
Facultad de Filosofía y Letras - UBA  

Segundo Congreso Internacional 

“Artes en cruce” 

Bicentenarios latinoamericanos y globalización 

Obras y máquinas. Relaciones transdisciplinares 
entre el arte y los números. 

Perteneciente al proyecto de investigación: 
“Paradigmas tecnocientíficos en el campo del arte. 

Relaciones transdisciplinares  
entre lenguajes naturales y formales.” 

 



Introducción 
 

• Las producciones artísticas desde 1960 a la fecha, han 
trabajado conceptual o directamente con: 

• Un lenguaje. 

• Regla. 

• Código o instrucción. 

• Haciendo posible y visible, activa y 
dinámicamente las obras. 

 



Producciones artísticas desde 1960. 
 

• Cibernética. 

• Teoría de los sistemas. 

• Inteligencia Artificial. 

• Relación humano/máquina. 

• Concepto de Interfaz. 

• Lenguaje de programación. 

 



 Diferencias entre: 

• Producciones “tradicionales”. 

• Pueden basarse en una estructura o algoritmo. 

• Lecturas  desde el plano perceptivo al conceptual. 

• Producciones con nuevos medios tecnológicos. 

• Obras ligadas a los lenguajes y números. 

• La máquina se hace imprescindible para la producción  y 
difusión. 

 

Campo de investigación: 

• Relación existente entre las obras artísticas tecnológicas 
y los algoritmos que estructuran su producción en 
función de los lenguajes formales y no formales. 
 



• Norbert Wiener: El uso humano de los seres Humanos: 
Cibernetica y sociedad (The Human Use of Human 
Beings: Cybernetics and Society, 1950). 
 
Estudio del control y comunicación en los sistemas 
complejos: 

• Organismos vivos. 

• Máquinas. 

• Organizaciones. 

 

Feedback:  
“Del objeto al proceso y sistema” – CHRISTIANE PAULS 
 



• Da por resultados que no responden solo a la 
visualidad, sino a un acontecimiento. 

 

• Obras que responden de una u otra forma a 
instrucciones, interacciones o al propio 
entorno. 

 

Feedback:  
“Del objeto al proceso y sistema” – CONCEPTO 
 

Arte Contemporáneo desde los años 60 en relación a las 
tecnologías emergentes.  



• Una cultura orientada al objeto, a una cultura 
orientada a los sistemas. 

 

• La transformación no emana de las cosas, sino 
de cómo se hacen las cosas. 

 

JACK BURNHAM – Revista Artforum (1968) 
 

Un cambio que se realizó desde: 



PAULA GAETANO - “Alexitimia” (2006) 

 

Conceptos, técnicas y lenguajes presentes en la 
realización contemporánea de arte y tecnología. 

http://www.paulagaetano.com.ar/ 



Alexitimia 
Autonomous Robotic Agent (2006) 
latex, plastic hoses, water pumps, custom electronics  

Dimensions: 60cm diameter x 30cm  



GRUPO BIOPUS – “Sobra la falta” (2008). 

http://www.biopus.com.ar/sobra_la_falta/index.html 



GRUPO BIOPUS – “Sobre la falta” (2008) – Robot-dibujante. 



PROPAGACIONES (2007) 
Leandro Nuñez 



PROPAGACIONES (2007) 
Leandro Nuñez 



ALGUNOS EJEMPLOS EN DESARROLLO. 

• Interfaz: conjunto de dispositivos físicos y/o virtuales 
que permiten interactuar con un sistema. 

 

• Input – output: produce el encuentro y transformación 
entre el código informático y el código visual. 

 

• Lenguaje de programacion: conjunto de símbolos y 
reglas sintácticas y semánticas que definen  su 
estructura y el significado de sus elementos y 
expresiones, y es utilizado para controlar el 
comportamiento físico y lógico de una máquina. 

 

• Numeracion binaria – 0 y 1 



A PARTIR DE LA INTERFAZ.  

• Se posibilita la combinación y transformación de 
estos lenguajes. 

 

• Se programa un sistema de reglas o algoritmo que 
permite el juego del espectador con la obra. 

  

• Este código o instrucciones formales produce un 
resultado performativo, de  intercambio entre el 
hombre y la tecnología. 



LOS PROYECTOS.  

• Muestran como el espacio responde al juego del espectador.  

 

• Relaciones de factores climáticos con la máquina dentro de un 
parámetro que reglamenta su funcionamiento.  

  

• Cada resultado es la respuesta de una cadena de 
transformaciones, de señales y lenguajes entre el hombre y la 
máquina procesados en tiempo real. 

 

• Juntos posibilitan la simulación de procesos autónomos y 
dinámicas autogenerativas en un espacio virtual de 
construcción colectiva.   



Ejemplos en desarrollo.  

Título del proyecto: “Gotas de Luz” 
 

Mención Premio Bienal Kosice 2010. 

Autora: Marina Zerbarini 

MODIFICACION DE SUS DATOS 
Intensidad del viento. 
La temperatura. 
La humedad. 

VARIABLES CLIMATICAS 
Que se dan en distintos aeropuestos 
del mundo. 

INFORMACION 
Recibida por satélite.  

DESARROLLO 
Mapa físico. Con placas de Acrílico.  



MAPA DE LEDS FÍSICO QUE SE ENCIENDE ELECTRÓNICAMENTE POR MEDIO DE DATOS.  
“Gotas de Luz”. 



MARINA ZERBARINI - “Gotas de Luz”. 



SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA (SIG).  
“Gotas de Luz”. 

Estudia: 

  

• La temperatura. 

• Presión atmosférica. 

• Humedad. 

• Lluvias. 

• Nieve. 

• Niebla. 

• Velocidad del viento. 



Ejemplos en desarrollo.  

Título del Proyecto: @Agua_Y_Aceite 
 
 

Beca Interactivos 2010 Programa de especialización estética, curaduría y 

montaje para obras de arte tecnológico - Espacio Fundación Telefónica. 

 

 

Autores: Guido Villar - Diego Diez - Daniel Alvarez Olmedo 
Colaboración: Jan Lübeck 

@Agua_Y_Aceite  

Base de Datos + GoogleNews + Microcontrolador + Objeto  

+ Mecánica + movimiento + luz + twitter.  



Ejemplos en desarrollo: Proyecto “@Agua_Y_Aceite” 

INSTALACION INTERACTIVA 
  
Objetos ensamblados: 
 
. Metal 
. Acrílico 
. Madera 
. Microcontroladores 
. Servomotores 
. Sistema mecánico robótico 
. Placa Ethernet  
. Fuelle 
. iluminación de leds 



Proyecto: @Agua_Y_Aceite 

 

http://alvarezolmedo.wordpress.com/proyectos 



Ejemplos en desarrollo.  Título del Proyecto: @Agua_Y_Aceite 

INTERACTIVIDAD 
  
Los espectadores podrán  
afectar la velocidad de: 
 
. El Mecanísmo Robótico 
. La iluminación de Leds 
 
 
 
Una pantalla visualizará 
las modificaciones en: 
 
. La Base de datos 
. Los Tweets 
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