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CONSTRUCCIÓN DE UNA MÁQUINA AUTOMÁTICA 

AUTODESTRUCTIVA 

 

 

RESUMEN 

 

 

La presente investigación se centra en la construcción de una máquina automática de 

carácter autodestructivo. Para ello, es necesario aclarar el concepto de máquina 

automática a partir de la distinción de este término con los términos máquina y 

herramienta, y además considerar los conceptos de técnica y tecnología. Aclarados estos 

conceptos, se indaga lo relacionado con la máquina y la máquina automática en relación 

con el arte y, adicional a ello, se añade información con respecto a las máquinas 

autodestructivas en el arte. El proceso de planificación y construcción de la máquina se 

plantea en base a la relación entre arte y máquina automática, tomando como eje principal 

la autodestrucción para que la relación arte-máquina automática se lleve a cabo. 

 

Palabras clave: Arte, máquina, máquina automática, autodestrucción. 
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CONSTRUCTION OF A SELF-DESTRUCTIVE AUTOMATIC 

MACHINE 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The present investigation is focused on the construction of an automatic machine of self-

destructive feature. For this purpose, it´s necessary to clear off the concept of automatic 

machine based on the distinction of this term with the concepts of machine and tool, 

besides considering the concepts of technique and technology. These concepts 

understood, we look into what is related to machine and automatic machine in relation to 

art, also it is added information according to the self-destructive machines in art. The 

process of planification and construction of the machine is settled focused on the relation 

between art and automatic machine, considering self-destruction as the main axis so the 

relation art-automatic machine takes off. 

 

Keywords: Art, machine, automatic machine, self-destruction. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Esta investigación no pretende ser un manual técnico sobre construcción de máquinas 

automáticas; más bien, lo que se pretende con esta investigación es analizar algunas 

características que establezcan un inicio para involucrarse desde un enfoque artístico con 

dichas máquinas. 

La relación entre máquina y humanidad es estrecha; devienen de forma similar durante la 

historia. Mumford, L. (1992) detalla detenidamente esta relación, comparando el 

acontecer social y el proceso civilizatorio con el desarrollo técnico y tecnológico. Ruiz, 

J. (2014) profundiza en su investigación la relación entre arte y máquina automática. En 

base al análisis por medio de los diccionarios filosóficos de Ferrater, J. (1975) y de Audi, 

R. (2004), y a las definiciones aceptadas por el Diccionario de la real academia española 

(2014. 23° ed.) se establecen los conceptos de técnica, tecnología, herramienta, máquina 

y máquina automática y, por consiguiente, la diferencia entre dichos términos. La relación 

entre arte-herramienta, arte-máquina y arte-máquina automática es tratada a partir de las 

definiciones conceptuales de los términos utilizados y tomando ejemplos presentes en el 

arte.  

En el curso de la presente investigación, se analiza la capacidad del artista de asumir un 

rol que, en apariencia, le es ajeno. Este rol es el de constructor de máquinas automáticas. 

El artista, se ve inmerso en los procesos tecnológicos tanto de su campo, el arte, como de 

otros campos. Las máquinas automáticas rodean en la actualidad a varios artistas y estos 

se ven motivados a utilizarlas para sus fines artísticos. Rubén Tortosa, en su texto La 

mirada no retiniana, aborda este tema y ejemplifica el uso de la fotocopiadora con fines 

creativos. Ruiz, J. (2014) también señala que “La máquina automática es, pues, mucho 

más que un simple medio.” (p. 39). Por ello, en esta investigación se indaga la posibilidad 

de autodestrucción de una máquina automática como producto artístico.  
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El levantamiento de información se divide en dos etapas; la primera se centra en toda 

aquella bibliografía que permite sustentar teóricamente el producto final, es decir, textos 

en los cuales se halle información con respecto a las herramientas, máquinas y máquinas 

automáticas que se relacionan con el arte. En la segunda etapa, se recopila y analiza toda 

la información técnica correspondiente a la construcción y modificación de máquinas 

automáticas, complementando además con información no técnica con respecto a 

apartados como el código libre, Arduino o la impresión 3d, que tienen una connotación 

que va más allá del aspecto técnico. 

Finalmente, la construcción de la máquina automática autodestructiva se detalla por 

medio de apartados que pueden ser aplicados en la construcción de máquinas automáticas 

cuyo funcionamiento se base en plataformas como Arduino, ya que como se menciona al 

principio, esta investigación no busca ser un manual técnico de creación de máquinas, 

más bien busca denotar el proceso de la aproximación artística en un proyecto relacionado 

con máquinas automáticas.  Los apartados son descripciones de cómo se usaron los 

programas computacionales y los componentes electrónicos y en los últimos apartados se 

explican las modificaciones del aparato para que se suscite la autodestrucción y el proceso 

de autodestrucción en si. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

El arte a partir de la segunda mitad del siglo XX, especialmente con la irrupción de las 

manifestaciones artísticas conceptuales, ha abierto un extenso campo de experimentación. 

Por consiguiente, muchos elementos que antes eran ajenos al arte ahora participan 

activamente en la producción artística. La principal inquietud que impulsó la presente 

investigación se enmarca en la relación entre arte y tecnología, entre el artista y la 

máquina. Entre los cuestionamientos: ¿Puede una máquina automática producir arte? 

¿Bajo qué parámetros puede llegar a conseguirlo? ¿Y si esa producción se convirtiera en 

una ‘desproducción’ entendida como destrucción o, más bien, autodestrucción? 

¿Hablaríamos de obra artística efímera? 

Los proyectos ligados a arte y tecnología estaban atados hacia su consecuencia estética, 

y los cuestionamientos producidos por las obras artísticas remiten hacia el proceso 

tecnológico en sí. El texto de Emiliano Causa (2014) ejemplifica, a partir de varios 

artistas; entre ellos Larionov, Archipenko, Picabia, Duchamp o Calder, quienes 

trabajaban a partir del movimiento real de una obra o la ilusión de movimiento generada.  

Estas obras, conocidas como arte cinético, podrían hacer referencia al uso del objeto 

encontrado como parte de la construcción estética de una obra artística.  

A partir de la introducción de mecanismos dentro de las dinámicas de producción 

artística, la máquina automática ha sido parte de varios procesos de creación. Existen 

artistas que observaron el potencial artístico de la máquina automática como tal, 

alterándola o diseñándola para convertirla en arte. Muestras de cinetismo y aplicaciones 
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lumínicas, como el caso de la obra de Rafael Lozano Hemmer denominada Pulse Room 

ejemplifica esta situación, sumado a la interacción del espectador como elemento en la 

realización de estas obras (Causa, E. 2014.). Por otra parte, la destrucción, con la máquina 

como protagonista, es un medio artístico ya explotado. La autodestrucción de la máquina 

puede ser explorada como un recurso artístico. (Metzger, G. 1969). 

El espectador y los referentes artísticos son los elementos que se tienen en cuenta al 

momento de ejecutar un proyecto artístico. A partir de ello se puede sumar la influencia 

cultural y el momento histórico en que artista-obra-espectador se desenvuelven. Dentro 

de la obra hay que especificar que el objeto del cual parte esta investigación es una 

máquina automática, la cual, al funcionar dentro del ámbito cultural como un bien de 

consumo, ve limitada sus posibilidades a su uso predeterminado. A esta primera premisa 

ataca el artista (investigador) quien altera el uso común de la máquina para producir arte, 

y en este caso particular, para que la máquina pretenda convertirse en arte. Shanken, E. 

(2013) señala que “En efecto, los artistas que usan herramientas electrónicas para producir 

formas mediante duplicación, o mediante algoritmos y demás enfoques generativos, han 

cuestionado las nociones convencionales de la originalidad, la creatividad y el arte 

mismo.” (p. 32.) Por último, el espectador, quien está provisto de la referencia inicial de 

la máquina como objeto de uso, observa a la máquina en un entorno no cotidiano 

cumpliendo una función no paramétrica. 

Observar a la máquina automática desde otra perspectiva sitúa al artista en un punto de 

quiebre paradigmático. La máquina, que forma parte del entorno social y cultural en la 

actualidad puede formar parte de la interacción artística como protagonista y como 

herramienta. Es posible que el espectador se sitúe frente a obras llevadas a cabo por medio 

de procesos considerados como nuevos medios con curiosidad. La máquina que se 

autodestruye rompe por completo con esta dinámica adoptada por el arte y la tecnología. 

(Shanken, E. 2013.). El proceso solo es llevado a cabo una vez, su propósito utilitario es 

irrelevante, el objeto ya no es presentado o presentable bajo los estándares de galería. Se 

podría considerar que la autodestrucción como finalidad en una obra de arte tecnológica 

tiene un potencial de crítica hacia los factores sociales (no tecnológicos) que la envuelven, 

y hacia su propio funcionamiento (factores tecnológicos).  
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La cantidad de dispositivos electrónicos desechados en la actualidad es enorme. El tiempo 

de vida útil de las máquinas “Smart” se ve reducido notablemente. Como estrategia de 

mercado se ha optado por otorgar un uso prescindible al objeto, publicitado como una 

manera de mejorar la productividad. Cabañes, E. (2013) propone que “Todos los 

productos industriales contemporáneos sufren de criterio de obsolescencia programada 

tal que su duración está ya inscrita en el ciclo industrial.” (p.34.) Dichos artefactos pueden 

considerarse “autómatas autodestructivos” ya que su obsolescencia ha sido programada 

de antemano, es decir, dicho aparato deja de funcionar a voluntad del programador, mas 

no del usuario. La obsolescencia programada confluye en esta investigación artística, 

donde el artista, como operario no calificado, genera dicha obsolescencia reduciendo el 

tiempo de vida de los artefactos al punto mínimo (un solo uso y uno, o ningún producto 

propio del funcionamiento de la máquina) convirtiéndolo así en un objeto efímero.    

 

 

1.2. Formulación del problema 

 

La construcción de máquinas automáticas no es considerada como una manifestación 

artística. Esto sucede debido a que el sistema de construcción de una máquina automática 

puede parecer divergente al proceso de creación artística. El proceso de diseño y 

construcción de una máquina automática es llevado a cabo por personal capacitado para 

tal labor, siguiendo un estricto manual de instrucciones. Dicho personal, por lo general, 

no cuenta con la participación del artista salvo en el componente estético del aparato, que 

es llevado a cabo por un diseñador de productos. Muchas veces, la creación artística se 

encuentra al margen de la creación de productos. Es por ello por lo que el artista, 

entusiasta del proceso de creación artística, opta por forzar a la máquina automática de 

producción seriada más allá de sus límites (Ruiz, J. 2014), posibilitando la 

implementación de dicho dispositivo en los procesos de producción artística.  
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Entonces, surge la pregunta: ¿es capaz una máquina automática de ser considerada como 

producto artístico y cómo lo haría? Por su parte, es necesario analizar dos cuestiones 

fundamentales para los objetivos de esta investigación. La primera sería resolver qué 

máquinas han sido consideradas un producto artístico y bajo qué parámetros. La segunda 

apunta a qué máquinas pueden ser consideradas dispositivos artísticos, en qué medida y 

en qué condiciones. 

  

 

1.3. Preguntas Directrices 

 

o ¿La autodestrucción, dentro del proceso de funcionamiento de una 

máquina automática, puede convertirla en arte? 

o ¿Cuál ha sido la relación entre el arte, la herramienta, la máquina y la 

máquina automática? 

o ¿Cómo se aprecia la relación entre una obra de arte y su autodestrucción 

dentro del panorama artístico general? 
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1.4. Objetivos 

 

1.4.1. General 

 

o Construir una máquina automática cuya finalidad sea la destrucción de sí 

misma. 

 

1.4.2. Específicos 

 

o Indagar la relación de la máquina, la herramienta y la máquina automática 

con el arte. 

 

o Analizar la autodestrucción de la máquina en la historia del arte. 

 

o Determinar, por medio de la construcción de una máquina automática, las 

condiciones para que sea un dispositivo artístico a través de la 

autodestrucción. 
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1.5. Justificación 

 

En un primer momento, se establecieron las condiciones que determinaron el curso de la 

investigación, abandonando la fascinación inicial por la cinética inherente al 

funcionamiento de la impresora 3d (máquina automática centrada en la fabricación de 

objetos) y se asumió una postura crítica ante la misma. Consecuentemente, se optó por 

abordar la máquina automática a partir de los criterios de su funcionalidad, es decir; 

construcción y autodestrucción. Por consiguiente, se estableció la autodestrucción como 

el eje de la investigación, revisando, por supuesto, todas las características funcionales de 

la máquina. 

Al hablar de autodestrucción, se habla del ciclo existencial de las máquinas, desde su 

primera puesta en marcha, hasta el desecho de dicho producto. En la presente 

investigación, el desecho pasa a ser fundamental en la producción de la obra; el ciclo de 

la máquina se repite. En otras palabras, la mecánica del aparato vuelve a funcionar por un 

corto periodo de tiempo quedando inutilizable y deviniendo en desecho nuevamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
11 

 

1.6. Limitaciones 

 

Los principales obstáculos en la presente investigación son de índole técnico. Por un lado, 

los componentes necesarios para construir una máquina automática no son totalmente 

accesibles debido a la baja demanda de estos productos en Ecuador. Esto hace que los 

precios se eleven hasta en un 200 % con relación a su precio de fábrica, o que, debido 

precisamente al bajo consumo de estos elementos, no sean comercializados en el país, lo 

que dificulta plantear propuestas en base a tecnología de punta. Por otro lado, la 

información disponible para que un artista aborde proyectos en los cuales participa 

completamente la tecnología es abundante, necesitando de una escasa mediación 

especializada, lo que facilita el accionar de la presente investigación. 

 

 

1.7. Metodología 

 

La investigación bibliográfica, sumada a la experimentación con diversas máquinas 

automáticas confluyen en una metodología mixta. En ella, la información y experiencia 

recopilada son el sustento para la conceptualización y construcción de una obra 

autodestructiva.  

En cuanto a la revisión bibliográfica, los textos revisados se centran en la máquina, 

especialmente los textos de Lewis Mumford; El mito de la máquina 1 (2010), El mito de 

la máquina 2 (2011) y Técnica y Civilización (1992), textos que se centran en la historia 

de la máquina y la herramienta principalmente fuera del campo del arte, aunque toma 

como referencias algunos ejemplos del uso de herramientas en la elaboración de obras 

artísticas y arquitectónicas y la influencia de las máquinas, tanto estética como 

conceptualmente en la ejecución de algunas obras artísticas. La revisión del texto de José 

Manuel Ruiz; Aparición, impacto y efectos de la máquina automática en el atelier del 

artista. Del taller tradicional al Medialab. (2014) permite esclarecer el concepto de 
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máquina automática y su aplicación en la realización de una obra artística. En primer 

momento se esclarecen los conceptos de máquina, herramienta y máquina automática 

para realizar la distinción entre dichos conceptos. Posteriormente, se señalan las 

relaciones existentes entre la máquina y el arte a través de un levantamiento de la 

información histórica, considerando las relaciones entre arte-herramienta, arte máquina y 

arte-máquina automática. Estos textos son complementados con material bibliográfico 

adicional. 

Para la construcción del objeto autodestructivo se optó por la utilización del objeto 

encontrado, su revitalización, su puesta en marcha y la consecuente autodestrucción. Toda 

la información técnica concerniente a la modificación de la máquina automática, en el 

caso del presente proyecto una impresora láser de escritorio desechada es recopilada de 

la Internet. La información obtenida se separa en el tercer capítulo de esta investigación 

lo referente a la construcción conceptual de la obra, y en el cuarto capítulo lo concerniente 

a la construcción técnica de la máquina automática autodestructiva. Finalmente, todo el 

conocimiento adquirido, tanto bibliográfica, como experimentalmente, se sistematizan en 

la argumentación teórica y técnica de la construcción de una máquina automática cuya 

única finalidad sea la autodestrucción. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1.  Definiciones 

 

Las definiciones señaladas en este apartado son de gran utilidad para realizar distinciones 

entre términos que pueden parecer similares. Jacques Ellul, al respecto señala que “Quien 

lee técnica piensa espontáneamente máquina. Y siempre se considera nuestro mundo 

como el de la máquina. (…) Ello se debe a que la máquina es la forma más evidente, más 

masiva, más impresionante de la técnica.” (1990, p. 7). Es por esta razón que se 

delimitarán las definiciones de técnica, tecnología, herramienta, máquina y máquina 

automática, para evitar confusiones conceptuales y evitar el uso indebido de dichos 

términos como sinónimos entre sí.  

 

2.1.1. Técnica 

 

(…) Cuando la técnica penetra en todos los campos, incluso en el hombre mismo, 

que se convierte para ella en un objeto, la técnica deja de ser el objeto para el 

hombre y se transforma en su propia sustancia; entonces no se sitúa ya frente al 

hombre, sino que se integra en él y, progresivamente, lo absorbe (Ellul, 1990, pp. 

10 - 11). 

La etimología de la palabra técnica, según el Diccionario de la Real Academia Española 

expresa lo siguiente: “Del lat. mod. technicus, y este del gr. τεχνικός technikós, der. de 
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τέχνη téchnē 'arte'.” (2014, 23° ed.). Las distinciones que hace dicho diccionario con 

respecto a este término son los siguientes: 

“Perteneciente o relativo a las aplicaciones de las ciencias y las artes.” 

“Dicho de una palabra o de una expresión: Empleada exclusivamente, y con sentido 

distinto del vulgar, en el lenguaje propio de un arte, ciencia, oficio, etc.”  

“Persona que posee los conocimientos especiales de una ciencia o arte.”  

“Conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o un arte.”  

“Pericia o habilidad para usar una técnica.”  

“Habilidad para ejecutar cualquier cosa, o para conseguir algo.” (Diccionario de la Real 

Academia Española, 2014, 23° ed.) Varias de estas definiciones señalan una relación con 

el arte o las ciencias. Sin embargo, se asumirá técnica en relación con el arte sin tomar en 

cuenta asociaciones con otras disciplinas. 

La palabra técnica, como ya se ha mencionado, proviene de la palabra tecné, cuya 

definición más específica se ha rescatado del diccionario filosófico. Entonces, según este 

diccionario tecné es: 

(…) habilidad humana basada en principios generales y susceptible de ser 

enseñada. En este sentido una habilidad manual como la carpintería es una tecné, 

pero también lo son ciencias como la medicina y la aritmética. (…), una tecné 

genuina entiende su objeto y puede dar una descripción racional de su actividad 

(…). En ocasiones «tecné» se restringe a las artes productivas (frente a las teóricas 

y prácticas), (…). (Audi, R. 2004. p. 29.) 

En la anterior cita, tecné implica el conocimiento práctico de un oficio, el cual puede ser 

enseñado y de esta manera repetido sistemáticamente. Ortega y Gasset describen la 

función de técnica: “(…) la capacidad técnica del hombre tiene a su cargo inventar los 

procedimientos más simples y seguros para lograr las necesidades del hombre. (1965. p. 

54.) 



 
15 

 

2.1.2. Tecnología 

 

“Del gr. τεχνολογία technología, de τεχνολόγος technológos, de τέχνη téchnē 'arte' y 

λόγος lógos 'tratado'.”  

“Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del 

conocimiento científico.”  

“Tratado de los términos técnicos.”  

“Lenguaje propio de una ciencia o de un arte.”  

“Conjunto de los instrumentos y procedimientos industriales de un determinado sector o 

producto.” (Diccionario de la Real Academia Española, 2014, 23° ed.)  

Etimológicamente, tecnología deriva de la palabra anteriormente analizada, tecné. Es por 

ello por lo que la palabra tecnología y por tanto técnica están relacionadas. Cabañes, E. 

(2013) indica al respecto que “No hay, pues, división entre técnicas y tecnologías: la 

tecnología es un complejo de actividades que incluyen técnicas basadas en el 

conocimiento científico” (p. 145.) Casillas, V. (2013) mantiene una postura similar 

indicando que “(…). La techné es, entonces, arte y tecnología, (…).” (p. 2.) Entonces, se 

puede entender tecnología como un concepto similar al de técnica. 

 

2.1.3. Herramienta 

 

“Del lat. ferramenta, pl. n. de ferramentum.” (Diccionario de la Real Academia Española, 

2014, 23° ed.) 

“Instrumento, por lo común de hierro o acero, con que trabajan los artesanos.” 

(Diccionario de la Real Academia Española, 2014, 23° ed.) 

La definición de herramienta es clara, es un objeto que sirve para algo, claro que la 

definición establecida indica que es un objeto metálico con una función para el artesano. 
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Sin embargo, las herramientas implican más que objetos metálicos, los objetos de madera 

y piedra que cumplen una función también pueden ser catalogados como herramienta y 

en la actualidad, las herramientas digitales forman parte del concepto de herramienta.  

Benjamin Franklin utilizaba el término latino homo faber al hombre fabricante de 

utensilios o herramientas (Covadonga, M., Faustino, C. y Sales, F. 2013). Igualmente, 

Lewis Mumford se refiere al fabricante de herramientas como homo faber (2010. p. 171.) 

Se puede denotar entonces que el ser humano optó por el uso de objetos para facilitar su 

permanencia en el entorno natural en el que se desarrolló. Mumford, L. (2010) indica la 

importancia de las herramientas para el hombre primitivo: 

 Precisamente por ser tan obvia la necesidad de herramientas en el hombre, 

debemos precavernos contra la tendencia a sobre estimar el papel de las 

herramientas de piedra cientos de miles de años antes de que llegaran a ser 

funcionalmente diferenciadas y eficientes. Al considerar la fabricación de 

herramientas como un elemento fundamental para la supervivencia del hombre 

primitivo. (p. 11) 

Aclarada la definición de herramienta y su importancia, se entiende que las herramientas 

son objetos simples con funciones no específicas, que permitieron al ser humano 

desarrollarse y adaptarse. 

 

2.1.4. Máquina 

 

“Del lat. machĭna, y este del gr. dórico μαχανά machaná.”  

“Artificio para aprovechar, dirigir o regular la acción de una fuerza.”  

“Conjunto de aparatos combinados para recibir cierta forma de energía y transformarla 

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

“Agregado de diversas partes ordenadas entre sí y dirigidas a la formación de un todo.” 

(Diccionario de la Real Academia Española, 2014, 23° ed.) 
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Una de las confusiones que se pueden suscitar en la realización de esta investigación, es 

la utilización de los términos herramienta y máquina como sinónimos. Es por esta razón 

que se añade la definición de máquina herramienta previo al análisis del término máquina: 

Entonces, una máquina herramienta es una “máquina que por procedimientos mecánicos 

hace funcionar una herramienta, sustituyendo el trabajo del operario.” (Diccionario de la 

Real Academia Española, 2014, 23° ed.) Considerados tanto el significado etimológico 

de máquina, los distintos significados de dicho término y el significado de máquina 

herramienta es posible continuar con el análisis del término. 

En cuanto a la utilización del término desde el punto de vista filosófico Rosental, M., y 

Ludin, P. (1985) definen máquina como “sistema que el hombre crea con su trabajo para 

transformar un tipo de energía en otro con el fin de obtener un efecto o producir un trabajo 

útil.” (p. 291.) El significado común encontrado en varias de las definiciones de máquina 

es la transformación de una fuerza para ejecutar una tarea. Entonces con esta concepción 

del término máquina es con la que se realizará la distinción entre este término y 

herramienta o máquina automática. 

Para aclarar la diferencia entre máquina y herramienta, Mumford, L. (2010) indica que 

“Entre los treinta y los quince mil años, el hombre paleolítico inventó y perfeccionó el 

arco y la flecha.” (p. 190.) Mumford considera que este artefacto podría ser considerado 

una máquina como tal, y para corroborar esta información basta solo con entender la 

definición de máquina como un conjunto de partes organizadas que transforman la 

energía aplicada y subsecuentemente realizar una tarea, condiciones con las cuales 

cumple el arco y la flecha. 

Antes de pasar a la aclaración del término máquina automática, es necesario proceder a 

complementar las definiciones de máquina en base a lo analizado por Mumford, L. 

(2010): “Si cabe definir una máquina, (…) esta supone una combinación de partes 

resistentes, cada una de ellas especializada en una función y operando bajo el control 

humano, para emplear energía y realizar trabajos.” (pp. 315 – 316.) Rosental, M., y Ludin, 

P. (1985) en su concepto de máquina aclara que la utilización del término también se 

aplica a la metaforización del funcionamiento de organismos vivos y amplia la utilización 
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de este concepto hacia los automatismos o la cibernética, lo que termina por confundir 

estos términos y tergiversarlos en cierta forma (p. 291.) 

 

2.1.5. Máquina Automática 

 

“Del gr. αὐτόματος autómatos 'que actúa por sí mismo'”  

“Dicho de un mecanismo o de un aparato: Que funciona en todo o en parte por sí solo.”  

“Producido sin necesidad de la intervención directa del interesado.” 

“Perteneciente o relativo al autómata.”  

“(…) sustituir en un proceso el operador humano por dispositivos mecánicos o 

electrónicos.” (Diccionario de la Real Academia Española, 2014, 23° ed.) 

Aclarado el concepto de máquina es conveniente analizar el significado de automático, 

considerando también el significado de autómata y automatismo para finalmente convenir 

en una definición clara de lo que es una máquina automática.  

La definición de automatismo es clara: “Desarrollo de un proceso o funcionamiento de 

un mecanismo por sí solo.” (Diccionario de la Real Academia Española, 2014, 23° ed.) 

lo que lleva finalmente a autómata. El diccionario de la Real Academia Española define 

autómata como “'ingenio mecánico'; propiamente 'espontáneo, que obra por sí mismo'.” 

E “Instrumento o aparato que encierra dentro de sí el mecanismo que le imprime 

determinados movimientos.” (2014, 23° ed.) Dicho esto, se puede profundizar en el 

concepto de automático, considerando que los conceptos de automático, autómata y 

automatismo se corresponden. Analizando las definiciones, se puede asumir que 

automático es la acción, automatismo es la organización para generar una acción 

automática y un autómata es el objeto que lleva a cabo una acción automática. Entonces, 

una máquina automática es simplemente la automatización de las actividades de una 

máquina.  
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Considerando que una máquina facilita la realización de una actividad, en base al 

concepto ya analizado, la máquina permite distribuir una fuerza motora de mejor manera. 

Una máquina automática hace lo mismo pero independiente de la aplicación constante de 

una fuerza motora sea esta animal o humana. Mumford, L. (2010) indica que la 

automatización disminuye el trabajo de las personas (p. 397.) La importancia de la 

máquina automática en la actualidad también es tenida en cuenta por Mumford, L. (1992) 

quien señala que “Durante el último siglo, la máquina automática o semiautomática ha 

llegado a desempeñar un gran papel (…).” (p. 13.) También define el término máquina 

automática como “(…), un tipo de adaptación muy especializada; comprende la noción 

de una fuerza externa de energía, una relación recíproca más o menos complicada de las 

partes y una especie de actividad limitada.” (Mumford, L. 1992. p. 14.) La máquina, al 

automatizarse, se especializa en una actividad concreta, lo que permite distinguir a cada 

máquina automática de acuerdo con la actividad que es capaz de realizar. 

José Ferrater Mora, en su Diccionario de Filosofía (1975) explica el concepto de 

automático, y lo define como: 

(…) los movimientos que tienen lugar en un objeto sin aparente impulsión externa y, 

por consiguiente, los movimientos que parecen tener su origen en el interior propio 

del objeto considerado. (…) se califican de automáticos aquellos movimientos que se 

repiten en formas limitadas y determinadas aun cuando haya un acto de excitación o 

impulsión externa.” (p. 160) 

De esta manera, señala que un objeto automático no tiene un impulso externo que 

provoque su funcionamiento, y que este funcionamiento se encuentra preestablecido en 

forma tal que no modifique su acción bajo circunstancias externas. Ferrater, J. realiza una 

distinción de términos en cuanto a automatismo y automatización. A automatismo, lo 

define como “(…) característica de las máquinas capaces de llevar a cabo una serie de 

operaciones sin más intervención humana que la de la construcción de la máquina y su 

puesta en funcionamiento.” (1975. p. 160.). El concepto de automatización, Ferrater, J. lo 

describe como “(…) la característica de las máquinas capaces de conducirse a sí mismas 
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según ciertas normas dadas más variadas y flexibles que las que corresponden al mero 

automatismo.”  

La definición de automático coincide en los textos revisados en esta sección. Sin embargo, 

Mumford, L. (2010) no llega a aclarar la distinción entre automático y automatización. 

En este sentido, Ferrater, J. (1975) es más cuidadoso y señala una muy clara diferencia 

entre estos dos términos. Esta aclaración despeja las dudas con respecto al término 

automático y lo completa.  

 

 

2.2. Relación entre arte, herramienta y máquina 

 

“La fabricación de herramientas no tuvo nada de singularmente humano (…), lo 

que marcó tan profunda diferencia no fue la mano del hombre, sino su cerebro.” 

(Mumford, L. 2010. p. 12.) 

Y es esa capacidad del ser humano de utilizar su cerebro lo que le permite utilizar una 

gran variedad de herramientas en la producción de obras artísticas. Ya desde la 

prehistoria, el ser humano presenta un interés por la representación de su entorno. A 

manera de ejemplo, se encuentran las cuevas de Altamira o Lascaux; las imágenes 

plasmadas en estas cuevas y las figuras talladas como la Venus de Willendorf, o las 

estatuillas ceremoniales de la América precolombina en metales o piedras, dan cuenta de 

un gran entendimiento de técnicas apropiadas para estas labores. (Gombrich, E. H., 

Torroella, R. S., y Setó, J. 1997. p. 44.).  Además, no solo se trata de manejar 

correctamente la técnica, los humanos prehistóricos entendieron también como usar las 

herramientas que el entorno le ofrecía o que ellos fabricaban con la finalidad que se había 

propuesto. A partir de este punto, ya se logra establecer una relación en cuanto a arte y 

herramienta. 

A lo largo de la historia del arte (Angulo, D. 1962.) la relación entre arte y herramienta 

es constante, en la misma medida, pero de diferente manera según el lugar en el cual se 
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ejecutan los objetos artísticos. Egipto es una muestra de esta relación, en escalas 

monumentales por supuesto; el uso de herramientas y procedimientos relativamente 

sencillos permitieron elevar aquellos grandes monumentos conocidos como pirámides en 

base a la extracción, transporte y colocación de piedras de manera ordenada, llámese 

técnica, con extraordinaria precisión. (Gombrich, E. H., Torroella, R. S., y Setó, J. 1997. 

p. 55.) Igualmente, en Inglaterra se levantó el famoso Stonehenge y en Mesoamérica se 

edificaron pirámides con propósitos rituales. Cada uno de estos pueblos utilizaban 

herramientas similares, adaptándose al material del que disponían y adaptando los 

procedimientos al entorno en el cual levantaban estas obras arquitectónicas. 

La pintura, la escultura y la arquitectura hacen uso constante de herramientas diferentes 

para cada actividad. Gombrich, E. H., Torroella, R. S., y Setó, J. (1997) plantean que lo 

más importante en la historia del arte no radica en la evolución de los medios técnicos y 

las herramientas, sino en el cambio de la mentalidad del artista (p. 39.) No obstante, este 

cambio de mentalidad también provoca un cambio en la intencionalidad del artista y por 

ende un cambio en la técnica, lo que en ocasiones permite mejoras en cuanto a la técnica 

y a las herramientas. Para ejemplificar esta situación, se puede analizar el caso de la 

transición entre la pintura al temple y la pintura al óleo; la pintura medieval se basa en la 

aplicación sobre madera de diversos pigmentos mezclados al temple con la yema de 

huevos de gallina. De manera similar, la pintura al óleo consiste en la aplicación de 

pigmentos sobre una superficie, tan solo que el médium para mezclar dichos pigmentos 

es el aceite y la superficie una tela. (Pearce, E., y Pyle, D. 2002.) Dicho esto, se puede 

verificar que la técnica puede mejorar sin perder la relación con la herramienta, que 

también pueden evolucionar paralelamente. 

La relación entre arte y máquina es un poco más compleja que la relación entre arte y 

herramienta, ya que si bien la relación arte-herramienta obtenía constantes mejoras, no 

eran tan determinantes como en el caso de la aplicación de una máquina en la realización 

de una obra artística. Para aclarar esto de mejor manera, se puede ejemplificar con el caso 

de la pintura y el pincel; el pincel permitía aplicar el pigmento sobre la superficie, esto de 

alguna manera se ha mantenido constante; sin embargo, en la actualidad existen 

máquinas-herramienta que permiten realizar la misma tarea como los compresores de aire 
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y los sopletes. En el renacimiento, se empezaron a utilizar herramientas que permitían 

facilitar la representación del entorno de una manera más convincente; “El cristal de 

Leonardo da Vinci, también denominado finestra leonardesca o hialógrafo.” (Ruiz, J. 

2014. p. 45.) Este artefacto, es una muestra del ingenio del artista para mejorar su técnica, 

en este caso en base a la implementación de una herramienta.  

En escultura y arquitectura la relación entre arte y máquina es evidente, al menos en parte 

del proceso. Máquinas simples facilitan mover pesos considerables, como el caso de la 

polea, comúnmente, la labor del arquitecto o el escultor se basaba en la utilización de 

herramientas. En la actualidad, tanto la arquitectura como la escultura cuentan con una 

amplia variedad de máquinas y máquinas herramientas para su labor; los martillos, 

cinceles, alambres de corte, entre otros (Midgley, B. 1982.) se han modificado con el 

tiempo convirtiéndose en máquinas, por ejemplo, amoladoras, cínceles y martillos 

neumáticos, entre otros. Estas máquinas, en mayor o menor medida, forman parte del 

taller del artista. Ruiz, J. (2014) señala que “De forma regular, el atelier del artista tuvo 

la oportunidad de verse enriquecido gracias a la incorporación en su inventario de un gran 

número de aparatos.” (p. 46.). 

Si se puede hablar de un referente en tanto la relación entre arte y máquina se refiere, no 

se puede ignorar la figura de Leonardo. Este personaje sería el prototipo de un individuo 

multidisciplinar. Conocido por su oficio de pintor, destacaba en muchas otras disciplinas: 

escultor, arquitecto, músico, anatomista, inventor (Mumford, 2010). Leonardo dedicaría 

su vida a la construcción de objetos, máquinas o pinturas, y establecería 

consecuentemente una relación entre la necesidad del cálculo en la elaboración de un 

ingenio. La relación entre el artista y la máquina puede resultar conflictiva en ocasiones, 

o hasta puede parecer que dicha relación es inexistente, otras veces puede parecer 

sumamente sólida. 
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2.3. Relación entre arte y máquina automática 

 

La máquina automática, según la definición ya analizada, se puede decir que es la que 

actúa por sí misma. La cámara fotográfica captura la imagen de manera fidedigna y 

automática, al contrario, su proceso de impresión era completamente manual y requería 

los conocimientos que una técnica requiere (Ruiz, J. 2014. p. 40.) La automatización 

completa de la captura e impresión fotográfica demoraría varios años. Varios artistas 

vieron en la falta de colorido de la imagen fotográfica y en la poca instantaneidad del 

proceso de plasmación de las imágenes una posibilidad para potenciar sus propias obras. 

Fueron los impresionistas los primeros en intentar superar en cuanto a posibilidades 

creativas a la máquina por medio de la alteración en la manera de plasmación de las 

imágenes (Angulo, 1962). Debido a ello, los artistas llevaron su pintura a una autonomía 

con respecto a la fiel representación de la realidad.  

La cámara fotográfica fue un invento extraordinario, aunque provocó una crisis en la labor 

del pintor. Este invento cambió el paradigma del arte pictórico; la representación 

inequívoca del natural suple en un primer momento la figura, careciendo de color, y 

finalmente supliendo tanto forma como color. El oficio del pintor se ve seriamente 

amenazado. “¿Qué podía aportar la pintura a la creación artística si ha surgido una 

herramienta capaz de hacer a la perfección lo que la pintura siempre ha perseguido? La 

respuesta a esto la dan las vanguardias… las cuales se ponen al servicio de las 

percepciones individuales y emocionales de los artistas” (Ruiz Martín, 2014, p. 53). Mas 

allá del simple hecho de la inventiva del artista, o de una necesidad de innovar, está la 

necesidad de expresar lo que ha percibido del entorno y transformarlo de manera que 

cumpla con una intencionalidad primordial.  

Esta relación entre el arte y la máquina automática posibilitó el nacimiento de una 

generación de artistas, quienes dedican sus esfuerzos a indagar, estudiar y crear a partir 

de las posibilidades e imposibilidades de la máquina de fotocopiado. Por ejemplo, Tortosa 

(2011) explica el motivo de este surgimiento de artistas: “Desde finales de los años 

sesenta se detecta un agotamiento de las disciplinas tradicionales, junto con la aparición 
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de experiencias que huyen de la ortodoxia” (p. 7). Estas prácticas están vinculadas a la 

relación existente entre arte y máquinas automáticas que se entiende actualmente pues 

“La disciplina del arte y tecnología engloba aquellas actividades que, como sucede con el 

arte electrónico, el arte robótico y el arte genómico, aprovechan nuevas tecnologías no 

necesariamente aplicables a la comunicación.” (Reena, J &. Tribe, M. 2006, p.7.)  

El italiano Bruno Munari, que construyó «máquinas inútiles» movidas por el aire 

ya en los años treinta, calculó la descomposición de la luz basándose en fórmulas 

matemáticas precisas. El artista belga PoI Bury utiliza movimientos infinitamente 

lentos de esferas, discos o columnas para evocar el crecimiento de la naturaleza o 

la órbita de las estrellas (Schnekenburguer, M., Fricke, C., Honnef, K., y 

Ruhrberg, K. 2005, p. 506). 

La xerografía, este autómata que es casi independiente, despierta inmediatamente la 

fascinación de los artistas. Tortosa ejemplifica de la siguiente manera: 

Esta fascinación y lucha con la máquina por la consecución de «dar la palabra a 

la máquina», se deja ver claramente en otra obra de George Mühleck, Diarios de 

la máquina, donde realizó un registro/impresión todos los días del mes sin situar 

nada en la pantalla de exposición; simplemente abrió la tapa y registro la luz 

ambiente (2011, p. 104). 

Esta necesidad por dar voz a la máquina, con el artista como operario del proceso, también 

se deja entrever en la investigación de Ruiz Martín (2014). Dichas máquinas están 

construyendo para sí mismas las condiciones para que en un futuro las máquinas tengan 

la posibilidad de, por mérito propio, ser consideradas obras de arte. Las máquinas 

automáticas relacionadas con el arte no siempre se basan en la aplicación de autómatas 

electrónicos con una función específica.  Tal es el caso del artista Theo Jansen, cuyos 

autómatas vagan libremente sobre las arenas de la playa. (Yunga, M. 2016).  
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2.4. Arte, máquina y autodestrucción 

 

Varios artistas utilizaron la autodestrucción como finalidad de sus obras, generalmente 

escultóricas. La máquina empezaba a ser analizada como un objeto artístico, siempre y 

cuando fuera modificada para ello. Es necesario destacar la presencia del manifiesto de 

la autodestrucción, ideado por Gustav Metzger, en el cual propone que el funcionamiento 

de la máquina es el que tiene que desembocar en la auto-aniquilación y finalmente devenir 

en desecho (1969). Aquí, cabe señalar la presencia de Jean Tinguely, ya que fue el 

primero en aplicar la autodestrucción mediante su obra Homenaje a Nueva York (1960). 

Al respecto, Shanken (2013) describe: 

En 1960, el historiador de arte alemán Peter Selz, entonces comisario del Museum 

of Modern Art de Nueva York, invitó al artista suizo Jean Tinguely a construir 

Homage to New York, una obra de arte mecánica que se auto-destruyó en el jardín 

de esculturas del museo el 17 de marzo de 1960 (p. 23). 

La importancia de esta obra dentro del arte autodestructivo es notoria. Paralelamente 

varias obras de carácter efímero se desarrollan mediando en dichos procesos la cámara de 

video, que registra todo lo que sucede durante una obra efímera. Otra obra de este tipo, 

según señala Shanken, es la de Jochen Gerz. Se trata de una video performance que hace 

alusión al mito de Prometeo, pues una luz sobrecarga el sensor de la cámara, lo que 

termina destruyéndola (2013).  

La autodestrucción autónoma y automática de una máquina sigue siendo parte de aquella 

concepción utópica de una máquina totalmente autónoma, cuyo accionar no inicia tras la 

voluntad explícita del programador. A la vez, dichas máquinas generadas por medio de 

diversas herramientas tanto mecánicas como de programación, logran simular cierta 

autonomía. Sin embargo, siguen dependiendo de diversos factores para que sea lo más 

cercana posible a presentar un atisbo de voluntad propia, mucho menos una intención 

propia de autodestrucción. Tal es el caso de la escultura de Nam June Paik, Robot k-456 

(1963), que consistía en un robot cuyo movimiento concluyó en la destrucción accidental 

al ser arrollado por un automóvil. Paik denominó a ese como el primer accidente del siglo 
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XXI (Shanken, 2013). Para concluir, es menester destacar la obra del artista Thijs Rijkers. 

Se trata de esculturas movidas por motores eléctricos cuyo único fin es el de 

autodestruirse por medio de su propio funcionamiento, tanto Suicide Machine Sand 

(2015) como Suicide Machine Saw (2014) cumplen con esta condición: la primera 

arrojando constantemente arena al depósito de aceite de lubricación de un motor eléctrico 

y la segunda mediante un sistema de transmisión de movimiento, pesos y cinco sierras de 

metal que friccionan debido al vaivén provocado por el motor contra la carcasa del 

mismo.  

 

Figura 1: Rijkers (2015). Suicide Machine Sand.  

Fuente: http://www.thijsrijkers.nl/suicide-machine-sand/ 
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Figura 2: Rijkers (2014). Suicide Machine Saw.  

Fuente: https://i1.wp.com/www.thijsrijkers.nl/wp-

content/uploads/2017/02/Saw.jpg?resize=1024%2C576 
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CAPÍTULO III 

 

CONSTRUCCIÓN DE UNA MÁQUINA AUTOMÁTICA 

AUTODESTRUCTIVA 

 

 

3.1. El objeto obsoleto 

 

En el ready-made, la composición de obras a partir de objetos encontrados pasó a formar 

parte de las muchas metodologías de creación artística. Schnekenburguer, M., Fricke, C., 

Honnef, K., y Ruhrberg, K.  (2005) señalan las obras de Duchamp y, anteriormente, las 

de Picasso, Boccioni y Schwitters que utilizaban fragmentos de objetos desechados como 

parte de sus composiciones. Dicho antecedente permite tomar un punto de referencia en 

la creación de objetos artísticos a partir de objetos obsoletos o basura. De la misma 

manera, Man Ray utiliza la alteración de objetos preexistentes con una finalidad artística; 

la obra Emak Bakia (1926) y la obra Objeto indestructible (1923) dan muestra de ello. 

Otro ejemplo también lo otorgan Morales, L., & Colino, V. (2014), quien comentan que: 

Ya en la década de los 60 Nam June Paik advertía el potencial de las entonces 

«nuevas tecnologías» para la producción artística cuando dijo: “algún día los 

artistas trabajarán con condensadores, resistencias y semiconductores, igual que 

hoy lo hacen con pinceles, violines y basura”. (p. 137). 

La tecnología actualmente está estrechamente relacionada con el desecho. La tecnología 

actual es desechable y el artista, a veces, en el rol de recolector y consecuentemente en el 

rol de hacker, opta por utilizar tecnología obsoleta como un medio de crítica ante la 

sociedad de consumo y la obsolescencia programada. 
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En la construcción de máquinas, principalmente máquinas automáticas, como parte del 

proceso de su diseño, se establece un determinado tiempo de vida útil. En consecuencia, 

dichos aparatos están condicionados a dejar de funcionar a un uso y cuidado normal, y 

este tiempo es calculado sea en el diseño del hardware del aparato o se resuelve su 

obsolescencia y la inutilidad del artefacto al actualizar su software demandando recursos 

con los que el dispositivo no cuenta, aun para realizar exactamente las mismas funciones. 

Morales, L. & Colino, V. señalan en torno a este tema lo siguiente: 

La obsolescencia es provocada por el cambio y es, por lo tanto, inevitable. Un 

componente tecnológico (hardware-software) es obsoleto (descontinuado) cuando 

se deja de fabricar y obsolescente cuando es declarado obsoleto, en desuso, por el 

fabricante. La obsolescencia es la cualidad de obsolescente: el acto de convertirse 

en obsoleto (2014. p. 138). 

Sin embargo, la capacidad real de dichos artefactos muchas veces sigue intacta, pues los 

componentes físicamente suelen estar prácticamente incorruptos. No existe desgaste de 

ningún tipo, pero aun así son inutilizados. 

Cuando las sociedades de consumo se percataron de aquello, se ejecutó un cambio en la 

estrategia de mercado. Morales, L., & Colino, V. contrastan esta situación diciendo: “En 

los años 50 el estilo de vida americano impuso un modo más perverso de la obsolescencia 

programada sustituyendo la obligación por la seducción: la obsolescencia psicológica.” 

(2014, p. 139). Esta estrategia, permite que millones de dispositivos, de cualquier índole, 

sean desechados ya no por su incapacidad para resolver las tareas que le competen, sino 

por no compaginar con los criterios de moda del momento. En el caso de Brandon, T. 

(2000) se especifica un ejemplo de objetos artísticos creados a partir de desechos 

domésticos: 

Bill Woodrow, estudiante también en pleno auge del conceptualismo de finales de 

los años sesenta y comienzos de los setenta, produjo assemblages de maquinaria 

doméstica desechada y otros objetos, reunidos formando un montaje estético, 

mientras seguía utilizando el espacio libre en la galería que había sido compartido 

por modernos (Anthony Caro) y antimodernos (Robert Morris y Donald Judd). 
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Partiendo de obras como Hoover Breakdown (Aspiradora estropeada) y Five 

Objects (Cinco objetos), de 1979, en las que se desmontaban objetos sencillos o 

se disponían, alterados disfuncionalmente, en el suelo, ahora Woodrow recortaba 

unos objetos de otros de modo que sustituía todas las partes de los cuadros 

resultantes por referencias a un mundo doméstico (…). Estaban hechos de obras 

creadas a base de objetos recuperados, sugeridores del cotidiano usar y tirar, con 

una habilidad analítica por parte del escultor (p. 84). 

Por otro lado, en lo que a tecnología centrada en la industria se refiere, los procesos de 

obsolescencia son marcados por la especificidad de las tareas de la máquina. Como denota 

Mumford (2011) mientras más específica sea la tarea para la que fue diseñada una 

máquina, más se imposibilita la capacidad de adaptación a otras tareas. 

 

 

3.2. Alteración de la finalidad del dispositivo 

 

La tecnología tiene vocación teleológica, se desarrolla para satisfacer una 

necesidad, es orientada a un fin, a diferencia del arte donde el telos, en caso de 

existir, sería instancia estética, histórica, simbólica, etc. Al objeto tecnológico se 

le exige cumplir su función mientras que el objeto artístico está exime de 

satisfacer ninguna competencia directa. (Morales, L., & Colino, V. 2014. p. 140) 

Actualmente, el arte cuenta con infinidad de herramientas, de carácter fijo o móviles, que 

no solo facilitan la ejecución de obras que podrían definirse como tradicionalistas, sino 

que permiten imaginar más allá de la finalidad preestablecida de las herramientas. En 

otras palabras: 

Como viene siendo habitual en la Historia del Arte, el artista –ser que se encuentra 

en continuo proceso creativo y siempre alerta a cada nuevo avance tecnológico– 

incorpora en su taller lo que la ciencia pone al servicio del usuario mediante la 
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distribución comercial, aun cuando sus fines nada tengan que ver con la 

creatividad, sino más bien con la productividad, algo que ocurrió con el uso 

artístico que hicieron de la fotocopiadora. (Ruiz Martín, 2018, p. 10). 

La instalación de Alcalacanales Sin título (1987) da buena cuenta de ello. En dicho 

proceso la máquina es desprovista de su carcasa, destruyendo el diseño original del 

producto, y puesta en funcionamiento, develando así el mecanismo de la máquina 

xerográfica fotocopiadora. Estos procesos permiten entender a la máquina automática no 

como una herramienta para generar arte, sino como una obra en sí. 

Una de las obras en las que se puede observar este cambio de la función primaria del 

dispositivo electrónico en beneficio de la creación artística es la obra Register (2017), de 

los artistas Portilla y Ruiz. Los propios artistas señalan en torno a su obra que “Register 

establece una diferencia en relación con el uso convencional y a la experiencia que 

tenemos de los dispositivos técnicos (…).” (2018. p. 22). Dicha diferencia, en la obra 

mencionada, se encuentra en el uso de objetos que se podrían definir como cotidianos; el 

Kinect, el pc, el theremín, en conjunto con el artista, trabajan simultáneamente durante la 

performance en una relación que en un entorno distinto sería contradictoria. Reena, J &. 

Tribe, M. (2006) indican que, en el arte de los nuevos medios, la apropiación se da por 

supuesta. Esto, sin embargo, en el caso particular de esta obra, se refiere a la apropiación 

del aparato y la subsiguiente modificación del mismo. 
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3.3. La herramienta construye un objeto artístico 

 

3.3.1. El código libre como herramienta artística 

 

Al hablar de libertad, sentimientos de autonomía surgen de la mente del artista. Las 

herramientas en la prehistoria estaban al servicio de todos, sin embargo, las herramientas 

eran muy precarias y se desarrollaban paralelamente en distintos lugares del planeta, 

además que no había la necesidad de guardar dichos artefactos o patentar durante este 

momento de la herramienta. (Mumford, 2010). Sin embargo, en la actualidad, la 

competencia capitalista vio la necesidad de proteger las innovaciones en un intento de 

monopolizar la utilización de una invención, y prohibir o limitar en la medida de lo 

posible dichos artefactos hacia la competencia, fueran estas empresas o estados diferentes 

(Mumford, 2011). Dichas limitaciones impedían el acceso a la tecnología por parte del 

común de la sociedad y restringían las posibilidades de mejora y optimización de las 

máquinas automáticas. La magnitud de tal situación fue tal que se extendió hasta el campo 

artístico. El artista, consciente de que el uso de la tecnología actualizada podía facilitar su 

labor, o directamente transformar el lenguaje visual, se veía condicionado a la liberación, 

o a la adaptación de las máquinas automáticas para la construcción de su obra. 

Al adquirir el artista los conocimientos necesarios para desarrollar sus herramientas, este 

ingeniaba dichos aparatos y los guardaba celosamente para la utilización en su taller (Ruiz 

Martín, 2014). Esta dinámica se mantuvo hasta la aparición de las tecnologías de la 

comunicación, aproximadamente en la primera mitad del siglo XX. Los artistas ya no 

estaban centrados en la competencia del secretismo. (Ruiz Martín, 2014). Esta situación, 

liberó al artista de la competencia por la elaboración de herramientas, surgiendo así una 

finalidad investigativa experimental que exigió al artista trabajar en entornos 

cooperativos. 

Gracias al cambio de mentalidad de algunos artistas, la tecnología alimentada por 

electricidad y varias otras vertientes se hicieron necesarias. Estos artistas, necesitaban 
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conocimientos que no estaban bajo su dominio, ciencias experimentales y teorías 

científicas complejas hicieron que el artista acuda a una mediación especializada. 

Ejemplificando, “El Dr. Billy Klüver, investigador en tecnología LASER de los 

laboratorios Bell en Murray Hill, Nueva Jersey, colaboró con Tinguely en los aspectos 

técnicos” (Shanken, 2013, p. 23). Existían, ciertamente, claras miras por entablar 

relaciones entre arte y máquinas automáticas que actualmente se ven materializadas en 

las prácticas artísticas.  

El código libre ha permitido un fácil acceso a la información referente a los procesos 

tecnológicos. Varios entornos, tanto software como hardware libre, se han visto incluidos 

en el taller del artista. En palabras de Reena, J &. Tribe, M. (2016):  

Los artistas de los nuevos medios que optan por el código abierto tienden a hacer 

suyo material ajeno, a colaborar con otros artistas y a poner su obra a disposición 

de otros, fieles al principio de <<hoy por ti, mañana por mí>>. Buen ejemplo de 

ello son: Super Mario Clouds, de Cory Arcángel; Carnivore, de RSG; Life 

Sharing, de 0100101110101101.ORG OPUS, de Raqs media Collective y Free 

Radio Linux, de radioqualia. (p. 14). 

A manera de aclaración, Morales, L., & Colino, V. (2014) indican que mediante la 

plataforma de hardware y software libre arduino, se han logrado llevar a cabo proyectos 

de diversa índole, aumentando la cantidad de los mismos según la magnitud del proyecto 

asegurando una cadena de sistemas multiniveles.  

La importancia del código libre en las prácticas artísticas y culturales es indiscutible. Los 

recursos disponibles en entornos privativos y libres son cuantiosos. Cabañes, E. (2013), 

especifica que la importancia del software libre ha traspasado la frontera de la informática 

y ha irrumpido en otros campos como la cultura. De la misma manera indica que: 

La producción, como en el caso de productos de hardware abierto, nunca empieza 

desde cero sino que se desarrolla a partir de productos previamente realizados. Un 

ejemplo que bien explica este proceso es Arduino y sus derivados, como Lilypad. 
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Arduino es un microcontrolador que facilita la conexión de sensores y actuadores 

a programas informáticos. (Cabañes, E. 2013, p. 130). 

De esta manera, se destaca realmente la importancia de los entornos libres en la sociedad 

en general, y particularmente en los usos creativos que se puede hacer a través de ellos.  

 

3.3.2. La impresión 3d, el proceso escultórico automatizado 

 

La máquina automática de relativa facilidad de adquisición y que se encuentra 

mayormente centrada en el campo de la producción tridimensional en la actualidad, es la 

impresora 3d. Este artefacto, data su creación en la década de los ochenta, inicialmente 

centrada en la tecnología estereolitográfica o SLA y poco más tarde en la tecnología 

actualmente popularizada basada en la deposición de capas sucesivas de plástico fundido 

o FDM. (Andrade, 2016). De la misma manera, Frontodona,y Blanco (2014) detallan un 

poco más con respecto a la evolución de eta tecnología: 

(…) se puede decir que la impresión en 3D empezó en 1984, cuando Chuck Hull 

patentó su sistema en los Estados Unidos, con el nombre de stereolitography. 

En 1986 creó la empresa 3D Systems y otras le siguieron, de forma que en 1987 

el prototipado rápido (Rapid Prototyping) ya era una realidad comercial. En 1990 

se empieza a aplicar la fabricación aditiva para obtener patrones de fundición 

(Rapid Casting); en 1995, para obtener herramientas de producción, 

especialmente moldes de inyección (Rapid Tooling), y en el 2000, para obtener 

piezas de producción (Rapid Manufacturing). (p. 3) 

Todas estas mejoras de la impresora 3d desde los años ochenta hasta inicios del siglo XXI 

se mantenían en un entorno privativo, propio de la empresa capitalista. El usuario 

simplemente debía adquirir la máquina y utilizarla dentro de los parámetros 

preestablecidos por el fabricante. 
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Sin embargo, al caducar las patentes de creación de esta tecnología, fueron muchos los 

entornos beneficiados por este suceso. Ruiz Martín (2018) detalla que fue Adrian Bowyer 

quien, al mando del proyecto RepRap, redujo la impresora 3d a un nivel estructural 

paramétrico que fuera fácilmente replicable; dicho modelo se conoce ahora como Huxley. 

Este proyecto, se publicó bajo licencia GNU GPL lo que permitió la fácil implementación 

de mejoras en el dispositivo. Uno de los primeros artistas en implementar esta herramienta 

en la creación de sus obras es Frank Stella “Su obra K.150 (2014), impresa en ABS, es 

un buen ejemplo de este proceso.” (Ruiz Martín 2018, p. 14). Igualmente, Ruiz Martín 

(2018) ejemplifica el uso de esta tecnología en otras obras artísticas como las de Eyal 

Gever y el proyecto “Be your own souvenir” de los artistas Raúl Nieves y Gerard Rubio. 

Finalmente, hay que destacar la importancia del modelo y diseño por computador. Dicho 

de otra manera, la herramienta de diseño asistido por ordenador ha ayudado en gran 

medida a que la impresora 3d tenga el lugar que tiene en el prototipado de productos y en 

la creación artística: 

En los años 90s, los avances en el software de diseño 3D asistido por ordenador 

(CAD-3D) así como de tecnologías de creación de prototipado rápido (RP) han 

provisto a los artistas con herramientas para codifcar objetos digitalmente y 

producirlos en tres dimensiones. (Shanken, 2013, p.41)  

La multifuncionalidad y la capacidad de alteración de la función primaria del computador 

personal permite el uso creativo de dicha máquina como una herramienta. Por supuesto, 

Frontodona y Blanco (2014) ejemplifican lo anteriormente dicho estableciendo que “Las 

capacidades del hardware de impresión en 3D están evolucionando rápidamente. Pueden 

producir componentes más grandes y lograr más precisión y resolución a velocidad cada 

vez más alta y un coste cada vez más reducido” (p. 8). Sin duda, el progresivo 

abaratamiento de la tecnología de impresión tridimensional está facilitando la 

aproximación del artista hacia la experimentación en dichas áreas, como es el caso de 

José Manuel Ruiz (2014) y su video performance denominada ToTEMS, en la cual hace 

uso de la impresora 3d como medio y como fin artístico. 
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3.4. De deshecho a producto creativo y nuevamente a deshecho 

 

Los dispositivos adquiridos para el presente proyecto son procesados en base a una 

intención inicial. Existe una planificación cuidadosa previa a la ejecución práctica del 

proyecto, sin embargo, esta intencionalidad se ve alterada o anulada como resultado de 

un funcionamiento no establecido del aparato. Muchas veces, la información que el 

productor artístico posee para mutar la máquina automática en contra-dispositivo (Portilla 

y Ruiz, 2018) es insuficiente. De esta manera, los dispositivos no retinianos (Tortosa, 

2011) permiten adquirir el conocimiento que, antaño, tomaría un tiempo considerable. 

Esto, facilita variar las áreas tecnológicas en las que el artista puede desenvolverse, 

adaptándose rápidamente a dichos dispositivos. 

La impresión 3d ha permitido, de igual manera, introducir al artista en diversos aspectos 

técnicos de la máquina automática. Por un lado, las impresoras comerciales presentan un 

entorno privativo, diseñado para un uso específico y cuya producción presente la menor 

variación. Por otro, las impresoras 3d basadas en entornos libres tienden a mantener 

resultados exactos, pero a medida que la gente empieza a interesarse por el ensamblaje y 

programación, motivados por los bajos costos y la fácil adquisición, se presentan 

pequeñas fallas mecánicas o de programación que enriquecen en cierta medida los 

productos finales de estas máquinas. El artista que centra su producción en los nuevos 

medios se funde en la imagen del prosumer (Fiel, M. 2016. p. 20), el término prosumer 

se aplica a la persona que es productor de objetos-herramientas y consumidor de los 

mismos. Los conocimientos adquiridos por dicho personaje al confrontarse con 

tecnologías C.N.C. (control numérico computarizado) son aplicables a innumerables 

dispositivos. 

Finalmente, considerando la inmaterialidad de las obras artísticas creadas a partir de 

medios tecnológicos, como el net-art, y más aún, la intrascendencia del objeto como fin 

artístico, los dispositivos producto del trabajo del artista ya no poseen una utilidad 

práctica. Muchas veces, la función de dichos artefactos es totalmente contraria a la 

función primaria del aparato. En el caso particular de esta investigación, el objeto deviene 
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en desecho. Por último, Causa (2014) manifiesta que “(…) los robots fueron creados para 

hacer trabajos duros, suplantar al esfuerzo humano (p. 92.) El artista no puede dejarse 

deslumbrar por la ilusión de progreso que otorga la máquina, sino más bien, acercarse 

con un sentido crítico hacia ella y hacia la sociedad.   
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CAPÍTULO IV 

 

2D AUTODESTRUC-D: UNA OBRA MECÁNICA 

AUTODESTRUCTIVA 

 

 

4.1. Planteamiento conceptual 

 

La sociedad se comporta como una máquina, sea consciente o inconscientemente. 

Muchos de los artistas buscan huir en cierto modo de esta realidad, refugiándose en la 

seguridad del arte moderno o las viejas y milenarias expresiones clásicas. Sin embargo, 

la máquina ha socavado ya estas dimensiones creativas; esto quiere decir que la manera 

tradicional de ejecutar dichas obras se ha visto alterada por la irrupción de las 

herramientas actuales usadas para ejecutar varios oficios. Actualmente, el aprendizaje de 

una técnica dista mucho ya de la escuela-taller de trabajos prácticos, pues en el taller del 

artista está presente, actualmente, la máquina automática, claro está, utilizada de manera 

analógica con el fin de acercarse lo más posible al proceso tradicional. (Ruiz, J., 2014). 

Dicho de otra manera, gran parte del conocimiento práctico de una técnica se encuentra 

disponible en medios digitales, de libre acceso por supuesto, y las herramientas 

disponibles actualmente reducen en gran parte la carga laboral de dichos artistas. Por 

ende, el artista, por más que se guarezca en las muestras estéticas clásicas no puede rehuir 

del contexto actual, en el cual las máquinas han acaparado ya prácticamente todas las 

actividades humanas. 

Es ahora, que los artistas entablan diálogo directamente con el proceso tecnológico y 

todos los que lo conforman. Dicho de otro modo, el artista ya ha hablado a través de la 

máquina y la máquina a través del artista. (Ruiz, J., 2014). No obstante, desde el momento 

en que la robótica empezó a ser utilizada para la creación de obras artísticas, las obras 
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están centradas en parámetros de construcción o destrucción. En otras palabras, la 

autodestrucción como finalidad artística en obras de carácter tecnológico no se ha 

extendido masivamente; dando pie de esta manera a la experimentación y la ejecución de 

proyectos con dicha característica. 

El proyecto consiste en la modificación de una impresora de documentos, que puede ser 

catalogada como máquina automática, por medio de la sustitución de sus componentes 

por otros provenientes de una impresora 3d. Estos componentes, mediante la alteración 

del firmware que permite controlar a la impresora 3d, permitirán la autodestrucción 

automática del aparato. 

 

 

4.2. Descripción técnica 

 

4.2.1. Hardware 

 

4.2.1.1.  Impresora 

 

Una de las máquinas automáticas cuyo uso se ha generalizado y masificado, es la 

impresora de documentos. Por un lado, la imprenta permitía propagar información a un 

costo razonable, sin embargo, al asentarse la burocracia como medio organizativo en las 

dependencias de los estados, se requería automatizar todo lo concerniente a la 

documentación y el archivo. (Mumford, L. 2010.) Por otro, la necesidad de constatar 

procesos legales de manera eficaz requirió el desarrollo de máquinas de escribir que 

finalmente posibilitaron el ingreso del computador personal en las instituciones estatales 

como una manera de uniformizar procesos. 

Es en este punto donde las impresoras, paralelamente con las máquinas fotocopiadoras, 

pasan a formar parte de las actividades diarias de los habitantes de la sociedad, 
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especialmente en el ámbito administrativo de instituciones públicas y privadas y también 

en el área académica. En primer lugar, las primeras impresoras de uso generalizado se 

basaban en tecnologías matriciales; similares al sistema del telar de Robert (Ortega y 

Gasset, 1965). Posteriormente, se masificaron las impresoras de inyección de tinta y 

finalmente las impresoras con tóner a láser, similares a la máquina xerográfica. 

Actualmente, dichas máquinas, debido al proceso de obsolescencia programada, han sido 

desechadas en basurales en la mayoría de casos, contaminando estos espacios y sus 

alrededores. 

 

Figura 3: Pila de desechos electrónicos a cielo abierto de diferentes tipos. 

Para el proyecto actual, la impresora fue elegida en base a criterios físicos, es decir, a qué 

tan intacta se encuentra la carcasa del aparato, ignorando completamente el estado de la 

electrónica, pues muy probablemente, y debido a los procesos climatológicos a los que se 

encuentra expuesto un aparato a la intemperie, estuviera defectuosa. La impresora 

finalmente seleccionada fue una obsoleta Hewlett Packard LaserJet cuya fabricación data 

del año 2005. Dicha impresora, al momento de la recolección de materiales, se encontraba 

en condiciones de humedad (bajo la lluvia) y su carcasa presentaba roturas debido al 

proceso de traslado desde su último lugar de funcionamiento y al estropeo propio de un 

vertedero de basura electrónica.  
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Figura 4: La máquina elegida en el vertedero fue una impresora Hp Laserjet, fabricada 

en el año 2005. 

 

4.2.1.2. Arduino y Drivers de Control 

 

La libertad creativa otorgada por Arduino es una ventaja de los artistas en la actualidad 

para abordar proyectos relacionados con la tecnología. Esta plataforma (hardware y 

software) se centra en el bajo costo, la facilidad de programación, la adaptabilidad y la 

amplitud de opciones ya desarrolladas y por desarrollarse. Dicho en otras palabras, 

Arduino le otorga al artista del siglo XXI una puerta de exploración y experimentación 

tanto formal como conceptual. 

Para el proyecto desarrollado, Arduino, versión 1.7.11, es una pieza importante tanto en 

el desarrollo teórico de la obra como en la construcción y puesta en funcionamiento del 

aparato, pues reemplaza totalmente a la electrónica presente en el objeto obsoleto de 

antemano. A manera de aclaración, la placa seleccionada para el proyecto es Arduino 

Mega (genérico), con chip Atmega 2560, producto que en Ecuador se encuentra 

disponible en la gran mayoría de tiendas especializadas en electrónica, el costo es 

totalmente asumible y conveniente.   
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Figura 5: Comparativa entre las placas Arduino Uno y Arduino Mega. 

 

El proceso de programación de Arduino es sumamente sencillo, basta solo con conectar 

el dispositivo a uno de los puertos USB del computador, instalar y ejecutar la interfaz de 

Arduino disponible tanto para Windows como para Apple y por supuesto para cualquiera 

de las distribuciones de Linux. Después de la instalación de la interfaz y la conexión del 

módulo Arduino al computador solo falta elegir el modelo y chip utilizados y el puerto 

de comunicación auto-detectado por la interfaz de Arduino. Para finalizar, es necesario 

contar con la programación o código que se va a cargar a la placa, sea esta la que se 

encuentra disponible en los ejemplos de código de Arduino, sea alguna programación 

obtenida de los miles de repositorios centrados en escribir código para dicho circuito, o 

sea el código redactado para fines sumamente específicos por particulares. Por último, el 

programa se carga al chip AtMega por medio de la misma interfaz lo que posibilita 

conectar la placa a los demás elementos del circuito y evaluar el funcionamiento final del 

proyecto. 
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Figura 6: Placa Arduino Mega. 

La placa Arduino Mega por sí sola no es capaz de controlar los motores para el 

funcionamiento de la impresora láser. Es por ello por lo que se acude a circuitos 

complementarios a Arduino para separar procesos de control y de potencia; la placa 

Shield Ramps 1.4 y el Driver DRV8825 para controlar motores a pasos fueron los 

seleccionados a partir de los criterios de facilidad de uso e información disponible en la 

red para su correcto funcionamiento. Lo que hacen estos circuitos complementarios es 

optimizar el uso de salidas (outputs) digitales de la placa Arduino para controlar los 

motores necesarios para el funcionamiento de una impresora 3d RepRap de código libre. 

En el caso particular de este proyecto sin embargo solo se utilizará un puerto de la Ramps 

1.4 y un driver de control DRV 8825.  
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4.2.1.3. Impresora 3d 

 

Ensamblar una impresora 3d actualmente es relativamente fácil, pues la información 

disponible es abundante tanto para el ensamblaje como para la programación de la misma. 

Dicha información, permite adaptarla para fines ajenos a la impresora 3d, como el caso 

de la autodestrucción del objeto. La construcción de una impresora 3d permite al usuario 

entender nociones básicas de electrónica e ir complejizando y adquiriendo más 

información en este campo; sin embargo, en la mente del productor cultural esta 

información abre puertas a acciones que van mucho más allá de conceptos técnicos y 

cálculos matemáticos. 

La impresora tridimensional en el presente proyecto juega un papel crucial, pues de ella 

surgen tanto la experiencia en la construcción y modificación de máquinas automáticas 

como las refacciones utilizadas para la modificación de la máquina reciclada. Los 

componentes electrónicos utilizados para la puesta en funcionamiento del objeto 

autodestructivo provienen de la electrónica de la impresora 3d de código libre (RepRap); 

la placa Arduino Mega, la placa Ramps 1.4, el driver de control de motores DRV8825 y 

por supuesto los motores a pasos conforman el circuito final de la máquina desarrollada 

en el proyecto. 
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Figura 7: Impresora 3d ensamblada por el autor del proyecto, basada en el modelo 

Pirntrbot (Brook Drumm). 

 

 

Figura 8: Placa Ramps 1.4 y driver Drv 8825. 

 

4.2.2. Software 

 

4.2.2.1. Firmware (Marlin) 

 

Para funcionar, todo aparato basado en lógica digital necesita un programa previamente 

cargado en algún tipo de memoria, el cual se encarga de interpretar las órdenes dadas por 

el operario del aparato. Para este proyecto, se ha optado por utilizar el firmware de código 

abierto y distribución gratuita disponible en la web para programar una impresora 

tridimensional (RepRap). Por supuesto, existen varios tipos de firmware tanto de código 

libre como privativos, sin embargo, el elegido para esta ocasión es el firmware Marlin.  

La programación preestablecida por el autor original de dicho firmware por defecto está 

optimizada para impresoras tridimensionales de tipo cartesianas; sin embargo, es 

modificable para trabajar con impresoras de distinto tipo de cinemática presente ya en 
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diversos diseños de impresoras 3d. Normalmente, para que el programa pueda ejecutar 

las ordenes que devendrán en movimientos específicos en la máquina, debe conta con 

todos los elementos ensamblados y dispuestos minuciosamente en su sitio, calibrados 

detalladamente para obtener resultados satisfactorios en los productos plásticos 

resultantes. No obstante, el propósito de este proyecto no está centrado en la realización 

de objetos, sino más bien en la autodestrucción de los mismos, por ende, toda la 

programación concerniente a sensores es desactivada por medio de la interfaz de 

programación de Arduino. En consecuencia, lo único que se vería posibilitado de 

funcionar son los motores, aunque no en condiciones normales de uso, es decir, sin tener 

en cuenta el plano cartesiano. 

 

4.2.2.2. Slicer 

 

El proceso de impresión tridimensional se basa en la adición continua de capas de 

plástico. Sin embargo, los modelos tridimensionales, tanto los provenientes del diseño 

propio del operador de la máquina, como los adquiridos a través de repositorios digitales, 

se encuentran formados por mallas triangulares que construyen un bloque sólido. Dicho 

bloque no es interpretable por el firmware de la impresora tridimensional, ya que el 

proceso capa a capa requiere un proceso de laminación. El laminador seleccionado de 

entre varios disponibles, tanto de código libre como privativos, es el programa Slicer 

(Mac, Linux y Windows). Dicha aplicación, permite seccionar el bloque, pieza o figura 

prediseñada en láminas de grosores definidos por el usuario a razón de sus necesidades. 

Laminar una pieza, para imprimir tridimensionalmente, consiste en la elaboración de 

códigos con referencias cartesianas que son traducidas por la placa de la impresora 3d en 

movimientos exactos dentro del espacio de construcción. La velocidad de impresión, la 

temperatura de fundición del plástico, la cantidad de relleno de una pieza, todo esto puede 

ser programado según la experiencia del operario y sus necesidades a través de esta 

sencilla aplicación. No obstante, existe otros laminadores igual de eficiente y de 
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distribución gratuita tales como Cura o Repetier Host, los cuales cuntan con una gran 

aprobación de la comunidad maker.  

 

Figura 9: Interfaz de inicio del programa Slicer. 

 

4.2.2.3. Pronterface 

 

La parte final del proceso de impresión tridimensional, antes de observar a la máquina 

trabajar, es la previsualización y la carga del archivo de impresión en la placa Arduino. 

La aplicación Pronterface es la última interfaz computacional a la cual es necesario acudir 

previo a la obtención del producto final. Dicho programa, requiere del código resultante 

del laminador denominado código G para ofrecer una previsualización del objeto a 

imprimir y un estimado del material y el tiempo utilizados. El control directo sobre la 

máquina, es decir, la ejecución de movimientos establecidos por el usuario ajenos al 

código G, necesarios para la calibración o la comprobación previa del funcionamiento de 

la máquina, y la pre calefacción del fusor del plástico y la superficie calefactora, son 

llevada a cabo por este programa. Es necesario aclarar, sin embargo, que gracias a la 

integración de Pronterface con el laminador Slicer basta solo cargar el archivo sólido, 

resultante del diseño en programas dedicados a esta labor, a Pronterface, para que 
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automáticamente el diseño sea laminado y mediante un solo clic empiece el proceso de 

fabricación del objeto. 

 

Figura 10: Interfaz de inicio del programa Pronterface. 

 

4.2.2.4. Diseño tridimensional y repositorios digitales 

 

Todo el proceso anteriormente detallado no tendría razón de ser si no existiese un modelo 

previamente diseñado en función del proyecto a realizar. La impresión tridimensional, 

surgió como una alternativa más económica y rápida de realizar prototipos de productos 

o piezas mecánicas. Dichas piezas, están planteadas a partir del diseño asistido por 

computador CAD de manera que se pueden crear diseños específicos con medidas exactas 

en tres dimensiones, ancho, alto y profundidad. Existen infinidad de programas para estos 

menesteres; los más famosos son los provenientes de la compañía de software Autodesk, 

el inconveniente con las aplicaciones de dicha compañía es que son restrictivos, tanto en 

el sentido económico como en la facilidad de modificación de los programas en sí. Sin 

embargo, existe una gran variedad de alternativas centradas en la gratuidad y la filosofía 

de software libre, con las mismas características de los programas privativos. Uno de ellos 

es Blender, programa de código libre centrado en la animación y el diseño escultórico de 
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sólidos. En cuanto a diseño de piezas mecánicas, FreeCad es la alternativa más llamativa, 

no solo por la gratuidad del programa, sino por la potencia que no tiene nada que envidiar 

a alternativas de pago. 

 

Figura 11: Interfaz de inicio del programa Blender. 

  

Sin embargo, los programas anteriormente mencionados tienen una curva de aprendizaje 

entre intermedia y elevada, lo que significa que requieren una cantidad considerable de 

tiempo para el dominio de dichas herramientas. No obstante, en la plataforma de 

Windows, específicamente el sistema operativo que ofertan actualmente, denominado 

Windows 10, existe un enfoque hacia el diseño tridimensional y la facilidad de uso, 

ofreciendo alternativas amigables con el usuario, aquel que desconoce completamente 

como usar las herramientas CAD. Una de estas alternativas es 3d Builder, aplicación 

centrada en la creación de formas sencillas por medio de sólidos planimétricos y también 

en la edición de archivos provenientes de plataformas CAD. Esta aplicación, ha sido 

elegida para la modificación de la máquina en el presente proyecto. 
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Figura 12: Interfaz de edición del programa 3d Builder. 

 

Finalmente, el diseño tridimensional asistido por computador es una gran ventaja en los 

procesos creativos de los productores culturales en la actualidad. Es necesario reconocer 

que el uso de diseños disponibles en forma gratuita en la Internet de uso libre con licencia 

Creative Commons aporta en gran medida a la ejecución de proyectos cuyos elementos 

escapan al dominio o la habilidad técnica del artista. Es por ello, que varios repositorios 

en línea ofrecen una vasta variedad de diseños prefabricados. Una de estas plataformas 

es Thingiverse; esta plataforma virtual pertenece a la compañía de impresión 

tridimensional Makerbot, la cual, al entender que muchos de los consumidores de sus 

productos no tenían el dominio de las aplicaciones de diseño asistido por computador, 

diseñaron este espacio para el intercambio libre de archivos en formato STL. Dicha 

situación, beneficia aún más las actividades artísticas, pues el artista no se concentra en 

el diseño de piezas para el funcionamiento de una obra de carácter tecnológico, sino más 

bien adquiere las piezas de estos repositorios y las altera a su conveniencia. 
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4.3. Proceso de construcción 

 

4.3.1. Des-ensamblaje de la máquina 

 

En principio, la máquina automática se encuentra diseñada para cumplir una función 

específica, sin miras a funciones alternativas. Dicha dinámica, permite que un producto 

se encuentre totalmente cerrado a reparaciones fuera de un servicio técnico autorizado. 

Gracias a esto, se cumple a cabalidad con el proceso de obsolescencia programada. Sin 

embargo, el des-ensamblaje de una máquina permite entender su funcionamiento. 

Después de ser recolectada en el basurero electrónico, la impresora láser se desmontó de 

manera tal que tan solo quede su estructura básica con su mecánica, desprovista de toda 

la electrónica. En dicho proceso, se intentó conservar el motor para ponerlo en 

funcionamiento tan solo alterando la etapa de control del dispositivo; no obstante, el 

motor no funcionó y provocó una sobrecarga en el controlador del motor, dejándolo 

inutilizable. En cierta medida, el proceso de autodestrucción inició accidentalmente en 

este punto. Al desproveer totalmente del armazón del aparato, el funcionamiento del 

proyecto se puede definir acertadamente y se puede intentar prever la mejor manera en la 

que el aparato se puede autodestruir autónomamente. 
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Figura 13: Impresora Hp Laserjet antes de ser desensamblada. 

 

Figura 14: Impresora Hp Laserjet desprovista de su armazón y algunas partes 

innecesarias; el proceso de des-ensamblaje de la máquina demoró tres horas. 
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Figura 15: Desmontaje del motor cuyo requerimiento de corriente eléctrica era mucho 

mayor al soportado por el circuito controlador. 

 

Figura 16: Driver L298n fundido debido a la sobrecarga ocasionada por el motor. 

 

 

 



 
54 

 

4.3.2. Modificación de la máquina 

 

La parte esencial del presente proyecto radica en la modificación de la máquina para la 

ejecución de una acción preestablecida para provocar su autodestrucción. En otras 

palabras, todas las partes anteriormente mencionadas en el proyecto confluyen en este 

espacio de creación, todas las partes se ensamblan de acuerdo con una intencionalidad 

previa de una manera técnicamente analizada. En el caso que concierne al presente 

aparato, la autodestrucción se lleva a cabo combinando elementos que anteriormente 

fueron utilizados para construir, sean estos: impresoras desechadas, placas Arduino y 

computadores personales. 

En un inicio, las piezas mecánicas resultantes del des-ensamblaje del aparato se 

encontraban intactas, sin embargo, la única pieza electrónica utilizable, el motor a pasos 

Nema 23, no pudo ser utilizada ya que el consumo de corriente era demasiado alto y el 

driver de control no lo pudo soportar y se fundió. Para remediar aquello, se optó por 

utilizar un motor cuyo consumo de corriente fuera menor y tuviera una polea similar al 

anterior motor; la elección fue un motor Nema 17, mismo que fue recogido nuevamente 

en un vertedero electrónico y por ende ya se encontraba disponible. Sin embargo, dicho 

motor no cumplía con las dimensiones del anterior motor, pues era más pequeño; es ahí 

donde entra en escena la impresión tridimensional, el diseño asistido y los repositorios 

digitales, pues se fabricó un adaptador de dimensiones adecuadas con lo cual el motor 

pudo ser ensamblado y la máquina finalmente se puso en marcha por medio de la 

modificación del firmware Marlin en la placa Arduino. Adicionalmente, se utilizó un 

motor adicional para utilizar un extrusor de plástico de impresora 3d para completar la 

autonomía de la autodestrucción. 
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Figura 17: Motor Nema 23 de alto consumo energético (derecha) y motor de reemplazo 

Nema 17 (izquierda) con poleas similares. 

 

Figura 18: Edición del soporte nema 17 a nema 23 (National Electrical Manufacturers 

Association. 2001.) para adaptar en la medida de lo posible el motor de reemplazo. 
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Figura 19: Motor Nema 17 con el soporte impreso en tres dimensiones. 

 

Figura 20: Máquina autodestructiva completamente modificada y lista para iniciar su 

primer y último funcionamiento. 

 

Las modificaciones en el firmware fueron mínimas igualmente, tan solo se editó el límite 

dimensional de la máquina de pocos centímetros a varios kilómetros de distancia 

engañando así a la máquina para obtener un movimiento cíclico perpetuo. Finalmente, la 

última modificación radicó en los pasos por vuelta que debían dar los motores, pues estos 

motores funcionan a través de la magnetización parcial de dos bobinados internos, lo que 
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permite movimientos exactos y controlados. Dicho de otra manera, normalmente estos 

motores giran en determinado ángulo por cada excitación en sus bobinas 

(aproximadamente 1.8°) lo que significa que para dar una vuelta completa el motor dará 

200 pequeños pasos; sin embargo, esta cantidad es modificable dependiendo el engranaje 

en el extremo del motor, por ende, se puede definir en el firmware Marlin cuantos pasos 

se requieren por cada vuelta que da el motor. 

 

 

Figura 21: Edición de la pestaña Configuration h del firmware Marlin en la interfaz 

gráfica Arduino. 
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Figura 22: Inhabilitación de los ejes y, z en el firmware Marlin. 

 

Figura 23: Compilación y carga del firmware Marlin en la placa Arduino. 
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Figura 24: Compilación y carga del firmware Marlin en la placa Arduino. 

 

Figura 25: En la interfaz de Arduino, subido significa que la programación fue 

compilada y cargada en la placa con éxito. 

 

4.3.3. Puesta en marcha de la autodestrucción 

 

El proceso culminante de este proceso se encuentra en la puesta en marcha del aparato 

resultante, misma que será primera y última, que funcione pues, el sentido, como hemos 

advertido previamente, es ponerle en funcionamiento para su autodestrucción. En 
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principio, se comprobó el funcionamiento del motor en conjunción con los engranajes ya 

disponibles en la impresora, presentando resultados satisfactorios. Posteriormente, se 

colocó por medio de algunas piezas impresas en 3d un extrusor de plástico. Este extrusor 

está colocado de manera estratégica en la máquina para que, al depositar plástico fundido, 

atasque el mecanismo de manera progresiva y la máquina termine por detenerse. El 

mecanismo queda inutilizable para poner en marcha nuevamente el proceso con los 

mismos componentes. Al culminar el proceso de autodestrucción el resultado fue un 

objeto que, en apariencia, ya no tiene utilidad alguna; no obstante, puede servir como 

elemento para futuros proyectos. La electrónica no sufrió fallos permitiendo también su 

uso en otros proyectos de similares características. Finalmente, los motores, gracias a su 

robusto diseño, soportaron bastante bien la carga adicional debido a los atascos. Es por 

ello que, en el momento del reciclaje, se puede reutilizar y dar vida a prácticamente todo 

objeto encontrado, especialmente a los artículos electrónicos. 

 

 

Figura 26: Conexión del programa Pronterface a la placa Arduino y envío del comando 

g0x20000, lo que solicita a la máquina mover el motor un numero de vueltas específico 

para recorrer 20000 milímetros (cantidad preestablecida como máxima en el firmware 

Marlin). 
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4.3.4. Registro audiovisual y fotográfico 

 

Sin la evidencia de que el proceso de autodestrucción de la máquina fue llevado a 

cabalidad, la obra no tiene sentido alguno. Es por ello por lo que se acudió a registros 

audiovisuales, se puede registrar todo el proceso de una obra, especialmente de aquellas 

de carácter efímero como la que concierne a este proyecto. Para el actual proyecto se 

utilizaron dos cámaras de video y una cámara fotográfica para time-lapse, adicional a esto 

se usó una grabadora de audio. La primera cámara de video era fija, enfocando al área de 

engranajes de la máquina, la segunda era de carácter móvil, operada por el autor del 

proyecto, registrando un panorama general de todo lo que sucedía, la cámara fotográfica 

se encontraba igualmente a una distancia en lo que se encuadrara la composición general, 

capturando imágenes cada dos segundos del evento desde su inicio hasta el final. 

Finalmente, una grabadora de audio capturó el sonido proveniente de la máquina, dando 

a notar los cambios de sonidos en todo el proceso de autodestrucción. 

En el momento de edición, se recopilaron todas las imágenes capturadas por la cámara y 

se organizaron a manera de time-lapse, generando dos videos, uno del desmontaje de la 

máquina y otro de la autodestrucción de la misma. De la misma manera, los videos 

registrados desde distintos puntos se editaron de manera organizada para establecer una 

linealidad del proceso. Los archivos de audio, por otra parte, se aceleraron para ajustar a 

la duración de los time-lapse, otorgándole así sonoridad a dichos registros, pues el sonido 

del proceso es sumamente importante en el resultado final de la obra, debido a las 

variaciones, en momentos drásticas, de la autodestrucción. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES 

 

 

En la actualidad el arte y su relación con las demás actividades y ciencias es mucho más 

estrecha, incluyendo las áreas afines a la robótica. Por ello, Ruiz Martín (2014) indica que 

la inclusión de las máquinas automáticas en el taller libera en gran medida al artista de la 

carga de generar objetos. Sin embargo, también señala que no es posible hacer uso de 

estas máquinas automáticas fuera de sus límites si la mentalidad del productor artístico 

sigue estancada en la analogía del artista premoderno. La ejecución de proyectos que se 

separen de la vieja tendencia del artista auto etnográfico se ve bastante ligada a tendencias 

experimentales cercanas a la tecnología, sea del tipo que sea.  

La máquina está ligada a la técnica, pero la máquina no es la técnica. Mumford, L. (2011) 

revisó pormenorizadamente la historia de la máquina, tanto del objeto mecánico, como 

del complejo social. Es por ello por lo que concluye que las distintas máquinas 

conforman, y trabajan para un órgano superior mega máquina en la cual la sociedad 

entera, en los distintos momentos históricos, está atrapada. Dicha percepción de la 

tecnología no está libre de críticas diversas y revisiones filosóficas, pero es una de las 

más completas que existen en torno al devenir histórico de la máquina y su evolución 

junto al ser humano. El arte, tampoco se encuentra alejado de estas dinámicas, pues con 

cada evolución que representara un quiebre paradigmático, tanto en el lenguaje plástico 

y estético, como en la tecnología de producción de obras, siempre aparecieron detractores 

y críticos que en ocasiones menospreciaron e insultaron obras que a futuro serían 

consideradas referenciales en la historia del arte. (Angulo, D., 1962). 

Las metodologías de producción artística cada vez se liberan del entorno de trabajo 

netamente técnico-tradicionalista del arte, especialmente en la academia ecuatoriana. Es 
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posible ahora avizorar proyectos colaborativos relacionados a la tecnología. La creación 

y difusión de medialabs y fab-labs promueve también el interés artístico hacia esta 

disciplina, la tecnología, la cual cuenta con procesos, muchas veces dispares y muchas 

otras paralelos a los procesos artísticos. La máquina-herramienta ha dejado de serlo para 

convertirse en dispositivo artístico (Portilla y Ruiz, 2018). De esta manera, el campo de 

la experimentación tecnológica con fines artísticos se halla en un punto particular dentro 

de la producción de obras de carácter cultural; pues el acceso a la tecnología es más 

abierto que a mitad del siglo XX. En otras palabras, el artista del siglo XXI tiene un 

amplio abanico de materiales y temáticas a abordar, especialmente en el campo 

tecnológico, donde las dinámicas multidisciplinares permiten la expansión del campo del 

arte hacia otras disciplinas. 

La construcción de máquinas con fines artísticos podría tener una gran influencia de la 

introducción del movimiento en la escultura durante el siglo pasado. Gombrich (1997) 

recalca la importancia del movimiento como parte del lenguaje estético, el cual se 

encuentra presente y se nota su ausencia en obras de carácter bidimensional. Por otra 

parte, la curiosidad inherente a muchas de las mentes creativas en la historia permitió 

grandes avances en el campo de la plástica y en áreas como la ciencia. Entonces, la 

autodestrucción de una máquina a voluntad del artista refleja, sin duda, la necesidad de 

experimentación en base la contradicción de los paradigmas vigentes, en el caso 

concerniente a este proyecto, de las máquinas. Finalmente, es necesario aclarar que 

quienes diseñan máquinas automáticas buscan que se parezcan al ser humano; las 

investigaciones en torno al desarrollo de máquinas automáticas se centran en otorgar 

inteligencia propia a dispositivos electrónicos (Mumford, L., 2011.) Es en este punto, en 

el cual el artista puede tomar el artefacto y convertirlo en un autómata autodestructivo, 

ironizando de esta manera tanto la condición humana como la obsolescencia programada. 
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