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FE DE ERRATAS 

 

1. En la página 19, línea 10 donde dice “Lorenzo Paz Tornero”, debe leerse 

“Paz Tornero”. 

2. En la página 19, línea 16 donde dice “Paz”, debe leerse “Tornero”, de igual 

forma sucede en la línea 23 de la misma página; en la página 20, línea 18; 

en la página 21, línea 7 y 13; en la página 22, línea 4; en la página 36, línea 

5 y en la página 71, línea 12. 

3. En página 77, en la línea 11, se lee la referencia “Paz, T.L. (2012). 

Tecnologías de la creatividad: conexiones entre arte y ciencia en la 

contemporaneidad (Tesis de maestría). Universidad Veracruzana, Veracruz, 

México”, pero se debe leer de la siguiente manera “Tornero, P. (2012). 

Tecnologías de la creatividad: conexiones entre arte y ciencia en la 

contemporaneidad (Tesis de Doctorado). Universidad Complutense de 

Madrid, España”. 
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Introducción 

 

A lo largo de este trabajo se realizará una profunda investigación en lo 

concerniente a la técnica, la ciencia y la tecnología; así como la relación entre las 

mismas y su aplicación en el campo artístico. Se dará especial énfasis al largo 

recorrido de la evolución técnica hasta lo que hoy se conoce como nuevas 

tecnologías: un gran puente cuyo proceso de construcción lleva miles de años, 

alejando cada vez más al humano contemporáneo de los rudimentos técnicos 

propios de los albores de la humanidad, y no obstante, manteniéndolos unidos. 

Con base a esto, lo que pretende el proyecto escultórico Ubique es materializar el 

vínculo entre el ser humano y la tecnología; así como evidenciar el fenómeno de la 

ubicuidad tecnológica, mediante la presentación de una obra escultórica que 

interpele al espectador extrayéndolo de su cotidianidad.  

El uso de tecnologías no tradicionales en el campo escultórico y la constante 

experimentación con materiales y técnicas que respondan a las necesidades 

conceptuales y constructivas, irán de la mano durante todo el proceso de 

elaboración del proyecto, fluctuando siempre entre lo digital y lo físico. 

Para lograr esto se realizará una indagación bibliográfica y plástica sobre la 

tecnología y su historia, en primer lugar; para pasar luego al análisis de la relación 

de ésta con el ser humano y el arte. Paralelamente se trabajará en la construcción 

de una obra que materialice esta relación. 
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En el primer capítulo se expondrán las bases teóricas y los antecedentes que dan 

sustento al proyecto escultórico Ubique, además se brindara una justificación que 

dote de pertinencia a la obra, y se plantearán los objetivos bajo los que se delimita 

el proceso investigativo. 

En el segundo capítulo se presentarán los aspectos técnicos y procedimentales 

que hicieron posible el diseño y la construcción del proyecto. Así mismo, se 

mostrarán las condiciones estructurales, se describirán los materiales, además de 

las técnicas empleadas en la fabricación de Ubique. 

Por último, en el tercer capítulo se tratarán las conclusiones a las que se llegó por 

medio de la investigación y se propondrán algunas recomendaciones basadas en 

la experiencia y los hallazgos producto del proceso. 

Esta investigación no pretende polemizar acerca de los pros y contras de la 

tecnología en la sociedad, por el contrario, se busca extraer la condición 

tecnológica de la cotidianidad para hacerla más evidente y exponerla como tal 

ante los espectadores, sin la emisión de juicios de valor a priori. Los avances 

tecnológicos tampoco constituyen el centro de interés de esta investigación, tanto 

por la amplitud del tema, que haría inviable el proyecto, como por no ser un paso 

necesario para el cumplimiento de los objetivos. 
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Capítulo I 

 

1.1. Tema 

Esta investigación se centra en un momento histórico en el que la tecnología ha 

alcanzado tal grado de compenetración social, que sociedad y tecnología se 

perciben como una sola. A partir de esto nace la pregunta ¿es consciente el ser 

humano de ésta ubicuidad tecnológica? Tomando esta interrogante como eje 

temático, el proyecto final de graduación se desarrollará teniendo como principal 

objetivo desentrañar el complejo entramado de relaciones socio-tecnológicas, para 

luego, mediante la elaboración de una obra escultórica, hacer llegar un mensaje 

de concientización al espectador de la manera más eficiente posible. 

1.2. Justificación 

 

El interés por tratar éste tema nace a partir de la inquietud de conocer más a fondo 

la dinámica socio-tecnológica. Pero más allá abordar el “trillado” enfoque del  

consumo que hace el ser humano de las nuevas tecnologías; se trata de observar 

el problema desde una perspectiva diferente, más abierta: ofreciendo una visión 

híbrida del ser humano y la tecnología. Por esta razón, el proyecto plantea la 

elaboración de una obra escultórica mediante la cual el espectador se descubra 

dentro de una metáfora de esta realidad, en la que se comprenda como parte de 

ella y no solamente como un observador. 
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La tecnología cumple un rol fundamental en nuestras vidas, gracias a ella el ser 

humano ha podido transformar el medio adecuándolo a sus necesidades, con ello 

ha surgido una cierta dependencia de las tecnologías frente al quehacer diario. No 

obstante, la idea no es involucrarse en el debate de los pros y de los contras del 

fenómeno tecnológico. Se busca la concientización del espectador como ente 

partidario del fenómeno tecnológico: como creador y creación técnica 

“En cierto sentido, la existencia humana es un producto técnico tanto 

como los propios artefactos que la hacen posible. No se puede pensar, 

por tanto, separar la técnica de la esencia del ser humano. Seguramente 

la técnica es una de las producciones más características del hombre, 

pero también es cierto que los seres humanos son, sin duda, el producto 

más singular de la técnica” (García et al., 2001:36). 

A partir de lo anterior, se optó por exponer una perspectiva distinta y que suele 

pasar desapercibida: la conexión de lo social y lo tecnológico, no “como influencia 

de la tecnología sobre la sociedad o como transformación de la tecnología por las 

necesidades sociales” (Siles, 2004:7), sino como un grupo de actores 

sociotécnicos. 
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1.3. Objetivos 

Objetivo general 

Evidenciar el vínculo entre el ser humano y la tecnología, al crear una obra 

escultórica que concientice al espectador de esta realidad. 

Objetivos específicos 

1. Investigar sobre el vínculo entre el ser humano y la tecnología mediante la 

indagación bibliográfica y visual. 

2. Elaborar una obra que sintetice el vínculo entre el ser humano y la tecnología, 

tomando como base la indagación previa. 

3. Experimentar con diversas técnicas y recursos tecnológicos, para llevar a cabo 

la construcción escultórica. 

4. Concientizar al espectador de su relación con el fenómeno tecnológico 

mediante la construcción de un proyecto escultórico interactivo. 
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1.4. Metodología 

La presente investigación posee un carácter cualitativo y se lleva a cabo mediante 

fundamentación bibliográfica tomada de diversas fuentes como libros, artículos de 

revistas y videos; así como recursos visuales que ofrece el Internet. 

La búsqueda bibliográfica se realizó de forma sistemática, de manera que sus 

aportes sirvieran de base para la construcción de la obra que se llevaba a cabo 

paralelamente. En primer lugar, se indagó la producción plástica en torno a la 

tecnología, también se recurrió a múltiples películas y cortos que trataban el tema. 

Posteriormente, se realizó una indagación histórica sobre los distintos conceptos 

que se han generado a nivel científico para entender la relación entre el ser 

humano y la tecnología, de los cuales se seleccionaron aquellos que pudieran 

alimentar el tema que se trata en esta investigación. 

Dándole seguimiento a esta búsqueda, se plantea de forma simultánea la 

elaboración de un proyecto escultórico que sintetice este complejo entramado 

mediante la aplicación tanto de técnicas tradicionales como el modelado, el 

vaciado en molde y  la soldadura; así como la posibilidad de incursionar en el uso 

de nuevas técnicas y tecnologías, al buscar soluciones eficaces llegada la hora de 

construir con materiales y recursos tecnológicos no tradicionales en el campo de la 

escultura, incluida la ilustración digital, el modelado 3D por ordenador y la 

impresión 3D.  

A continuación se muestra un gráfico que ilustra la organización cronológica de 

trabajo que requirió la investigación 
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1.5. Marco conceptual 

De la técnica a la tecnología 

Como asegura la periodista María de Jesús Rojas, “Abordar el tema de tecnología 

es difícil, en la actualidad existe polémica por este concepto.” (2007:2). Existe gran 

diversidad de opiniones y definiciones al respecto, y estas cambian y fluctúan con 

el paso del tiempo; dicha labor se dificulta aún más cuando se aborda desde 

diversas disciplinas. 

En el Diccionario de la Real Academia Española se le llama tecnología al 

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

conocimiento científico”, y también, al “conjunto de los instrumentos y 

procedimientos industriales de un determinado sector o producto”. El origen de 

esta palabra proviene del griego techné, que designaba arte, técnica u oficio; y 

logos, referido al conjunto de saberes. De tal forma que, la técnica (techné), a 

grandes rasgos, hace referencia a las habilidades y procedimientos, mientras que 

la tecnología (techné + logos) toma en cuenta los conocimientos científicos como 

base para el desarrollo técnico.  

Un buen ejemplo de lo anterior lo constituyen “Los procedimientos tradicionales 

utilizados para hacer yogures, quesos, vino, cerveza, (que) serían técnicas; 

mientras que la mejora de estos procedimientos, a partir de la obra de Pasteur y el 

desarrollo de la microbiología industrial, serían tecnologías.” (García et al., 

2001:38) 
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Tal y como lo define Ignacio Siles1, la tecnología va más allá de la creación de 

artefactos, ya que también toma en cuenta la colección de sistemas diseñados 

para llevar a cabo alguna función. (2004:36-37) 

A través del tiempo se ha tenido la creencia de que la técnica ocupa un lugar 

secundario, muchas veces delegado a funciones y tareas básicas de carácter 

mecánico y repetitivo; tal y como ha sucedido en el campo artístico, en el que se 

suele hacer una diferenciación discriminatoria entre artesanía y arte, en la cual, la 

primera cumple un rol de productividad de carácter puramente técnico y seriado de 

obras u objetos; la segunda, goza de un mayor prestigio al relacionársele con 

atributos intelectuales que prevalecen sobre la técnica, como podrían ser el 

pensamiento y el concepto.  

A propósito de la técnica el pintor Giorgio de Chirico decía: 

"La técnica es una cosa muy importante que hoy está en desuso; es una 

palabra que se utiliza con cierta prudencia. Hablar ahora de técnica parece 

una cosa fea, pero se olvida que la palabra técnica viene del griego techné, 

que quiere decir simplemente arte" (Berrocal, 1997:57). 

Por otra parte, el antropólogo y prehistoriador francés André-Leroi Gourham hace 

referencia al artesano que domina las artes del fuego2, que se ha visto 

históricamente disminuido, a pesar de su relevancia en el impulso hacia el 

desarrollo de la civilización y la evolución de la técnica. Señalando que. 

                                            
1
Profesor catedrático de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Costa Rica.  

2
Refiriéndose a la metalurgia y no a las artes del fuego predecesoras que también requerían del dominio de altas 

temperaturas como la cerámica, la cal, el yeso, entre otros. 
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“En el origen de la discriminación que hacemos aun entre el `intelectual´ y 

el `técnico´ se encuentra la jerarquía establecida en los antropidos [sic] 

entre acción técnica y lenguaje, entre obra unida a lo más real de la 

realidad y la que se apoya sobre los símbolos”(Gourham en Espinal, 

2009:80). 

Sin embargo, como se verá más adelante, la técnica posee una relevancia 

incuestionable en la configuración del ser humano como tal,  pues no es sino a 

partir de esta que logra alcanzar su humanidad. 

Según Gourham en las partes del cuerpo de los animales no hay tal cosa como un 

diseño fijo y con funciones exclusivas predeterminadas desde su origen para llevar 

a cabo cierta labor, sino “que existe una tecnicidad orgánica que vincula 

dispositivos corporales a funciones necesarias para la supervivencia del ser vivo” 

(Montoya, 2006:38), lo cual permite la adaptabilidad de los recursos corporales 

según las necesidades.  

“(…) las ballenas, que siendo mamíferos, se desplazan en un medio 

dominado por los peces; los murciélagos, que careciendo de las alas de las 

aves, pueden volar como ellas […] Es así como podemos apreciar que la 

técnica no está sometida a un órgano en peculiar, sino que más bien son 

los órganos los que se disponen para recibirla y desplegarla” (Ibídem). 

La técnica, junto a la capacidad lingüística y la sociabilidad, fueron factores 

determinantes en el proceso de hominización del ser humano. Su posición vertical, 

primer rasgo de asociación humana con sus antepasados, trae como 

consecuencia la liberación de las manos para cargar cosas, así como la posesión 

de útiles, y el posterior desarrollo de la técnica. “La mano en un comienzo, era 
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para agarrar las piedras, y el triunfo del hombre ha  consistido en hacer de ella la 

sirvienta cada vez más hábil de sus pensamientos de fabricante” (Gourham, 1971 

en Montoya, 2007:37). 

El traslado de nuestros antepasados al campo abierto, dejando atrás la vida en los 

árboles, fue de la mano con una compleja organización social como cazadores y 

recolectores y su consecuente potencial comunicativo; también gracias al uso de 

las piedras, palos y huesos como extensión de sus propio cuerpo, fue posible 

sobrellevar las limitaciones anatómicas y de su entorno, a las que los demás 

mamíferos se veían sometidos. 

Con el transcurrir del tiempo, el uso de estos rudimentos se fue haciendo más 

complejo, dando paso a herramientas más especializadas, como hachas y 

cuchillos. A su vez, este desarrollo técnico, como el dominio del fuego, la cocción, 

la agricultura y la domesticación de animales, la construcción de viviendas, el 

dominio de las altas temperaturas, que desencadenó la metalurgia, permitió que la 

especie se librara de la selección natural propia de todos los seres vivos, pudiendo 

adaptarse a nuevos medios y diversas situaciones ecológicas (Garcíaet al., 

2001:34-35). Asimismo, 

“Vizer (2000), asegura que el nacimiento de la tecnología es tan antiguo 

como la aparición del hombre sobre la superficie terrestre, 70 mil años 

antes de Cristo, el hombre de Neandertal mostraba cierto grado de 

especialización en la fabricación de útiles, que se registró con la evolución 

del hombre de Cromagnon, culmina en las sociedades modernas.” (Rojas, 

2007:2) 
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Sin embargo, mientras algunos autores como el filósofo Bernard Stiegler afirman 

que el hombre no es hombre sino hasta que se conciben las herramientas, el 

sociólogo y antropólogo Marcel Mauss ,en su trabajo sobre las técnicas 

corporales3, asegura que la técnica no solo surgió como capacidad para intervenir 

el medio: la técnica no tiene que ver con la acción sobre las cosas, sino con la 

acción sobre los mismos humanos: “El conjunto de los hábitos del cuerpo es una 

técnica que se enseña y cuya evolución no está terminada” (Mauss en Valverde, 

2011:77)Y lo ejemplifica con el onioї, como se le conoce a la forma en que 

articulan las caderas las mujeres maoríes al caminar, misma que las niñas deben 

necesariamente aprender de sus madres(Montoya, 2007:43). 

Por otra parte, Aquiles Gay afirma que las técnicas se han basado en 

conocimientos empíricos transmitidos, así como en la experiencia o en la intuición. 

Sin embargo, la influencia de la ciencia, a lo largo de los años, ha provocado la 

pérdida de su carácter empírico (1997:4). 

“La técnica históricamente se basó en conocimientos corrientes 

(experiencias comunicadas, resultados del método de prueba y error, 

aplicación del sentido común, de la intuición, etc.) pero actualmente 

muchas veces utiliza también conocimientos científicos, mientras que la 

tecnología se basa en conocimientos científicos, aunque utiliza también 

conocimientos empíricos” (Ibíd.:86). 

A propósito, Rojas afirma que la palabra tecnología surge en el siglo XVII, 

precisamente al diferenciar los conocimientos empíricos de las nuevas técnicas 

                                            
3
 “En 1934, Marcel Mauss presentó a la Société de Psichologie un artículo con el nombre de 

"Técnicas y movimientos corporales", publicado dos años después, y que en numerosas ocasiones 
ha sido referido como precursor del interés de la teoría social contemporánea por el cuerpo.” 
(Valverde, 2011:76) 



18 
 

erigidas sobre bases científicas. “Pero,debido a su orientación práctica, adquiere 

vida propia frente a la ciencia. (Martínez Vidal: 1993). Sin embargo, no hay una 

fecha exacta enfatiza Ortega y Gasset (2002) y se remonta al siglo XVIII.” (2007:5) 

Según el Diccionario Latinoamericano de Bioética, la palabra tecnología fue 

creada y usada por primera vez por el escritor científico Johann Beckmann en 

1772, relacionándose en un inicio con la ingeniería y la industria; poco más de un 

siglo después, en 1877, Ernst Kapp terminaría por relacionarla con las máquinas y 

herramientas como proyección del cuerpo humano (2008:181). 

Desde sus inicios el ser humano siempre se ha fascinado por la naturaleza y sus 

fenómenos, asignándole explicaciones para su asimilación, la ciencia nace al 

integrar a esta contemplación el razonamiento con un enfoque fundamentalmente 

objetivo.  

“En occidente, la ciencia comienza con los griegos, que fueron los 

primeros en desarrollarla en forma racional, abocándose 

fundamentalmente a una ciencia pura de carácter especulativo, al saber 

por el saber mismo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el ideal de 

la época era el conocimiento desinteresado” (Gay, 1997:81). 

Sería a partir del siglo XVI que haría su aparición la ciencia como la concebimos 

hoy en día, de la mano de ilustres personajes entre los que destacan Galileo 

Galilei e Isaac Newton. 

“Podemos decir que con Galileo comienza una profunda transformación 

en la forma de pensar y actuar del hombre. Se despierta la mentalidad 

científica que presupone aceptar como cierto sólo aquello que sea 
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empíricamente verificable. Hasta entonces, la ciencia de la época estaba 

encuadrada en un modelo meramente especulativo; con él, asistimos a un 

cambio sustancial, al contacto con la realidad, a la tecnificación de la 

ciencia. En otras palabras, a la determinación de técnicas precisas para 

analizar los fenómenos naturales y medirlos con exactitud matemática, y a 

la introducción de elementos de la técnica en el proceso de investigación 

científica. Esto marca el comienzo de una nueva etapa en el desarrollo de 

la ciencia, signada por la complementariedad entre ciencia y técnica, 

actualmente, ciencia y tecnología” (Gay, 1997:3-4). 

Al respecto,en su tesis de doctorado4, Lorenzo Paz Tornero trata a profundidad la 

conexión entre ciencia y arte, indagando de manera consecuente las definiciones 

y la evolución de técnica y tecnología; así como parte de la variada producción 

artística enmarcada en este contexto. Aspectos de gran interés para la 

sustentación teórica de la presente investigación, al permitir dilucidar un panorama 

histórico comúnmente desligado del conocimiento actual de estos conceptos. 

En este sentido, uno de los temas más interesantes que trata Paz, es el de la 

relación histórica entre ciencia y arte. 

“Hubo un momento en que el mundo del conocimiento y el mundo de los 

sueños no estaban separados, cuando el artista y el científico, para todos 

los propósitos prácticos, vio el ‘mundo exterior’ a través de la misma clase 

de lentes... y mientras que el ideal humanista estaba intacto, la literatura y 

la ciencia eran consideradas como fases coetáneas de la actividad 

intelectual del hombre”5 (Forman, en Paz, 2012: 18). 

                                            
4
 Tecnologías de la Creatividad: Conexiones entre Arte y Ciencia en la Contemporaneidad (2012). 

5
Paul Forman, “How Lewis Mumford saw science, and art, and himself,” Historical Studies in the Physical and 

Biological Sciences (University of California Press) 37, no. 2 (Marzo 2007): 280. Paul Forman, explica cómo el 
historiadorretoma un discurso similar en otro libro posterior The Condition of Man(Nueva York y Londres: A 
Harvest/HBJ Book, 1944). (Tornero, 2012:18) 
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Con relación a lo anterior, el ingeniero industrial Xavier Berenguer afirma que la 

separación entre arte y ciencia se remonta al modelo mecanicista del universo de 

Newton. Ante el avance reacio de la ciencia, “Los artistas, como reacción, se 

refugiaron en sí mismos; la habitual entre ellos era una actitud como la de William 

Morris, el cual, sumándose al movimiento ludita, declaraba que "el artista y la 

máquina son absolutamente incompatibles".” (Berenguer, 2002:2) No obstante, 

hubo artistas dispuestos a utilizar la amplia gama de posibilidades creativas que la 

ciencia y los avances tecnológicos ponían a su disposición. 

“La inmersión tecnológica en la sociedad del siglo XX ha sido, no obstante, 

bien acogida por numerosas vanguardias artísticas, y recibidas como 

oportunidad a la experimentación y liberación de un arte hasta entonces 

tradicional. […] Tal y como afirma Claudia Giannetti: Futurismo, Dadaísmo, 

Suprematismo, Constructivismo y Bauhaus han apoyado la 

interdisciplinariedad asimilando técnicas pioneras en sus procesos 

artísticos. En el caso de la bien conocida corriente cubista, Lewis Mumford 

considera que fue, posiblemente, la primera escuela en superar la errónea 

asociación máquina=fealdad (o ausencia de belleza) Los cubistas 

declararon la capacidad de la máquina para crear belleza.” (Paz, 2012:28) 

Gracias en gran medida a los aportes de diversos autores pertenecientes a las 

vanguardias artísticas del siglo XX, esta separación entre arte y tecnología se ve 

disminuida, como asegura Berenguer: 

“Algunos miembros de las vanguardias, ciertas experiencias conjuntas de 

creadores y técnicos, durante los años sesenta, y, en general, la 

emergencia de las nuevas tecnologías audiovisuales y de comunicación, 

han ido minorándola. Actualmente, las aplicaciones creativas de los 

ordenadores la reducen mucho más, hasta el punto de hacerla 
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desaparecer, y abren un horizonte artístico en el que conviven, 

necesariamente, estos dos enfoques” (2002:2). 

Es posible entonces situar a principios del siglo XX el reencuentro de arte y 

tecnología, cuando los artistas de vanguardia establecen un fuerte vínculo entre 

éstas. Vínculo que coincide con el anhelo de las vanguardias de ruptura con el 

arte tradicional imperante hasta ese momento.  

Así mismo, como comenta Paz, la colaboración entre distintas disciplinas es 

mayoritariamente asociada con la década de los sesentas, principalmente entre 

los años 1967 y 1971 donde “…las colaboraciones entre artistas, ingenieros y 

científicos llegaron a su punto álgido. Los más representativos fueron Art and 

Technology (A&T) (…), Artist Placement Group (APG) y Experiments in Art and 

Technology (E.A.T.).” (2012:35) 

Uno de los ejemplos tratados por Paz es el del artista Robert Rauschenberg en 

conjunto con A&T. El proyecto, iniciado en 1968, constaba de una máquina que 

producía corrientes de aire, mediante la cual se imitaría el fenómeno burbujeante 

de la Fountain Paint Pot del Parque Nacional Yellowstone.  

 

“los ingenieros de Teledyne comenzaron a investigar la viabilidad de la 

activación del lodo por ondas sonoras. El mecanismo visual e interactivo 

elegido por el artista fue un gran tanque de líquido viscoso a través del cual 

un gas sería puesto en libertad. El control de tal liberación era regido por la 

detección y el procesamiento de algunos elementos del medio ambiente del 

espacio expositivo.” (2012:45) 
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Robert Rauschenberg  

Mud muse 

Instalación 

121,9 x 2743 x 3658 cm 

1968-1971 

 

 

 

En la obra final de gran formato Mud-Muse, Rauschenberg decide añadir a la obra 

sonidos, una serie de ruidos extraños que fueron incorporados en interacción con 

los micrófonos instalados en la sala de exposición. 

 

Otro de los ejemplos citados por Paz en este ámbito es el de la obra Reunión 

(1968), concebida por el compositor John Cage, en colaboración con “David 

Behrman, Gordon Mumma, David Tudor y Lowell Merlin Cross, inventor del láser 

moderno en 1969, quien diseñó y construyó el tablero de ajedrez electrónico.” 

(2012:60)  
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Reunión es un performance en el que Cage y Marcel Duchamp juegan una partida 

de ajedrez sobre un tablero electrónico, éste tablero poseía 64 fotocélulas capaces 

de producir diversos sonidos de acuerdo a cada posible combinación  de las fichas 

sobre el tablero. A su vez, el público podía escuchar cada uno de los movimientos 

reales de las piezas sobre el tablero gracias a los micrófonos  

 

  

   

    

 

 

 

 
 

 

John Cage 
Reunión 

Performance 
1968 

instalados en éste; al mismo tiempo que dos monitores, uno con imagen blanco y 

negro y otro con imagen a color, “mostraban imágenes osciloscópicas producto de 

la monitorización visual de algunos sonidos originados por los jugadores al mover 

las fichas.” (Ibidem)  
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Tecnología y sociedad 

La relación entre ciencia y técnica que da como resultado la tecnología, es 

intrínseca al contexto social, debido a que adquiere valor a través del mismo, “La 

trama tecnocientífica se desarrolla anudándose en la urdimbre de una sociedad en 

la que la ciencia y la tecnología juegan un papel decisivo en su propia 

configuración” (García et al., 2001:8). 

En un reciente artículo6, Ignacio Siles González, nos habla de un tema recurrente 

en sus estudios: la tecnología en la sociedad. Este artículo examina tres 

perspectivas teóricas que intentan dar cuenta de la relación entre tecnología y 

sociedad: la difusión de innovaciones, la teoría del actor-red y la apropiación de la 

tecnología; enfocándose en los usos de las tecnologías. 

Con respecto al significado de usos de las tecnologías, el autor hace una 

diferenciación entre los términos utilización y uso7 en ese ámbito. 

“La utilización se produce en el momento mismo en que el usuario 

interactúa con la tecnología, y el objetivo primordial de investigación de 

esta perspectiva es identificar las tendencias de comportamiento del 

usuario ante esta interacción. Por otra parte, el término “uso” remite a un 

contexto de análisis más amplio donde el usuario de la tecnología es 

portador de una historia personal y social a la hora de usar cualquier 

técnica” (Proulx, 2001:1). 

                                            
6
 Sobre el uso de las tecnologías en la sociedad: tres perspectivas teóricas para el estudio de las 

tecnologías de la comunicación. (2008) 
7
 Breton y Proulx (2002) realizan una distinción entre las posibilidades de la noción de utilización y 

uso, para la investigación de las tecnologías de la comunicación. 
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En este sentido, es la investigación de los usos de la tecnología la que nos 

compete.  

Partiendo principalmente de las propuestas de Breton y Proulx, Siles expone tres 

perspectivas teóricas para estudiar el uso de las tecnologías en la sociedad. La 

primera es la difusión de innovaciones, basada en el modelo teórico del 

Paradigma de la Sociología de la Difusión8 del sociólogo Everett Rogers, en la que 

Rogers propone una síntesis de la forma de funcionamiento de redes de 

comunicación interpersonales y la adopción de una innovación. 

“(…) toda innovación tecnológica (ya sean objetos, ideas o prácticas) 

implica un cambio social que puede explicarse como un proceso de 

articulación de cuatro elementos principales: la innovación, los canales 

de comunicación, el tiempo y el sistema social donde se produce la 

difusión” (Siles, 2004:75). 

Por otra parte, nos encontramos con la teoría del actor-red, la cual concibe a 

humanos y objetos en un mismo nivel conceptual, como actores que asumen 

identidades a partir de una red de negociaciones. 

“Los intercambios entre los actores de la red obligan a pensar los objetos 

como participantes activos de los procesos de comunicación. Los 

objetos juegan un rol significativo en las relaciones y las interacciones de 

las personas que se comunican por medio de toda tecnología, y es 

necesario explorar entonces los vínculos entre los humanos y los objetos 

técnicos” (Siles, 2004:77). 

                                            
8
“La propuesta teórica de Rogers ha sido desarrollada a lo largo de cinco ediciones de su obra 

Diffusion of Innovations(1962, 1971, 1983, 1995, 2003)” (Siles, 2004:75)  
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Lo que busca esta teoría es reconocer las formas y procedimientos que llevan 

a la unión y la conexión de lo social y lo tecnológico (actores), no “como 

influencia de la tecnología sobre la sociedad o como transformación de la 

tecnología por las necesidades sociales” (Ibid.:79), sino como un grupo de 

actores sociotécnicos.  

Por último y con mayor relevancia para nuestro proyecto, la teoría de la 

apropiación tecnológica. Esta teoría estudia las formas por las cuales el usuario se 

apropia de la tecnología mediante su uso, incorporándola creativamente a su 

diario vivir. 

Según Serge Proulx el proceso de la apropiación debe cumplir con tres 

condiciones:  

“-El manejo técnico y cognitivo del artefacto concreto por parte del usuario.  

-La integración de la tecnología en la vida cotidiana del usuario. 

-La creación de nuevas prácticas a partir del objeto técnico, es decir, las 

acciones distintas a las prácticas habituales que surgen por el uso del 

objeto” (Siles, 2004:79). 

Siles ha señalado que los estudios en torno a la apropiación están muy marcados 

por el trabajo del investigador francés Michel de Certeau, interesado por las 

operaciones de inventiva propias de los usuarios, haciendo referencia a las 

nuevas formas de uso de un producto por parte del usuario, y que divergen con lo 

esperado por los productores. “En lugar de suponer un consumo pasivo de 
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cualquier objeto, el investigador francés propone una noción de consumo como 

actividad creadora.” (2004:79)  

Ubicuidad tecnológica 

En la actualidad, el ser humano está inmerso en una compleja red tecnológica 

cuyo entramado  permite el acceso a una enorme cantidad de información, así 

como la posibilidad de comunicarse con millones de personas alrededor del 

mundo. Tal y como lo menciona el Ingeniero en sistemas Luis Paulino Marte, 

“Miles de personas pueden ahora participar de manera activa en la 

innovación, en la creación de riqueza y en el desarrollo social de una 

manera jamás pensada. Con el volumen de tanta información y 

actividades que realizar, sería necesario entonces estar en distintos 

lugares al mismo tiempo. Ahora con la tecnología, ya es posible lograr 

esta hazaña” (Marte, s.f.:1). 

La hazaña a la que hace referencia el autor se denomina ubicuidad, palabra 

proveniente del latín Ubīque, que significa estar presente en todas partes al mismo 

tiempo. Término que, aunque utilizado originalmente por algunas religiones para 

indicar la omnipresencia de una divinidad, actualmente también es acuñado en el 

mundo informático con el nombre de ubicuidad tecnológica, ubicuidad informática 

o infotecnología ubicua. Según David González Romero, editor de la editorial 

dominicana Berenice, debe entenderse que este concepto de ubicuidad 

tecnológica define un modelo conceptual de interacción ser humano-tecnología, lo 

cual lanza la interrogante: ¿es consciente el ser humano de ésta ubicuidad 
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tecnológica? Según González la respuesta se encuentra en el término mismo, el 

cual se usa: 

“(…) para referirse a la concepción de la tecnología como algo integrado 

en los instrumentos de la vida cotidiana de forma que no sólo sea invisible 

o imperceptible a los sentidos, sino que se llega a hacer transparente al 

usuario, de forma que éste no tenga por qué ser consciente de su 

presencia. […] en este modelo la tecnología puede hacerse presente en 

cualquier lugar y en cualquier instante, al estar integrada de alguna 

manera en cualquier objeto cotidiano” (2007:3). 

Hoy en día la gran mayoría de nosotros forma parte de lo que se conoce como 

Infociudad, un espacio de interconexiones virtuales presentes en nuestro diario 

vivir, en los aparatos tecnológicos a los que ya estamos habituados: 

computadoras, celulares, memorias, etc. Sin embargo, todo esto ha cambiado en 

los últimos años, las Infociudades podrían transformarse literalmente en ciudades 

ubicuas, donde estas mismas conexiones virtuales y otras tantas no encuentren 

ninguna limitación física.  

“Una Ciudad Ubicua es aquella cuyo centro es el ciudadano, sus 

necesidades y deseos; un espacio que descubre y brinda servicios 

personalizados a sus ciudadanos o visitantes cuando éstos los necesiten 

o deseen, cualquiera sea el lugar donde se encuentren o el dispositivo 

que estén utilizando. Estas ciudades constituyen un paso más adelante 

de las “Ciudades Digitales”, ya que las redes de comunicaciones, tanto 

cableadas como inalámbricas, hacen posible que a través de 

interconexiones imperceptibles y mediante el uso de dispositivos 

electrónicos cada vez más pequeños, se genere una oferta de “servicios 

ubicuos”; servicios basados en la información contenida en los sistemas 

de información disponibles para el ciudadano” (RCT, 2009:9). 
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New Songdo City (Nueva Songdo), uno de los proyectos de ciudad-U9 que alberga 

Corea del Sur, cuenta con un presupuesto de 25.000 millones de dólares y está 

situado en una isla artificial de 600 hectáreas; se espera que su construcción esté 

finalizada para el año 2015. Esta es una ciudad en la que toda la infraestructura, 

los vehículos y artefactos de uso cotidiano, tienen incorporados computadoras 

mediante las cuales se comparte toda la información y todo se mantiene 

conectado.   

“Aunque existen otros emprendimientos de ciudad-U en Corea del Sur, los 

funcionarios consideran que Nueva Songdo es uno distinto. "Nueva Songdo 

será la primera que se adapte plenamente al concepto de ciudad-U, no sólo 

en Corea del Sur sino en el mundo", expresó Mike An, director de 

proyectos de la Autoridad de la Zona Económica Libre de Incheon” (La 

nación, 2005). 

Humanización de la máquina y maquinización del humano 

Este apartado se centra en la investigación de Santiago Koval10, en la cual se 

profundiza la relación humano-máquina. Según este autor, la integración humano-

máquina se da al presentarse una disolución parcial o total de los límites en la 

relación del sistema mecánico y el sistema humano; y tal fenómeno se puede dar 

de dos maneras: “el humano tiende a la máquina (escenario 1); o la máquina 

tiende a lo humano (escenario 2)”(2006:2). 

La relación en que lo humano tiende a la máquina, también llamada integración 

endógena, se refiere al mejoramiento de las capacidades nativas del ser humano 

                                            
9
 La  diseñadora gráfica Sonia Oster plantea que así como antes todo era electrónico “e”, por 

ejemplo el e-commerce (comercio electrónico), ahora existe una tendencia a lo ubicuo “u”.  
10

Androides y posthumanos: la integración hombre máquina. (2006). 
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mediante la ayuda de elementos artificiales; dando como resultado la noción de 

cyborg11. Según Koval, el término acuñado en la década de los 60 por Manfred 

Clynes y Nathan Kline aludiendo a un ser humano «mejorado», se dio como 

respuesta a un proyecto de la Fuerza Aérea estadounidense: 

“[Este proyecto] buscaba potenciar los órganos vitales del hombre y alterar sus 

constantes psicofísicas para robustecer al organismo en condiciones precarias 

[…] Pocos años después, el concepto de cyborg excedería al campo militar para 

filtrarse en el mundo civil. Lo mismo que Internet, un proyecto de tecnología militar 

acabaría por ser difundido, expandido y modificado en mil formas en su utilización 

civil” (Ibíd.:11). 

Como asegura el autor, actualmente, el concepto en cuestión resulta difícil de 

definir. Podría entenderse como un ser humano mediado por la tecnología; 

aunque esto conllevaría a que prácticamente todo ser humano sería un cyborg, al 

usar ropa, automóvil, un martillo, vacunas, etc. Sin embargo, Koval se vale de la 

siguiente definición: “llamamos cyborg a un ser humano corregido en sus defectos 

y carencias, y a la vez potenciado en sus facultades, mediante el empleo y la 

implantación de tecnologías protésicas en su organismo” (Ibíd.:12). 

Por otra parte, la relación en que la máquina tiende a lo humano, también llamada 

integración exógena, se refiere a la imitación de las configuraciones nativas del 

ser humano en la máquina, tal es el caso de los autómatas. Según el Diccionario 

de la Real Academia Española la palabra autómata proviene del griego autómata 

“´ingenios mecánicos`, propiamente ´espontáneos, que obran por sí mismos`”, y 

su significado actual “Instrumento o aparato que encierra dentro de sí el 

                                            
11

El término cyborg proviene de la unión de las palabras cybernetic (cibernética) y organism 
(organismo). (2006:10) 
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mecanismo que le imprime determinados movimientos”. Como afirma Emilio J. 

García, según los registros históricos los primeros autómatas fueron construidos 

por Herón de Alejandría entre los años 10 y 70, principalmente para el 

entretenimiento, por ejemplo pájaros que cantaban. Así mismo, en 1495 se diseñó 

el primer autómata antropomorfo: “…Leonardo Da Vinci diseñó al menos dos 

autómatas. Uno de ellos se considera el primero con forma humana y consistía en 

un caballero vestido de armadura medieval capaz de saludar en las recepciones 

reales” (García, 2012:13). 

En el siglo XVIII aparecería el creador de autómatas más reconocido de la historia 

Pierre Jaquet-Droz. Una de sus creaciones fue nombrada El escritor, “un 

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

y francés siguiendo con su mirada lo que escribe” (Ibídem). 

Por otra parte, Koval hace referencia a la división de dos aspectos que parten de 

la construcción mimética de las máquinas: la mímesis corporal o física y la 

mímesis mental o cerebral. 

“En el afán de mimetizar al ser humano, pueden advertirse dos caminos 

separados pero vinculados estrechamente: la mimesis corporal o física 

(reproducción de las configuraciones del cuerpo humano) y la mimesis 

mental o cerebral (reproducción de los mecanismos lógicos del cerebro 

humano). La mimesis del cuerpo halla su máquina arquetípica en el 

autómata antropomorfo; la mimesis del cerebro encuentra su máxima 

expresión en la inteligencia artificial. Ambos caminos se dan la mano en el 

autómata antropomorfo inteligente” (Ibíd.:3). 
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De tal forma que los autómatas antropomorfos inteligentes (AAI) son máquinas 

inteligentes que se asemejan en apariencia al ser humano; y que con el desarrollo 

de las nuevas tecnologías en los campos como la ingeniería genética, 

nanotecnología, cibernética, etc., pasan a un nuevo nivel de mimesis: Modernos 

autómatas antropomorfos inteligentes (MAAI), integrando componentes biológicos 

en las partes mecánicas (Ibíd.:4). A su vez, los MAAI, 

“(…) encuentran su máxima expresión en el androide, ser artificial 

detalladamente diseñado por medio de estas nuevas tecnologías que 

incorpora en su interior elementos biológicos y mecánicos asimilados en un 

nivel micrológico, y cuya apariencia exterior y funcionamiento general lo 

convierten en casi indistinguible[físicamente] de su modelo ser humano 

(Yehya 2001)” (Ibídem). 

La respuesta emocional y de aceptación por parte del ser humano ante estos 

mecanismos antropomorfos varía de acuerdo al grado de realismo de los mismos. 

Según el concepto de uncanny valley (valle inquietante), creado por el experto en 

robótica Masahiro Mori en 1970, entre mayor sea el parecido de un robot en 

comportamiento y apariencia al de un ser humano, mayor aceptación tendrá; sin 

embargo, cuando se logra un parecido muy realista pero no del todo natural, lo 

que se genera es el efecto contrario, un rechazo por parte del ser humano. 

1.6. Antecedentes 

La integración de referencias artísticas es tan importante como sustentar esta 

investigación en el ámbito teórico. Esto debido al carácter altamente práctico del 

proyecto. Los antecedentes prácticos tratados en este apartado muestran un 
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paralelismo técnico, estético o conceptual con el proyecto escultórico Ubique, 

valiéndose de sus aportes, experiencias y demás factores.  

Arte y tecnología 

La fusión del arte con la tecnología se ve plasmada en gran medida por la 

experimentación tecnológica de las vanguardias artísticas, producto, en gran 

medida, del deseo de superación de las formas tradicionales, así como de un  

marcado optimismo tecnológico; presente, por ejemplo, en la afirmación de Filippo 

Marinetti en el Primer Manifiesto Futurista: “un automóvil rugiente, es más bello 

que la Victoria de Samotracia” (Berenguer, 2002:2) o la exclamación a raíz del 

proyecto de Monumento a la III Internacional del constructivista Vladimir Tatlin “El 

Arte ha muerto… ¡Viva el nuevo arte de las máquinas de Tatlin!” (Ibíd.:3). 

Quizá el ejemplo más claro de la relación arte-tecnología se establece con la 

invención y desarrollo de la fotografía a mediados del siglo XIX. Sus componentes, 

“-la cámara oscura12 y las sustancias fotosensibles- eran conocidas por los 

científicos desde la edad media y antes, y fueron combinados en el invento de la 

fotografía por varios investigadores aislados en los primeros 40 años del siglo XIX” 

(Pagola, 2008:2). 

En un principio las fotografías se utilizaron únicamente como modelos para copia, 

ya que la fotografía al carecer de trabajo manual no se consideraba artística; sin 

embargo, a raíz de esto surge a mediados del siglo XIX la fotografía artística o 

                                            
12

Algunos artistas del siglo XVII, como el holandés Johannes Vermeer, se valían del uso de cámara 
oscura para realizar algunas de sus obras, dispositivo que se continuó usando por diversos artistas 
hasta principios del siglo XIX 
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pictorialista, que buscaba la validación artística de la fotografía mediante la 

incorporación de elementos propios de la pintura academicista. Con los mismos 

ánimos de validación, una corriente fotográfica denominada pictorialismo se 

desarrolla aproximadamente a partir de 1880; a diferencia de la fotografía 

pictorialista que imitaba características pictóricas, el pictorialismo busca reivindicar 

el valor artístico fotográfico por sí mismo, en igualdad con otras formas del arte 

como la escultura o la pintura. Así mismo, en las primeras décadas del siglo XX, 

los artistas de vanguardia también encuentran un valor artístico en la fotografía, ya 

fuera por sí misma, o como medio para otras técnicas como el fotomontaje o el 

collage.  Tal es el ejemplo de Raoul Hausmann, uno de los líderes del dadaísmo, 

quien se interesó por la pintura, la filosofía, la literatura y posteriormente por la 

fotografía. Aunque se considera que su aporte más importante fue el fotomontaje, 

consistente en el montaje sin planificación de fotografías, recortes de periódicos y 

libros, entre otros. 

 

 

 

 

Raoul Hausmann 

Tatlin vive en casa 

Fotomontaje y collage 

40,9 x 27,9 cm 

1920 
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En este sentido, resulta interesante como en el fotomontaje Tatlin vive en casa 

(1920), Hausmann no solo aplica la tecnología mediante el uso de la fotografía, 

sino que también emplea el concepto tecnológico como tal, al retratar al 

constructivista ruso Vladimir Tatlin con una serie de artefactos y máquinas 

saliendo de su cabeza. 

A partir de esto, pueden distinguirse dos vertientes artísticas claramente definidas  

en la relación arte-tecnología, en cuanto al tratamiento del fenómeno tecnológico: 

la temática de la tecnología en el arte, y el uso de las nuevas tecnologías en la 

creación artística.  

 

 

 

 

  Lazlo Moholy-Nagy 

  Gyros 

  Ensamblaje 

  1936 
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Otro aspecto importante a tratar es el de la interacción del espectador con la obra, 

esta interacción se puede observar en la obra Gyros de Lázsló Moholy-Nagy. “La 

dialogicidad entre el espectador y la obra similar al actual arte digital es 

encontrada en la obra de arte cinético de Lázsló Moholy-Nagy de 1936, Gyros” 

(Paz, 2012:30), la misma consta de dos estructuras de varillas giratorias de cristal 

rellenas de mercurio, las cuales el espectador hacía girar con la mano, 

produciendo efectos lumínicos que a su vez se reflejaban en una superficie 

metálica reflectante situada al lado.  

 

Hibridación humano-máquina 

Pierre Matter: 

En cuanto a la temática tecnológica presente en la obra artística, el trabajo de 

Pierre Matter resulta de especial importancia para el proyecto, debido a que en 

ella se muestra de manera clara y atractiva una metáfora de la hibridación de 

máquina y cuerpo humano, en la que materiales artificiales sustituyen carne y 

hueso, haciendo posible la existencia y la materialización del individuo. 

La creación escultórica de este artista francés pertenece al subgénero de la 

ciencia ficción denominado steampunk, ambientada en el supuesto de que la  

evolución tecnológica toma un camino alternativo al de la invención de la 

electricidad, dando como resultado el progreso de las tecnologías del siglo XIX, 

como la máquina de vapor. En la mayor parte de la creación escultórica de Matter, 

el tema recurrente es la máquina y su relación con el ser humano y los animales. 
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Algunas de sus esculturas son realizadas completamente en metal mediante la 

fundición, el repujado, la torsión y el ensamblaje; y otras, en plástico o resina, 

agregando  posteriormente las partes mecánicas. 

 

 

Pierre Matter 
Diane le buste 

Ensamblaje de metal 
70 x 50 x 40 cm 

2011 

 

En su obra Diane le buste, se da la representación tamaño natural de un torso 

femenino, construido mediante diversas piezas mecánicas que confabulan una 

especie de hibridación máquina-ser humano. En la mayor parte de la confección 

de la anatomía humana el artista utilizó la fundición en cobre, dándole diversos 
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acabados mediante pátinas, mientras que en las áreas correspondientes a la 

máquina utilizó objetos mecánicos de hierro y plástico. 

En esta obra resulta evidente la integración de los componentes tecnológicos y 

humanos como un todo: así como en la base del busto se agolpan los brillos 

metálicos propios de la tosquedad mecánica, los mismos brillos terminan por 

doblarse tenues y sensuales antela presencia de los rasgos femeninos, 

perdiéndose finalmente entre las penumbras de lo orgánico y lo artificial. Bronce, 

hierro  y cobre; carne, músculo y hueso. ¿Máquina o mujer? No importa, ahora 

son uno. 

 

Andrew Thomas Huang: 

Huang es un animador digital de origen estadounidense interesado por la dinámica 

sociotecnológica, quien recurre al uso de nuevas tecnologías para la creación y 

dirección de videos que integran tanto la técnica tradicional como medios digitales 

-ilustración, pintura, video, fotografía, modelado tridimensional y modelado 3D por 

ordenador-, mediante complejos ensamblajes.  

En su cortometraje Doll Face, una de las obras de Huang en la cual se da la 

combinación de técnicas tradicionales y medios digitales, el artista denuncia la 

vanidad del ser humano, así como el rol que cumplen los estereotipos de belleza 

difundidos y amplificados por los medios de comunicación de masas.  
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 Andrew Thomas Huang 
Doll face 

Animación digital 
Duración 4:12 

2007 

El interés por esta obra recae en el contexto, que evidencia en toda su 

complejidad, la representación de integración humano-máquina en la que la 

máquina tiende a lo humano, asumiendo un rasgo propio del ser humano. 

Kuratas: 

Kogoro Kurata es un artista que se dedica a la construcción de portones de hierro 

para jardines mediante la técnica de forja; Wataru Yoshizaki, es un investigador 

especializado en robótica que sueña con crear una sociedad que conviva con 

robots. Ambos de origen japonés, unieron esfuerzos para llevar a cabo un 

ambicioso proyecto llamado Kuratas. Este proyecto nace en el año 2010 y tomó 

cerca de dos años de producción hasta que finalmente en julio del 2012 fue 

presentado al público. 
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Kogoro Kurata y Wataru Yoshizaki 
Kuratas 

Ensamblaje de metal 
4,5 x 4 x 3 m 

2012 

Kuratas es un robot que mide cuatro metros de altura, pesa más de cuatro 

toneladas, y se desplaza sobre sus cuatro ruedas a un máximo de 10 kilómetros 

por hora; además, todas sus extremidades y torso son móviles; las manos poseen 

un movimiento fluido que imitan los movimientos de la mano humana que lo 

controla, mientras es tripulado desde una cabina interna, o bien de forma remota 

mediante un control, e incluso mediante un celular.  
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Este robot mecha13 posee armamento, aunque con fines recreativos y no bélicos: 

disparo de botellas de agua, fuegos artificiales y ametralladora capaz de disparar 

hasta 6.000 bolas de goma por minuto al detectar la sonrisa del piloto. Aunque 

estos últimos son algunos de los extras que el cliente puede pedir para la 

configuración personal de su Kuratas, y se suman al precio base de $1.250.000. 

Tal y como menciona Yoshizaki lo asombroso del robot es el parecido con un 

humano. En este caso, al contrario de la obra Doll Face, se da una relación en la 

que lo humano tiende a la máquina, resultando el factor mecánico en una serie de 

elementos artificiales que potencian las características naturales del ser humano. 

Industrias Pesadas Suidobashi, empresa encargada de su fabricación, hace 

énfasis en que éste no es un simple vehículo ni una máquina de guerra, sino una 

obra de arte.  

La estética futurista de Dominic Elvin 

La obra de Dominic Elvin, artista y diseñador de interiores de origen inglés, está 

profundamente influenciada por el futurismo de Isaac Asimov. Este autor 

estadounidense de nacionalidad rusa, fue un bioquímico de prestigio, así como un 

reconocido escritor en diversos ámbitos como historia y divulgación científica; pero 

ante todo considerado como el principal representante de la temática tecnológica 

en el ámbito literario de la ciencia ficción. Sus obras  giran en torno a la ficción 

tecno-sociológica futurista, en la que los robots juegan un rol determinante en la 

                                            
13

Término que proviene del inglés “mechanical”, y fue introducido por el animé para referirse a 
robots con forma humanoide con apariencia o poder bélico. 
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configuración social14. 

Actualmente los intereses de Elvin le han llevado a adentrarse en el campo de la 

escultura, las instalaciones, el diseño y la moda de carácter cibernético15. Entre los 

principales materiales a los que recurre para su creación artística están el reciclaje 

de partes de computadoras, electrodomésticos y maquinaria industrial, en trabajos 

más recientes también ha incorporado iluminación con LED y movimiento. 

Al igual que Pierre Matter, su temática gira en torno a la figura humana, aunque en 

su caso el interés no recae en la hibridación humano-tecnología, sino en la 

estética futurista que ciertamente lleva implícito el concepto tecnológico; de aquí 

su marcado interés por el diseño de moda cibernética. Sin embargo, su trabajo 

podría incluirse tanto dentro de la vertiente del uso de la temática de la tecnología, 

como en el uso de nuevas tecnologías para la creación artística. 

En algunas de sus obras, el artista materializa su interés por la interacción entre lo 

natural y lo artificial, tal es el caso de Biotech-03, elaborada mediante el 

ensamblaje de elementos artificiales como partes de computadora y objetos 

relacionados; y musgo como elemento natural.  

                                            
14

Isaac Asimov fue el primero en emplear el término robótica, e inventó las tres leyes de la robótica en sus 
obras, diseñadas para proteger a la humanidad en el posible caso de que algún día los robots se rebelaran 
contra ella. 
15

Estudio de las analogías entre los sistemas de control y comunicación de los seres vivos y los de las 
máquinas; y en particular, el de las aplicaciones de los mecanismos de regulación biológica a la tecnología. 
(Definición de cibernética RAE) 
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  Dominic Elvin 

  Biotech-03 

  Ensamble 

  2010 

 

 

 

 

En esta obra el musgo parece consumirlo todo a paso lento y firme, resultando 

irónica la contraposición con la producción vertiginosa de nuevas tecnologías que 

acontece en la actualidad, haciéndonos reflexionar sobre la coexistencia de lo 

natural y lo artificial; y lo difusa que puede resultar su delimitación. Esta disolución 

de los límites entre lo natural y lo artificial lleva implícito el mismo principio que la 

integración entre humano y máquina al que hace referencia Santiago Koval. 

Aportes plásticos y conceptuales 

Como se pudo observar en las obras de los artistas tratados anteriormente el 

fenómeno tecnológico es un elemento común en su producción artística. Tanto en 

cuanto a la temática de la tecnología en la obra artística, tal es el caso de Pierre 
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Matter, como en el uso de nuevas tecnologías en la creación artística, común en el 

trabajo de Thomas Huang. La implementación de estos dos elementos tal y como 

lo hace Hausmann en Tatlin vive en casa, y Dominic en Biotech 03, es 

imprescindible en la obra Ubique. En primer lugar porque uno de los principales 

objetivos del proyecto es el uso de la tecnología para su construcción, así como la 

experimentación con técnicas y materiales no tradicionales en el medio 

escultórico. Y en segundo lugar porque el proyecto escultórico plantea la 

concientización del espectador ante la tecnología ubicua como reflejo de la 

realidad que lo rodea, y por ende, de una u otra forma la temática tecnológica 

debe estar presente de forma física en la misma. 

Por otra parte, se rescata la interactividad de la obra Gyros de Moholy-Nagy con el 

espectador. La experiencia cotidiana que se suele tener con los elementos 

tecnológicos es directa y no se limita únicamente a lo visual; por ende, Ubique 

debe cumplir con estas mismas características, trasgrediendo la limitación de lo 

puramente visual y contemplativo, tocando y envolviendo al espectador que, 

literalmente, se introduce en su interior. En este sentido, Ubique guarda cierta 

relación con el Kuratas: una obra de arte que permite su interacción con el ser 

humano. En el caso de Ubique,  esta interacción va dirigida a la introducción del 

espectador en el concepto tecnológico, evidenciando el vínculo entre ser humano 

y tecnología, mediante la simulación estética de un robot tripulable. 

En cuanto al uso de materiales, resulta rescatable de la obra de Dominic la 

utilización de aparatos tecnológicos de uso cotidiano en su construcción, ya que 

estos también estarán presentes en Ubique. Así mismo el ensamblaje de partes 
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mecánicas diversas y resinas en la obra de Matter resulta de gran interés para el 

proyecto escultórico.  

Diane le buste plantea soluciones y posibilidades en cuanto a forma, tratando el 

fenómeno tecnológico con un énfasis en la hibridación máquina-humano; interés 

que comparte Huang en su obra Doll Face, en la cual la máquina se asemeja a lo 

humano; un rasgo propio del ser humano en que la máquina tiende a parecérsele, 

buscando mediante la mímesis corporal la solución mecánica para sus 

invenciones, mismas que terminan por guardar ciertos rasgos naturales. En el 

caso del proyecto escultórico Ubique ésta mímesis corporal va más allá de una 

solución mecánica, al buscar representar físicamente el vínculo entre el ser 

humano y la tecnología. 

Así mismo, la obra de Huang muestra un paralelismo con Ubique en cuanto al 

proceso de construcción: el flujo de trabajo oscila entre el uso de medios digitales 

y el uso de técnicas tradicionales. El dibujo a lápiz, la ilustración digital, el 

modelado tridimensional, el modelado 3D por ordenador, la soldadura, y la 

impresión 3D; se dan la mano y colaboran fluidamente durante el desarrollo de 

Ubique. 
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Capítulo II 

2. Bitácora: 

2.1.  Ideas y bocetos 

Esta etapa inicial de búsqueda de ideas y su materialización mediante bocetos 

siempre resulta ser una de las más ricas, es el espacio creativo del proyecto en el 

que se permite una total libertad a la imaginación, antes de que ésta sea atada a 

las posibilidades y limitaciones de diversos factores como pueden ser los 

materiales, formatos, costos, tiempo de realización, entre otros.  

Inicialmente el proyecto escultórico Ubique fue pensada como una obra que 

prescindía de la interacción con el público. La obra consistiría en la representación 

de un ser humano de tamaño natural, el mismo sería modelado en arcilla, y 

posteriormente se le sacaría un molde para ser positivado en algún material de 

bajo costo como el yeso; la figura estaría integrada o suspendida sobre una 

estructura de aspecto robótico, expresando la integración humano-tecnología. Los 

elementos tecnológicos constituirían una especie de extensión corporal humana 

que se podría percibir como parte de un mismo organismo. 
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Sin embargo, durante la búsqueda de diversas posibilidades a partir de esta 

propuesta, tanto la forma como el concepto fueron evolucionando hasta llegar al 

punto de eliminar la figura humana del proyecto escultórico: si se esperaba que el 

espectador se sintiera parte de la realidad que intentaba reflejar la obra, entonces 

el espectador mismo debía ser parte de la obra; ésta sin su presencia no tendría 

sentido. En cuanto a la forma, los bocetos continuaron con una línea de aspecto 
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robótico, haciendo alusión a la tecnología mediante el uso de toda clase de 

aparatos tecnológicos. Debía realizarse de tal forma que una persona pudiera 

introducirse dentro del proyecto escultórico. Esto conllevaba a una obra de 

proporciones mayores a las pensadas inicialmente de ésta etapa, pues la 

estructura debía superar todas las posibles proporciones anatómicas de cualquier 

espectador para así envolverlo. Lograr esto, era necesario para alcanzar el 

objetivo de la obra. Por un lado, para evidenciar el fenómeno de la ubicuidad 

tecnológica, y por otro, para acentuar el sentido de vínculo entre ser humano y 

tecnología. 

Sin embargo, a pesar de todo lo anterior, existía un aspecto crucial que escapaba 

a cualquier planeamiento que se pudiera llevar a cabo durante esta etapa inicial: 

Ubique se construiría principalmente a partir del reciclaje de diversos aparatos 

tecnológicos de uso cotidiano. Estos no se tenían a disposición en el momento de 

hacer los bocetos, por lo que el resultado final se transformaría considerablemente 

según las nuevas piezas fueran apareciendo. 

También se recurrió al uso de herramientas tecnológicas para la concepción del 

proyecto; el trabajo siempre fluctuó entre lo físico y lo digital. Así, los primeros 

dibujos a lápiz sirvieron como base para la ilustración digital; de igual manera, el 

modelado 3D por ordenador se utilizó durante todo el proceso, y sirvió como 

sustituto de las maquetas tridimensionales en arcilla o plastilina. El medio digital 

constituyó una posibilidad más rápida y más eficaz, debido principalmente a la 

transformación constante del modelo base. 
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Boceto digital, 2014. 
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2.3. Construcción de la obra 

2.3.1. Solución estructural: 

Debido a las grandes dimensiones y el considerable peso de Ubique, desde un 

inicio se planteó la utilización de metal para realizar la estructura. Se optó por el 

tubo cuadrado de hierro de 2 pulgadas con un espesor de 2,8 milímetros. El 

mismo fue utilizado en toda la parte inferior del proyecto; su peso permitiría que se 

asentara sólidamente sobre el suelo. La forma cuadrada lo hacía más estable,  

permitiendo el montaje de la estructura superior sobre una base relativamente 

amplia. 

Para la parte superior de la estructura se utilizó tubo rectangular de hierro de 3 

pulgadas por 1 pulgada, con un espesor de 1,8 milímetros; esto redujo 

considerablemente el peso que debía soportar la estructura inferior, al mismo 

tiempo que mantenía la solidez suficiente para ejercer su función estructural. 

La unión de los tubos de la estructura se realizó principalmente mediante 

soldadura eléctrica. En algunos casos, también se recurrió al uso de tornillos de 

3/8ʺ (tres octavos de pulgada) y varilla angular de 2 pulgadas, con 5 milímetros de 

espesor; esto permite montar y desmontar de forma segura algunas partes de la 

estructura, para que Ubique pueda ser transportado. 

2.3.2. Descripción y uso de los materiales y técnicas 

En Ubique prevalece el uso de dos materiales: los que simulan alguna 

funcionalidad mecánica y consisten en una serie de partes metálicas recuperadas 

de diversos aparatos tecnológicos como vehículos, lavadoras, computadoras, etc.; 
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y la resina poliéster con refuerzo de fibra de vidrio, la cual se utilizó para la 

carcasa o armadura de la escultura. 

a. Armadura: 

La armadura fue creada a partir de modelado 3D por ordenador, el programa 

utilizado fue Blender, el cual “es un programa informático multiplataforma, 

dedicado especialmente al modelado, animación y creación de gráficos 

tridimensionales. El programa fue inicialmente distribuido de forma gratuita pero 

sin el código fuente, con un manual disponible para la venta, aunque 

posteriormente paso a ser software libre.” (Blender.org, s.f.) A pesar de que 

previamente al planteamiento de este proyecto se tenía un dominio sobre el 

programa, fue precisamente con Ubique que se exploraron las posibilidades de 

llevar el modelado a una obra escultórica física. 

Con el uso del modelado tridimensional, no solo se buscaba una solución rápida y 

eficaz para la maquetación de Ubique, también se pretendía dejar latente el 

concepto de tecnología mediante el uso de nuevas tecnologías que mediaran en la 

construcción del proyecto. 
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 La manera de hacer visible el uso de modelado 3D en la realización de la 

escultura, fue pasando la forma básica de la malla16 del modelado a la armadura 

física, mediante el uso de planos que simularan las “caras” de la maqueta digital. 

Para tal objetivo el material más viable fue la resina, y de toda la gama existente 

de resinas en el mercado17, la de poliéster resultaba más factible: su manipulación 

es simple, de bajo costo, y la posibilidad de acabados que permite es extensa; 

añadiendo a esto el uso de fibra de vidrio como refuerzo estructural, también se 

convierte en un material muy resistente: 

                                            
16

 “Blender (y los ordenadores en general) representan los objetos 3D por un conjunto de vértices 
(o puntos) conectados por aristas. Tres (o a veces cuatro) vértices forman los límites de una “cara”. 
Una cara es solo una parte de la malla que esta rellenada…” (Blender.org, s.f.) a la unión de varias 
caras se le llama malla. 
17

 Las más comunes son de poliéster, vinilester y epóxica. 
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“Las resinas de poliéster son compuestos químicos termoplásticos 

derivados de la destilación del petróleo, están clasificados dentro de la 

familia de los plásticos, denominados técnicamente polímeros. Tienen una 

buena resistencia a la compresión térmica, mecánica y química” 

(SagristàProducts, 1999). 

Las resinas pueden ser clasificadas en dos tipos: termoplásticas, presentándose 

sólidas a temperatura ambiente y moldeables mediante calentamiento; y 

termoestables, como es el caso de la resina poliéster, que una vez endurecidas no 

pueden volver a su estado inicial. 

La preparación de la resina de poliéster es simple, sólo debe agregarse al 

producto el catalizador18, la escultora Carmen Lira Valvidia resume este proceso 

de la siguiente forma: 

“Para que la resina poliéster actúe y se convierta en un material sólido es 

necesario la adición de un catalizador. Después de la adición, la resina 

empieza a endurecer y entra en un estado de gel, el cual es un período 

previo a la gelificación y es denominado período inductivo…” (Lira, 1990:29). 

Junto con la resina también se suelen usar materiales de relleno, estos pueden 

utilizarse para mejorar determinadas propiedades de la resina, como la resistencia 

a los impactos; o también para lograr un determinado acabado, como simular en 

apariencia otro material. 

En Ubique se recurrió al uso de la fibras de vidrio como material de relleno, debido 

a que “incrementan la resistencia al impacto y son livianas”  (Lira,1990:33). 

Reducir el peso que debía soportar la estructura base era necesario, pues la 

                                            
18

 Para saber más sobre el uso y aplicaciones de la resina consultar la tesis Aplicación de la resina 
en escultura, de Carmen María Lira Valvidia. 
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armadura posee grandes dimensiones y en caso de usar un material de mayor 

peso la estabilidad de toda la escultura se vería reducida, a la vez que aspectos 

como su transporte y montaje se dificultarían aún más. Por otra parte, la 

resistencia aportada por el uso de fibra de vidrio le dio a la armadura la solidez 

requerida para cumplir su función. 

Comúnmente la forma en que la resina se usa en el campo de la escultura es 

mediante la realización previa de un modelado en arcilla y su posterior moldeado, 

para después hacer el vaciado de resina en el molde y obtener un positivo en este 

material. Se realizaron algunas pruebas pequeñas siguiendo éste método, 

aplicando la resina sobre el molde con brocha y por estratos, colocando al final la 

fibra de vidrio de refuerzo; el resultado fue el esperado, las formas se copiaron 

fielmente, pero los costos y el tiempo de realización de cada pieza era poco viable, 

por lo que se optó por otro método: el de aplicación directa.  

Con la aplicación directa no es necesario utilizar molde, sino que la resina se 

aplica directamente sobre una estructura con la forma básica elegida, iniciando 

con la colocación de la fibra de vidrio y posteriormente dando varias capas de 

resina, en orden contrario al método con molde; así mismo a diferencia del uso del 

molde que copia fielmente las formas del modelo, el acabado de la aplicación 

directa es defectuoso y necesita mucho trabajo para afinar las formas. Esto lo 

convertía en un método más rápido y con un menor costo, pero poco práctico, 

sobre todo por la complejidad y las dimensiones de las piezas más grandes; por 

esta razón este método se descartó. 
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La solución final resultó ser la aplicación directa de resina sobre cartulina o cartón. 

La idea surgió de la malla de la maqueta 3D de Ubique, la cual consistía en una 

serie de planos unidos entre sí. Estos planos podrían ser impresos sobre cartulina 

para luego ser cortados y ensamblados, de tal forma que al unirlos recobraran su 

forma tridimensional; posteriormente se aplicarían varias capas de resina sobre la 

superficie y se reforzaría con fibra de vidrio por el reverso. Este método 

combinaba la ventaja del uso de molde al lograr las formas definidas del modelo, y 

la rapidez y el bajo costo de la aplicación directa de resina. 

Mientras se buscaba la manera más eficaz de pasar el modelo 3D a 

tridimensional, se encontró un programa llamado Pepakura, diseñado 

específicamente para realizar esa función.  
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Pepakura es un programa que permite importar un modelo 3D realizado 

previamente en algún software de modelado tridimensional, desplegando estas 

formas bidimensionalmente y agregando elementos como pestañas y guías 

configurables que facilitan su posterior reconstrucción tridimensional al ser 

impresos. La lógica es la misma que la del modelo de papel: a partir de patrones 

bidimensionales que se recortan, doblan y pegan, se logra una forma 

tridimensional. 
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Una vez ensamblado y pegado el modelo tridimensional, se aplicó la resina en la 

parte superior, y la fibra de vidrio por el reverso, encapsulándolo; la cantidad de 

capas aplicadas de estos materiales dependieron del tamaño, forma, peso, y 

ubicación de cada pieza. 

 

Al finalizar la aplicación de la resina aparecen toda una serie de defectos: 

irregularidades de espesor, gotas y fibra de vidrio endurecida que sobresalen de 

los bordes, agujeros que dejan al descubierto el cartón, entre otros. Estos defectos 

se repararon en la medida de lo posible mediante la aplicación de más resina, o el 

lijado. Las irregularidades que permanecieron fueron tratadas aplicando masilla 

plástica para auto, la cual es fabricada con resinas poliéster y al igual que éstas 

necesita de un catalizador para su endurecimiento. La finalidad de la masilla es la 

de rellenar huecos e imperfecciones en metal o resina; y luego de haber sido 
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pulida con lijas de diversos granos, se obtuvo una superficie lisa, lista para la 

aplicación de pintura. 

 

La aplicación de pinturas constituye el acabado final de la pieza. Este proceso se 

inicia dando una primera capa de imprimador, éste asegura una larga durabilidad 

de las pinturas que se apliquen posteriormente sobre él. Una vez seco el 

imprimador, se da una capa base de pintura negra para realzar el color final, y por 

último, se aplica el color final, en éste caso se utilizaron dos en toda la armadura: 

el gris o plateado martillado, y el negro martillado. También se recurrió al uso de 

negro brillante para el interior de la armadura, y los refuerzos internos de resina 
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ubicados en algunas partes menos visibles. Al final se aplicó un lavado de negro19 

para simular cierto grado de envejecimiento, y una capa de protector transparente 

para asegurar la durabilidad del color. 

Todo el proceso que abarcó desde la impresión de los patrones hasta el acabado 

cromático fue muy experimental y muy lento, variando de algunos días en las 

piezas más simples y pequeñas, a varias semanas en las piezas más grandes y 

complejas. 

 

b.  Uso de chatarra: 

La recolección de chatarra se inició tan pronto se concibieron los primeros bocetos 

y continuó durante todo el proceso de construcción de la obra, cambiando 

considerablemente su aspecto inicial y en ocasiones replanteando o 

reemplazando el trabajo ya realizado según fueran apareciendo nuevas partes. 

Esta chatarra provenía principalmente de vehículos, electrodomésticos, y 

computadoras; y su función en el proyecto escultórico Ubique fue la de simular 

funciones mecánicas y complejizarlo visualmente, dotándolo de realismo móvil. A 

                                            
19

 Efecto de envejecimiento mediante la aplicación de pintura acrílica negra diluida en agua. 
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su vez, estos materiales portan una gran carga conceptual al representar 

físicamente todo el ámbito tecnológico: aparatos de uso cotidiano que, al 

agruparlos y disponerlos de forma inesperada, provocan la toma de conciencia de 

su proliferado uso en la actualidad.  

 

En la construcción de Ubique el montaje de las piezas de metal fue el paso 

consiguiente a la fabricación de la estructura, aunque en un inicio solo se 

ensamblaron las principales piezas de aspecto funcional, como las rodillas; las 

cuales quedarían expuestas, y por ésta razón servirían como guía para el diseño 

de la armadura. 
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Luego de montar, soldar o atornillar las piezas esenciales, según fuera el caso, se 

diseñó y acopló cada parte de la armadura; y se procedió a rellenar espacios con 

más piezas tecnológicas que se integraran y complementaran éstas formas.  
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c.  Acabados en el metal: 

La oxidación siempre resulta un tema importante al trabajar con metal. El óxido 

puede ser un factor que juegue a favor o en contra de la obra, ya sea 

conceptualmente o por estética. En el caso de Ubique, que simula una máquina 

con movimiento, el óxido no era un elemento deseable ya que éste se relaciona 

más con el deterioro, la inacción y el abandono mecánico; No obstante, tampoco 

se deseaba un acabado del todo brillante. En este sentido, resultó complejo lograr 

el equilibrio entre el aspecto de una máquina en buen estado, pero cuyas partes 

contaran con cierto desgaste heredado por el uso. 

El metal usado en el proyecto escultórico Ubique consiste principalmente en 

chatarra de hierro que se recolectó de diversas fuentes, la mayor parte proviene 

de los desechos vehiculares de la sección de transportes de la Universidad de 

Costa Rica, y en menor cantidad de vertederos (chatarreras) y de la calle, entre 

otros. Por esta razón, al tratarse de desechos, la mayor parte se encontraba en un 

nivel avanzado de oxidación; así que las piezas debían someterse a un proceso 

desoxidante mediante la aplicación de un líquido removedor de herrumbre, y el 

posterior uso de discos de alambre de acero trenzado y lijas de diversos granos, 

hasta que las piezas quedaran libres de óxido, pero sin ser pulidas. El paso 

siguiente sería el resguardo de la superficie metálica mediante la aplicación de un 

protector para metales, evitando su futura oxidación. Con menor frecuencia 

también se recurrió al uso de imprimador para proteger la superficie metálica, éste 

sella los poros del metal impidiendo la aparición de óxido, y proporcionando color. 
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También se recurrió al Isotrol como sistema anticorrosivo que puede ser aplicado 

sobre superficies herrumbradas. 
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2.4. Obra acabada 
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Capítulo III 

Conclusiones 

Estar inmerso en un contexto altamente tecnológico dificulta el abordaje de la 

relación entre el ser humano y la tecnología, principalmente debido a la dificultad 

para lograr un distanciamiento crítico que permita valorar las consecuencias e 

implicaciones de esta relación.  

El establecimiento de vínculos entre el ser humano y la tecnología se remonta a 

los orígenes de nuestra especie: la evolución, la organización social, la 

comunicación, y especialmente el desarrollo técnico. Por ende resultó de vital 

importancia para esta investigación el seguimiento de las relaciones existentes 

entre el ser humano y la técnica desde sus inicios, así como el eventual desarrollo 

hasta su integración con la ciencia moderna a finales del siglo XVIII, pues estas 

mismas relaciones argumentan en gran medida nuestros vínculos socio-

tecnológicos: son estos los fuertes cimientos sobre los que hoy se eleva toda la 

urdimbre de innovaciones tecnológicas. 

Tal como Siles afirma, “la definición de la tecnología resulta especialmente difícil al 

ser inseparable de la propia definición del ser humano” (2004:36). Por ende, nos 

encontramos ante el concepto de ubicuidad tecnológica, especialmente evidente 

en un mundo globalizado en el que el vínculo humano-tecnología es cada vez más 

palpable. A tal punto que, como lo plantea el artista Mar Canet, gracias a la 

tecnología de las plataformas de intercambio de datos, el cuerpo humano puede 
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extenderse libremente sin ningún tipo de limitaciones, y la única preocupación 

radica en la conexión, ya que el vivir desconectado es una especie de amputación. 

Ubique es la materialización de una extensa indagación teórica y plástica en torno 

a la tecnología y su vínculo con el ser humano; un campo tan vasto e irregular que 

toma verdadero trabajo no perderse. Por tal razón, resultó vital volver en el tiempo, 

entender la procedencia y la evolución del concepto de tecnología: desde sus 

rudimentos puramente técnicos hasta la concepción de la ciencia, y la unión de 

ambos, que posteriormente derivaría en lo que hoy se conoce como tecnología. 

Esto sirvió como la base y estructura sobre la cual se construyó el proyecto 

escultórico, comprendiendo que la sociedad halla en la tecnología un espejo, que 

aunque disfrazado, muestra a todo aquel que esté dispuesto a ver, la realidad de 

lo que somos y lo que hacemos. Como afirma Paz (2012), retomando a Brockman 

(2011): 

“Las nuevas tecnologías engendran nuevas percepciones. La realidad 

es un proceso hecho por el hombre. Las imágenes de nuestro mundo y 

de nosotros mismos son, en parte, los modelos resultantes de nuestras 

percepciones de las tecnologías que generamos” (2012: 21). 

En este sentido, Ubique se planteó como un espejo que actúa a modo de metáfora 

de la realidad tecnológica que rodea al ser humano, una obra interactiva que no 

solo muestra, si no que hace palpable la interacción humano-tecnología, producto 

de una ubicuidad tecnológica de la cual deriva el nombre la obra: Ubique -palabra 

que proviene del latín-, haciendo alusión al fenómeno de la ubicuidad y que al 
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mismo tiempo deja latente un espacio temporal que hace referencia tanto al 

pasado como al presente. 

A nivel técnico, puede decirse  que la mayor parte de la investigación se llevó a 

cabo en la producción escultórica, debido a la dificultad para encontrar soluciones 

materiales y estructurales que dieran viabilidad al proyecto; y sobre todo por la 

dificultad que conlleva el uso de nuevas herramientas, técnicas y tecnologías, que 

hacen imprescindible una etapa previa de experimentación y práctica para lograr 

su dominio, conocer sus limitaciones, ventajas y desventajas; y así evaluar la 

factibilidad de su aplicación en el proyecto.  

La búsqueda y el uso de objetos tecnológicos comunes como partes de vehículos, 

celulares, computadoras, lavadoras, refrigeradoras, cámaras fotográficas, equipos 

de sonido, televisores, entre otros; objetos que plasman de una u otra forma la 

cercanía y la cotidianidad de la utilización social de éstos artefactos, conforman el 

cuerpo escultórico del proyecto, mismo que al rodear o encerrar al espectador  

físicamente,  evidencia en un espacio reducido y de manera directa la relación del 

ser humano con la tecnología.  

Por otro lado, la integración de la armadura como complemento de los objetos 

tecnológicos, cumple una función estética que dota de realismo el aspecto robótico 

de Ubique, al mismo tiempo que carga con la mayor parte de la experimentación 

con materiales y el uso de nuevas técnicas. Al contrario del trabajo con metales 

que siempre se realizó de forma física, en el caso de la armadura el proceso vagó 

entre lo material y lo digital, se diseñó y se construyó mediante un software; y 
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mientras el diseño usaba como guía la estructura del proyecto, parte del 

ensamblaje de piezas metálicas se realizaba sin que el diseño de la armadura se 

hubiese materializado aún.  Esto fue quizá lo más complicado de todo el proceso, 

ya que tradicionalmente al construir una escultura, el escultor está en contacto 

directo con el material, lo modela, lo talla, lo esculpe, lo ensambla, según sea el 

caso; y sobre todo se mueve en torno a ella, explorando su tridimensionalidad. Sin 

embargo, en este caso la única forma de contemplar el avance de ambos 

procesos simultáneamente fue mediante su visualización bidimensional en una 

pantalla de computadora. 

Para el cuarto objetivo las conclusiones se basaron en la observación de las 

reacciones del público frente a la obra. Derivadas de estas actividades se 

extrajeron varias ideas de lo que generaba Ubique en el espectador: en primer 

lugar se da una reacción de asombro, no necesariamente ante la novedad o 

singularidad de la obra, sino ante la posibilidad de existencia de este tipo de 

tecnología, propia de la ciencia ficción. A partir de esta condición se comprenden 

las expectativas que el público tiene hacia la obra, ligadas con el imaginario 

colectivo de violencia, extensiones mecánicas del cuerpo, y el aumento de las 

capacidades físicas que conlleva una máquina que podría eventualmente 

funcionar como un potenciador de las facultades naturales del ser humano. 

Los espectadores, sin excepción, esperaban que Ubique caminara o realizara 

algún movimiento, sin detenerse a considerar las dificultades técnicas e 

implicaciones que esta posibilidad generaría; no obstante, era esta representación 
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ficcional de movimiento la que producía el acercamiento del público al proyecto 

escultórico, y su interacción con la obra.  

 

Recomendaciones 

Como se menciona a lo largo del capítulo II, durante la creación del proyecto 

escultórico Ubique, se recurrió al uso de métodos y materiales no propios de la 

escultura tradicional; por tal motivo resulto necesario recurrir a diversos procesos 

de experimentación que requerían de mucho tiempo y recursos. Fue este el 

principal factor que impidió llevar esta obra escultórica a otro nivel: invitando a 

especialistas de otras disciplinas a formar parte del proyecto; con toda seguridad 

Ubique hubiese crecido de muchas maneras y en diferentes direcciones, 

ampliando las perspectivas tanto de los creadores como de los espectadores. 
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