

2008) y cuya construcción fue factible gracias al desarrollo tecnológico de la 

época. 

Por otro lado, con el uso de los avances tecnológicos en lo que respecta a la 

mecánica, los autómatas también tuvieron un florecimiento con la llegada de la 

Revolución Industrial. Eran construidos usando mecanismos cada vez más 

sofisticados y eran capaces de realizar tareas cada vez más complejas. Así, 
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tenemos el caso de Pierre Jaquet-Droz (1721-1790), de quien García (como se citó 

en Oliveros, 2014) dice:   

 Construyó tres autómatas que aún hoy despiertan la fascinación más absoluta: 

La pianista, una autómata de dos mil quinientas piezas capaz de interpretar de 

manera real una partitura al órgano con sus propios dedos; El dibujante, de dos 

mil piezas, un niño capaz de realizar hasta cuatro dibujos diferentes desde el 

esbozo en lápiz hasta los retoques finales; o el más inaudito de todos, El escritor, 

un autómata de seis mil piezas capaz de escribir a pluma diferentes textos en 

inglés y francés siguiendo con su mirada lo que escribe. (p.123) 

 

Figura 7 Autómatas de Jaquet-Droz. Recuperado de: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aut%C3%B3matas_de_Jaquet-

Droz#/media/File:Automates-Jaquet-Droz-p1030472.jpg (12 de abril de 2017) 

En el ejemplo anterior se observa la complejidad que se alcanzó mediante la 

experimentación con la tecnología y la búsqueda de la simulación de vida.   

Como otro de los casos notables, por su carácter de mecanismo interactivo, está 

el ingeniero húngaro Johann Wolfgang Ritter von Kempelen (1734-1804), quien 

“en 1769 construye uno de los autómatas más famosos de la historia: una máquina 

para jugar al ajedrez. Se trataba de un dispositivo puramente mecánico. (…) Por 

su aspecto, la máquina era conocida como “el turco” ” (Sánchez, et al., 2007, 

p.74). Aunque más tarde se descubrió que se trataba de un engaño, este autómata 
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sirve como un ejemplo que nos permite vislumbrar el nacimiento del interés del 

ser humano por crear mecanismos interactivos.  

Retomando el desarrollo histórico de la imagen, en la segunda mitad del siglo 

XIX y en el trascurso del siglo XX, durante el descubrimiento y 

perfeccionamiento de la fotografía, el arte y la tecnología tienen su primer choque, 

a tal punto que, parafraseando a Benjamin (2003), el paradigma de Obra de Arte 

como objeto único, es puesto en duda por la conquista de la técnica moderna. Así, 

Zuzulich (2009) hace referencia a la cámara fotográfica como “un dispositivo que 

interviene directamente sobre el proceso de configuración de la imagen” (p. 18), 

dejando así relevada la intervención de la mano del artista. 

Walter Benjamin (2003) describe de la siguiente manera la “llegada” de la 

fotografía:  

A comienzos del siglo XIX con la litografía, la técnica de la reproducción 

alcanza un nivel completamente nuevo. (…) La reproducción de imágenes 

comenzó a mantener el mismo paso que la imprenta. Pero ya en estos comienzos, 

pocos decenios después de la invención de la litografía, sería superada por la 

fotografía. Con ésta, la mano fue descargada de las principales obligaciones 

artísticas dentro del proceso de reproducción de imágenes, obligaciones que 

recayeron entonces exclusivamente en el ojo. (p.40) 

En este sentido, se puede afirmar que es en este momento histórico, en el que la 

relación entre el Arte y la Tecnología empieza a generar un cuestionamiento de 

los paradigmas de la representación artística, vigentes hasta entonces. Este hecho 

en el trascurso del siglo XIX desembocó en una disputa, entre la pintura y la 

fotografía, acerca del valor artístico de sus respectivos productos (Benjamin, 

2003).  

De esta manera “los fotógrafos, trataron de mostrar por todos los medios que 

sus imágenes podían asimilarse en calidad formal y en imaginación creativa a las 

composiciones pictóricas” (Latorre, 2000, p. 125). 

Sin embargo, parafraseando a Latorre (2000), la fotografía en el trascurso del 

siglo XIX no tuvo identidad propia como lenguaje artístico. Este hecho cambió a 

partir de los años 30 cuando se empieza a asumir a la fotografía “como medio de 
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expresión plástica con valores propios que radican esencialmente en el factor 

mecánico” (Latorre, 2000, p. 128), aunque cabe acotar que los espacios de 

legitimación del arte, como los museos, no lo asumieron hasta finales del siglo 

XX.  

Con esta nueva visión de las posibilidades que supone este nuevo medio, 

tenemos a artistas como Otto Steinert (1915-1978), que usando la cámara 

fotográfica como medio dentro de su práctica artística, tenía claro que “no se 

trataba de discernir qué era la fotografía sino qué podía ser” (Latorre, 2000, p. 

126). 

 

Figura 8 Steinert, O. (1950). “Mónica”. [Fotografía] Recuperado de: 

https://oscarenfotos.com/2015/12/19/galeria-otto-steinert/#jp-carousel-35409 (4 

de abril de 2017) 
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Figura 9  Fotografía de Otto Steinert. Recuperado de: 

https://oscarenfotos.com/2015/12/19/galeria-otto-steinert/#jp-carousel-35409 (4 

de abril de 2017) 

Con esta misma orientación tenemos a Peter Keetman (1916-2005), fotógrafo 

que al igual que Steinert, utiliza la fotografía como medio para generar o explorar 

un nuevo lenguaje visual.  

 

Figura 10 Keetman, P. (1953). Péndulo. [Fotografía]. Recuperado de 

http://www.only-photography.com/pages/artists/e_peter_keetman_1.html  (16 de 

abril de 2017) 
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Figura 11 Keetman, P. (1953). Guardabarros VW. [Fotografía]. Recuperado de 

//www.only-photography.com/pages/artists/e_peter_keetman_1.html (16 de abril 

de 2017) 

4.1.4 Dispositivos o máquinas de orden No. 3:  

Dispositivos que tiene como principal objetivo “maquinizar la visualización” 

(Zuzulich, 2009, p. 18).  

En este momento Zuzulich (2009) hace referencia al cine como el nuevo 

mecanismo que, por el fenómeno de proyección, hace factible la corporización de 

imágenes, y por lo tanto posibilita su aprehensión en el ámbito oscuro de la sala 

cinematográfica. 

De este modo, parafraseando a Manovich (2005), el cine es considerado una de 

las tecnologías mediáticas que surge a finales del siglo XIX, y que usa un 

mecanismo que toma muestras de tiempo veinticuatro veces por segundo. 

En lo que respecta a los orígenes del cine, como implementación de un nuevo 

mecanismo se puede nombrar a “Étienne Marey que, para estudiar el vuelo de los 

pájaros, ideó su «fusil fotográfico» –creando la cronofotografía (1882), de la que 

se deriva el cine” (Alvar, 1992, p.2), y a los hermanos Lumière, también 

científicos, quienes contribuyeron en el perfeccionamiento de dicho mecanismo, 

que más tarde sería nombrado cinematógrafo. 
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Así: 

España ve la primera proyección en el hotel Rusia, en la Carrera de San 

Jerónimo, en Madrid, el 15 de mayo de 1896. Esta exhibición estuvo a cargo de 

los estudios Lumière.  

La industria y el comercio de los productos cinematográficos habían 

emprendido su carrera. (Alvar, 1992, p.2) 

 

Figura 12 El cinematógrafo Lumière en modo filmación. Recuperado de 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cinematograf-Camera1.jpg (18 de abril 

de 2017) 



28 
 

 

Figura 13 El cinematógrafo Lumière en modo proyección. Recuperado de 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cinematograf-Project3.jpg (18 de abril 

de 2017) 

En cuanto al contexto de la época Giannetti (2002) afirma que: 

A partir de principios del siglo XX, empiezan a surgir, desde diferentes 

campos del saber, nuevas teorías que tienen en común el escepticismo respecto a 

las ideas que marcaron tan profundamente las ciencias y la cultura occidentales. 

Las cuestiones sobre la verdad, la realidad, la razón y el conocimiento se 

posicionan, a mediados de la centuria, como centro del debate entre el 

racionalismo y el relativismo. (p.6)  

Es en este contexto en donde se desarrollan los ismos del siglo XX, que 

obviamente tuvieron influencia tanto de las teorías que cuestionan el paradigma 

del pensamiento occidental como de los retos que les planteaban las nuevas 

técnicas de reproducción y creación de la imagen.  

Al respecto de estos “desafíos de las nuevas técnicas” Benjamin (2003) afirma 

que:  

En la "industria de lo bello" tienen lugar cambios radicales que son resultado 

de las conquistas de la técnica moderna; que no sólo el material, los 

procedimientos de las artes, sino la invención artística y el concepto mismo de 

arte están en plena transformación. (p.12) 
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Estas nuevas técnicas, que empezaron siendo rivales del Arte tradicional, con 

el paso del tiempo se posicionaron como herramientas dentro de las prácticas 

artísticas, ya que como afirma Benjamin (2003) “el carácter global del arte (…) se 

había transformado a causa del descubrimiento de la fotografía” (p.63). 

Desarrollando la misma idea Giannetti (2002) afirma que:  

Desde el advenimiento de la fotografía parecía haber quedado claro para una 

corriente de creadores que las nuevas tecnologías de generación y reproducción 

de imagen y sonido podrían ser –y serían– herramientas considerables para el arte 

a condición de que pudiese concebirse un lenguaje creativo específico que las 

utilizase. (p.7) 

Es así como la relación entre el Arte y la Tecnología se vuelve más directa en 

el transcurso del siglo XX, ya que las prácticas artísticas empiezan a incorporar 

este tipo de herramientas tecnológicas. 

Por otro lado, retomando el sentido de creación de autómatas, es oportuno 

nombrar una de las obras del artista surrealista Salvador Dalí, quien, en una época 

en la que “las fronteras de lo que se considera arte tienden a difuminarse, así como 

la separación entre los distintos lenguajes artísticos, y entre los objetos hechos a 

mano y los de origen industrial” (Latorre, 2000, p. 127), incursiona (al igual que 

muchos artistas de su época) en el mundo de la joyería y crea El corazón real, que 

Jiménez (1996) describe de la siguiente manera: 

Objeto de arte en forma de corazón de oro, con una ventana que se abre y se 

cierra ritmicamente y permite ver un interior de rubíes y diamantes, esmeraldas, 

zafiros, perlas multicolores que forman una especie de tejido muscular que se ve 

palpitar a razón de 72 palpitaciones por minuto y que con su rojo rutileo a los 

efectos de una luz interna hábilmente colocada en conjunto tiene toda la 

maravilla de una pieza anatómica viva. (p.359) 
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Figura 14 Corazón real de Salvador Dalí. Recuperado de: 

http://culturacolectiva.com/wp-content/uploads/2014/05/corazon-real.jpeg (12 de 

abril de 2017) 

De nuevo se hace presente el interés artístico por crear objetos vivos, usando la 

tecnología que esté a la mano. En este particular caso se empieza a notar un 

interés desde el arte (quizá de manera indirecta) por los fenómenos biológicos y su 

visualización mediante mecanismos.  

En cuanto al uso de mecanismos para la producción de piezas de arte de este 

siglo, cabe nombrar a Jean Tinguely (1925-1991), quien  en 1960, mezclando los 

avances tecnológicos de la mecánica y los nuevos lineamientos teóricos del arte, 

crea una escultura que se autodestruye (autómata), llamada Homenaje a Nueva 

York. La cual Alvares (2015) describe como “una forma de expresión artística que 

critica a la nueva idiosincrasia social, el consumismo, (…) un epítome de ese 

inconformismo”. 
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Figura 15 Tinguely, J. (17 de marzo de 1960). Homenaje a Nueva York. 

[Escultura]. Estados Unidos: Museo de Arte  Moderno. Recuperado de  

http://lahistorianarradaatravesdelarte.blogspot.com/2015/06/la-fantastica-obra-

de-jean-tinguely.html (16 de abril de 2017) 

Del mismo modo, en 1977 emplaza una serie de esculturas mecánicas en un 

espacio que antiguamente acogió al escenario del viejo teatro municipal de 

Basilea, en Suiza. Las esculturas se encuentran en continuo movimiento, lo que 

trae a la memoria las actividades artísticas que alguna vez realizaron artistas y 

bailarines en aquel espacio.   

 

Figura 16 Tinguely, J. (1977). La fuente [Escultura]. Suiza: Basilea. Recuperado 

de http://www.myswitzerland.com/es/fuente-tinguely.html (16 de abril de 2017) 
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4.1.5 Dispositivos o máquinas de orden No. 4  

Máquinas “fundamentalmente estructuradas en la transmisión televisiva y su 

derivado el video” (Zuzulich, 2009, p. 18).  

Dubois dice (como se cita en Zuzulich, 2009) al respecto de la imagen 

televisiva: “(…) a distancia, en directo y de multiplicado (…) la imagen televisiva 

no se posee (como un  objeto personal), no es proyectada (en la burbuja de una 

sala oscura), es transmitida (hacia todos simultáneamente)” (p.18). 

Con esta afirmación, Dubois nos permite entender el nuevo carácter de 

fugacidad compartida y simultaneidad que la imagen adquiere con la televisión.   

Haciendo uso de los avances tecnológicos que se dan durante el siglo XX, estos 

nuevos medios se incorporan paulatinamente a las prácticas artísticas. “Primero la 

fotografía y el cine, después el vídeo y el ordenador– y los nuevos sistemas de 

telecomunicación –primero el correo y el teléfono, después la televisión e 

Internet– ejerciendo gran influencia, principalmente a partir de los años sesenta” 

(Giannetti, 2002, pág. 7).  

En este punto cabe hacer énfasis en la relevancia que tuvo para el campo de las 

artes visuales la aparición de la máquina automática que, como afirma Ruiz 

(2013),  al desarrollar su significado en el contexto de la producción artística, se 

puede definir como:  

El conjunto de mecanismos o tecnologías que han servido de medio para que 

los artistas que se apropiaron de ellas llevaran a cabo la destrucción del aura en la 

obra de arte y de todas las premisas y todos los paradigmas aceptados hasta su 

aparición en la década de los sesenta, ofreciendo, a la vez, las soluciones 

concretas al desarrollo del pensamiento filosófico contemporáneo. (p. 38) 

Así, parafraseando a Ruiz (2013), la fotocopiadora, la cámara de video y la 

computadora, son las máquinas automáticas que aparecen a mediados del siglo 

XX, con muy pocos años de diferencia entre ellas, y que modifican el campo del 

arte3. El mismo autor aclara al respecto que “con la automatización de la máquina, 

                                                             
3 “Aunque la cámara fotográfica sea la primera máquina automática en lo que al 

territorio de la imagen se refiere, su proceso de impresión no lo es” (Ruiz, 2013, p. 40). 
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el artista debe asumir la tecnología en su totalidad durante el proceso creativo” (p. 

38). 

En este orden de ideas, Nam June Paik, uno de los pioneros del video arte, el 

20 de marzo de 1963, en las palabras de Krieger (2007): 

Marcó un hito cuando presentó en la Galería Parnass de la ciudad de 

Wuppertal su exposición de música-televisión electrónica. Las combinaciones 

expuestas de sonidos e imágenes innovaron la estética vanguardista de esa época. 

(p. 262) 

Para esta exposición, como centro de atención, Paik realizó una instalación 

para la que ubicó doce televisores en el patio de la galería, uno de estos se había 

descompuesto en el camino, a este lo colocó patas arriba y lo tituló Zen for TV. 

Los demás televisores tenían interruptores de pedal, de este modo los espectadores 

podían provocar interferencias en las pantallas (Krieger, 2007).    

 

Figura 17 Nam June Paik. MIRAGE-STAGE. [Instalación] Recuperado de: 

http://basurama.org/chainwork/2015/12/04/mirage-stage-nam-june-paik/mirage-

stage-nam-june-paik/ (12 de abril de 2017) 

El mismo año, Wolf Vostell, otro de los pioneros del video arte, presentó en la 

Smolin Gallery de Nueva York su instalación 6 TV Dé-coll/age, que se 

conformaba de “seis canales de vídeo (VHS y DVD; b/n, sonido, 96'), 
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reproducidos en seis monitores de TV, seis cajoneras de oficina, teléfono, tres 

fotografías (b/n), una invitación de exposición y seis semilleros con 

berros”(Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, s.f., párr. 1). En esta obra se 

puede observar como Vostell utiliza la imagen electrónica como elemento y 

herramienta artística para hablar de los medios de comunicación masiva. 

 

Figura 18 Vostell, W. (1963). 6 TV Dé-coll/age. [Instalación] Recuperado de: 

http://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/6-tv-collage (13 de septiembre de 

2017) 

Estos casos son evidencia de la nueva relación que se forjó entre el Arte y la 

Tecnología a partir de esta época. El uso de avances tecnológicos de manera 

crítica en el campo del arte, que se mantiene hasta el presente, se extiende, por 

otro lado, se empieza a vislumbrar el carácter interactivo de este nuevo tipo de 

propuestas. 

4.1.6 Dispositivos o máquinas de orden No. 5 

Creadoras de imágenes de síntesis desplegadas, generadas, determinadas por 

un programa, sin posibilidades de existencia fuera de los limites que el software 

le brinda para encarnarse. No requieren la existencia de un real previo y extrerior 

como en los anteriores dispositivos descritos: son máquinas de concepción. 

(Zuzulich, 2009, p. 18). 

Con la digitalización de la imagen (mediante medios como la cámara 

fotográfica digital, el escáner, etc.) y la popularización del ordenador personal en 
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la segunda mitad del siglo XX, la manipulación y creación de imágenes mediante 

el uso del ordenador prolifera a nivel global. 

Lev Manovich (2005) dice al respecto:  

El ordenador, que desde principios de los sesenta se venía utilizando como 

una herramienta de producción, se ha vuelto un aparato mediático universal, que 

se utiliza también para el almacenamiento y la distribución. (…); en el plano del 

lenguaje, el reconocimiento de este hecho llega hacia 1990, cuando el término 

“medios digitales” comienza a usarse junto a “gráficos por ordenador”. (p.47) 

Con respecto a la evolución de la imagen y a su vínculo con el desarrollo de los 

dispositivos que la producen, Zuzulich (2009) afirma que: 

Este desarrollo maquinístico de la porducción de imágenes establece una 

progresiva disolución de la materialidad que constituye su soporte. Desde la 

fotografía que puede apresarse materialmente (papel), pasando por la proyección 

inmaterial pero fijada en el fílmico del cinematógrafo y por la señal de 

transmisión de la televisión, hasta el algoritmo matemático que da sustento a la 

imagen de síntesis o digital. (p.18) 

En cuanto al uso del ordenador como máquina de concepción de imágenes y 

desmaterialización de la misma, tenemos el caso de Felice Limosani, quien en su 

quehacer artístico, de manera directa o indirecta, intenta trascender el límite entre 

arte, diseño y nuevos medios, haciendo usos de estos para crear instalaciones y 

video arte.  
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Figura 19 Limosani, F. (s.f.). Art Movie – AMG Mercedez [Video Arte]. 

Recuperado de http://www.felicelimosani.com/category/video-art/art-movie-amg-

mercedes (17 de abril de 2017) 

 

Figura 20 Limosani, F. (s.f.). Art Movie – AMG Mercedez [Video Arte]. 

Recuperado de http://www.felicelimosani.com/category/video-art/art-movie-amg-

mercedes (17 de abril de 2017) 

Luigi Honorat es otro de los artistas que trabaja dentro de estos lineamientos, 

su obra Écorché # 5 Butoh (2013), que consiste en una instalación de realidad 

virtual realizada mediante el registro de una actuación de Butoh, utilizando un 

escáner 3D de infrarrojos, nos muestra poses seleccionadas por el artistas que 

rodean al espectador. De igual manera en este ejemplo se hace evidente la 

desmaterialización de la imagen y su existencia dentro de los limites que el 

software le otroga.  
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Figura 21 Honorat, L. (2013). Écorché # 5 Butoh [Instalación de realidad virtual]. 

Recuperado de http://luigihonorat.com/ (14 de septiembre de 2017) 

4.1.7 Dispositivos o máquinas de orden No. 6 

Representadas por dispositivos derivados de los avances en el campo de la 

telemática (tecnología derivada de la unión de las telecomunicaciones y la 

informática), son máquinas que hacen posible simular la presencia de una persona 

que físicamente se encuentra a kilómetros de distancia. 

En este sentido se habla de la telepresencia, que no es otra cosa que la 

comunicación que usa video y audio en tiempo real, la denominada 

videotelefonía, que fue posible gracias a la digitalización de la imagen, el video y 

el sonido, y al desarrollo de la telemática.   

Según la “Unión Internacional de Telecomunicaciones” (s.f.) “la tecnología de 

la videotelefonía salió a la luz por vez primera en 1964 en la Feria Mundial de 

Nueva York (Estados Unidos)” (párr. 1). Aunque esta no tuvo el éxito esperado, 

así: 

No fue sino hasta principios de los años 80 que la normalización de las redes 

digitales de servicios integrados (RDSI) hizo posible la transmisión a larga 

distancia de señales digitales tales como vídeo y audio comprimido y condujo así 

a que se iniciara la expansión del mercado de productos de videoconferencia. 

(Unión Internacional de Telecomunicaciones, s.f., párr. 2) 
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Del mismo modo que las anteriores tecnologías, esta fue acogida por las 

prácticas artísticas de la época,  por artistas como: Eduardo Kac que en 1986 

“inventa el Arte de la Telepresencia; crea la primera obra de telepresencia con un 

robot operado a control remoto (desde otra galería), que se exhibe en “Brasil High 

Tech” ” (Kac, s.f.). 

 

Figura 22 Kac, E. (1986). Proyecto Ornitorrinco. Recuperado de 

http://www.ekac.org/ornitorrincom.html#rcrobotanch (17 de abril de 2017) 

Siguiendo la misma línea está Telematic dreaming (1992), de Paul Sermon, 

obra que permite simular la presencia de una persona que físicamente se encuentra 

a kilómetros de distancia. Sermon utiliza una cama como soporte para la 

proyección de imágenes en alta resolución en tiempo real, con lo que pretende 

simular una cercanía íntima a través de la telepresencia.  
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Figura 23 Sermon, P. (1992). Telematic dreaming. Recuperado de 

http://www.arteinformado.com/agenda/f/extimidad-arte-intimidad-y-tecnologia-

43826 (17 de julio de 2017) 

INTACT project (Interfaz para la acción telecompartida) aborda este tópico de 

manera más amplia, dicho proyecto “está dedicado al desarrollo de acciones 

telecompartidas y a la formación de redes de colaboración entre espacios y artistas 

de todas las disciplinas” (Malinarich, s.f., párr. 2). Con esta orientación de ideas 

tiene como objetivo “producir una obra de manera colaborativa entre dos o más 

usuarios mediante herramientas telemáticas. A través de estos sistemas, se 

recogen y ponen en común diversas expresiones artísticas en tiempo real, tanto 

analógicas como digitales”(Malinarich, s.f., párr. 3). 

Overflow (2013), de Sara Malinarich, es una de las obras llevadas a cabo 

dentro del marco del proyecto INTACT, esta se podría describir como una 

videoperformance en tiempo real, que utiliza sistemas de telepresencia y máquinas 

automatizadas. El video es una nota de suicidio, y la accion se lleva a cabo de tal 

manera que el soporte sobre cual se proyecta termina autodestruyendose, en 

palabras de Malinarich (2013), “una mujer se inmola en una escena tecnológica, 

frente a testigos y calles virtuales que coexisten en el tiempo en espacios 

diferentes” (párr. 1). 
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Figura 24 Malinarich, S. (2013). Overflow. Recuperado de 

http://www.intact01.net/es/2ofase-proyecto-huesped-el-debordamiento-overflow/ 

(18 de septiembre de 2017) 

Con la familiarización de la tecnología dentro de las prácticas artísticas y los 

constantes avances en el campo de la tecnología, se produce toda una variedad de 

nuevas manifestaciones artísticas o tipos de Arte Tecnológico, que se han 

legitimado dentro del arte contemporáneo, y que serán abordados y desarrollados 

en el siguiente subcapítulo. 

4.2  Tipos de Arte Tecnológico  

El Arte Tecnológico ha sido una de las manifestaciones más proliferantes de 

las últimas décadas, ya que como afirma Zuzulich (2009) “la vida ha sido 

colonizada, en casi todas sus referencias, por el proyecto tecnológico. Pareciera 

que esta incorporación ha generado cierta naturalización en la configuración de la 

tecnología como ámbito de despliegue de la vida contemporánea” (p.55). En este 

sentido, se puede decir que la tecnología en la actualidad es algo inherente a la 

cotidianidad del ser humano, por ende también tiene sus manifestaciones dentro 

del campo del Arte. 

José Alcalá (2015) propone una clasificación extensa que pretende recoger 

todos los rincones creativos en cuanto a este tipo de prácticas artísticas, dicha 

sistematización  se muestra en el siguiente diagrama. 
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Tabla 1 Diagrama de la clasificación de los tipos de Arte Tecnológico 

desarrollada por José Alcalá. Recuperado de 

https://www.researchgate.net/publication/281110374_Media_Art_Taxonomy_201

5 (19 de septiembre de 2017) 
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Ahora bien, dado el enfoque de la presente investigación, y el interés en casos 

concretos que se pretende citar, la clasificación que se propone se realiza en base 

al uso de tecnologías, consideradas nuevas, dentro de las prácticas artísticas que se 

han dado desde finales del siglo XX hasta la actualidad. Es decir, los tipos de arte 

que se desprenden o hacen uso de los avances tecnológicos en distintos campos.  

De este modo, de manera similar a López del Rincón (2015), cuando habla de 

la relación entre arte, biología y tecnología, “se adopta la denominación “arte y 

nuevas tecnologías” con el fin de contemplar una mayor diversidad de prácticas 

artísticas” (p.192).  

Al hablar de nuevas tecnologías, en el caso de la presente investigación, nos 

referimos concretamente a los avances tecnológicos en el campo de la 

información, la comunicación, la telemática, la robótica y la biología, que son los 

campos de la tecnología que han tenido y tienen una repercusión directa o 

explícita en el arte de la actualidad. 

Cabe mencionar en este punto que realizar esta clasificación implica tratar con 

un complejo entramado de relaciones, ya que, como aclara López del Rincón 

(2015), “toda manifestación artística no existe de forma autónoma sino como 

parte de un sistema conformado por otros marcos artísticos” (p.7). 

Para aclarar la clasificación propuesta, a continuación se despliega un diagrama 

que tiene la tentativa de recoger expresiones artísticas que usan como herramienta 

o medio a la tecnología, en una especie de “apropiación de conceptos y 

procedimientos” (Suárez, Gustavino, Correbo, & Matewecki, 2010), a la vez se 

pretende graficar las intersecciones o roces de dichos tipos de arte tecnológico.  
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Tabla 2 Diagrama de la clasificación propuesta de los tipos de Arte Tecnológico. 

Elaboración  propia. 

4.2.1 Arte digital 

Para definir al arte digital es necesario en primer lugar definir lo que es la 

tecnología digital. Al respecto López del Rincón (2015), afirma que “la tecnología 

digital se fundamenta en la posibilidad de traducir cualquier tipo de material al 

código binario” (p.214). Es decir, la tecnología digital permite reducir la realidad 

a información, a códigos, que pueden ser descifrados por un ordenador. 

En este sentido, el Arte digital está conformado por todas las manifestaciones 

artísticas que trabajan con información de la realidad codificada, de tal manera 

que pueda ser reproducida, transformada o compartida debido a su naturaleza 

digital.  

En este sentido tenemos la obra de Mauro Machado titulada Conversaciones en 

el café de la ópera I, II y IV (Anexo I). Consiste en un mosaico estructurado por 

módulos, y cuya composición es producida digitalmente mediante la repetición de 

dichos mosaicos, dando como resultado una imagen con simetría pentagonal 

(Suárez, et al., 2010, p.91). 
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4.2.2 Arte de nuevos medios 

Al respecto de los nuevos medios,  Manovich (2005) aclara que “la 

comprensión popular de los nuevos medios los identifica con el uso del ordenador 

para la distribución y exhibición, más que con la producción” (p.63).  

En este sentido, se considera como nuevos medios a los “gráficos, imágenes en 

movimiento, sonidos, formas, espacios, textos que se han vuelto computables; es 

decir que se componen pura y llanamente de otro conjunto de datos informáticos” 

(Manovich, 2005, p.65).   

Así, el arte de los nuevos medios es aquel que hace uso de información 

computable (datos informáticos) dentro de sus procedimientos de producción, 

distribución y, sobre todo, exhibición. 

En esta línea de trabajo tenemos la obra de Can Buyukberber (Anexo II), artista 

visual que explora las experiencias audiovisuales inmersivas. Sus obras se 

describen como experimentos con diferentes medios y tecnologías de 

visualización, tales como mapas de proyección, realidad virtual, cúpulas 

geodésicas y métodos de fabricación digital (Buyukberber, s.f.). 

La obra de Buyukberber es un claro ejemplo del arte de nuevos medios, ya que 

esta evidencia el uso del ordenador no solo como medio de producción (como en 

el caso del Arte digital) sino también como medio de distribución y exhibición. 

4.2.3 Net Art 

Este tipo de arte también cabe dentro del arte de nuevos medios por sus 

características, pero dado el caso de sus particularidades, se lo desarollará como 

otro tipo de arte tecnológico.  

Según Blank (1996), el Netart es un tipo de arte que sólo funciona en la red y 

que utiliza simultáneamente el potencial de esta como tema, espacio de exhibición 

y medio de creación.  

En este sentidio, el Net Art, se puede definir como arte creado dentro de la 

plataforma web y distribuido mediante la misma.  
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Como ejemplo de este tipo de manifestación artística tenemos el trabajo del 

Colectivo Biopus y su obra Vasarely Genético (2002, Anexo III), que consiste en 

una “obra de net-art con aplicación de software de arte genético basado en cuadros 

de Victor Vasarely” (Suárez, et al., 2010, p.97). La obra pemite que el espectador 

seleccione dos cuadros de una colección, y esta genera un tercero mediante 

reproduccion genética. 

En este caso, se observa cómo el espectador asume un papel activo en el 

desarrollo de la obra, evidenciando así el carácter interactivo de la misma. 

4.2.4 Software Art 

El Software Art, según Bashiron (s.f.), surge de las múltiples posibilidades de 

creación que sugiere  el conocimiento de los códigos de programación. De esta 

manera, el Software Art se puede definir como “el heredero de las matemáticas, de 

los algoritmos, de los cálculos y del procesamiento de datos, el Software Art se 

nutre de estas prácticas y se distingue por su vinculación al código y a la 

programación informática” (Bashiron, s.f., párr. 1). 

En este sentido, la obra resultante es un programa ejecutable en un entorno de 

hardware determinado. 

Como referente de este tipo de arte tenemos a Scott Draves, fundador del 

proyecto Electric sheep (1995, Anexo IV), un software de código abierto, que 

genera fractales.  

4.2.5 Arte Electrónico 

En palabras de Vega (2005), el “arte electrónico es la denominación que 

merecieron aquellas tipologías expresivas que empleaban la tecnología electrónica 

no sólo como soporte para su materialización sino como elemento esencial para 

ampliar su relación con el espectador” (p.1). En este sentido, la electrónica es 

utilizada por los artistas, principalmente, para generar mecanismos que aumenten 

el contacto del público con la obra o propicien nuevas experiencias perceptivas. 

Rafael Lozano es uno de los referentes en cuanto a este tipo de trabajo, ya que 

utiliza la electrónica, en conjunto con otras tecnologías, para crear instalaciones 
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interactivas. Uno de sus trabajos que ejemplifica el enfoque de sus obras es Voice 

Tunnel (2013, Anexo V), que consistió en una instalación que utiliza el sonido (la 

voz del público), para generar un efecto de luces a lo largo del túnel de Park 

Avenue, en la ciudad de Nueva York. 

4.2.6 Arte Robótico 

En cuanto al arte robótico, entendido como todo tipo de manifestaciones 

artísticas que utilizan tecnologías (o principios) de la robótica para desarrollar su 

discurso, Kac y Antúnez (1996) afirman al respecto: 

Al expandir la definición limitada de robot en campos como la ciencia, la 

ingeniería y la industria, los ART ROBOTS (los robots artísticos) abren una 

puerta a la crítica social, las preocupaciones personales y el libre juego de la 

imaginación y la fantasía. (párr. 2) 

Theo Jansen es uno de los pioneros en este campo. Su serie de esculturas 

cinéticas “Strandbeest” (Anexo VI), autómatas creados a partir de programas de 

simulación algorítmica de vida artificial, son un claro ejemplo de las posibilidades 

de creación e indagación que proporciona la robótica (entre otras tecnologías) en 

el campo del arte.  

4.2.7 Arte Biotecnológico 

La convención de las Naciones Unidas sobre la diversidad biológica, como se 

cita en López del Rincón (2015), define la biotecnología como “cualquier 

aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos, organismos vivos o 

derivados de ellos con el fin de hacer o modificar productos o procesos para un 

uso específico” (p.14). Así, el Arte Biotecnológico es aquel que hace uso de este 

tipo de aplicaciones tecnológicas para crear y proponer obras, que en la mayoría 

de los casos cuestionan las posibilidades que se despliegan de estos avances 

tecnológicos y los límites de la ética humana.  

Un caso particular es el proyecto Plantas nómadas (2010, Anexo VII) de 

Gilberto Esparza, que consiste en la creación de un robot biotecnológico capaz de 

trasladarse para buscar agua contaminada, que después será transformada en la 

energía que necesita para desplazarse. En palabras de Esparza (2010), “la Planta 
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Nómada es un organismo vivo, constituido por un sistema robótico, una especie 

vegetal orgánica y un conjunto de celdas de combustible microbianas y 

fotovoltaicas” (párr. 2). 

En este último ejemplo se evidencia el cruce de la biotecnología con la robótica 

y el concepto de vida artificial o simulación de la vida (autómatas), que de una u 

otra manera mantienen su vigencia en las prácticas artísticas.  

4.2.8 Arte Biónico 

Como en los anteriores casos, en primer lugar es necesario definir el término 

biónica. Al respecto, López del Rincón (2015) afirma que “la tecnología biónica 

plantea una integración entre tecnología y biología, en la que la primera se hibrida 

en forma de prótesis electromecánicas al cuerpo biológico. (…), la biónica 

produce híbridos tecnológicos o cyborgs” (p.203). Cabe también recalcar que la 

biónica es una de las aplicaciones que se desprenden de la robótica.  

Ahora bien, el Arte Biónico —parafraseando a López del Rincón (2015) —, está 

íntimamente ligado al concepto de cyborg y a su inherente relación con el 

planteamiento de una condición poshumana4. Con este enfoque de ideas, tenemos 

a artistas como Stelarc (Anexo VIII), quien sustenta su proyecto artístico en la 

idea del cuerpo como mecanismo susceptible de quedar obsoleto. Stelarc indaga 

en las posibilidades que la tecnología biónica le otorgan al cuerpo para rebasar sus 

límites biológicos.  

4.2.9 Arte de Telepresencia 

Parafraseando a Rodríguez (s.f.), el Arte de Telepresencia surge de la 

intersección entre las tecnologías de telecomunicaciones, la informática y la 

robótica. 

Derivado del arte de las telecomunicaciones, esta emergente forma de 

creación acentúa la importancia en el estudio de la creación de redes potenciando 

de esta forma la generación de un arte a distancia, capaz de transformar su 

                                                             
4 La condición poshumana es formulada por Katherine H. Hayles en How we became posthuman 

(1999). 
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materia en flujo electrónico, para volver a materializarse en otro espacio remoto. 

(Rodríguez, s.f., párr. 60) 

Siguiendo esta línea de ideas, una de las obras que ejemplifican este tipo de 

arte, es Telectroscope (2008, Anexo IX), de Paul St George, una instalación 

artística que concreta uno de los proyectos imaginados a fines del siglo XIX, el 

telectroscopio, un túnel que une Nueva York con Londres. La instalación utilizó 

dos cámaras de video de alta definición conectadas de tal manera que permitió 

crear la ilusión de un túnel que atraviesa el Atlántico. 

En cuanto a este tipo de manifestaciones, parafraseando a Rodríguez (s.f.), se 

puede afirmar que estos producen una comunicación que tiende a desfigurar el 

concepto de tiempo y espacio, ya que simula la presencia de una persona en 

tiempo real, sin importar la distancia física a la que se encuentre.   

Como es evidente, cada uno de estos tipos de Arte Tecnológico, funcionan de 

manera conjunta, es decir, ninguno es netamente independiente de los demás. Por 

ende, se observan relaciones o cruces entre ellos, pues los cuestionamientos, 

inquietudes o problemáticas que se abordan desde las prácticas artísticas no dan 

lugar a la inhibición al momento de usar y combinar herramientas, procedimientos 

y conceptos de las distintas tecnologías existentes. 

En el siguiente subcapítulo se aborda el Arte Interactivo, como uno de los 

casos de arte tecnológico que comparte un fin común: romper la barrea entre el 

público y la obra. 

4.3  El Arte Interactivo  

El concepto actual de interacción dentro del campo del arte tiene que ver, de 

manera general, con un discurso desde el que se propone una interacción activa, 

directa o indirecta entre la obra y el público. 

Kwastek (2013), quien en su libro Aesthetics of the Interaction of Digital Art 

indaga sobre la interacción que realmente se da en la ejecución de la obra de arte, 

define el Arte Interactivo como el Arte digital que precisa que el espectador se 

involucre con la obra en un nivel superior al de observación y recepción mental de 

la misma.  
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Así, para Giannetti (2002): 

Este campo artístico deja entrever algunas premisas que consideramos 

esenciales para llegar a nuevas concepciones: una reacción en contra de la teoría 

estética centrada en el objeto de arte y en favor de la reflexión en torno al 

proceso, al sistema y al contexto; la amplia interconexión entre las disciplinas; y 

una redefinición de los papeles de autor y observador. (p. 8) 

En otras palabras, el Arte Interactivo, al fomentar la interconexión entre 

disciplinas y la reflexión en torno a la experiencia (al proceso, al sistema y al 

contexto) que se produce en el espectador, plantea una redefinición de los papeles 

del autor, la obra y el observador, rompiendo así con el paradigma tradicional de 

dicha relación.  

En este sentido Giannetti (2002) devela “la interactividad de la obra como 

punto de partida para el planteamiento de un nuevo discurso estético, teniendo en 

cuenta la relación de interdependencia y complementariedad entre creador, obra y 

espectador partícipe” (p.6). 

La interacción propuesta desde este campo artístico se basa, por lo general, en 

el uso y aprovechamiento de mecanismos o tecnologías aplicadas a la realización 

de dichas obras. Por ende, cuando hablamos de Arte Interactivo nos referirnos 

específicamente a las obras que emplean interfaces tecnológicas para establecer 

relaciones entre el espectador y la obra. Así, se considera una interfaz tecnológica, 

dentro del campo del arte interactivo, a todo dispositivo o mecanismo, creado a 

partir de tecnologías provenientes de disciplinas como la electrónica, la 

informática, la robótica, o la biología, por nombrar algunas, que permita 

establecer una relación de interactividad entre el público y la obra. 

De este modo, la interfaz tecnológica, parafraseando a Giannetti (2004), 

funciona como mediador entre la obra y el espectador, es decir tiene el papel de 

traductor, decodifica y codifica la información recibida del espectador, para que 

sea posible establecer una conexión entre ambos. 
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Resulta pertinente, en este punto, introducir el concepto de inestabilidad como 

una de las cualidades de la obra de arte digital interactiva. En palabras de Schultz 

(2005), la inestabilidad “se presenta como cualidad positiva dentro del marco 

conceptual del sistema digital” (p.98), ya que, de cierta manera esta le permite a la 

obra evolucionar en algo similar o totalmente distinto. “Así, frente a un arte que 

solía valorar la permanencia y la definitud, como fue durante centurias, surgió la 

idea de la obra como algo inestable, configurada como una organización de partes 

que pueden combinarse y permutarse, aparecer o desaparecer” (Schultz, 2005, p. 

99). En otras palabras este tipo de obras de arte, compuesto por varias partes 

(software y hardware, la interfaz), se podrían definir como objetos digitales 

predispuestos a la intervención. 

Siguiendo esta línea de ideas, esta categoría incluye a diferentes trabajos 

caracterizados por fomentar una interacción entre el público y la obra, es decir, 

obras fundamentadas en la interactividad. A continuación, se  despliega una serie 

de casos de arte interactivo que utilizan medios tecnológicos concretos para 

establecer relaciones entre el público y la obra. 

4.3.1 Arte interactivo multimedia  

Caracterizado, como su nombre lo advierte, por el uso de múltiples medios 

tecnológicos para la creación de mecanismos de interacción (la interfaz). 

Con esta orientación tenemos la obra Tango virus (Homenaje a Piazzola), 

creada por el colectivo Biopus, con la que, parafraseando a Suárez, et al. (2010), 

se indaga en la relación artista-público pretendiendo, de esta manera, cambiar la 

perspectiva del segundo, es decir, que el espectador se transforme en enunciador. 

Esta obra consta de dos proyecciones de video en una habitación con 

iluminación cenital. El público interactúa con la obra mediante una cámara en el 

techo que traduce el baile del público en patrones visuales que son proyectados. 

Dicho patrón se transforma en un virus que infecta el tema musical. En las 

proyecciones se puede visualizar tanto el patrón de movimiento generado por el 

baile, como el proceso de infección de la música, el cual también se escucha como 

cambios cada vez más drásticos en el tema musical. En este punto solo pueden 
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ocurrir dos cosas: el tema genera inmunidad contra el virus y continúa, o colapsa y 

muere. 

 

Figura 25 Proyecto Biopus (2003). Tango virus (Homenaje a Piazzola). 

[Instalación interactiva]. Recuperado de 

http://www.biopus.com.ar/obras/tangovirus/index.html (26 de abril de 2017) 

Mariano Sardón y su obra titulada a = b Variaciones sobre el Museo: 

Recordar, Ordenar, Clasificar (2003), también entran dentro de los lineamientos 

de este campo del arte. La obra consiste en una instalación que se relaciona con el 

público mediante el movimiento. De esta manera, los pasos del espectador se 

traducen en caminos de letras y palabras que se encuentran en la base de datos del 

museo en el que se expone la instalación proyectando dichos recorridos sobre una 

pantalla. 

Así: 

La gente es parte de un entorno inmersivo constituido por una cadena de 

procesos posibilitados por la tecnología digital. Una cámara conectada a una 

computadora y controlada por un software de análisis de imagen 

(posicionamiento por visión), envía las coordenadas de las personas en una 

región del Museo vía Internet a otra máquina encargada del manejo de los textos 

en tiempo real (Sardón, 2003, párr. 1). 
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Figura 26 Sardón, M. (2003). a = b. Variaciones sobre el Museo: Recordar, 

Ordenar, Clasificar. [Instalación interactiva]. Recuperado de 

http://www.ekac.org/telepgarm.html (26 de abril de 2017) 

4.3.2 Net art interactivo 

Como ya se definió, el net art es el arte creado específicamente para existir en 

la World Wide Web. De esta manera, el Net Art Interactivo es aquel que para su 

funcionamiento necesita de la presencia de un usuario. Es decir, en este caso, de 

manera análoga a los anteriores, es el usuario-espectador quien dota de sentido a 

la obra.  

La obra de Darren Solomon In B Flat 2.0 (2009) es un claro ejemplo de este 

caso. En dicha pieza de net art, Solomon presenta una cuadrícula de vídeos que se 

encuentran en YouTube, los cuales el espectador (convertido en usuario) puede 

reproducir a voluntad, pausar, subir o bajar el volumen de cada uno de estos 

videos, creando así composiciones musicales distintas en cada interacción.  

Para la grabación de los videos, Solomon recurrió a los seguidores de su blog, 

definiendo algunos parámetros como, por ejemplo, tocar el instrumento en Bb (Si 

bemol) mayor y dejar silencios largos al momento de grabar. 
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Figura 27 Solomon, D. (2009). In B Flat 2.0 (2009). [Net Art]. Recuperado de 

http://www.inbflat.net/ (8 de agosto de 2017) 

Con una orientación similar tenemos la obra titulada Moon (2013), llevada a cabo 

entre los artistas Ai Weiwei y Eliasson Olafur, que se describe como: 

Una página abierta al público que invita a los usuarios a plasmar su marca, su 

seña, su identidad. La plataforma tiene las maneras de una luna digital. En ella, 

después de registrarse a través del correo electrónico, Facebook o una cuenta de 

Twitter, el usuario puede dejar un mensaje, ya sea en forma de dibujo o texto. 

(Garcia, 2013, párr. 2) 

 

Figura 28 Olafur, E. & Weiwei, A. (2013). Moon. [Net art] Recuperado de 

http://www.moonmoonmoonmoon.com/#sphere (26 de abril de 2017) 
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Asi, Moon (2013), de cierto modo, se convierte en un mural colectivo, en el 

que los internautas (usuarios que navegan en Internet), pueden escribir o dibujar 

sin restricciones. 

4.3.3 Arte electrónico interactivo 

Este se caracteriza por el uso de la tecnología electrónica como medio principal 

para proponer una interacción, es decir, los dispositivos electrónicos se vuelven el 

elemento esencial para extender la relación entre el espectador y la obra. Así, el 

Arte electrónico interactivo hace uso de sensores de movimiento, de calor, de 

sonido, etc., como puertos de entrada, y luces, proyectores de imagen, altavoces, 

dispositivos robóticos, entre otros, como elementos de salida, creando así una 

obra que recibe estímulos (información) del público, los interpreta (codifica) y los 

devuelve de manera distinta, generando así un diálogo entre la obra y el 

espectador.  

Rafael Lozano-Hemmer es definido, por antonomasia, como (el) artista 

electrónico, por sus múltiples instalaciones interactivas, que son una especie de 

hibridación entre arquitectura y performance. Lozano utiliza una variedad de 

sensores, como elementos clave de la interface, para que sus instalaciones cobren 

vida. 

Pulse Corniche (2015), que es una de las obras de Lozano que hace referencia 

a este caso, se describe como: 

Una instalación interactiva de poderosos haces de luz proyectados hacia el 

cielo por reflectores robóticos cuyo brillo y orientación eran controlados por el 

ritmo cardiaco de los visitantes de Corniche de Abu Dhabi. Las personas eran 

libres de participar sosteniendo un sensor situado en el centro de la plaza que 

convertía la actividad eléctrica de su corazón en una secuencia de iluminación 

única (Lozano-Hemmer, s.f., párr. 1). 
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Figura 29 Lozano, R. (2015). Paseo de Corazonadas. [Instalación]. Recuperado 

de http://www.lozano-hemmer.com/pulse_corniche.php (17 de abril de 2017) 

En una similar línea de trabajo está David Letellier, quien, de manera similar a 

Lozano, trabaja con la electrónica y la programación para crear esculturas o 

instalaciones que interactúan tanto con el ambiente como con el espectador. De 

este modo, Versus (2011) consiste en una instalación sonora conformada por dos 

esculturas cinéticas montadas cara a cara y controladas por un software especifico. 

Un altavoz y un micrófono, incorporados en cada escultura, permiten grabar y 

reproducir sonidos. Dichas esculturas producen sonidos a intervalos regulares; el 

sonido de la una repercute en el movimiento de la otra, y viceversa, produciéndose 

así una comunicación entre ambas. Se produce un bucle en el que se reproduce el 

sonido grabado, con los errores causados por el público y el ambiente. En pocas 

palabras, la interacción del público con la obra esta basada en el sonido que este 

aporta a la comunicación entre las esculturas cinéticas. Así: 

A medida que los paneles se mueven hacia adelante y hacia atrás a un ritmo 

determinado por el sonido ambiental, crean una interacción no inmediata, donde 

las imperfecciones de reproducción se van convirtiendo en elementos creativos. 

El sonido original se transforma continuamente, y se convierte en algo 

completamente nuevo e impredecible. El recuerdo de los acontecimientos 

pasados se mantiene por un momento, hasta que se reproduce, se degrada y luego 

se olvida, reemplazado por el presente. (Letellier, 2011, párr. 4) 
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Figura 30 Letellier, D. (2011). Versus. [Instalación]. Recuperado de 

http://www.davidletellier.net/VERSUS (18 de abril de 2017) 

4.3.4 Arte interactivo y realidad virtual 

Con antecedentes como el del Videoplace (laboratorio de realidad artificial) de 

Myron Krueger, y los cuestionamientos de los límites de la relación hombre-

máquina. Este tipo de arte surge a la par con las tecnologías que permiten simular 

un espacio de manera digital y, a la vez, hacer posible la inmersión de una persona 

dentro de dicho espacio. 

El trabajo de Krueger Videoplace (1988) es considerado como uno de los 

primeros dentro del campo del arte interactivo. En palabras del propio Krueger, 

como se cita en Arte Digital (s.f.), la obra consiste en “imágenes en forma de 

sombra, que se analizan sobre una pantalla gráfica. Estas sombras, por su 

naturaleza, solo pueden interaccionar con objetos que el sistema informático 

posee, y con otros seres sombra (cooperadores)” (párr. 4). 
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Figura 31 Krueger, M. (1988). Videoplace [Instalación interactiva]. Recuperado 

de https://elartedigital.wordpress.com/artistas/myron-krueger/#jp-carousel-368 

(11 de mayo de 2017) 

En la actualidad, el dispositivo más popular de realidad virtual son las gafas de 

RV, que, como es sabido, permiten la inmersión al mundo digital, aislando a la 

persona del mundo físico y transportándola a un espacio creado digitalmente. 

Utilizando este dispositivo, el proyecto Huit Phases de L’Illumination (2015), 

de los artistas Aramique, Mau Morgo, Gary Gunn, Marta Armengol, Guillermo 

Santoma, Jeff Crouse, Nicolas Dufoure y Hugo Arcier, según Morgo (2016), nos 

plantea una desconexión de la realidad y una inmersión en estados alterados de la 

conciencia o meditativos. Esta exposición fue planteada a manera de experimento. 

 

Figura 32 Morgo, M. et al. (2015). Huit Phases de L’Illumination [Instalación 

interactiva]. Recuperado de https://elartedigital.wordpress.com/artistas/myron-

krueger/#jp-carousel-368 (11 de mayo de 2017) 
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Siguiendo una línea similar tenemos Clouds Over Sidra (2015), de Gabo Arora 

y Barry Pousman, obra que mediante el uso de tecnologías de realidad virtual hace 

posible vivir la crisis de los refugiados sirios. Dicha obra nos pone en el lugar de 

un niño sirio en un campo de refugiados de Za’atari en Jordania, donde Sidra, una 

niña de doce años, que está acostumbrándose a su nuevo hogar, se convierte en la 

guía de este particular paseo virtual (The Fine Art Collective, 2016). 

 

Figura 33 Arora, G., Barry, P. (2015). Clouds Over Sidra [Video de realidad 

Virtual]. Recuperado de http://unvr.sdgactioncampaign.org/wp-

content/uploads/2015/11/day2_un_0024_right_graded_0017355.jpg (11 de mayo 

de 2017) 

4.3.5 Arte interactivo y realidad aumentada 

En primer lugar, cabe aclarar la diferencia entre realidad aumentada y realidad 

virtual. Según Torres (2011), la primera difiere de la segunda en el hecho de que 

en la primera el individuo no queda totalmente inmerso en un mundo creado 

digitalmente, perdiendo la percepción del mundo físico, como ocurre con la 

realidad virtual. La realidad aumentada se inserta en contextos reales a tal punto, 

que es posible interactuar con esta como si se tratara del mundo físico.  

Las técnicas que se usan, comúnmente, dentro de esta tecnología, son: gafas de 

realidad aumentada, pantallas de mano y proyección espacial. La realidad 

aumentada espacial (SAR) hace uso de proyectores digitales para mostrar 

información gráfica sobre objetos físicos. 
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En cuanto al uso de la realidad aumentada, dentro de este lineamiento artístico, 

tenemos manifestaciones como el Video Mapping, la que, según Barber y Lafluf 

(2015), es una técnica que consiste en “la utilización de tecnologías de proyección 

sobre objetos, irregulares o no, en los cuales se proyecta una virtualidad, video, 

animación o imagen; agregando una dimensión extra al objeto real y generando 

una ilusión óptica dinámica sobre el mismo” (p. 283). 

Así, el desarrollo de software derivado del cine, la animación por computadora, 

los efectos especiales, el diseño gráfico, las tipográficas y la música electrónica, 

ha producido una popularización de este tipo de manifestaciones. Este hecho ha 

dado lugar al surgimiento de festivales de Video Mapping como el iMapp 

Bucharest, en Bucarest, Rumania, que se considera la mayor competición de 

Vídeo Mapping del mundo. En este festival se presenta una serie de proyecciones 

sobre la arquitectura, de 22.000 metros cuadrados, de la fachada del Palacio del 

Parlamento. 

 

 
Figura 34 “Colectivo Limelight” (2016). Interconexión, Video Mapping ganador 

de la versión 2016 del “iMapp Bucharest” [Video Mapping]. Recuperado de 

http://www.imapp.ro/ (16 de mayo de 2017) 

Aunque el Video Mapping es un buen ejemplo de las posibilidades que nos 

proveen las tecnologías de realidad aumentada, este no necesariamente es una 

manifestación de arte interactivo.  

Por otro lado, la interactividad y la realidad aumentada toma un papel 

importante en la obra de Javier Bilatz, que se titula Ahora-8 (Senderos Disco) 

(2008). Esta instalación está compuesta por un software creado por el artista, un 
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CPU, una pantalla, una cámara y una  proyección cenital de video que genera 

imágenes en tiempo real. Zuzulich (2009), comenta al respecto: 

La obra despliega la configuración de un mundo virtual, matematizado, 

signado por la experiencia formal, abstracta de la vanguardia. Los ecos de la obra 

de Piet Mondrian resuenan en la de Bilatz como referencia ineludible, pero en 

clave 3D ese mundo doblemente abstracto, por la geometrización de las formas y 

por la simulación digital, constituye el pilar del desarrollo estético propuesto por 

el artista. (p.56)  

Bilatz juega con la abstracción, tanto a nivel formal como conceptual, siendo la 

interactividad el elemento clave para el desarrollo de la obra, pues es el espectador 

quien va dotando de sentido a la obra. 

 

Figura 35 Bilatz, J. (2003). Ahora-8 (Senderos Disco). [Instalación interactiva]. 

Recuperado de https://loqueva.com/fantazia-arte-sustentabilidad-y-electronica/ 

(26 de abril de 2017) 

La obra está programada para que las figuras que se proyectan en el piso 

interactúen con los movimientos del espectador, es decir, estas se generan de 

manera simultánea al recorrido del público sobre la misma.  

De manera similar, Victoria Vesna, artista cuya obra puede definirse como una 

investigación creativa y experimental que tiene cruces entre la ciencia y la 

tecnología, así en 2002, presenta zero@wavefunction, instalación que consiste en 

la proyección de imágenes, que le permiten al espectador manipular objetos 
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digitales usando su sombra (Vesna, s.f.). Dichos objetos son denominados por la 

artista como buckyballs (molécula de fullereno esférico con la fórmula empírica 

C60). 

Vesna (s.f.) aclara en cuanto a su trabajo:  

Mi objetivo es crear una experiencia, y trabajar en el espacio físico es muy 

diferente del espacio en línea. La situación ideal para mí es cuando estos se 

conectan y comunican entre sí. En otras palabras, cuando la audiencia en línea 

influye en el espacio físico y hay una relación en las experiencias. No veo una 

más real que la otra, ambas son parte de nuestra realidad y siempre he tratado de 

hacer esa conexión (párr. 8). 

 

Figura 36 Vesna, V. (2002). zero@wavefunction. [Instalación interactiva]. 

Recuperado de http://www.digicult.it/design/victoria-vesnas-interactive-

experience/ (16 de mayo de 2017) 

Del mismo modo que en el caso anterior, es evidente el interés de esta artista 

por hacer posible una interacción física (del usuario) con el mundo digital, a 

través del uso de tecnologías de realidad aumentada. 

Sketching in Space (2007), de Christian Zöllner, Sebastián Piatza y Alexander 

Müller, es otro de los proyectos que se enmarca dentro de estos lineamientos. Su 

objetivo principal es explorar las posibilidades de bocetaje y modelado a mano 

libre en la tridimensionalidad. El sistema hace posible crear trazos y formas en el 

espacio de manera virtual, usando herramientas de modelado físicas, interfaces 

tangibles. La instalación consta de un espacio cúbico de 2,5 metros de lado y usa 



62 
 

una  proyección estereoscópica para que el usuario perciba su bosquejo flotando 

en el espacio donde es creado (The constitute, s.f.). 

 

 

Figura 37 Zöllner, C., Piatza, S., Müller, A. (2007). Sketching in Space 

[Instalación de realidad aumentada]. Recuperado de 

http://theconstitute.org/sketching_in_space/ (20 de septiembre de 2017) 

Graffiti Nature - Living in the Botanical Garden (2017), llevada a cabo por el 

colectivo teamLab, también ejemplifica las posibilidades que la tecnología de 

realidad aumentada ofrece a este campo del arte. Esta instalación interactiva 

consiste en un ecosistema creado con tecnología de realidad aumentada, en la que 

los espectadores pueden crear animales, únicamente, dibujándolos en papel. Las 

criaturas creadas por los espectadores, al igual que en un ecosistema natural, 

interactúan con el público y entre ellas, se devoran, se reproducen, o mueren. La 

vegetación también interactúa con los visitantes, ya que crece en los lugares en los 

que este se ubica. 
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Figura 38 teamLab (2007). Graffiti Nature - Living in the Botanical Garden 

[Instalación de realidad aumentada]. Recuperado de  

https://www.teamlab.art/w/Botanical/ (20 de septiembre de 2017) 

Después de haber realizado este breve recorrido genealógico de la relación 

entre el arte y la tecnología, y observado cómo dicha relación, actualmente, ha 

devenido en manifestaciones artísticas como el arte interactivo, que fusiona 

distintas tecnologías para acercar al espectador a la obra y plantear un discurso 

alternativo en cuanto a la relación de estos, en el siguiente capítulo se plantea y se 

desarrolla un obra-dispositivo cuyo objetivo gira en torno a este nuevo paradigma 

de interacción entre el espectador y la obra. 
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CAPITULO V 

DISPOSITIVO ARTÍSTICO INTERACTIVO 

EXPERIMENTAL 

 

La obra se desarrollará como un producto de la investigación realizada, es 

decir, tomando como punto de partida la permanente relación que ha tenido el 

Arte con la Tecnología y cuyos frutos son propuestas como las del arte 

interactivo, que sugiere la trasformación del papel del espectador en usuario. A la 

vez, se recogen las características del autómata como un mecanismo que simula la 

vida en un dispositivo.  

Con esta orientación, se usarán procesos de producción identificados en artistas 

cuya obra tenga relación con el fenómeno de la interacción (a través de 

dispositivos electrónicos) en el arte. Se definirán los componentes que se 

utilizarán como elementos artístico-tecnológicos esenciales en la propuesta y se 

realizarán los bocetos. Durante el proceso de bocetaje, se examinarán los 

materiales que ayuden a generar una mejor conceptualización de la idea para 

prever el grado de dificultad de la adquisición y manejo de los mismos. 

Una vez seleccionada la obra y el boceto, se prevé la colaboración de un 

ingeniero electrónico (lo cual corresponde a la metodología interdisciplinar), con 

quien se desarrollará el dispositivo interactivo artístico.  

Pasos a seguir para la producción de la obra: 

1.- Identificar referentes artísticos 

2.- Plantear la obra. 

3.- Conceptualizar la obra. 

5.- Esbozar el prototipo de la obra. 

6.- Definir elementos artísticos-tecnológicos y su importancia para el discurso 

artístico planteado. 

7.- Materializar la obra (con la colaboración de un ingeniero electrónico). 
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5.1 Referentes artísticos 

Rafael Lozano se tomará como referente en cuanto a su manera de integrar 

herramientas tecnológicas, como la electrónica o la robótica, para solucionar el 

sentido de interacción de la obra. En especial se hará referencia a su obra Pulse 

room (2006), que utiliza el ritmo cardiaco del visitante para hacer que cientos de 

bombillas palpiten al ritmo el corazón del público. Esta obra se expuso dentro del 

marco de su exposición individual Abstracción biométrica, llevada a cabo en 

Estambul, y comisariada por Kathleen Forde, en la que “presenta un corpus de su 

trabajo que indaga en los signos de la vida” (Fundación Telefónica, 2014, párr. 2). 

En esta muestra, Lozano utiliza las funciones vitales del cuerpo como el motor de 

activación de cada una de sus obras o máquinas interactivas. Dicha muestra nos 

permite conocer el enfoque o interés del artista por el fenómeno de la interacción.  

 

Figura 39 Lozano, R. (2006). Pulse Room. [Instalación interactiva]. Recuperado 

de https://vida.fundaciontelefonica.com/blog/rafael-lozano-hemmer-abstraccion-

biometrica/pulse-room-2/ (07 de junio de 2017) 

The Legible city de Jeffrey Shaw, es otra obra a la que se hace referencia, en lo 

que respecta a su modo de visualización (proyección de imágenes). Aquí, el artista 

plantea un recorrido a través de una ciudad virtual, cuyos edificios son palabras 

que simbolizan distintos lugares de una ciudad. Para ello utiliza una interfaz 

compuesta por una bicicleta estática. De este modo, el usuario puede recorrer la 

ciudad, pedaleando y girando el manubrio. 



66 
 

 

Figura 40 Shaw, J. (1998). The Legible city. [Videoinstalación interactiva]. 

Recuperado de http://digitalsynesthesia.net/wp/artist_project/legiblecity/ (15 de 

junio de 2017) 

La obra de Fernando Velázquez, llamada Mindscapes (2012), es una referencia 

en cuanto a la generación de imágenes en tiempo real, utilizando algoritmos o 

software, a este tipo de obras se suele denominar Arte Generativo. Mindscapes es 

una instalación interactiva generativa que indaga en la idea de paisaje 

relacionándola con la actividad cerebral, el pensamiento y el imaginario. El 

usuario tiene la potestad de modificar las formas mostradas en tiempo real, para 

ello se utilizó una interfaz que incluía sensores, teclados y pantallas multitoque. 

 

Figura 41 Velázquez, F. (2012). Detalle gráficos generativos de la obra 

Mindscapes. [Videoinstalación interactiva]. Recuperado de 

http://www.blogart.com/mindscapes-series / (15 de junio de 2017) 
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Heart Beats Dust: Cone Pyramid de Jean Dupuy, es una de las obras del siglo 

pasado que ya utiliza los signos vitales que emite el ser humano como elemento 

esencial en su obra, lo que se usa como referencia. La obra consiste en una caja 

rectangular, con una ventana a nivel de los ojos. Dentro de la caja se produce una 

escultura de polvo mediante ondas sonoras generadas por la amplificación de los 

latidos cardíacos de un estetoscopio unido a un ciclo continuo de grabación de 

latidos de corazón. Las ondas chocan en una membrana de goma, lo que produce 

el efecto escultórico. El polvo es Lithol Rubine, un pigmento rojizo, que tiene la 

capacidad de mantenerse en el aire por largos lapsos. 

 

Figura 42 Dupuy, J. (2012). Heart Beats Dust: Cone Pyramid.  [Escultura de 

polvo]. Recuperado de http://documentsdartistes.org/artistes/dupuy/repro2-1.html 

(15 de junio de 2017) 

Estos artistas se han tomado como referentes debido a la afinidad de estas obras 

con el enfoque de la propuesta artística de la presente investigación. Es decir por 

sus características de interactividad, uso de tecnología (software y hardware) y su 

relación con los signos vitales del hombre, respectivamente. 
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5.2 Planteamiento de la obra 

El autor del presente texto está interesado en generar propuestas que permitan 

que la obra, más allá de ser contemplada, sea experimentada por el espectador.  

Con esta orientación, la obra se diseñará de tal manera que influya 

perceptivamente en el espectador, es decir, será experimentada a través de la 

estimulación visual. Estos estímulos, a la vez, tendrán su origen en los signos 

vitales del espectador, generando así un intercambio recíproco de información 

entre el hombre y la máquina que, por un lado, será una cita de la cotidianidad del 

ser humano en la era digital y, por otro, una muestra de las posibilidades que 

supone la tecnología en el campo del arte. 

Como ya se mencionó, el interés de la presente obra se basa en la idea de 

interacción entre el público y la obra como un nuevo paradigma de la relación 

arte-espectador. Para ello será necesario el desarrollo e implementación de una 

interfaz tecnológica. Para la producción de esta se utilizarán conocimientos de la 

electrónica y la programación informática, debido a que estas disciplinas 

contribuirán en el desarrollo de la misma. 

La electrónica mediante el diseño y la construcción de circuitos contribuirá en 

la implementación física del dispositivo, mientras que la programación 

informática facilitará la producción del software (de aplicación) para el control del 

mismo. En otras palabras, a través del conocimiento aportado por la electrónica se 

generará el hardware de la obra y el software de la misma será diseñado mediante 

programación informática. 

5.3 Conceptualización de la obra 

El dispositivo-obra tiene la intención de combinar conceptos del arte y 

aplicaciones (y también conceptos) de la tecnología, con el fin de generar una 

experiencia en el usuario a través de la interacción. A la vez, se plantea un 

abstraccionismo digital, se proponen cuestionamientos acerca de los límites entre 

la realidad física y la realidad digital y se indaga en las relaciones que se 

establecen entre estas. 
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En cuanto a los conceptos sobre el abstraccionismo, se tomó como referencia el 

abstraccionismo geométrico, que se puede definir como la búsqueda de la esencia 

del arte, la trascendencia de la figuración, a través de la simplificación geométrica 

de las formas y los colores. El abstraccionismo será abordado mediante el uso de 

dispositivos electrónicos, conocimientos de la programación informática y las 

posibilidades que la imagen digital confiere. De esta manera, se pretende llevar al 

abstraccionismo a un plano digital y de interacción con el espectador.  

Como referentes del abstraccionismo geométrico se puede mencionar a Piet 

Mondrian y su búsqueda de la síntesis del universo a través de planos geométricos 

y el uso de los colores primarios; a Kazimir Malévich, creador del Suprematismo, 

que plantea una abstracción total del mundo a través de la figuras geométricas 

básicas (triángulo, cuadrado, círculo), y a Vasili Kandinsky, a quien se tomará 

como referente principal, por ser uno de los artistas que consolidó las bases del 

arte abstracto. Cabe mencionar, que en el plano digital, se toma como referente a 

Javier Bilazts, y su obra, ya mencionada, Ahora-8 (Senderos Disco) (2008, Figura 

35), que combina conceptos tanto del abstraccionismo como del Arte Interactivo. 

Kandinsky planteó una relación entre la música y el arte pictórico. Se puede 

decir que trasladó el valor abstracto de la música a las artes visuales. De manera 

análoga, el presente proyecto pretende trasladar el valor musical de los latidos del 

corazón (el ritmo cardiaco) al plano digital (imagen en movimiento). Por ende la 

obra, fruto de esta investigación, se titula Abstracción Bio Digital, ya que se 

desarrolla en los bordes de lo físico biológico y lo virtual digital, con el 

abstraccionismo como lenguaje estético y producto de este proceso o diálogo entre 

estas dos realidades. 

Así, la obra generará estímulos visuales que tendrán su origen en los signos 

vitales del espectador. Dichos estímulos, o imágenes en movimiento, se crearán 

siguiendo los lineamientos de la abstracción planteados por Kandinsky (2003) en 

su texto Punto y línea sobre el plano, en el que habla sobre desentrañar la obra de 

arte pictórica, descomponer el arte en sus elementos primordiales (el punto, la 

línea y el plano), pues solo así “existe la posibilidad de penetrar en la obra, 

participar en ella y vivir sus pulsaciones con sentido pleno” (p.16). Con este 
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enfoque, Kandinsky (2003) plantea el análisis y el uso consciente de dichos 

elementos como “un puente hacia la pulsación interior de la obra de arte” (p.16), 

idea que será usada para el desarrollo de la presente obra. 

Por otro lado, en cuanto a los términos realidad digital y realidad física, cabe 

hacer una aclaración acerca del concepto virtual que suele ser confundido con el 

de digital. Al respecto Alcalá (2009) afirma que “la virtualidad es una condición 

que se puede alcanzar mediante el poder abstractivo de la mente humana. (…) Así 

pues, lo virtual puede ser también una propiedad de la realidad (y de sus objetos 

físicos)” (p.17). Por otro lado, el concepto de lo digital es atribuido a ciertas 

entidades que poseen “una naturaleza cuya estructura formal está sometida a las 

estrictas condiciones impuestas por el lenguaje binario que los programas 

informáticos utilizan para procesar la información” (Alcalá, 2009, p.18). 

También cabe aclarar el concepto de lo real, que parafraseando a Žižek (2005), 

es aquello que está más allá (o en el núcleo) de la realidad en la que estamos 

inmersos (una realidad estructurada y sostenida por la fantasía), lo real es todo lo 

inasimilable en nuestra realidad. Pero debido al enfoque de la presente 

investigación nos limitaremos a definir o utilizar el término realidad física como 

la realidad tangible cuya naturaleza nos permite tropezar físicamente con ella, y la 

realidad digital como una realidad impalpable estructurada por el lenguaje binario. 

Al mismo tiempo, se puede decir que el proyecto tiene relación con el Bioarte, 

ya que el dispositivo-obra usará uno de los signos vitales más representativos del 

ser humano, el pulso cardíaco, como elemento esencial. Se plantea generar una 

especie de simbiosis momentánea entre lo biológico y lo tecnológico, con la idea 

de poner en tela de juicio la capacidad de la tecnología para extender, de manera 

digital, la vida del ser humano.  

En consonancia con las ideas expuestas, se propone una magnificación o 

exteriorización de la información biológica (a través de la obra) que crea un ciclo 

de retroalimentación de información entre el objeto-obra y el sujeto-espectador, 

construyendo así un tipo de ecosistema natural-artificial basado en las respuestas 

dinámicas que se producen entre el espectador y la obra. 
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Cabe recalcar que a diferencia de propuestas como las de Lozano - Hemer, que 

de manera similar ha trabajado con los signos vitales del espectador como motor 

de su obra, el presente proyecto se diferencia por desarrollar el carácter cíclico de 

retroalimentación entre obra y espectador. En virtud de esta idea, se hace alusión 

a la condición del ser humano como ente que interactúa con su entorno (digital, en 

este caso), lo trasforma, y se transforma en dicho proceso. Dicho de otra manera, 

se hace énfasis en la influencia del espectador en la obra y de la obra en el 

espectador. Se pretende inducir al espectador a modificar su ritmo cardíaco y, al 

mismo tiempo, codificar esa información para procesarla y devolverla como 

estímulo visual.  

Además, tomando en cuenta la relación Arte-Tecnología abordada en el primer 

capítulo, y el trabajo de programación implícito en el desarrollo de la obra 

(software de aplicación de la obra), se pretenden abordar cuestiones como: las 

posibilidades de creación que nos brindan los códigos de programación en el 

campo artístico, el uso de códigos de programación como un lenguaje de 

representación, las propiedades expresivas del lenguaje de programación, y a la 

vez, plantear una combinación de lenguajes (artístico y de programación) 

mediante el uso de una metodología interdisciplinar. 

Con esta orientación, uno de los textos que se tomó como referencia es el de 

Rodríguez (2016), cuya hipótesis radica en que las transformaciones que la era 

digital ha producido en las prácticas artísticas han dado lugar a nuevos espacios 

enriquecidos por la transmisión y el procesamiento de información (de la realidad 

física a la realidad digital, y viceversa). Vinculado a estas ideas, Rodríguez (2016) 

afirma que “estos nuevos espacios híbridos transforman de alguna manera la 

consciencia de los sujetos, así como su forma de relacionarse y convivir en un 

espacio de múltiples lugares y tiempos simultáneos” (p. 14), característicos de la 

era digital. 

Desarrollando la idea de Rodríguez (2016) y la idea de ecosistema natural-

artificial, se puede decir que el presente proyecto plantea un espacio híbrido 

físico-digital en el que se establece una relación de reciprocidad entre un ente 

biológico y un ente digital. 
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Dentro de este marco, la obra se plantea como un punto en el que se intersecan 

lo digital y lo biológico, cuya relación se basa en la estimulación recíproca, ya que 

el espectador, mediante sus signos vitales,  pasa a formar parte del ciclo de la 

obra, y la obra influye en el espectador a través de estímulos visuales. La obra es 

una interpretación (cuestionamiento) de la actual relación del ser humano y el 

entorno digital que ha creado. 

Dicho todo lo anterior, Abstracción Bio Digital consiste en un dispositivo 

electrónico interactivo, de carácter experimental, que utiliza el ritmo cardiaco del 

espectador para producir una imagen abstracta en tiempo real. Dicha imagen se irá 

complejizando y el espectador formará parte de la obra en la medida en la que este 

coordine su ritmo cardiaco con el ritmo del dispositivo. 

El usuario, en función de su ritmo cardiaco (su pulso), durante la experiencia 

interactiva, permitirá que la obra adopte su ritmo cardiaco y comparta su proceso 

de construcción de una imagen abstracta, de manera indefinida. Este hecho hace 

referencia a la idea de “pulsación interior de la obra de arte” planteada por 

Kandinsky. El dispositivo se mantendrá activo (complejizando la imagen), aun 

cuando no haya ningún usuario conectado, como alusión a los autómatas y su 

búsqueda de simulación de la vida. Este hecho permite experimentar la obra en 

dos niveles, el primero como mero objeto de contemplación, y el segundo como 

una obra de arte de la cual, momentáneamente, se puede formar parte. 

Cada usuario contribuirá a crear un ciclo a partir de la codificación de sus 

signos vitales. Sí el ritmo cardíaco del espectador-usuario está acelerado, la 

imagen se complejizará de manera más rápida, y ocurrirá lo contrario si este está 

relajado. Se espera que este hecho induzca al espectador a alterar su pulso para ver 

el cambio que esto produce en la obra.  

Vinculada a estos conceptos, la presente obra aspira a sembrar incertidumbres, 

cuestionamientos, ideas o sensaciones en cada espectador, y por supuesto a que se 

sumerja en la obra y su proceso, que a la vez tiene su origen en él. 
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5.4 Prototipo de la obra “Abstracción Bio Digital” 

 

Figura 43 Prototipo de la obra Abstracción Bio Digital. Autoría: Henry Lamiña y 

Javier Escudero, Coproducción con Megatrónica. 

La videoinstalación está pensada para tener un único usuario-espectador a la 

vez. Un sensor de pulso cardiaco que utiliza electrodos de electrocardiograma 

(ECG), y que el usuario deberá colocarse (como se muestra en la figura 44) para 

activar la obra, obtiene los datos del ritmo cardíaco del espectador. Esta 

información es procesada y codificada de tal manera que una imagen abstracta se 

construye a partir de esta información, cada latido se transformará en un punto, 

una línea o un plano digital, de manera aleatoria. Dicha imagen, se irá generando 

en tiempo real, y este proceso será proyectado sobre cualquier superficie que 

permita visualizar la imagen. Una vez, finalizada la interacción, el dispositivo 

continúa su proceso de creación, hasta que otro usuario coordine su ritmo cardiaco 

con el dispositivo y el proceso continúe. 
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Figura 44 Esquema de colocación de electrodos de electrocardiograma. 

Elaboración propia. 

5.5 Descripción técnica del prototipo 

El dispositivo o interfaz se desarrollará utilizando un sensor de pulsos 

cardíacos, que servirá como un puerto de entrada, un micro controlador de placa 

simple o Arduino programado, el mismo que decodificará las señales de entrada y 

las enviará a un programa o aplicación, que se encargará de construir una imagen 

a partir de dichas señales. Este proceso de construcción de una imagen abstracta 

será mostrado a través de un proyector.  

 

Figura 45 Diagrama del funcionamiento de la obra, relación de la interfaz y el 

usuario. Elaboración propia. 
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5.6 Elementos Artísticos-Tecnológicos 

En este punto se describirán los elementos tecnológicos que se utilizarán como 

dispositivos de entrada y salida (input - output) para el desarrollo de la interfaz. 

También se expondrá su importancia dentro del discurso artístico de la obra. 

5.6.1 Sensor de pulso cardíaco 

Como antecedentes tenemos el caso de Rafael Lozano, quien como ya se 

mencionó, utiliza diversos tipos de sensores para activar o darle sentido a sus 

obras. 

Por otro lado, se sabe que “el corazón es un músculo que utiliza potenciales de 

acción (ondas de descarga eléctrica) para transmitir un impulso eléctrico o 

comúnmente conocido como latido” (Raza, 2016, p. 9). La propuesta es hacer uso 

de estas pulsaciones eléctricas que el ser humano produce, y armonizarlas o 

generar un ciclo entre los signos vitales del espectador y el dispositivo tecnológico 

(la obra), es decir la obra recibe los signos vitales del espectador, los transforma 

en estímulos perceptivos, los devuelve al espectador, y se inicia otro ciclo con una 

información distinta a la inicial. 

Para ello se prevé el uso de un sensor de pulsos cardíacos, desarrollado para 

Arduino, que funcione como elemento de entrada (input) de la interfaz. En este 

sentido la idea del público-usuario, será un concepto inherente a la obra, ya que 

como se mencionó el público será un elemento indispensable para crear el sentido 

de la misma. 

5.6.2 Placa Arduino 

Para recibir la información del sensor de pulsos se utilizará una placa Arduino. 

“Arduino es una plataforma de prototipos de electrónica de código abierto, basada 

en hardware y software flexibles y fáciles de usar” (Enríquez, 2009). La placa o el 

hardware de Arduino tiene incorporado un microcontrolador reprogramable y una 

serie de pines-hembra (que están unidos internamente a las patillas de entrada y 

salida del microcontrolador) que permiten conectar allí de forma muy sencilla y 

cómoda diferentes sensores y actuadores. El microcontrolador de la placa se 
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programa desde la computadora utilizando una conexión USB y el software 

Arduino Development Environment (que previamente deberá ser instalado en 

nuestro ordenador). Dicho software se puede descargar gratuitamente desde 

Internet y el mismo nos permite guardar una serie de instrucciones en el 

microcontrolador de la placa, es decir programarla para que ejecute ciertas 

acciones. Cabe mencionar que el lenguaje Arduino está basado internamente en el 

código en C/C++. 

La placa de Arduino puede ser programada para que trabaje de manera 

autónoma o conjuntamente con un software. En el presente caso, la placa Arduino 

será programada para que transmita la información del sensor de pulso a una 

aplicación o programa (encargada de generar la imagen en tiempo real). 

En este sentido es este elemento el que funciona como traductor de los signos 

biológicos del ser humano en información digital, para que pueda ser utilizada 

desde el ordenador. 

5.6.3 Software: Visual Studio y Processing 

Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado (una aplicación informática 

que proporciona servicios integrales para el desarrollo de aplicaciones), aportado 

por la compañía Microsoft. Soporta múltiples lenguajes de programación, tales 

como C++, C#, Visual Basic .NET, F#, Java, Python, entre otros. Microsoft (s.f.) 

lo describe como “un conjunto completo de herramientas de desarrollo para la 

generación de aplicaciones web ASP.NET, servicios Web XML, aplicaciones de 

escritorio y aplicaciones móviles” (párr. 1).  

Processing, al igual que Visual Studio, es un entorno de desarrollo integrado, 

con la diferencia de que este es de código abierto. Processing utiliza un código de 

programación basado en Java. Este entorno de desarrollo fue iniciado por Ben Fry 

y Casey Reas. “Desde 2001, Processing ha promovido la alfabetización de 

software dentro de las artes visuales y la alfabetización visual dentro de la 

tecnología” (Fry & Reas, s.f., párr. 1). 

Visual Studio y Processing se usarán para crear la aplicación que genere la 

imagen abstracta en tiempo real a partir de pulsos cardiacos. 
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5.6.4 Proyector de imágenes 

El uso del proyector de imágenes en el campo del arte tiene sus orígenes en el 

video arte, con antecedentes como el caso de Nam June Paik oWolf Vostell, 

pioneros en usar la imagen electrónica como herramienta artística desde los años 

70. La videoinstalación nace como resultado de una hibridación entre el arte de 

acción (el happening o la performance), que usaba el espacio como una cuestión 

central para su desarrollo, y el video arte. 

Dentro de este orden de ideas, la videoinstalación se podría definir de manera 

general como “la puesta en escena de la imagen en movimiento,  es decir,  utilizar  

el  espacio expositivo donde se proyecta (…) como elemento que forma parte de 

la obra” (Cabedo, 2012, p. 17).  

Con la digitalización de la imagen y el avance tecnológico en cuanto a las 

maneras de presentar la imagen en movimiento, surge un elemento decisivo para 

la consolidación de la videoinstalación: el proyector de imágenes. Al respecto, 

Cabedo (2012) puntualiza que “el salto técnico que supuso la tecnología de 

proyección, produciendo el salto de la imagen del monitor a la imagen proyectada 

en la pared, (…) liberó la imagen y activó las potencialidades sensoriales y la 

implicación física y psicológica del espectador” (p.17). 

Tomando en cuenta todo lo mencionado, el proyector de imágenes será 

utilizado como elemento de salida de la interfaz y a la vez como elemento que, 

parafraseando a Cabedo (2012), permite una implicación sensorial y psicológica 

del público. 

Por otro lado con el uso del proyector y el proceso de generación de imágenes 

en tiempo real, ya explicado, se plantea cierta experimentación con la imagen 

digital y su maleabilidad. 

5.7 Desarrollo del dispositivo 

Como ya se advirtió anteriormente, para la materialización de la obra fue 

necesaria la colaboración de un ingeniero electrónico, debido a la necesidad de 

conocimientos que tradicionalmente están fuera del campo de las artes. A este 
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nuevo actor se le compartió los bocetos previos (Figura 46) para darle a entender 

lo que se pretendía realizar. 

 

Figura 46 Captura de pantalla de programa de generación de líneas y planos con 

puntos randómicos, en Processing. Autoría: Henry Lamiña y Javier Escudero, 

Coproducción con Megatrónica. 

Para el desarrollo de la aplicación que construye la imagen en tiempo real, el 

profesional con el que se trabajó propuso el uso de Visual Studio 2015, por su 

familiarización con este. Así, el software Visual Studio se utilizó para crear dicha 

aplicación.  

Más adelante, debido a inconvenientes como la escaza versatilidad de Visual 

Studio, principalmente porque su instalación tarda demasiado (es un programa que 

pesa alrededor de nueve gigabytes), se optó por desarrollar la misma aplicación 

utilizando Processing. 

Por otro lado también fue necesario programar la placa Arduino para recibir los 

datos y enviarlos a dicha aplicación. A continuación se describe el proceso de 

desarrollo del dispositivo.  

La construcción física o el hardware del dispositivo se puede resumir de la 

siguiente manera: 
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Figura 47 Esquema definitivo del hardware de la obra. Autoría: Henry Lamiña y 

Javier Escudero, Coproducción con Megatrónica. 

Para la programación de la placa Arduino, como ya se mencionó, se debía 

establecer una comunicación entre la placa y la aplicación creada en Processing, 

por ende se programó el microcontrolador, usando el software de desarrollo de 

Arduino, para que obtuviera la información del sensor de pulso y la enviara a la 

aplicación creada en Processing. De este modo se configuró el microcontrolador 

de Arduino para que reciba la información análoga del sensor de pulso, identifique 

un valor determinado que representaría el pulso cardíaco, y envié al puerto serial 

(previamente configurado) la letra “A”. El software creado en Processing lee o 

identifica dicha letra como un pulso y traza una línea, un punto o un plano, al azar 

en la pantalla. Para graficar estos puntos, líneas o planos, el programa creado en 

Processing genera valores randómicos, que son utilizados como coordenadas en 

un plano cartesiano. 

En la figura 48 se puede observar el entorno de desarrollo de Arduino y el 

código de programación usado para configurar la placa. 

A partir de la figura 49 en adelante, se puede observar el entorno de desarrollo 

de Processing en su versión 3.3.5 y el código de programación que se utilizó para 

el desarrollo de la aplicación que crea la imagen abstracta en tiempo real, y 

finalmente en la figura 51 se muestra la aplicación en ejecución. 
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Figura 48 Captura de pantalla del entorno de desarrollo de Arduino. Autoría: 

Henry Lamiña y Javier Escudero, Coproducción con Megatrónica. 

 

Figura 49 Captura de pantalla del entorno de desarrollo de Processing 3.3.5. 

Autoría: Henry Lamiña y Javier Escudero, Coproducción con Megatrónica. 
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Figura 50 Configuración del puerto serial, comunicación con Arduino. Autoría: 

Henry Lamiña y Javier Escudero, Coproducción con Megatrónica. 

 

Figura 51 Captura de pantalla del programa en ejecución. Autoría: Henry Lamiña 

y Javier Escudero, Coproducción con Megatrónica. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y FUTURAS 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

6.1 Conclusiones 

A modo de conclusiones se puede afirmar que: 

La relación arte y tecnología, como se ha vislumbrado en la presente 

investigación, ha tenido una evolución histórica. Tanto la tecnología como el arte 

han representado motivos de curiosidad y fascinación, a lo largo de la historia del 

ser humano, permitiéndole indagar, descubrir, crear y cuestionar. Actualmente 

están más relacionadas que nunca, hecho que se hace evidente por la gran 

diversidad de prácticas artísticas que hacen uso de la tecnología en el campo del 

arte como una ampliación de recursos y posibilidades tanto formales como 

conceptuales, la técnica ha devenido tecnología, y los límites del arte se vuelven 

cada vez menos perceptibles. 

La tecnología como mediadora de la vida cotidiana, ha inducido a una 

inserción de las llamadas nuevas tecnologías dentro de las prácticas artísticas, de 

una manera más deliberada en la actualidad, lo que ha producido una proliferación 

de una gran variedad de manifestaciones artísticas. Dentro de este marco, el arte 

interactivo, siendo una de estas, está tomando un papel significativo, ya que 

focaliza su línea de trabajo en las propiedades de interacción de la tecnología, y 

por ende en la manera de relacionar al espectador con la obra, generando o 

proponiendo así un nuevo paradigma de la relación obra de arte – espectador y 

transformando los modos de producción de las mismas.  

El desarrollo de una obra-dispositivo que interaccione con el espectador, 

permitió enfrentarse a la principal dificultad de producción de este tipo de obras. 

El enfoque de la obra, que ahora ya no giraba en torno a lo que quiere el autor, 

sino a la elaboración de una interfaz tecnológica que permita acercar o relacionar 

al espectador con la obra a través de la interacción, con esta idea como base, el 
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desarrollo de la misma se produjo focalizando nuestro interés, en el binomio obra 

- espectador, obviamente con un sustento teórico de por medio. El desarrollo de la 

interfaz, permitió explorar una nueva forma de producción artística, la 

metodología interdisciplinar, que permite expandirse de manera casi ilimitada, 

tanto en el desarrollo conceptual como en la producción de una obra.   

La obra planteada Abstracción Bio Digital, además de transbordar el límite 

entre varias disciplinas, como el arte, la electrónica, la programación, y 

tangencialmente la biología (signos vitales del ser humano), hizo posible plantear 

nuevas formas de crear y entender la imagen en movimiento (combinando 

lenguajes), y a la vez dar un paso epistémico de lo disciplinar a lo interdisciplinar, 

de un sistema de producción a un sistema de coproducción, esbozando así otra 

forma de entender el conocimiento. La obra, al explorar el borde entre lo material 

analógico y lo electrónico digital, aborda lo que está entre realidades, el límite 

entre lo físico y lo virtual, por ende, la metodología o el proceso de acercamiento 

a esa realidad (entre realidades) fue posible a través de la interdisciplinariedad. 

 Otro de los aportes que genera la obra, al ser un tipo de sistema bio electrónico 

visual en el cual se generan nuevas formas de producir, tratar, concebir y entender 

la imagen en movimiento, es que da pautas para generar lenguajes combinados, 

nuevas exploraciones cinemáticas o una nueva cinematografía. 

6.2 Recomendaciones 

En la presente investigación se ha analizado la relación Arte-Tecnología 

realizando, un breve recorrido histórico acerca de la relación entre ciertas 

máquinas y dispositivos y la evolución de la imagen, con un enfoque muy 

específico. Por ende la investigación podría ampliarse con distintos enfoques que 

permitan reflexionar desde distintos puntos de vista acerca de dicha relación. 

Por otro lado, se recomienda implementar contenidos, asignaturas o talleres 

acerca de la relación Arte-Tecnología dentro de la malla curricular de la Facultad 

de Artes de la Universidad Central del Ecuador, ya que como se observó en la 

investigación, es una de las manifestaciones contemporáneas más complejas 
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dentro del campo del arte y por ende es necesario su conocimiento en la 

formación académica de todo estudiante de artes. 

Finalmente, se recomienda explorar o experimentar con las nuevas formas de 

producción de obra, ya que como se mencionó las metodologías como la 

interdisciplinariedad, permiten expandirse de manera casi ilimitada, tanto en el 

desarrollo conceptual como en la producción de una obra. 

6.3 Futuras líneas de investigación 

En lo que concierne a las futuras líneas de investigación, durante el proceso de 

elaboración de este trabajo se ha considerado pertinentes los temas que se 

exponen a continuación. 

Las maneras alternativas de producir, tratar, concebir y entender la imagen en 

movimiento, y la posibilidad de llevar dichas imágenes a un nivel escultórico, por 

lo que, en una futura investigación se podría profundizar en este tópico y sus 

posibilidades. 

La interdisciplinariedad como proceso de producción artística que permite 

promover la transferencia, articulación, circulación e intercambio de 

conocimientos entre diferentes disciplinas, acabando con el aislamiento de las 

mismas, lo que representa un gran potencial de indagación y producción. 
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ANEXO III 
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ndex.html (25 de abril de 2017) 

ANEXO IV 
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ANEXO V 

 

Lozano, R. (2013). Voice Tunnel. [Instalación interactiva] 

 

 

Recuperado de http://www.lozano-hemmer.com/voice_tunnel.php (26 de abril de 

2017) 

ANEXO VI 

 

Jansen, T. (s.f.). Strandbeest [Arte robótico] 

 

 

Recuperado de http://www.taringa.net/posts/videos/896613/Los-inventos-de-

Theo-Jansen.html (10 de mayo de 2017) 
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ANEXO VII 

 

Esparza, G. (2010). Plantas nómadas. [Arte Biotecnológico] 

 

Recuperado de http://www.laboralcentrodearte.org/es/exposiciones/gilberto-

esparza.-plantas-nomadas (26 de julio de 2017) 

 

ANEXO VIII 

 

Stelarc (1976-1984). The third hand [Arte Biónico] 

 

 

Recuperado de http://stelarc-lain.blogspot.com/ (23 de mayo de 2017) 
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ANEXO IX 

Paul St George (2008). Telectroscope. [Arte de telepresencia] 

 

 

Recuperado de http://www.paulstgeorge.com/ (19 de septiembre de 2017) 

 

ANEXO X 

 

Código de programación de la placa Arduino 

int PulseSensorPurplePin = 0;    

int LED13 = 13;    

int Signal; 

int Threshold = 513 

void setup()  

{ 

pinMode(LED13,OUTPUT);          

Serial.begin(9600);         

}       

void loop()  
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{ 

Signal = analogRead(PulseSensorPurplePin);   

if(Signal > Threshold) 

{                           

Serial.println("A"); 

digitalWrite(LED13,HIGH);   

delay(900);  

}  

else  

{ 

digitalWrite(LED13,LOW);           

} 

delay(10);    

} 

ANEXO XI 
 

 

Código de programación de la aplicación en Processing 

import processing.serial.*; 

Serial myPort;  // Create object from Serial class 

 

int val;    

 

float x = 1165 /2; 

float y = 720/2; 

float x1= random (1165); 

float y1= random (720); 
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float x2= random (1165); 

float y2= random (720);  

 

float a; 

 

void setup() 

{ 

  frameRate(60); 

  //size(1165, 720); 

 

  String portName = Serial.list()[2]; 

  myPort = new Serial(this, portName, 9600); 

   

  fullScreen(P2D); 

   //fill(255); 

   stroke(255); 

  background(0); 

} 

 

void draw() 

{  

  

    // If data is available, 

         val = myPort.read(); 

      

    println("dato:" + val); 

          if (val > 60) {              // If the serial value is 0, 

                   // set fill to black 

  

   a= random (4); 
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  if ((a>1)&&(a<3)) 

  { 

    x1= random (width); 

    y1= random (height); 

  stroke(random (200),random(200), random(200) ); 

 line (x,y,x1,y1); 

 x=x1; 

 y=y1;  

x1= random (1165); 

y1= random (200,800); 

 

  } 

if ((a>0)&&(a<2)) 

{ 

  x2= random (width); 

  y2= random (height); 

fill(random (255),random(200), random(200),75 ); 

stroke(random (255),random(255), random(255) ); 

 triangle(x,y,x1,y1,x2,y2); 

 x=x1; 

 y=y1;  

x2= random (width); 

y2= random (height); 

} 

 

else { 

  x1= random (width); 

  y1= random (height); 

fill(random (255),random(200), random(200),50 ); 

stroke(random (255),random(255), random(255) ); 

ellipse (x,y,x1,x1); 

} 
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}  

} 
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