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RESUMEN 

 

Entre líneas es un proyecto de tecnologías aplicadas a las artes en función de la 

creación plástica de objetos-máquina de tipo interactivo, basadas en la investigación de 

las herramientas como mediadoras de la experiencia humana y el uso de estas para la 

ejecución del dibujo. 

Palabras clave: Dibujo, interactivo, tecnología, objetos-máquina. 
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ABSTRACT 

 

Between the lines is a project of technologies applied to the arts in terms of creating 

objects plastic-type machine interactive, research-based tools as mediators of human 

experience and use these to implement the drawing. 

Keywords: Drawing, interactive, technology, object-machine. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Al hacer una retrospectiva de mi vida en un intento por encontrar algún indicio que se 

relacione con mi práctica artística actual no encuentro otro más que en mi niñez   el 

gusto que me daba saber cómo funcionaban las cosas que de una u otra manera 

llegaban a mis manos, en ese momento no tenía el modo más delicada de proceder 

pero sé que todo comenzaba con un profundo análisis hasta donde mi conciencia de 10 

años me lo permitía. 

 El cómo funcionaban estos objetos  y me refiero a objetos porque no  eran solamente  

juguetes , los radios viejos, televisores  y todo tipo de electrodomésticos  llegaban a mis 

manos con la advertencia  de parte de mis padres  - puede desbaratar esto pero no 

dañe los juguetes, estrategia que no funcionaba pues mi interés por saber el cómo, era 

más grande que la orden impartida por  de  ellos. 

En aquel entonces comencé a  entender la  función de las herramientas a través de un 

programa de televisión llamado el autobús mágico, acontecimiento tremendamente 

importante, donde aprendí de manera didáctica métodos de investigación en particular 

me intereso uno  de tipo experimental en el cual se descubría la funcionalidad de las 

cosas al desarmarlas y ensamblarlas de nuevo, en este proceso el destornillador 

comenzó a ser mi mejor amigo, esto se convirtió en una acción repetitiva a lo largo de 

mi vida, desarmar- amar  armar-desarmar los objetos a mi alrededor, en muchas 

ocasiones al intentar reamar me sobraban piezas que crecieron en número 

rápidamente  y engendraron  en mi  un proceso de reconfiguración de estos ,  

utilizándolos como módulos para armar nuevos objetos fantásticos, fruto de esto  mi 

caja de cachivaches  se componía en su mayoría de restos  de electrónicos dañados y 

funcionales  piezas  articuladas, tornillos de todo tamaño, uno que otro juguete algunas 

baterías  y por supuesto mis herramientas.  

Una de las experiencias más gratas en mi vida fue la adquisición de un computador 

para casa en el año 2000, ninguna persona de mi familia sabia o había utilizado un 
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aparato de esos  y yo apenas tenía noción de  como prenderlo pues en mi colegio 

sistemas  no era la prioridad, este computador fue el único elemento de la casa al cual 

no me atrevía a desarmar por lo menos durante un par de años  pues con la llegada de 

la internet paulatinamente fui aprendiendo como hacerle mantenimiento, 

paulatinamente tome confianza para limpiar sus partes internas y ajustar uno que otro 

modulo interno hasta   desarmarlo completamente en una ocasión al   rearmarlo e 

intentar prenderlo nuevamente la pantalla se quedó en color azul no entendía que 

sucedía pero mi preocupación fue tal que no prendí el computador en una semana  

comportamiento inusual en mí, le comente a un amigo ingeniero de sistemas que  me 

presto un CD y una hoja de papel  con unos comandos era la primera vez que hacia  

algo distinto a desarmar y armar y al manejo del computador más allá del nivel usuario 

pero debía intentarlo pues en mi casa se enteraron que algo paso con el computador, 

tome la decisión y comencé a cacharrear con los comandos  y el cd y después de 

muchas horas el computador funciono y por supuesto me sentía un súper genio. 

Al pasar el tiempo ya con 16 años mi comprensión de estos elementos crecía y en la 

casa pase de ser un niño dañino a un joven que se le consultaba cuando algo de tipo 

electrónico o mecánico necesitaba repararse, debo aclarar de manera básica, pues no 

he tenido una educación formal en estos medios, pero me gustaba de una u otra forma 

encontrar la manera   de arreglar las cosas. 

 Poco a poco  me convertí en solucionador de problemas algo que asumí con gusto, 

por ende me centre en acrecentar mi conocimiento en distintas áreas  para lo cual  la 

experiencia  de mis padres fue mui importante ya que complemento  la explotación, 

pues mi padre es maestro de construcción  su comprensión del espacio  excepcional a 

la hora de configúralo   me llevo a generar dispositivos varios pensando en el espacio  

la ocupación de el mismo y algo que  se conoce  como domótica, con la utilización de 

poleas, varas, lasos  y peso muerto realizaba ejercicios instalativos   para abrir puertas 

y ventanas,  encender la luz   de mi habitación  y sustitutos de los controles remotos  

algo que para mi madre era horrible, pues su noción de estética  es bastante permeada 

por la moda, pues se dedica desde que tengo memoria a la confección de prendas de 

vestir, su noción del cuerpo  a la hora de resaltar sus prendas es de capital importancia, 
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ese interés  del cuerpo es algo que gracias a ella tengo implícito en la manera de 

analizar cualquier problema. 

Estas experiencias  implantaron en mí un amplio espectro de posibilidades  frente a 

diversos problemas, uno de los más grandes fue prestar servicio militar pues yo no 

quería  ir pero ahí  llegue, mi conocimiento con los computadores me coloco en un 

puesto privilegiado pero bastante aburrido en una oficina, el tiempo parecía no pasar, 

pero  me topé con el dibujo que comenzó a ocupar un espacio importante en mis 

labores diarias,  era la única distracción a ese gris mundo en el que se convirtió mi 

entorno comencé a crear personajes, escenarios, vestimentas para los personajes en 

fin disponía de muchos tiempo y podía elaborar complejas historias  bastante 

entretenidas según mis compañeros soldados, en tanto el dibujo se convierte en mi 

cotidiano, por ello tomo la decisión de estudiar artes en la universidad del Tolima donde 

comienza un proceso de educación formal y una búsqueda por mejorar  mi técnica  

plástica. 

Al estar estudiando artes en segundo semestre, realizando una serie de  ejercicios de 

dibujo a eso de las 3:00 de la mañana para entregaren en una clase  a eso de las 9:00, 

me recosté sobre mi cama y pensé me gustaría acostarme a descansar y que el 

caballete se quede dibujando y pararme a las 8:00 y que el dibujo ya esté listo, este fue 

el detonante para analizar el dibujo desde otras perspectivas además de la 

representación de la realidad aparente, entendí como todo ese conocimiento en medios 

electrónicos y digitales convergían con esta para mi nueva visión del dibujo-arte que 

concuerda con la percepción de Ruiz (2013) “la tecnología ha hecho del arte un híbrido 

que no se desliga de lo tradicional, pero que incursiona en nuevos medios para crear y 

presentar sus obras.”(p. 96) Esto más que respuestas me llenaron de inquietudes a 

resolver, el cómo se realizaría esa acción mediada por una maquina   me parecía un 

acontecimiento tremendamente interesante y el cómo utilizar la tecnología actual para 

realizarlo se convirtió en mi intención.  
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1. OBJETIVOS 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Explorar herramientas digitales, electrónicas y mecánicas para su utilización como 

insumos de construcción de objetos- máquina capaces de mediar la experiencia del 

dibujo  

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

 Analizar sobre los factores que permiten la realización del dibujo   

 Reflexionar sobre los factores encontrados  

 Identificar herramientas digitales, electrónicas y mecánicas 

 Explorar las herramientas halladas  

 Crear objetos-maquina  

 Reflexionar sobre las máquinas y las experiencias creadas 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad el comportamiento humano tiende a la inmediatez, comidas 

instantáneas y enlatados listos para consumir, estructuras viales pensadas para rápida 

distribución del tránsito, e información en tiempo real, compartida por dispositivos 

móviles que nos acompañan en todo momento. Esto ha influido en   la manera en la 

que percibimos el mundo Correa (2013) manifiesta que “La concepción racional 

analógica de la modernidad cede progresivamente ante la nueva “razón digital” que 

comienza a regir las prácticas cotidianas de las sociedades del siglo XXI” (p.65), 

fenómeno dado por la utilización de la tecnología actual que en cierto modo se ha 

convertido en una nueva realidad habitable a través de dispositivos digitales cotidianos  

Estamos rodeados de estos dispositivos televisores inteligentes, computadores, 

tabletas y celulares con un sinfín de aplicaciones y accesorios como el auricular y los 

medidores biométricos  que nos censan e interactúan influyendo en el comportamiento 

y el pensamiento del sujeto tal como lo nombra Leví (1999) en los procesos de 

visualización del cuerpo contemporáneo  

Por la percepción, cuya función consiste en traer el mundo aquí, un rol 

externalizado claramente por los sistemas de telecomunicaciones. El 

teléfono para el oído, la televisión para la vista, los sistemas de 

telemanipulación para el tacto y ia interacción sen-somotriz: todos estos 

dispositivos virtualizan los sentidos, organizando así la puesta en común 

de los órganos virtualizados. La gente que mira la misma emisión 

televisiva, por ejemplo, comparte el mismo gran ojo colectivo (p.20)  

Vemos a las personas conectadas constantemente a internet con la necesidad de 

obtener información  inmediata del ya del ahora sin oportunidad de digerir esta 

información donde el cuerpo se condiciona a responder a los estímulos inmediatos 

generando la necesidad de respuesta interactiva ante un usuario impaciente. 
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Siendo la tecnología  digital el contexto actual es razonable indagar en  estos mediaos  

como posible materia plástica, sumando a esto la práctica del dibujo como mi cotidiano 

y  “el cómo funcionan las cosas” confluyeron como  fuerza motora para la realización de 

este  proyecto. 
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3. ANTECEDENTES 

 

 

A continuación se reúne un grupo de ejercicios que se realizaron en el marco  de la 

investigación,  los cuales fueron de gran importancia para el progreso  de Entre Líneas 

y la comprensión de la utilización de la tecnología en el desarrollo de la propuesta 

artística.  

3.1 INMERSIÓN EN LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS DIGITALES 

 

Modificaciones en el espacio es una propuesta donde se experimenta en busca de 

dibujos de activación corporal ,Esto, utilizando la adecuación de espacios, por medio de 

técnicas electrónicas y digitales, además de objetos instalados, lo que  permite que la 

propuesta  sea intervenida por el espectador, donde el montaje  se concibe como un 

organismo incompleto  que ve, escucha, siente y percibe al espectador de forma activa, 

a la espera de  estímulos de un cuerpo activador para relacionarse  y proveerse  de 

sentido y una parcial culminación.  

Figura 1. Inmersión en la utilización de medios digitales  

Fuente: El autor 
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Este era un espacio ampliado generado por múltiples pantallas las cuales reproducen 

una captura en vivo del espacio, generando un circuito de retroalimentación que podia 

ser transitado por el espectador. 

Aparecen múltiples dimensiones que se desplegaban como creación de la video 

proyección y pensando desde un punto de vista romántico en ese momento se  

evidenciaba esas múltiples dimensiones ya existentes en el espacio como posibilidades 

de la realidad percibida, dese allí cabría pensar que entre esas múltiples dimensiones 

existía una relación directamente proporcional a la existencia, posición y movimiento 

del espectador que  transitaba el espacio con su presencia, trasgrediendo las nociones 

de la física visualmente.   

Figura 2. Inmersión en la utilización de medios digitales 2 

 

 

Fuente: El autor 

En cuanto a la postura del cuerpo de quien transita el espacio  en relación a la pantalla 

y el transito se asume como en distintos espacios-dimensiones donde todos estos 

interactúan entre sí  como cuerpo extendido, fragmentado  y aumentado, como  un todo 

relativo  principio y fin de la configuración del espacio; pero cuando se asumen distintos 
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espectadores y transitantes  los cuerpos entran en un estado intuitivo  de relación uno 

con el otro perforando en pro de la modificación del espacio. 

Figura 3. Inmersión en la utilización de medios digitales 3 

 

Fuente: El autor 

Al experimentar con objetos en el espacio, encontramos que el cuerpo interactúa con él 

sin quitarle relevancia a la configuración del espacio dada por el transitaste, agregando 

varios componentes extras desde varios puntos como la composición de la imagen y un 

nivel más a la interacción que seducen al espectador a ser transitaste ambos entes que 

habitan.  

Figura 4. Inmersión en la utilización de medios digitales 4 
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Fuente: El Autor 

 

3.2 INDAGANDO EN EL CÓDIGO  

El proyecto requirió un proceso formativo en lenguajes de programación con un 

enfoque interactivo, en este caso la  plataforma libre llamada  “processing” un programa 

que  permite trabajar múltiples medios utilizando programación de distintos niveles, en 

una primera instancia desde el computador aprendiendo a realizar funciones de 

botones activadores y condicionales básicas tremendamente importante para la 

comprensión de este lenguaje.  

Figura 5. Programa processing 
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Fuente: El autor  

En una primera instancia el proceso de experimentación desencadeno  resultados 

gráficos y sonoros  con una interacción básica utilizando el  mouse y su posición en la 

pantalla. 

Figura 6. Corriendo el programa 

 

 

Fuente: El autor  

 

Parte de este proceso fue probar la  incisión del dibujo al proyecto el cual se abordó  

desde este lenguaje y la inclusión de otros medios como plataforma  Arduino para 

generar un mayor nivel de interacción en este caso interacción física implementando 

perillas y sensores de proximidad.  
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Figura 7. Interacción con programa 

Fuente: El autor 

En esta práctica se desarrolló una serie de ejercicios que permiten la ejecución del 

dibujo a través de la composición con elementos básicos el punto, la línea, el color y la 

escala de estos. 

 

 

 

 



20 
 

Figura 8. Programa e imagen generada 

 

Fuente: El autor  
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3.3 POTENCIOGRÁFIAS  

Fueron dibujos con un soporte digital el cual interactúa con el sujeto que la transita a 

través del espacio sensible de la instalación.   

Figura 9. Potenciográfias  

Fuente: El autor 

Con el fin de generar propuestas que permita una relación estrecha con el público, 

incluyéndolo dentro del proceso creativo, además de crear instantes de resistencia a la 

cotidianidad generando una conciencia de la relevancia del estar. 
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Figura 10. Potenciográfias 2 

 

Fuente: El autor  

Se mantiene el desde la experiencia sensorial  del espectador y el transitaste  

susceptible a los cambios del espacio  que transita, ejemplo: el cambio de la posición 

de la cama en la habitación de un sujeto en específico, donde el sujeto  habitante es 

susceptible al cambio por el hecho de que es un habitante cotidiano con una conciencia 

de cómo es el espacio y una relación de memoria  corporal y  regular con él, al cambiar 

la cama de posición  le genera extrañeza en el espacio. 

Ese espacio habitación se configura proporcionalmente por  la presencia del  quien 

habita el espacio,  quien lo “reconfigura”  Por el hecho de  su presencia en  él, y cada 
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habitante genera su propia configuración del espacio, relativo a su subjetividad, pues 

quien no ha visto la cama en la posición original no va percibir ningún tipo de extrañeza 

simplemente ve una habitación con una cama en una posición  determinada. 

En cuanto el espacio es pensado, se reconfigura  la percepción de él, no sus  

características físicas; por  cada quien ve  el potencial de un espacio dependiendo de 

sus necesidades, no para todos cualquier lugar es habitable  a confort. pues  una 

habitación es la configuración espacial determinada subjetivamente  por el habitante 

para   delimitar  un contenedor del  el mismo. . 

El cómo generar estas experiencias y reconfiguraciones para el  espectador, en un 

espacio habitado  circunstancialmente, y el cómo evidenciarlas y/o potencializarlas,   El 

generar extrañeza en el espacio, proporcional al transitar en él, amplificación de la 

experiencia sensorial; el problema de estar en un lugar determinado, ¿Estar en el 

espacio o percibirlo? Son estos cuestionamientos esenciales para esta propuesta. 

En cuanto a la reflexión del estar, se desarrollan en múltiples niveles  percibimos unas 

múltiples presencias en el espacio, dado por una presencia física el transitaste quien se 

adentra en el montaje de la propuesta , una reafirmación de la presencia física o su 

contraparte la sombra, el espectador que observa desde la distancia los cambios en el 

espacio    y un conjunto de presencias extras que serían  una configuración virtual, en 

esencia el  cuerpo extendido, fragmentado  y aumentado,  que  posibilita al  transitaste 

el poder de modificar el espacio. 
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4. CONSTANTES DEL DIBUJO 

 

Al tratar de entender el dibujo en un espectro más amplio se vio la necesidad de 

considerarlo  a partir de distintos contextos históricos, motivo  para realizar una breve  

investigación sobre él, que a  lo largo del tiempo  se ha consagrado como  el medio 

predilecto para la  introducción a las artes, tal vez por su amena forma de desarrollarse 

o por ser una acción innata en el hombre, pues este ha estado inclinado por 

representar su entorno o ideas  gráficamente las cuales por medio de la comunicación 

verbal se quedan cortas, el dibujo es una práctica milenaria la cual tiene la capacidad 

de transformarse y extender sus límites para asimilar las cambiantes prácticas 

artísticas, los avances tecnológicos y el fluctuante pensamiento humano. 

Al remontarse  a los orígenes del dibujo se encontraron algunos  factores que 

intervienen en él, y al hacer  un paralelo con las prácticas  del dibujo artístico más 

relevante de la historia sobresalen  4 factores comunes que prevalecen como 

constantes indispensables para su realización:  

 El cuerpo que realiza la acción o cuerpo activador 

 Las herramientas implementadas 

 La superficie o espacio de realización  

 Una intención. 

Probablemente el más antiguo ejemplo de dibujo o grafica está en la Cueva de 

Altamira,  perteneciente al periodo Paleolítico Superior, específicamente a los sub-

periodos Magdaleniense y Solutrense entre el 15,000 y 12,000 a.C.  donde el ser 

humano (cuerpo activador) plasmó en los techos y paredes de las cavernas (espacio 

de realización) lo que consideraba importante transmitir o expresar utilizando sus 

manos, sangre de animales, jugo de frutos disponibles y arcillas minerales naturales 

(herramientas utilizadas)se debe aclarar que si bien Altamira, España y Lascaux son  el 

ejemplo más conocido estas manifestaciones graficas existen lugares como África 

donde también se encuentran evidencia de dibujo comprendido en ese mismo periodo 

de tiempo. Lo cual afirma la aparición del dibujo en forma rizomatica en el mundo como 
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elemento fundamental en el proceso evolutivo del hombre,  Desde ese momento el 

dibujo entra en la constante de perfeccionar  la representación  Con una clara intención 

de imitar la realidad. 

Figura 11. Bisonte 

 

Fuente: historiaycivilizaciones.es (2015) 

Cuando el hombre primitivo comienza a organizarse en sociedad y en cuanto estas 

sociedades se hicieron más complejas abrieron  paso a   las grandes civilizaciones 

antiguas  que idearon los primeros cánones de proporciones  perfeccionando la 

representación de la realidad con  intenciones decorativas utilizándola técnica   de 

bajorrelieves, y materiales como  pigmentos naturales, sobre las paredes y fachadas de 

sus logros arquitectónicos y artefactos utilitarios como cerámicas. 
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Figura 12. Civilizaciones antiguas 

   

Fuente historiaycivilizaciones.es (2015) 

Desde entonces el  concepto de dibujo trasegó en el tiempo para dotarse de sentido 

una de las estrategias más afortunadas fue la perspectiva  que tuvo su auge en el 

renacimiento italiano que si bien en el siglo XIV no era una técnica de representación 

fidedigna  doto las manifestaciones graficas(el dibujo) de profundidad y una nueva 

espacialidad en el plano, este descubrimiento  sedujo a los artistas a incursionar en 

ella, hasta convertirla en el método de representación máximo de la realidad, estos 

acontecimientos  implantaron la noción del  buen dibujo como la representación 

fidedigna de la realidad por lo menos hasta el siglo XX en donde el arte dio un vuelco al 

polo conceptual dejando la técnica en una escena coprotagonista, un fenómeno que 

desencadeno el proceso de pensar el dibujo desde su plasticidad desde los aspectos 

gramaticales que lo componen. 
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5. LAS HERRAMIENTAS COMO OBJETO MEDIADOR DE LA EXPERIENCIA 

CORPORAL 

 

En la práctica del dibujo el cuerpo a desempeñado una labor de activación pues es él, 

el que desarrolla la acción en sí mismo, en una primera instancia de observación, 

continuando con una  configuración del espacio de realización  y por ultimo una 

ejecución dada por una serie de mandos interpretados por la mano, esta relación 

mano/ ojo es de capital importancia en el cuerpo a la hora del dibujo pero además de 

eso el cuerpo se sumerge en una estrecha relación con las herramientas pues sin ellas 

el acontecimiento del dibujo es parcialmente nulo. 

En cuanto el cuerpo más se relaciona con la herramienta se tiende a facilitar su manejo 

pues el cuerpo tiende a adaptarse e ella de manera física y mental convirtiéndola casi 

en una prolongación del cuerpo mismo concebidas como objetos que potencializan las 

capacidades del cuerpo Leví (1999) lo toma como un proceso técnico así:   

 La exterioridad técnica a menudo no adquiere su eficacia hasta que se 

interioriza. Para utilizar una herramienta hay que aprender gestos, adquirir 

reflejos, recomponer una identidad mental y física. El herrero, el 

esquiador, el conductor de automóvil, la segadora, la tejedora o el ciclista 

han modificado sus músculos y sus sistemas nerviosos para integrar los 

instrumentos en una especie de cuerpo ampliado, modificado, 

virtualizado. Y como la exterioridad técnica es pública o compartible, 

contribuye, a cambio, a forjar una subjetividad colectiva. (p.59). 

El cuerpo crea las herramientas para potencializase pero se condiciona a la 

herramienta cambiando la experiencia original al punto de inutilizarse, pues si la 

herramienta se vuelve extensión del cuerpo una prótesis, da cuenta de una 

discapacidad que puede ser generada, física, mental o temporal pero siempre mediada 

por el objeto que suple las necesidades a los estándares fluctuantes de la subjetividad 

colectiva. 
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Esta integración del cuerpo y los instrumentos disponibles en cada época, es algo que 

los artistas han llevado a la practica en el afán de dotar la imagen de realidad, Las 

herramientas utilizadas para la realización del dibujo  además de las que permiten la 

manipulación de los  pigmentos son variadas y han evolucionado a través del tiempo 

motivadas por la intención del desarrollo técnico en cuanto plasmar  la imagen, uno de 

los ejemplos más representativos de ello, son los artistas-científicos de los siglos XVI y 

XVII quienes diseñaron objetos que les permitían practicar  un ejercicio más preciso de 

observación, objetos como la cámara oscura, El instrumento de Vignola, la linterna 

mágica y pirámides visuales afectaron radicalmente la técnica del dibujo puesto que 

estos objetos de observación mutaron rápidamente en artefactos-maquinas que más 

allá de incrementar la capacidad visual y facilitar su análisis, permitieron la ejecución 

precisa en cuanto a la representación de la realidad, me refiero a maquinas como: el 

velo de Alberti, El instrumento de Lancio de Urbino, El perspectógrafo y las múltiples 

Máquinas de dibujar de Durero. 

Figura 13. Máquinas para dibujar 

 

http://dibujo.rosairigoyen.com/gallery2/main.php?g2_itemId=2321
http://dibujo.rosairigoyen.com/gallery2/main.php?g2_itemId=2328
http://dibujo.rosairigoyen.com/gallery2/main.php?g2_itemId=2336
http://dibujo.rosairigoyen.com/gallery2/main.php?g2_itemId=2340
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Fuente: dibujo.rosairigoyen.com (2015) 

 

Estas herramientas proponen nuevas maneras de relacionarse con el cuerpo capaz de 

modificar las lógicas de realización del dibujo, hoy con un espectro más amplio de 

materiales,  la capacidad del dibujo para extender sus límites y la  tecnología digital de 

la comunicación instantánea  como contexto actual, existen artistas que asumieron el 

reto de incorporar la tecnología a sus propuestas artísticas como lo hace Jürg Lehni y 

el ingeniero Uli Franke en el  2002 con el dispositivo  hektor que se piensa el grafiti 

desde la tecnología y el trabajo colaborativo interdisciplinar, hektor consta de dos 

motores, un péndulo con una lata de pintura  y un software diseñado especialmente 

para él, donde se dibuja el patrón a seguir por la lata. 

 

Figura 14. Proyecto Hektor 

Fuente; juerglehni.com (2015) 

http://dibujo.rosairigoyen.com/gallery2/main.php?g2_itemId=2320%20(2015)
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Otro artista que nutrió la propuesta entre líneas fue Patrick Tresset que con su 

propuesta paul en 2011, un brazo robotizado capaz de reproducir el gesto del artista, 

utilizando programación y sensores físicos que captan  el lugar donde se encuentra y 

modifica el modo en que paul ejecuta el dibujo de representación de lo que se le coloca 

enfrente. 

 

Figura 15. Paul 

 

Fuente: www.lemonde.fr(2015) 

Por último el maestreo Rafael Lozano Hemmer que indaga en los procesos de 

interacción utilizando la tecnología, la arquitectura y el performance  para dar vida a sus 

propuestas, las cuales se presentan como experimentos  que sufren una parcial  

culminación al relacionaren con el espectador, concepto aplicado a entre líneas en 

función de la reflexión del cuerpo que dibuja. 
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Figura 16. Espacio público 

Fuente: glowsantamonica.org (2015) 

Esta última propuesta condiciona a una función no regular donde  el cuerpo susceptible 

y dispuesto asumir cambios se enfrenta a la lógica del arte  interactivo  un arte que se 

relaciona de una manera activa real como lo afirma: Ruiz (2013)      

La corriente artística que se definió como Arte Interactivo, es ahora un 

concepto. Sin embargo, debe aclararse que su cualidad principal no es 

nueva. La relación interactiva espectador-obra se da en el arte tradicional, 

solamente desde un punto teórico y mental. Ahora las piezas en el Arte 

Interactivo actuales y realmente interactivas tienen como motor principal 

la tecnología, el artista plástico utiliza herramientas digitales en el proceso 

creativo y el espectador se convierte en inter-actor, pero no mentalmente, 

sino que su participación se hace física, teniendo la facultad de cambiar 

visiblemente la obra.(p.96) 

El estado de inter-actor solo es posible al relacionarse con los objetos físicos de la 

propuesta, si bien estos objetos condicionan al cuerpo  a alterarse física y/o 

http://glowsantamonica.org/artworks/rafael-lozano-hemmer/
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mentalmente para relacionarnos con ellos, también existen aparatos  que permiten 

compartir experiencias sensoriales Leví (1999) afirma que:  

Gracias a los aparatos fotográficos, las cámaras de vídeo y los 

magnetoscopios, podemos percibir las sensaciones que tuvo otra 

persona, en otro momento y lugar. Los sistemas llamados de realidad 

virtual nos permiten experimentar además una integración dinámica entre 

diferentes modalidades perceptivas, reviviendo la experiencia sensorial 

completa de otra persona casi en su totalidad. (p.20). 

Es el objeto ligado a la a la aparición del hombre y sus necesidades, quien ha 

efectuado los cambios más significativos en el proceder por generaciones, forjando la 

subjetividad colectiva que ha sido plataforma para los hombres dispuestos a superarla.  
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6. EL FANTASMA DE LA MAQUINA 

 

La musa cibernética. Dentro de las herramientas para el procesamiento de información 

(micro controladores), existe  un fenómeno de los lenguajes de programación donde se 

cree bajo la lógica del mismo lenguaje que se ha nombrado, creado y estipulado cada 

uno de los aspectos a seguir  en la estructura  programable  pero algo no sale del todo  

como se espera o  las concepciones  entre  los módulos no tienen una comunicación 

apropiada esto regularmente se considera un error incluso en los procesos de  

autonomía programada o como lo denominan Pazos y Pedreira (2007) Algoritmos 

genéticos: 

Son algoritmos de búsqueda inspirados en procesos de selección natural, 

basados en la teoría de la evolución de Darwin. Establecen una analogía 

entre el conjunto de soluciones de un problema y el conjunto de 

individuos de una población natural. Se aplican principalmente en 

problemas de optimización y se comportan de un modo muy eficaz en 

problemas de superficie compleja, con múltiples mínimos locales y 

grandes espacios de búsqueda. Está justificado su uso en aquellos 

problemas cuya complejidad no permita una solución directa. Por ejemplo 

los no resolubles polinomialmente. (p.20). 

En estos  se deja el espacio para la deliberación entre posibilidades estipuladas  de la 

máquina, se debe aclarar en forma controlada, incluso ahí  existe la posibilidad del 

error en la ejecución de la tarea.  

Otro fenómeno el cual cautiva es la posibilidad que permite el lenguaje de 

programación de la autonomía no programada, concebida como un error mayor pero 

donde radica una autonomía “autónoma” real de la información, pues no existe un 

compendio de códigos que estén definiendo de qué manera la maquina  realiza la 

acción, algo como lo llamarían  Pazos y Pedreira (2007)  para facilitar su comprensión  

inteligencia artificial (IA): 
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 La IA es la rama de la ciencia que se encarga del estudio de la 

inteligencia en elementos artificiales y, desde el punto de vista de la 

ingeniería, propone la creación de elementos que posean un 

comportamiento inteligente. Dicho de otra forma, la IA pretende construir 

sistemas y máquinas que presenten un comportamiento que si fuera 

llevado a cabo por una persona, se diría que es inteligente(p.10) 

Pues si bien  se nombra que se debe hacer no se estipula de qué manera, equivalente 

a una clase en un taller de dibujo donde se estipula que se va a dibujar pero la forma 

en que se  desarrolla el dibujo  la decide el dibujante, entre miles de posibles de 

configuraciones existentes para realizar el dibujo es muy improbable que dos 

estudiantes hagan el mismo dibujo aunque se trate del mismo objeto a esto en la 

plástica se le denomina el gesto, basado en esto la maquina la cual posee una 

autonomía no programada para hacer las cosas ¿no se le podría adicionar la condición 

de gesto al tener en cuenta  su particularidad en la ejecución? Algo como lo que 

nombra Nieves (2011) “seudo-inteligencia del sistema” (p.14), el proyecto no afirma ni 

niega  la noción de inteligencia artificial  por la ejecución del gesto en la máquina,  pero 

si la existencia de la particularidad en la ejecución de las acciones   y es a esa 

particularidad lo que en el proyecto  se le denomina el fantasma de la máquina. 
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7. PROPUESTA ENTRE LÍNEAS 

  

La línea según Kandinsky (2003) Es la traza que deja el punto al moverse y es por lo 

tanto su producto. Surge del movimiento al destruirse el re-poso total del punto.Hemos 

dado un salto de lo estático a lo dinámico (p.14), se  pasa de un estado contemplativo a 

uno colaborativo con las propuestas artísticas contemporáneas. Tal como la línea, esta 

propuesta intenta dinamizar las lógicas de la acción de dibujar, utilizando dispositivos 

pensados para reacondicionar el cuerpo y la mente de quien los utiliza, esta propuesta 

contempla 3 máquinas las primeras 2denominadas DIBUJAR C++ y la restante  

Sonográfia.  

7.1 DIBUJAR C++ 

Dibujar C++ es  uno de los resultados de la investigación del dibujo en particular los 4 

factores que se hallaron como constantes para su realización  y el proceso de 

abordarlo desde la tecnología actual. se compone de dos objetos-maquina los cuales  

están en la capacidad de generar un dibujo de manera interactiva en colaboración con 

un inter-actor, el cual es el punto de interés para la máquina, pues esta está en la 

capacidad de censar los cuerpos utilizando una cámara  y buscar un punto de interés 

en estos. 
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Figura 17. Dibujar C++ Máquina 1 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 
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Figura 18. Dibujar C++ Máquina 2 

 

                                             Fuente: El autor 

Estos objetos-máquinas están dotadas de el fundamento del  fantasma de la maquina 

ya que son capaces de tomar la decisión de que punto les interesa y saltar a otro punto 

de interés mayor para ellas generando en el espacio de realización del dibujo una línea 

formada por el conjunto de puntos de interés y el movimiento de este en el espacio 

sensible, tiene la autonomía de decidir el  camino a seguir entre punto y punto 
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generando dibujos que si bien tienen una estética similar son únicos e irrepetibles 

incluso por la misma maquina puesto que cada dibujo  esta realizado utilizando la 

información del espacio, quienes lo transitan y el tiempo  de realización haciendo de 

cada dibujo una experiencia de aprendizaje del mismo cuerpo en relación al objeto.  

Figura 19. Dibujo de maquina   

Fuente: El autor 
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Figura 20. Dibujos de Máquina 

 

 

 

Fuente: El autor 

 

7.1.1 Aspectos Mecánicos C++. En esencia  la maquina físicamente convierte la fuerza 

de giro de los sevo-motores en fuerza motora rectilínea en búsqueda de la posición de 

los ejes X y Y que constituyen toda posibilidad de posiciones existentes el plano 

bidimensional de la hoja, para esto se utilizó  un material testimonial de un espacio y un 

tiempo determinado la madera mdf, pues es un material solo disponible  desde el 

proceso de industrialización en Colombia un fenómeno actual, está económica y fácil 

de manipular conforma el cuerpo de la máquina. 

  

https://artstik.files.wordpress.com/2011/09/a3.jpg
https://artstik.files.wordpress.com/2011/09/a2.jpg
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Figura 21. Cuerpo de la maquina 

 

Fuente: El autor 

 

 

7.1.2 Aspectos electrónicos C++. En cuanto a los aspectos electrónicos y la utilización 

de estos en la construcción de los objetos-maquinas es equivalente al sistema 

nervioso, es aquí donde se transporta la información de los sensores a los actuadores 

por medio de una placa micro controladora Arduino uno. 
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Figura 22. Arduino uno 

 

Fuente: ARDUINO.CC 

En este caso en particular utiliza la información de la cámara para posicionar el Angulo 

de giro de los servomotores utilizando un canal de comunicación conocido como puerto 

serial  que activa y desactiva las compuertas lógicas en función de la programación.  

7.1.3 Aspectos digitales C++. Al comprender lo esencial que es para funcionamiento de 

los objetos-maquina los medios digitales equivalentes al cerebro en si donde se analiza 

de una manera controlada la información recolectada.  

En este momento la interfaz se encuentra corriendo en un  computador pero la 

intención es que migre hacia un micro controlador (raspberrypi) que ofrece la 

posibilidad de correr el programa processing y la conectividad con la placa arduino para 

la ejecución de la acción de la máquina.    

7.2 SONOGRÁFIAS 

Sonográfias es el proceso de pensar la línea como uno de los aspectos más relevantes 

en el dibujo, donde las maneras de abordarla se postra sobre las lógicas del ruido físico 
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y la experimentación en la generación de la misma  sobre  el plano, este objeto 

modificado hace una tras codificación de la información del trazo en ruido audible.  

Figura 23. Máquina 3 

 

Fuente: El autor 

Esta propuesta intenta seducir a las personas a procesos perceptuales irregulares, 

pues quien realiza una sonográfia, implanta en si una nueva forma para abordar la 

lectura del dibujo por medio de la  aprensión de un gesto que recomponer su identidad 

mental frente a la experiencia del que hacer. 
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Figura 24. Sonográfias 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor  
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8. CONCLUSIONES  

 

Entre líneas es un proyecto procesual que ha desencadenado la construcción de 

objetos en función del análisis del dibujo  donde se condiciona el cuerpo a una máquina 

(el computador) para darle vida y comunicarse con otra máquina (ejemplo: dibujar C 

++) y darle instrucciones de condicionamiento frente a otros  cuerpo (inter-actor) para la 

realización de una acción originalmente desempeñada por el primer cuerpo 

condicionado. Si bien cada uno de estos objetos tiene una parcial culminación la 

reflexión sobre ellos y la construcción  de estos es una labor que recién comienza. 
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