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0. INTRODUCCIÓN

El proyecto final de Máster que aquí se presenta está inscrito en el
tipo de proyecto aplicado, acorde con una de las dos tipologías que se
establecen en el Máster de Artes Visuales y Multimedia1. Debe tenerse en
cuenta el contexto en el que se ha desarrollado, pues es consecuencia
del Máster de Artes Visuales y Multimedia de la UPV, pero también de la
estancia de 1 año en el Master Interface Culture2 de la Universidad de
Arte de Linz, gracias al intercambio como estudiante de movilidad
Erasmus. Los dos proyectos realizados durante mi estancia en Austria,
Human Allergy y nanoCup, se pudieron exponer en el reconocido y
prestigioso Festival de Ars Electronica3, en el que todos los años, desde
que en 2004 se fundara, el Master Interface Culture participa y colabora.
Debido a los conocimientos adquiridos en los campos de la física, la
química y las matemáticas gracias a la formación adquirida anteriormente
como Diplomado en Ingeniería Técnica Agrícola, en la Especialidad de
Explotaciones Agropecuarias, en la Escuela Técnica Superior del Medio
Rural y Enología de la UPV y además como Licenciado en Bellas Artes
por la Facultad de Bellas Artes de San Carlos de Valencia en la UPV, el
trabajo de investigación que se propone toma como punto de partida las
relaciones existentes entre arte y ciencia, se desarrolla en el ámbito de las
nuevas tecnologías y conceptualmente aborda conceptos de base
científica, con el objetivo de estudiar y analizar como se transforma
nuestra percepción y conocimiento sobre la materia que nos rodea y
conforma.

<http://avm.webs.upv.es/> [consulta: 16 Octubre 2010]
<http://www.interface.ufg.ac.at/> [consulta: 16 Octubre 2010]
3 <http://www.aec.at/> [consulta: 16 Octubre 2010]
1
2
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En estos últimos años se ha llevado a cabo una investigación y
desarrollado posibles relaciones entre arte y ciencia con diferentes
temáticas como el sujeto, el medioambiente o la ecología, así como la
globalización, la destrucción o la propia identidad del sujeto, además de
analizar y tratar como propio tema la materia y su comportamiento, todo
ello en colaboración con distintos departamentos de la UPV.
El eje central de la investigación y desarrollo de proyectos se
centra principalmente, a nivel científico, en el comportamiento de los
átomos y como responden ante la acción de la luz (más concretamente
investigando en el campo de la espectrometría, estudiando el espectro
electromagnético y la espectroscopía de emisión atómica), estudiando así
la materia y la energía en forma de onda a una escala nanométrica y
buscando posibles aplicaciones al mundo del arte a través de distintas
disciplinas y sobre todo con un marcado uso de la tecnología.
Ya en 2004, se denominó a la propia investigación como
”nanorrealismo”, refiriéndose con este término al estudio, investigación,
diseño, creación, síntesis, manipulación y aplicación de materiales,
aparatos y sistemas funcionales, así como de sistemas de representación,
a través del conocimiento de la materia en la nanoescala, y la explotación
de fenómenos y propiedades de la materia en la nanoescala, teniendo en
cuenta que a esta escala, las leyes de la Mecánica Cuántica rigen el
comportamiento de la materia.
Este proyecto de investigación se centra en el desarrollo de una
parte conceptual, analizando y estudiando referentes con una gran
influencia en el desarrollo de este trabajo de investigación, que trabajan
en torno a las relaciones existentes entre el arte y la ciencia4, haciendo un

4

Se detallan en el siguiente apartado, una serie de acotaciones y restricciones para el
desarrollo del marco conceptual.
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análisis que va de lo general a lo particular y haciéndolo además de una
manera cronológica, desde el caso concreto de Leonardo Da Vinci,
pasando por la proporción áurea y el número Φ, hasta la relación
existente entre la Teoría de la Relatividad y el Cubismo. Se continua
analizando

diferentes

ejemplos

contemporáneos

de

artistas

que

relacionan el arte y la ciencia, continuando con un estudio más detallado
de relaciones entre el arte, la nanotecnología y la nanociencia, algo que
está mas relacionado con el trabajo de investigación que a continuación
se presenta.
En cuanto a la parte que concierne al marco práctico, se analiza y
desarrolla en profundidad todo lo relacionado con la creación y producción
de los dos casos prácticos que, en cierto modo, dan visibilidad a lo
planteado y estudiado en el marco conceptual, desarrollando en
profundidad el propio marco conceptual en el que se inscriben los
proyectos desarrollados, el planteamiento realizado para cada uno de los
proyectos, el contexto , los medios y los dispositivos empleados, así como
el proceso de trabajo seguido en cada una de las instalaciones.
Se podría decir que este proyecto es tan solo el comienzo de una
investigación mucho mayor, desencadenante a su vez de una futura tesis
doctoral, la cual tratará de desarrollar en profundidad y con mayor
detenimiento, las relaciones que se van generando entre el mundo del
arte y el de la ciencia, campo que no deja de crear nuevas hibridaciones,
debido a los continuos avances científicos y tecnológicos que se producen
desde finales del s. XX y sobre todo desde comienzos del s. XXI.
Se abre pues, un vasto campo donde investigar y continuar con lo
que aquí se expone y presenta, pudiendo investigar en otras
intersecciones entre arte y ciencia, diferentes a las que se plantean en
este proyecto final de máster, ampliando el conocimiento y los referentes
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de artistas que trabajan bajo la influencia de la ciencia, haciendo una
labor creativa y a la vez de divulgación científica.

Objetivos.
Para el desarrollo del proyecto se plantean una serie de objetivos
para favorecer el correcto aprendizaje y entendimiento de los conceptos
tratados así como de la metodología empleada, pudiéndose resumir y
estructurar en los siguientes:

•

Revisar,

buscar,

analizar

y

entender

los

referentes

seleccionados en base a unas acotaciones y restricciones
previas.
•

Estudiar y analizar obras interactivas o con marcado empleo de
nuevas tecnologías en el ámbito del arte y la ciencia.

•

Desarrollar un proyecto de aplicación artística relacionado con
las investigaciones previas realizadas en base a la relación
existente entre arte y ciencia.

•

Entender en detalle el funcionamiento del software empleado
para la realización de la parte práctica del proyecto (Arduino y
Pure Data) así como también de la parte eléctrica y electrónica.

•

Construir y producir uno o varios prototipos o piezas finales que
ponga en práctica los conceptos tratados.

•

Potenciar, mediante la producción de piezas artísticas e
interactivas, el acercamiento y reflexión, propio y del usuario,
hacia la ciencia y como ésta se relaciona con el arte.
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Acotaciones y restricciones.
Debido a la amplitud del tema arte y ciencia se decidió generar una
serie de acotaciones y restricciones en torno a los conceptos básicos
tratados así como con los referentes analizados en el proyecto.
La parte del desarrollo conceptual, dentro del apartado marco
teórico-conceptual, está dividida en tres bloques diferenciados. El primero
de ellos, la ciencia en el arte, es un análisis general, tanto de
descubrimientos científicos que posteriormente se fueron aplicando al
campo del arte, de la arquitectura o incluso dando nuevas luces para un
mejor entendimiento de la naturaleza, como de aquellos ejemplos
concretos de artistas o movimientos que interrelacionaban el arte con la
ciencia o con conceptos científicos, buscando posibles aplicaciones o
diferentes métodos de representación en base a nuevas teorías
científicas. Estos ejemplos están elegidos en base a una serie de
motivaciones personales, como por ejemplo similitudes conceptuales,
metodologías de trabajo e investigación similares o diferentes métodos de
representación del mundo que nos rodea. Los temas y referentes tratados
en este proyecto me motivaron e influenciaron de manera notable a lo
largo de mis años de estudiante, por lo que se pretende recopilar y
mostrar diferentes casos de hibridación entre arte y ciencia, desde
diferentes puntos de partida y diferentes campos de investigación.
Por una parte se analiza el número Fi, o número de oro, y por
consiguiente la sucesión logarítmica de Fibonacci y la proporción áurea.
Cómo este número influenció en la visión del mundo que nos rodea y
cómo está presente en él, desde la parte más pequeña, en los átomos,
hasta la mas grande, en las galaxias. Además se analizan varios ejemplos
donde se observa la influencia de este número y su proporción en la
composición pictórica, escultórica y arquitectónica, además de en la
propia naturaleza, a lo largo de los siglos.
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Seguidamente se analiza la figura de Leonardo Da Vinci como
ejemplo de artista multidisciplinar, repasando la influencia que la ciencia
tuvo en su obra y como él aportó, con su propia visión, conocimientos y
experiencia, nuevos medios de representación y de análisis de la
naturaleza. También se analiza el concepto de multidisciplinariedad,
haciendo una comparativa entre Leonardo y como planteaba ese
concepto, y la gran especialización existente en nuestros días en
detrimento del conocimiento general.
Por último se analiza el movimiento cubista, cogiendo de ejemplo la
obra de Picasso, y como estuvo influenciado a nivel teórico por los
descubrimientos científicos de Albert Einstein y su relatividad especial, así
como

el

concepto

de

espacio-tiempo

y

sus

aplicaciones

y

representaciones en el mundo del arte de aquella época.
En el segundo apartado del desarrollo conceptual, nuevos modelos
de arte científico, se entra a analizar una serie de referentes artísticos
contemporáneos con una marcada relación entre el arte y la ciencia
usando nuevas tecnologías, tratando de hacer visibles y entendibles una
serie de conceptos científicos, nuevos sistemas de representación de la
naturaleza en base a nuevos descubrimientos científicos y por último,
nuevos y diferentes medios de visualización para poder entender y
comprehender aquello que por nuestros propios medios no podemos.
En el tercer y último apartado del desarrollo conceptual, hacia una
mirada nanométrica, se pretende hacer un repaso y analizar aquellos
referentes y ejemplos que tienen que ver con la nanociencia y la
nanotecnología, además de analizar los sistemas de trabajo y
colaboraciones que se producen en torno a estos campos del
conocimiento, así como analizar la nueva multidisciplinariedad existente
en nuestros días, donde la especialización del conocimiento favorece las
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colaboraciones interdepartamentales. Siendo este campo relativamente
reciente, desarrollándose en las últimas dos décadas, ya existen una serie
de tendencias artísticas que tienden a relacionar ambos campos, el del
arte y el relacionado con lo nano. Artistas y científicos de todos los puntos
del planeta colaboran para desarrollar nuevas propuestas artísticas, dar a
conocer y poder comunicar los nuevos avances científicos en el campo de
la nanociencia y la nanotecnología, así como hacer visibles y poder
representar unos mundos que existen y que están ahí, pero que con
nuestros propios ojos y en nuestra escala 1:1 no podemos percibir ni ver a
no ser que sea con la ayuda de aparatos altamente tecnológicos y muy
costosos.
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1. MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL
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1.1.

La ciencia en el arte.

1.1.1. El ejemplo de Leonardo Da Vinci
Debido a lo amplio del conocimiento humano, hoy en día, los
artistas que trabajan a caballo entre el arte y la ciencia normalmente lo
hacen en colaboración con científicos especializados en una materia
concreta. El científico aporta su conocimiento sobre la materia tratada y el
artista, en colaboración, genera su obra.
En la antigüedad esto no sucedía así, ya que los estudiosos que
trabajaban relacionando arte y ciencia lo hacían por su cuenta, intentando
entender y analizar la naturaleza y todo aquello que les rodeaba. Uno de
los casos más destacables, y difícilmente repetible, es el de Leonardo Da
Vinci, el cual además de artista era ingeniero, inventor, tenía
conocimientos de matemáticas, medicina y anatomía además de filosofía
y astronomía, todo ello acompañado de un despierto interés por analizar
el comportamiento de las aves, lo que le llevo al diseño de diferentes
artilugios para volar.

Fig. 1. Autorretrato de Leonardo Da Vinci y estudios realizados sobre anatomía y
morfología humana.
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Da Vinci fue un estudioso de la naturaleza, arquetipo del hombre
del Renacimiento, representa a la perfección el ideal del humanismo
renacentista. Curioso científico, a la vez que inventivo mecánico, generó
multitud de bocetos y cuadernos con sus notas, investigaciones, hipótesis
y averiguaciones. Su facilidad para el dibujo le facilitó dar visibilidad a sus
ideas y gracias a ello dejaba constancia de todo lo estudiado, desde el
vuelo de las aves hasta estudios sobre anatomía y morfología humana.
Tenía una de esas mentes privilegiadas y despiertas, llevando un siglo de
adelanto a su época y teniendo conocimientos en diferentes campos y
disciplinas. Esto hoy en día sería casi imposible debido al enorme avance
que la humanidad ha dado en el conocimiento universal, generándose
multitud de campos del conocimiento con casi infinidad de disciplinas y
especialidades.

Fig. 2. Bocetos de Da Vinci que muestran su gran capacidad inventiva. El primero un
artilugio para volar fruto de su observación en el vuelo de las aves, la segunda un
sistema de engranajes, usado posteriormente en bicicletas y en la actualidad en multitud
de aplicaciones.

Hoy en día lo normal es que el estudioso se especialice en un
campo concreto debido a lo amplio de su contenido y que no pueda
abarcar más de dos o tres disciplinas a la vez. Por supuesto que la vida
es muy larga y daría tiempo a adquirir todo el conocimiento que se
quisiera, pero esa no es la realidad de lo que sucede. Encontrar un
Leonardo Da Vinci en nuestros días, o simplemente el hecho de que
pudiera surgir, sería algo casi utópico.
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Imaginemos que una persona deseara poseer datos concretos
como para ser autosuficiente en cuanto al conocimiento, inventiva y
producción de obra con base científica, aportando nuevos métodos de
visualización y representación, además de estar a la vanguardia científica
y artística. Ésta sería una tarea prácticamente imposible; pensemos en la
cantidad de campos del conocimiento que existen, el número de carreras
universitarias y la cantidad de años que tendríamos que dedicar a cada
una de ellas, además de tener la capacidad mental como para relacionar
dichos campos conforme se van estudiando y conociendo, ampliando así
el conocimiento propio y generando una interdisciplinariedad real, donde
se mezclan campos del conocimiento diferentes pero que en realidad es
lo que podría hacer evolucionar verdaderamente a la Humanidad.
Física aplicada y física cuántica, mecánica, química, matemáticas,
informática, electricidad y electrónica, ciencias de la información y de la
comunicación, astronomía, antropología, biología, sociología, filosofía,
medicina, etc., son un ejemplo de diferentes campos, que si fueran
estudiados al mismo tiempo, o consecutivamente pero relacionándolos
entre

si

conforme

se

va

avanzando

en

el

conocimiento,

nos

proporcionaría una visión mucho más real, amplia y próxima del
conocimiento humano e incluso se podrían generar nuevas hipótesis para
un mejor entendimiento de la vida y el Universo.
Durante mucho tiempo, el Ser Humano ha ansiado conocer la
‘verdad’ sobre la realidad del mundo y la complejidad del Universo. Ya
muchos años antes de Jesucristo, siglos, el mundo del conocimiento dio
un vuelco importante al emprender un camino que llevaría al análisis e
implantación de nuevos métodos y proporciones para representar el
mundo que nos rodea, e incluso el del propio Ser Humano, el número de
oro y la proporción áurea.
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1.1.2. La proporción áurea.
La proporción áurea fue un hito en el estudio y descubrimiento de
nuevos métodos de representación y entendimiento de la naturaleza. Esta
proporción también se conoce por el nombre de número áureo, sección
áurea o divina proporción. Ya en el siglo V a.C., el historiador (según
muchos el primero del mundo) Herodoto dejó entrever que “los egipcios
ya utilizaron la proporción áurea para diseñar la Gran Pirámide y los
griegos, que la llamaban sección áurea, basaron en ella el proyecto
entero del Partenón” 5.
Fidias fue un escultor y matemático griego que vivió entre los años
490 al 430 a.C. Estudió la sección áurea y ayudó a dirigir la construcción
del Partenón así como a diseñar y crear las esculturas que se colocarían
en su interior. Se dice que uso dicha proporción para construir las
esculturas; tan importante fue su aportación a este campo que ya en el
siglo XX Mark Barr designó a la expresión matemática de la proporción
áurea con la primera letra del nombre de Fidias en griego, Φ (phi). Dicha
expresión matemática nos da como resultante el número Phi:
Φ = (I + √5) / 2 = 1,61803398874989484820458683…
(este número es el correspondiente a la proporción áurea).
Por otra parte, tanto Platón como Euclides dejaron constancia de
su conocimiento y estudio sobre la materia, este último describió dicha
proporción dibujando una línea y dividiéndola en lo que llamó su ‘media y
extrema razón’ (Fig. 3.). Al trazar la línea y segmentarla de tal manera que
cuando el segmento total es a la parte mayor como la parte mayor es a la
menor,

estaba

estableciendo

una

proporción

geométrica

que

5

HEMENWAY, P. Divine Proportion, Phi in Art, Nature and Science. The Book
Laboratory. 2005. p.22.
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posteriormente se manifestaría en multitud de casos apreciables en la
naturaleza. Al mismo tiempo se puede modificar la línea y crear un
rectángulo con las mismas proporciones y a su vez segmentar
interiormente dicho rectángulo bajo la proporción áurea y generar en su
interior una espiral áurea (Fig. 4 y 5).

Fig. 3. Línea de Euclides.

Fig. 4. Rectángulo áureo.

Fig. 5. Espiral áurea.

Alrededor del año 1200, llegó Fibonacci (Leonardo de Pisa) con su
descubrimiento de una serie numérica (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55,
89, 144, 233, 377…) que lleva su nombre. Si examinamos con
detenimiento los números de dicha sucesión y se calcula el cociente entre
números sucesivos, veremos que la resultante se aproxima cada vez más
a la proporción áurea.
Es fácil de conectar la proporción áurea con el personaje histórico
de Leonardo Da Vinci ya que usó sus conocimientos en la materia en
multitud de ocasiones para componer sus cuadros y dibujos. Esto se
puede observar en ejemplos como la Gioconda, la última cena o el
hombre de Vitruvio, donde la proporción áurea y el número Phi le sirvió
para generar equilibrio y ritmo a sus obras (Fig. 6, 7 y 8).
Como ya nombramos anteriormente, Leonardo Da Vinci usó
habitualmente sus conocimientos adquiridos en matemáticas para
componer sus obras. Esto en buena parte fue debido a que conoció a
Luca Pacioli y que viajó con él a Florencia. Pacioli fue el autor y
matemático que impulsó el nombre de divina proporción para denominar a
la proporción áurea.
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Fig. 6. El hombre de Vitruvio de Leonardo Da Vinci.

Fig. 7. La Última Cena de Leonardo Da Vinci con las secciones en base a Φ.

Fig. 8. La Gioconda y su composición en base a la proporción áurea.
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La sucesión logarítmica de Fibonacci y la proporción áurea se
encuentra además en multitud de ejemplos en la naturaleza. Éste es un
hecho que puede despertar un gran interés por dicha proporción y cuanto
más se indaga y conoce acerca del número Phi, más presente parece que
esté en la naturaleza, desde el crecimiento de las plantas, pasando por
las flores y caracolas, hasta las tormentas y las galaxias.
La espiral áurea, o también llamada espiral logarítmica, es una
pauta especial que sigue la naturaleza para desarrollar formas y
fenómenos naturales. Está presente allí donde miremos, en el cielo (con
la formación de nubes y patrones meteorológicos así como en la forma
que describen las galaxias), en el agua (con los flujos oceánicos y los
remolinos), en las plantas (desde una lechuga o una col hasta las semillas
de una margarita), en la vida misma. En el caso del cuerpo humano, se
puede encontrar dicha espiral en el ADN, en el movimiento que describe
el embrión humano, en la cóclea del oído interno, órgano que nos permite
oír, en los folículos pilosos de los que surgen todos nuestros cabellos,
incluso en la forma de las fibras que componen el músculo cardíaco.
A continuación se muestra una recopilación de imágenes donde se
puede observar la presencia de la proporción áurea y de la espiral
logarítmica de Fibonacci en la naturaleza; desde plantas, flores y
caracolas, pasando por el cuerpo humano, patrones meteorológicos y
efectos producidos en el Universo, desde lo más pequeño a lo más
grande, desde lo micro a lo macro. Además se añaden unas imágenes del
uso de dicha proporción para la edificación y construcción de edificios y
monumentos a lo largo de la historia, recogiendo los más importantes y
emblemáticos como la pirámide de Keops, el Partenón o la torre Eiffel
(Fig. 9).
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6

Fig. 9. Recopilación de ejemplos donde aparece la proporción áurea .

Como se puede observar en algunas de las imágenes mostradas
en la figura 9, la proporción áurea fue empleada en arquitectura para la
construcción de diferentes edificios y monumentos, desde las pirámides
egipcias hasta el Partenón, pasando por las catedrales góticas europeas
hasta los diseños modulares de Le Corbusier en la arquitectura
contemporánea y la torre Eiffel. También fue usada en la creación de
esculturas, para generar una proporción en la figura humana más
adecuada a la realidad y sobre todo en la pintura, donde las
6

Diferentes imágenes donde aparece la proporción áurea en la naturaleza y en
construcciones: A) planta cactácea, B) girasol, C) brocoli, D) Nautilus, E) mano humana,
F) oreja humana, G) crecimiento del feto humano, H) huracán, I) galaxia, J) agujero
negro (un agujero negro pasa de calentarse a enfriarse, cuando el cuadrado de su masa,
dividido por el cuadrado de su velocidad de rotación es Phi), K) pirámide de Keops, L)
Partenón, M) torre Eiffel.
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composiciones y ritmos pictóricos se basaban en dicha proporción para
dar a los cuadros mayor realismo y coherencia estructural.
Son muchísimos los ejemplos de artistas que emplearon la
proporción áurea para realizar sus obras, desde el ya mencionado
Leonardo

Da

Vinci,

pasando

por

Miguel Ángel (Fig. 10), Alberto Durero,
Goya, Velázquez o Georges Seurat,
hasta el romántico Turner, Georgia
O’Keefe, Mondrian o Salvador Dalí,
además de muchos otros. Todos ellos
se basaron en la proporción áurea y
su sección para dividir el lienzo en
función de su concepto general y de
su contenido, o a su vez generando
estructuras

geométricas

como

el

dodecaedro o pentágonos así como
innumerables

casos

de

mosaicos

generados en base a esta proporción,
como los de la artista contemporánea
eslovena Matjuska Teja Krasek o los
de Escher.
Los casos más destacables,
bajo mi punto de vista, serían en
primer lugar, los desarrollados por
Leonardo Da Vinci a lo largo de su

Fig. 10. La sagrada familia de Miguel
Ángel. En esta pintura circular se
pueden considerar dos pentágonos
regulares inscriptos, uno convexo y
otro estrellado. en los que se cumple
que: AD / AB = Φ

vida como ya vimos anteriormente, tanto en dibujos y bocetos como en
pintura. También destacable el caso de Goya con La familia de Carlos IV
(Fig. 12) y de Velazquez con Las Meninas (Fig. 11), tanto por el estudio
previo realizado como por la composición, disposición de contenidos y

Hugo Martínez-Tormo

• Proyecto Final de Master

23

nanorrealismo. Propuestas artísticas en la intersección Arte/Ciencia

proporciones empleadas en sus
obras. Por otra parte, tenemos a
Salvador Dalí como ejemplo de
artista verdaderamente interesado
en el conocimiento científico y por
su búsqueda de una aplicación
artística hacia esos conocimientos
científicos adquiridos. Son varias
las obras que aquí se muestran
como ejemplo del empleo de la
proporción áurea y del número Φ,
desde La última cena (Fig. 13)
Fig. 11. Las Meninas de Velazquez.

usando el dodecaedro como figura
geométrica principal y con ello
representando la divinidad además
del uso estricto de la proporción
áurea para la composición de la
mesa

y

la

ubicación

de

sus

personajes, o Leda atómica y su
composición
Fig. 12. La familia de Carlos IV de Goya

de

en

forma

de

pentagrama (Fig. 14), hasta el de
una de sus composiciones más

extremas, Semitaza gigante volando con anexo inexplicable de cinco
metros de longitud (Fig. 15), donde la totalidad del cuadro está pensado
en base a la proporción áurea y a la sucesión logarítmica de Fibonacci.
En la imagen se observa la exactitud con la que Dalí compuso su pintura
en base a esta proporción, colocando los objetos que él quería
dependiendo de su forma y tamaño y como no, modificándolos y
relacionándolos entre si para generar su peculiar visión surrealista.
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Fig. 13. La Última Cena de Dalí, pudiéndose observar la proporción áurea empleada
para estructurar el cuadro y la escena enmarcada por un dodecaedro.

Fig. 14. Leda atómica de Dalí y su composición de pentagrama

Fig. 15. En esta imagen de
Semitaza gigante volando con
anexo inexplicable de cinco
metros de longitud se puede
observar como Dalí empleó al
milímetro la proporción áurea
para componer ese cuadro.
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El caso destacable del inglés Turner, quien colocaba el motivo
principal del cuadro algo distante del centro siguiendo las pautas de la
proporción áurea y generando composiciones más armónicas y menos
simétricas. Son varios los ejemplos aquí mostrados de Turner en los que
se puede observar dicho encuadre (Fig. 16).

Fig. 16. Serie de cuadros de Willian Turner donde se observa la composición de las
obras en base a la proporción áurea.

Las composiciones cromáticas de Mondrian también están basadas
en esta peculiar proporción, tal y como se puede observar en la figura 17.
En sus obras, tan solo se disponía a componer con colores monocromos y
empleando los 3 primarios de la pintura, el rojo, el azul y el amarillo, a
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parte del blanco y del negro, pero ante todo generando una fuerte
composición geométrica en base a una serie de líneas rectas que se
entrecruzan creando parcelas o campos de color.

Fig. 17. Serie de cuadros de Mondrian donde se observa la composición de las obras en
base a la proporción áurea.

En el caso del puntillista Seurat y su cuadro Bañistas en Asnieres
(Fig. 18), además del uso de la pintura punto por punto, a modo de
pixeles que se unen en un todo para generar la imagen final, técnica que
también usaran los impresionistas siguiendo los estudios realizados en el
comportamiento de la luz, el funcionamiento del ojo y la percepción
humana, la composición del cuadro sigue una pauta creada en base a la
proporción áurea tal y como se muestra en la imagen.

Fig. 18. Bañistas
en Asnieres de
Seurat, pintado en
1884, también
contiene en su
estructura y
composición la
proporción áurea.
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1.1.3. La Teoría de la Relatividad y el Cubismo.
Son muchos los ejemplos que relacionan el mundo del arte con el
conocimiento y avance científico, aunque a principios del siglo XX se dio
una confluencia especial en ambos campos. Por una parte se desarrollo
un nuevo movimiento artístico, al cual se denominó Cubismo, con Pablo
Picasso como máximo exponente del movimiento. Por otra parte, Albert
Einstein salió a la luz con un ensayo teórico que reestablecía la Teoría de
la Gravedad, este era la Teoría de la Relatividad.
Mucho se ha dicho de la influencia del segundo sobre el primero y
de lo presente que estaban los ensayos y descubrimientos científicos en
el desarrollo de la pintura y nuevos sistemas de representación durante el
primer cuarto del siglo XX. Bien es sabido que el Cubismo se apoya
fuertemente en lo trabajado y aportado anteriormente por Cézanne, pintor
que desarrollo una nueva visión sobre la realidad, generando campos
geométricos dentro de sus cuadros para representar lo que veía, o mas
bien lo que pensaba que veía, tal y como expresó posteriormente Picasso
sobre su proceso creativo y que es aplicable también al caso de Cézanne;
“Pinto las cosas como las pienso, no como las veo” 7, similar aclaración
hizo J.V. Foix y que concuerda a la perfección con la realizada por
Picasso; “es el cerebro, y no el ojo, quien explica aquello que se ve”, “es
por la mente que se me abre la Naturaleza al ojo goloso” 8.
Entramos pues en el campo de la interpretación y representación
de la realidad, de lo que uno piensa que ve y a la vez da rienda suelta a
su imaginación y creatividad para generar nuevas imágenes que
representen lo que nos rodea.
7

DURAN, X. L’artista en el Laboratori. Ediciones Bromera. 2006. p. 224.
J.V. FOIX en el libro de DURAN, XAVIER. L’artista en el Laboratori. Ediciones
Bromera. 2006. p. 206.
8
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Ese momento histórico estuvo marcado por grandes avances en el
conocimiento universal. Einstein publicó sus estudios sobre la Teoría de la
Relatividad, que en realidad se componen de dos partes. La primera
publicada en 1905 es la que denominó la Teoría de la Relatividad
Especial o Restringida, donde añadió una nueva dimensión, la cuarta, a
las tres conocidas anteriormente de la teoría Euclídea (largo x alto x
ancho, o lo que es lo mismo x, y, z). Esta cuarta dimensión era el tiempo
(t). De sus estudios se desprendía que la velocidad de la luz (≅ 300.000
Km/sg) es constante e independiente de la velocidad de la fuente que la
emite y que a velocidades cercanas a la de la luz la distancia se acorta y
la masa aumenta, además de que el tiempo pasa más lentamente con lo
que se deduce que la percepción del tiempo varia dependiendo de la
velocidad de movimiento o de la fuerza de gravedad a la que se esté
sometido. Por todo ello se deduce que el tiempo es relativo dependiendo
de las condiciones establecidas.
El tiempo es una variable a tener en cuenta, pero en base a la
Teoría de la Relatividad Especial se podría argumentar que no existe, ya
que es relativo, y depende de nuestra percepción. Esta base conceptual
está fuertemente relacionada con el Cubismo ya que, lo que los cubistas
hacían era interpretar el objeto que veían y mostrarlo desde todos sus
puntos de vista posibles a la vez, como si el tiempo no existiera o
estuviera congelado, con lo que se generaba una imagen bidimensional
de un objeto tridimensional realizada por planos y que mostraba el objeto
congelado en el tiempo y visto desde todos los ángulos posibles.
Dos años después de que Einstein publicara su Teoría de la
Relatividad Especial, en 1907, Picasso pinta Las señoritas de Avignon
(Fig. 19), y realmente se puede decir que ahí es donde todo comienza. A
partir de ese momento, muchos artistas comentan que la concepción del
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mundo ya no podrá ser como
antes.

Desde

naturaleza
entiende

entonces

la

del Universo se
de

una

manera

diferente y ello ocasionó que se
evolucionara en el mundo del
arte como se hizo en el mundo
de la ciencia. Poco después de
que

Picasso

empezara

a

desarrollar el Cubismo, Marcel
Duchamp

pintaría

Desnudo

bajando una escalera (Fig. 20) Fig. 19. Las señoritas de Avignon (1907).
en 1912, donde se analiza el
mismo concepto de tiempo y
donde en una misma imagen se
puede contemplar el proceso del
movimiento a través del tiempo,
haciendo un análisis secuencial
del descenso de la escalera,
generándose al mismo tiempo
un punto de inflexión donde en
una sola obra se relacionaba el
Cubismo con el Futurismo y el
Dadá.
A

continuación,

y

para

concluir con este apartado, se
muestran

unos

cuadros

de

Picasso, realizados en los años
posteriores a la publicación de
observa

Fig. 20. Desnudo bajando una escalera (1912).

Einstein, donde

se
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como trataba la visión del objeto en base a la relatividad del tiempo,
plasmando en una sola imagen diferentes puntos de vista a la vez, dando
la vuelta al objeto visualmente pero observándolo desde un único punto
de vista, como si el tiempo estuviera congelado (Fig. 21).

Fig. 21. Ejemplos de obra cubista de Picasso. Violín (1912) y Mujer con mandolina
(1910).
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1.2. Nuevos modelos de arte científico.
En los últimos 20 años se han ido desarrollando nuevas propuestas
artísticas que relacionan el arte con la ciencia. Hibridaciones en torno al
arte y diferentes campos del conocimiento científico que dan como
resultado nuevos modelos de representación y comunicación, tanto
artística como de divulgación científica.
Los campos de la ciencia más recurrentes para la hibridación con
en el mundo del arte durante estas dos últimas décadas y que han servido
de fuente referencial suelen ser la genética (genetic art o arte
transgénico), la biología y botánica (bioart), los comportamientos físicos y
la física aplicada, la cosmología y astrología, así como la ciencia de los
materiales.

1.2.1. Bioart.
A principios de la década de los 90, Christa Sommerer y Laurent
Mignoneau9 comenzaron a desarrollar una serie de trabajos en los que
usaban plantas como interfaz con la que el usuario interactuaba, creando
de esa manera una interfaz viva. Las denominadas instalaciones de
interfaz vivas no eran más que imágenes generadas por ordenador
mediante el impulso eléctrico que producían las plantas al ser tocadas por
el usuario. La planta viva se convertía así en la interfaz con la que el
usuario interactuaba. En 1992 desarrollaron Interactive Plant Growing
(Fig. 22), una de sus primeras instalaciones interactivas de computer art
en usar un interfaz natural en lugar de los dispositivos comunes como
joysticks, ratones, trackers u otros interfaces técnicos. En ella el usuario,
tocando o simplemente acercándose a las plantas reales, establece un

9

<http://www.interface.ufg.ac.at/christa-laurent/>[consulta: 15 Octubre 2010]
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diálogo con las plantas de la instalación generando a su vez una planta
virtual que crece y se desarrolla en la pantalla conforme el usuario
interactúa con la planta real.
Durante los siguientes años a
la realización de esta instalación
interactiva, produjeron otras con
las mismas características, pero
esta

en

particular

les

abrió

muchas puertas y fue una de las
detonantes para su creciente
popularidad en el mundo del arte
multimedia.
Se podría decir que el mundo
del bioart, desde principios de la
década

de

los

evolucionando

90,

hasta

ha
llegar

ido
a

nuestros días, donde los trabajos
realizados
Fig. 22. Interactive Plant Growing. 1992.
Christa Sommerer & Laurent Mignoneau.

por

los

artistas

emergentes usan sistemas más
sofisticados y con un gran apoyo

en la tecnología y la robótica. Ese podría ser el caso de Allison Kudla

10

,

quien se apoya en la robótica y las nuevas tecnologías para relacionar el
arte con la biología y la generación de vida. En su trabajo más reciente,
Capacity for (urban eden, human error) (Fig. 23), cuya primera versión fue
producida en 2007, ha creado una máquina que va inyectando e
imprimiendo, en un tablero preparado para ello, musgo y semillas.
Suspendidos en un gel transparente, que sirve a su vez de medio de

10

<http://www.washington.edu/dxarts/profile_home.php?who=kudla>[consulta: 20
Octubre 2010]
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crecimiento, el musgo comienza a crecer y las semillas a brotar. Los
dibujos de los patrones generados algorítmicamente por el sistema están
basados en los sistemas de crecimiento urbano y celular. Se produce así
una conexión entre el concepto de ciudad y el concepto de organismo
mediante la generación de formas fractales que a su vez han sido usadas
para describir el crecimiento de las bacterias.

Fig. 23. capacity for (urban eden, human error). 2007. Allison Kudla.

Otro de los ejemplos de artista que trabaja dentro de la nueva
corriente artística del bioart es Philip Ross

11

, quien en 2005 creó, con

Junior Return (Fig. 24 y 25), una serie de trabajos en torno a la autonomía
de la planta, generando unas cápsulas
que contenían una planta la cual se
mantenía y desarrollaba en un sistema
hidropónico12

controlado

mediante

computador. La planta, sumergida en
agua, estaba dentro de una cápsula
transparente, iluminada por LEDs que
favorecían la fotosíntesis y mediante
un temporizador generaba
de

aire

cada

60

un

flujo

segundos,

Fig. 24. Junior Return. P. Ross. 2005

11

<http://billhoss.phpwebhosting.com/>[consulta: 20 Octubre 2010]

12

Sistema de cultivo que emplea el agua como medio para hacer crecer la planta,
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manteniendo

así

a

la planta en una condición optimas para su

crecimiento. Una batería adherida al sistema suministraba la energía
necesaria para el funcionamiento de los componentes eléctricos.

Fig. 25. Junior Return. Philip Ross. 2005

1.2.2. Arte y genética. El ADN.
Uno de los referentes más consagrados que hibridan arte y ciencia
es Eduardo Kac 13, que al igual que pasa con Christa Sommerer y Laurent
Mignoneau realizó trabajos de un notable calado. Una de las líneas de
investigación de Kac es el arte transgénico, donde trabaja con códigos
genéticos, modificándolos o generando nuevos. A finales de los 90, en
1999, desarrolló Génesis (Fig. 26), una instalación que explora la relación
entre biología, sistemas de creencia, tecnología de la información,
interacción dialógica, ética e Internet. El elemento clave de la instalación
es un gen sintético creado por el propio artista y que no existe en la
naturaleza. Este gen fue creado traduciendo una frase del Génesis de la
Biblia a código Morse y convirtiendo a su vez ese código Morse en pares
de bases de ADN de acuerdo con un principio de conversión que el propio
artista desarrollo. Estamos pues delante de un ejercicio de traducción que
relaciona

13

diferentes

campos

mediante

convenciones

creadas

<http://www.ekac.org/>[consulta: 20 Octubre 2010]
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específicamente para ello. La frase del Génesis decía así: “Let man have
dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over
every living thing that moves upon the earth” 14.

Fig. 26. Génesis. Eduardo Kac. 1999.

En el caso particular de Génesis, Kac realiza un ejercicio de
traducción para convertir una frase a código genético, con lo que genera
puentes entre diferentes disciplinas y medios. Aun así, Eduardo Kac tiene
una dilatada carrera dentro del arte
transgénico con trabajos como
GFP Bunny (Fig. 27), del año
2000, donde creó un conejo que
en la oscuridad brillaba en verde
debido a la inserción en su ADN de
la proteína verde fluorescente de la
medusa (GFP proviene de “green
fluorescente protein” o proteína
Fig. 27. GFP Bunny (2000) de Eduardo Kac

14

Traducción: “Permitir que el hombre tenga dominio sobre el pez del mar, y sobre el
ave del cielo, y sobre toda cosa viviente que se mueva por la Tierra”.
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verde

fluorescente),

o

Natural

History of Enigma (Fig. 28), un
trabajo de investigación de 5 años
donde Kac creó una nueva planta
(plantanimal)

llamada

“Edunia”,

mitad Eduardo mitad Petunia. Un
hibrido generado con los genes del
propio artista en combinación con
los de una petunia, dando como

Fig. 28. Flor Edunia (2003-2008). Eduardo

resultado la generación de una flor Kac.
donde se refleja el ADN de Kac en
los pétalos de la flor en forma de
venas rojas.

Una de las tareas del artista, y del mundo del arte en general, es
cuestionar y proponer nuevos medios y sistemas de representación que
rigen nuestro mundo. En ese aspecto unos de los casos mas relevantes
que nos encontramos es el de la instalación Ocular Revision (Fig. 29) de
Paul Vanouse

15

. En ella, Vanouse cuestiona y revisa los sistemas de

representación empleados en biología para la visualización del ADN. Este
trabajo usa un mecanismo alternativo para el análisis y presentación de la
imagen de ADN. Normalmente se usaba un formato rectangular, usando
una cámara a modo de placa de Petri16, conteniendo una gelatina porosa
dentro de un campo eléctrico. Cuando el ADN es insertado por un
extremo de esta gelatina, la corriente eléctrica lo empuja a través del gel
hasta alcanzar su longitud molecular y así se diferencia al ADN por su
tamaño. Lo que hace aquí Paul Vanouse es usar un nuevo formato para
este análisis, empleando un equipo experimental de electroforesis de gel

15

<http://www.paulvanouse.org>[consulta: 20 Octubre 2010]

16

Recipiente redondo y transparente empleado en el laboratorios para el análisis de
diferentes microorganismos
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circular para visualizar las bandas de ADN, generándose así una lectura
del ADN más como una sustancia y no como un código.

Fig. 29. Ocular Revision. Paul Vanouse. 2010.

1.2.3. Visualizar lo inaudible.
El mundo del arte ha mantenido una estrecha relación con la física
experimentando y dando visibilidad a determinados efectos y fenómenos
físicos, como por ejemplo el comportamiento de las ondas o de la luz a un
nivel óptico.
Sin ir más lejos, ya en la segunda mitad de la década de los 90,
Paul De Marinis17 trabajo con el comportamiento de la onda generando
una serie de piezas donde se podía observar el movimiento que describía
una onda, empleando para ello una serie de motores que hacían oscilar
una cuerda a unas determinadas revoluciones por minuto, a ello le añadía

17

<http://www.stanford.edu/~demarini/exhibitions.htm>[consulta: 15 Octubre 2010]
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luz de color para darle mayor dinamismo y estética. Con Chaotic Jump
Rope de1996 (Fig. 30), De Marinis muestra el comportamiento de algo
que no se puede ver pero
que se sabe que está ahí. Al
fin y al cabo todo el espacio
que

conocemos

ondas,

de

frecuencia,

una
unas

contiene
u

otra

visible,

otras audibles y la gran
mayoría de ellas invisibles e
imperceptibles para el ser
humano.

Fig. 30. Chaotic Jump Rope. Paul De Marinis. 1996

Al trabajo de De Marinis le siguió el de Paul Friedlander18 quien,
empleando la misma técnica y casi la misma plasticidad y acabado,
comenzó a desarrollar un trabajo escultórico de visualización de ondas,
generando mediante el movimiento oscilatorio de unas cuerdas de
plástico iluminadas con colores, el efecto del movimiento de las ondas.
Esta técnica requiere de un soporte técnico importante en cuanto a la
cantidad de motores empleados y un estudio previo de la velocidad de
giro de los motores, incluso programarlos para que giren a una
determinada velocidad y generen una determinada onda (Fig. 31A).

18

<http://www.paulfriedlander.com/>[consulta: 22 Octubre 2010]

Hugo Martínez-Tormo

• Proyecto Final de Master

39

nanorrealismo. Propuestas artísticas en la intersección Arte/Ciencia

Fig. 31. A) ondas de Paul Friedlander

B) onda de Daniel Palacios

En la misma línea que los dos ejemplos anteriores, con el mismo
comportamiento y base técnica, se encuentra el caso de Daniel Palacios19
y su obra Waves (Fig. 31B), una pieza que tiene una estrecha relación
con lo que ya hizo De Marinis en los años 90 y a lo que viene
desarrollando Friedlander, tanto a nivel técnico como estético. Palacios
incorpora un factor de interactividad cambiando el comportamiento de la
cuerda según la cantidad de gente presente en el espacio expositivo, al
igual que ya hizo De Marinis en el 96, éste último además incorporando el
uso de Internet a la obra.
Una manera diferente de visualizar el mismo comportamiento de la
onda, e incluso percibir los diferentes tipos de frecuencia empleados, es el
trabajado por el islandés Finnbogi Pétursson20 en sus instalaciones que
giran en torno a relaciones entre sonido, la imagen visual, escultura y
arquitectura. A mi parecer mucho más minimalistas e intimistas, sus
instalaciones generan a su vez conexiones con otros campos del
conocimiento científico como la geología, abriendo al espectador nuevas y
diferentes formas de ver y percibir el mundo. En su última instalación
Earth (Fig. 32), Pétursson trabaja en un espacio de agua con una serie de
ondas, medidas en 7,8 Hz y que corresponden con la frecuencia del

19
20

<http://danielpalacios.info/>[consulta: 23 Octubre 2010]
<http://www.finnbogi.com>[consulta: 18 Octubre 2010]
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campo electromagnético de la Tierra. De esta manera podemos visualizar
unas ondas que existen y están ahí, pero que no podemos percibir con el
resto de nuestros sentidos. Años antes, en el 2003, trabajo con el mismo
efecto producido por la reflexión de las ondas en el agua en la pieza
Sphere (Fig. 32B).

Fig. 32. Earth del 2009 y Sphere del 2003 de Finnbogi Pétursson.

Al igual que Pétursson, Julius Stahl21 en su obra Flaechen
producida entre el 2009 y el 2010, da visibilidad a las ondas que no
podemos percibir, que están por debajo de la franja del audible en el
espectro electromagnético. Mediante un sistema de luces y sombras, y de
cuerdas tensadas en forma de cascada, que van desde el techo hasta el
suelo, Stahl genera una serie de vibraciones en las cuerdas de una
frecuencia tan baja que no puede ser escuchada pero si percibida por la
vista mediante las sombras de las cuerdas que son proyectadas en la
pared (Fig. 33).

21

<http://www.juliusstahl.de/>[consulta: 19 Octubre 2010]
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Fig. 33. Flaechen de Julius Stahl. 2009-2010.

Las ondas invisibles, tanto de baja frecuencia como de alta
frecuencia, también se pueden visualizar empleando diferentes medios.
Encontramos el ejemplo de la instalación For those who see (Fig .34).
Creada por Daniel Schulze22, bitsbeauty y UdK Berlin, cuestiona el
comportamiento de la onda mediante la generación de una serie de
pompas o burbujas de humo. Una estructura rectangular y horizontal que
contiene una serie de cajas (49 distribuidas en una matriz de 7 por 7) con
aberturas circulares en su parte superior por los que se expulsa humo en
forma de pompas, las cuales ascienden por la acción del impulso
generado mediante el uso de un sistema de altavoces de baja frecuencia
que generan una presión acústica en el interior de la caja expulsando el
humo contenido. Además de ello esta instalación sirve para generar y
visualizar imágenes tridimensionales, ya que cada burbuja de humo
representa un píxel en el espacio y la plataforma de la cual salen
disparadas las burbujas genera una red tridimensional gracias al uso del
tiempo de disparo de cada burbuja.

<http://www.designboom.com/weblog/cat/10/view/10522/daniel-schulze-for-those-whosee.html>[consulta: 19 Octubre 2010]
22
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Fig. 34. For those who see. Daniel Schulze, bitsbeauty y UdK Berlin.

1.2.4. Sonificar lo invisible.
En los ejemplos mostrados anteriormente se estudiaba como se
puede visualizar lo inaudible, pero también existen ejemplos de cómo se
puede escuchar lo invisible, todo depende de los sentidos con los que se
juegue y de la percepción. Por ejemplo, Richard Lerman23 usa micrófonos
piezoeléctricos24

como

microscopios,

escuchando

si

fueran
y

amplificando el mundo de lo muy
pequeño, donde nuestros sentidos no
llegan. De esta manera analiza y
estudia nuestro mundo y su naturaleza,
consiguiendo escuchar una escala muy
pequeña, escuchando lo invisible.

23

Fig. 35. Sensor piezoeléctrico de
Lerman. 1995.

<http://switch.sjsu.edu/switch/sound/reviews/lerman.html>[consulta: 20 Octubre 2010]

24

Micrófono que usa las ondas sonoras para generar una señal eléctrica de salida,
gracias a la vibración de un determinado material contenido en su interior.

Hugo Martínez-Tormo

• Proyecto Final de Master

43

nanorrealismo. Propuestas artísticas en la intersección Arte/Ciencia

Algo muy parecido es lo que hizo el japonés Toshiya Tsunoda25 en
el año 2000 con la obra Monitor Unit for Solid Vibration (Fig. 36), al
monitorizar mediante una serie de sensores los materiales que componen
el edificio de la Ópera de Tokio. De esta manera el visitante podía
escuchar, mediante el uso de unos auriculares, el sonido que emitía la
estructura del edificio cuando vibraba, ya fuera de una manera natural o
cuando se estaba produciendo un concierto en la Ópera, pudiendo
escuchar el concierto a través del sonido generado por el edificio, siendo
este como un filtro.

Fig. 36. Monitor Unit for Solid Vibration. Toshiya Tsunoda. 2000.

Continuando con la misma línea de trabajo nos encontramos con la
obra de la alemana Christina Kubisch26, quien usa una técnica de
inducción magnética para realizar sus instalaciones. En el año 2004
comienza una serie de trabajos a los que denomina Electrical Walks (Fig.
37), donde mediante el uso de un sistema de auriculares o cascos
electromagnéticos

inalámbricos

desarrollados

por

ella

misma

en

colaboración con el ingeniero Manfred Fox de Berlin, el usuario puede dar
paseos escuchando, a través de los cascos, el campo eléctrico que le

<http://www.ntticc.or.jp/Archive/2000/Sound_Art/Works/monitor.html#>[consulta: 20
Octubre 2010]
26 <http://www.christinakubisch.de/index_en.htm>[consulta: 18 Octubre 2010]
25
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rodea. Las ondas electromagnéticas están en todos lados, yendo y
viniendo, pero no las podemos percibir debido al rango del espectro en el
que están. Se podría hablar de un tipo de contaminación, la eléctrica, que
cada vez es más común en nuestro alrededor debido al aumento de los
dispositivos electrónicos que usamos en nuestro día a día y que al ser
invisible a nuestros sentidos parece que no exista. Gracias a este nuevo
dispositivo podemos escuchar una serie de ondas que interfieren en
nuestro mundo y que no podemos percibir.

Fig. 37. Electrical Walks. Christina Kubisch. 2004.

1.2.5. Arte, Astronomía y Cosmología.
Uno de los campos de investigación y del conocimiento que más
interés despierta entre la comunidad artística, ya sea por un interés
personal o por una cuestión de aplicación artística es el de la astronomía
y todo lo que rodea al espacio exterior. Lo desconocido, el espacio
exterior, el universo, tan solo estudiado y visto gracias a la ayuda de
diferentes mecanismos y artefactos, tales como los satélites o telescopios,
ha generado un enorme imaginario colectivo donde dar rienda suelta a la
imaginación, desde un estudio más meditado y detallado de los
comportamientos de la energía y la materia en el Universo hasta
creaciones que van más en la línea de la ciencia-ficción.
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Uno de los casos más destacados, por la repercusión mediática
que ha adquirido en la última década es el de Matthew Ritchie27, pintor y
escultor que crea personajes y mundos imaginarios en base a teorías
científicas que rigen el comportamiento del Universo.
Ritchie es conocido por sus instalaciones compuestas por
diferentes medios y materiales. A mediados de los 90 creó su propio
código para tratar de una forma análoga la creación del Universo.
Siguiendo esta lógica, Ritchie desarrolló una narración alternativa para el
génesis del Universo, creando un código básico de 49 colores diferentes,
personajes, elementos naturales y atributos (Fig. 38). Con éste, su código
personal, desarrolla composiciones imaginarias que tratan sobre el
Universo y sobre su comportamiento y desarrollo, desde antes del Big
Bang hasta nuestros días.

Fig. 38. Muestra de algunos trabajos de Matthew Ritchie.

Siguiendo en esta línea de hibridación entre arte y astronomía y
cosmología, recientemente se han desarrollado trabajos de divulgación
científica y de un gran interés y relacionando ambos campos. Este sería el
caso de la instalación Cosmic Revelation28 (Fig. 39), producida por Tim
Otto y KASCADE Experiment en 2009, permite experimentar la ciencia de
27
28

<http://www.matthewritchie.com/>[consulta: 21 Octubre 2010]
<http://www.imachination.net/cosmicrevelation/index.htm>[consulta: 18 Octubre 2010]
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una manera completamente nueva. Se trata de una instalación lumínica
compuesta por 16 esculturas de luz especialmente diseñadas para el
proyecto situadas en un espacio de 4 hectáreas. La instalación hace
visible las energías de la radiación cósmica, emanadas desde lo más
profundo del Universo y llegando constantemente a nuestro planeta. Una
o dos veces por segundo, estas fuerzas cósmicas son liberadas a través
de las 16 esculturas de luz, que a su vez están conectadas al campo
receptor de los rayos (Research Center KASCADE29) en Karlsruhe,
Alemania. Se podría decir que estamos ante un nuevo tipo de LandArt,
que
como

a

su

una

vez
zona

amortiguamiento

y

ilustra

como

actúa

la

atmósfera

de
capa

protectora, lo cual es una
condición esencial para la
existencia de vida en la
Tierra.

Fig. 39. Cosmic Revelation. Un proyecto de Tim Otto y KASCADE Experiment. 2009.

Otro de los ejemplos más recientes de la exploración, estudio y
análisis de la energía vibracional y electromagnética que recibe el planeta

<http://www-ik.fzk.de/KASCADE/KASCADE_welcome_Grande.html>[consulta: 18
Octubre 2010]
29
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es EarthStar30 (Fig. 40), la cual además emplea metodologías y
herramientas de la ciencia generando un efecto que enfatiza las
cualidades del Sol. El trabajo realizado por David Haines y Joyce
Hinterding genera un diálogo a tres, en el que convergen, por una parte la
imagen del Sol (capturada por el propio artista con la ayuda de un
telescopio hidrogeno-alpha), un sistema de recepción y resonancia
compuesto por dos antenas VLF (Very Low Frequency) sintonizadas en la
frecuencia del Sol emitiendo su sonido amplificado a tiempo real, y dos
unidades de refrigeración iluminadas conteniendo composiciones del
aroma virtual de moléculas sintetizadas que representan diferentes
estados del Ozono. Haines y Hinterding llevan 10 años produciendo
piezas, usando en alguna de ellas la acción del campo electromagnético
en diferentes partes del planeta, generando para sus instalaciones
ambientes peculiares que rozan lo minimal, con una disposición sencilla y
ordenada de los componentes de la instalación y creando un ambiente
sonoro vibrante que gana protagonismo gracias al empleo de videos
grabados en alta definición y proyectados a gran escala.

Fig. 40. EartStar de David Haines y Joyce Hinterding 2009.

30

<http://www.sunvalleyresearch.net>[consulta: 12 Octubre 2010]
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1.3. Hacia una mirada nanométrica.
En la última década también se han ido desarrollando una serie de
trabajos y experimentaciones en torno a unos avances científicos y
tecnológicos que muy probablemente marcarán un antes y un después en
el desarrollo del conocimiento universal y de la Humanidad. Estos
avances han sido, y serán, producidos gracias a investigaciones
realizadas sobre la materia a una escala muy pequeña. El conocimiento
de la materia a esas escalas tan pequeñas nos facilita el entendimiento de
la naturaleza y del Universo así como de todo lo que nos rodea.
La nanotecnología (con desarrollos tecnológicos y aplicaciones
sorprendentes) junto con la nanociencia, hacen posible la generación de
nuevas estructuras y materiales, así como aplicaciones a diferentes
campos que ayudarán y facilitarán los medios para mejorar la calidad de
vida del individuo. Es sorprendente la facilidad con la que crece este
nuevo campo del conocimiento e investigación y las múltiples aplicaciones
que tiene. Nanotecnología, nanómetro, nanociencia, nanoscopio…, el
prefijo nano- está formando un nuevo vocabulario. Parece como si todo lo
anterior, todo lo que conocíamos, al adherirse a la raíz nano-, resurgiera
con un significado magnificado, aunque suene irónico. El mundo que se
advierte en lo diminuto, el nanomundo, se rige por leyes extrañas que aun
no llegamos a entender, o que nos cuestan mucho de asimilar, incluso
controvertidas. ¿Cómo reaccionaríamos si lanzáramos un objeto contra un
muro, o una pared, y éste apareciese de una sola pieza, intacto, al otro
lado?.
Como todo avance científico y tecnológico, lleva asociado un factor
de interdisciplinariedad que es muy importante para el correcto desarrollo
de prototipos y nuevas propuestas. La hibridación de disciplinas
científicas es creciente en este campo debido a que acapara un amplio
número de campos del conocimiento científico, desde la física cuántica
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hasta la química, pasando por la biología, la ciencia de los materiales e
incluso las telecomunicaciones.
Es muy común encontrar colaboraciones interdepartamentales en
este nuevo campo de investigación, y al igual que pasa en el campo de la
ciencia, pasa también en el arte generándose colaboraciones entre
artistas y científicos. También se dan casos de científicos que desarrollan
una labor artística dentro de su trabajo. Ambos campos, el de la ciencia y
el del arte, se retroalimentan mutuamente. Los científicos necesitan de la
ayuda de los artistas para generar nuevas representaciones y
visualizaciones de la realidad que nos rodea y de las reacciones que en el
mundo nanométrico se dan, al igual que el artista investiga, por su cuenta
o en colaboración, preceptos científicos para desarrollar su práctica
artística, generando así movimientos emergentes dentro de la práctica
artística.

1.3.1. Colaboraciones artista-científico.
Son varios los casos de colaboraciones entre artistas y científicos
para generar proyectos artísticos. A continuación se muestran y analizan
obras representativas bajo conceptos e investigaciones dentro del mundo
de lo nano. El caso de la alemana Anne Niemetz que trabaja en
colaboración con el científico Andrew Pelling31 (profesor del departamento
de química en UCLA) para crear obras donde la investigación científica es
relevante a la hora de producir su trabajo. En el caso de su obra
audiovisual The dark side of the cell (Fig. 41), tratan uno de los más
interesantes y recientes descubrimientos en el campo de la nanobiotecnología, el sonido de las células. La “sonocitología” es la ciencia
que estudia el sonido de las células, las cuales oscilan en la nanoescala.

31

<http://www.darksideofcell.info/about.html>[consulta: 19 Octubre 2010]
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Lo que Pelling hizo, junto con James Gimzewski (el cual se nombra más
adelante) fue amplificar esas oscilaciones dentro de la franja del espectro
audible por los humanos, lo que abre campos inimaginables para artistas
y sobre todo para músicos. The dark side of the cell32 es la primera
composición en utilizar el sonido de las células, la cual se emplaza en un
espacio oscuro y acústicamente inmersivo, donde se encuentran una
serie de objetos escultóricos inspirados en la composición arquitectónica
de las células, sobre los cuales se proyecta una serie de imágenes de las
células sonoras y de sus sonogramas celulares.

Fig. 41. The dark side of the cell. Anne Niemetz & Andrew Pelling.

La colaboración entre la artista Niemetz y el nano-científico Pelling
se asemeja mucho con el caso de la artista Victoria Vesna y el nanocientífico James Gimzewski33, ambos trabajando en la Universidad de

32

Se podría traducir como la cara oculta de la célula.

33

<http://victoriavesna.com/>[consulta: 19 Octubre 2010]
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California UCLA y siendo responsables del departamento de ArtSci34,
dedicado a las convergencias existentes entre arte y ciencia.
Una de las instalaciones más representativas de Vesna-Gimzewski
es Blue Morph (Fig. 42), una instalación interactiva que utiliza imágenes a
escala nano y sonidos derivados de la metamorfosis de una
oruga de mariposa. El sonido
que compone la instalación se
ha

grabado

midiendo

el

movimiento de la superficie
de la crisálida a través de
microscopia
atómica

de

(AFM)

fuerza

durante

la

transformación de un estado
de desarrollo a otro. La trama
que compone el ala de la
mariposa en la nanoescala se
revela a base de 'sentir' la
estructura de la superficie con
microscopia
atómica

y

de
un

fuerza

microscopio

electrónico de barrido.

Fig. 42. Blue Morph. Vesna & Gimzewski.

La pareja artística compuesta por Vesna y Gimzewski han
desarrollado proyectos que convergen entre el arte y la nano
investigación, como por ejemplo es el caso de nanomandala (Fig. 43).
Una proyección sobre una superficie redonda de arena donde se mezclan
imágenes típicas para la creación de mandalas por parte de los monjes
tibetanos e imágenes del nanomundo, pudiendo la gente interactuar con
la arena y modificando así la imagen proyectada. Este tipo de instalación

34

<http://artsci.ucla.edu/>[consulta: 19 Octubre 2010]
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contó con la ayuda en determinadas ocasiones de auténticos monjes
tibetanos para la creación del mandala haciendo converger dos mundos
diferentes como el de la nanociencia y el de las creencias religiosas.

Fig. 43. Nanomandala. Vesna & Gimzewski.

Otra de las parejas significativas en la intersección entre arte y
nano es la formada por Boo Chapple y William Wong35, quienes
trabajando desde Australia descubren los comportamientos de la materia
en base su sonido imperceptible, al igual que hicieran Niemetz y Pelling.
En su pieza Transjuicer (Fig. 44 y 45), Boo Chapple estuvo trabajando

35

<http://residualsoup.org/>[consulta: 19 Octubre 2010]
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durante tres
unos

años para crear

altavoces

hechos

de

hueso, donde el propio hueso
emite su sonido producido en la
nanoescala. El desarrollo de
este trabajo llevaba implícito el
trabajo

con

la

naturaleza

piezoeléctrica de la matriz del

Fig. 44. Trannsjuicer. Chapple & Wong.

hueso, un fémur, para de esa
manera

hacerlo vibrar de una determinada manera como para hacerlo

sonar. Una motivación subyacente en torno a fenómenos que ocurren por
debajo de nuestra capacidad humana para sentir, amplificando esas
interacciones de una manera que sea posible percibirlas en la escala
humana.

Fig. 45. Transjuicer. Chappel & Wong.

Como ya comentamos anteriormente en el apartado de Bioart
dentro de Nuevos modelos de arte científico, una de las parejas y
colaboraciones artísticas mas relevantes de las últimas dos décadas es la
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formada por Christa Sommerer y Laurent Mignoneau36, pareja que de
normal producen una obra verdaderamente marcada por el campo de lo
nano pero que se adentraron en su apasionante mundo con la instalación
Nano-Scape (Fig. 46), la cual es imperceptible a simple vista, al igual que
el nanomundo. Mientras que la ciencia y los medios de comunicación
tratan de capturar imágenes de las más pequeñas de estas partículas con
el fin de entender sus propiedades, Nano-Scape trata de acercarse a ese
nano-mundo, accediendo intuitivamente a través del tacto.
Una interfaz inalámbrica que genera y captura la fuerza
electromagnética permite a los usuarios tocar nano partículas invisibles,
creando una escultura invisible que modifica su forma y propiedades
conforme los usuarios simpatizan e interactúan con ella.

Fig. 46. Nano-Scape. Christa Sommerer & Laurent Mignoneau.

36

<http://www.interface.ufg.ac.at/christa-laurent/>[consulta: 15 Octubre 2010]
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El interfaz en este caso son unos anillos magnéticos hechos de
imanes, los cuales reaccionan con el usuario cuando éste pasa la mano
por encima de la mesa que compone la instalación, sintiendo fuerzas
magnéticas como repulsión o atracción, incluso leves shocks. Para
comprender la estructura de esta escultura invisible a través del tacto y
percibir como cambia y varia de forma, los usuarios deben tener en
cuenta la posición de las manos y su frecuencia de movimiento. De esta
manera la instalación se entiende como una reacción a la tendencia
actual en el arte de los medios interactivos, donde de lo que se trata es de
interactuar, encontrar e interpretar lo más rápido que se pueda,
contraponiendo esta tendencia con una cuestión abstracta y más crítica
de lo que es la interacción generando una relación entre la instalación y el
usuario más pausada y con un mayor requerimiento de tiempo para
realizar la experiencia interactiva.
Quizás uno de los trabajos mas interesantes y críticos hechos
recientemente en el campo de la nanotecnología viene de la pareja
afincada en Montreal, Skoltz-Kogen (Dominique T. Skoltz and Herman W.
Kolgen), quienes crearon una pieza llamada Nanowet. Este proyecto
derivó de su trabajo anterior, una instalación-performance llamada
Epiderm. El proyecto Nanowet es una animación digital 3D panorámica
junto con un audio, proyectada en una pantalla circular con sonido
envolvente 5.1, en la cual los visitantes podían ver modelos virtuales de
nanoestructuras en movimiento. La clase de trabajos que desarrollan esta
pareja va más en la línea de los espacios inmersivos. Generando
imágenes y comportamientos físicos de la materia que son vividos por el
espectador casi en primera persona debido a la amplitud de la pantalla de
proyección.
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Fig. 47. The invisible Cantilever de Bohringer & Goldberg a la izquierda y la casa de la
cascada de Lloyd Wright a la derecha.

Una vertiente escultórica dentro del desarrollo de trabajos
relacionados con lo nano es la creación de nanoesculturas que no miden
más de unos pocos nanómetros de longitud. Esto es posible gracias al
empleo de aparatos tecnológicos que permiten manipular y posicionar
átomos donde se quiera, esculpiendo figuras átomo a átomo. Ese sería el
caso de la pareja formada por Karl Bohringer y Ken Goldberg y su
nanoescultura The invisible Cantilever (Fig. 47), una versión a una escala
de 1/1 millón de la famosa casa de la cascada de Frank Lloyd Wright,
invisible al ojo humano. Este proyecto considera la distancia entre el
observador

y

lo

que

éste

está

observando.

¿Cómo

altera

la

nanotecnología nuestra percepción de distancia, escala y estructura?.
Cada nueva tecnología lanza preguntas acerca de lo que es real en
contraposición con lo que es un resultado del proceso de ver. Estos
horizontes son vitales para la arquitectura y para lo que solemos llamar
telepistomología (el estudio de cómo la distancia influye en nuestra
creencia, verdad y percepción). En esta misma línea se encuentra el
trabajo del italiano Alessandro Scali37 en colaboración con Robin Goode,
quienes usaron el continente africano como una metáfora para su
proyecto, una África pequeña e invisible, como es percibida en realidad
por la mayoría de los habitantes del denominado primer mundo. En
Beyond the Pillars of Hercules (Fig. 48), el continente ahora tiene un

37

<http://nanoarte.blogspot.com/>[consulta: 19 Octubre 2010]
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tamaño tan pequeño que es
imperceptible a simple vista
por

el

ojo

humano,

necesitando de la ayuda de
la tecnología para apreciar
su belleza y su existencia.
Este

trabajo

presentado
Fig. 48. Beyond the Pillars of Hercules

a

esta

modo

de

instalación compuesta por
dos pantallas que muestran
imágenes microscópicas y
un

peana

iluminada

en

medio de las dos pantallas
donde

está

el

objeto

nanométrico real y al cual
no se puede acceder sin el
uso de un microscopio (Fig.
49).
Fig. 49. Scali & Goode en el marco de su instalación

1.3.2. Casos individuales.
En un espectro diferente dentro de lo son las aplicaciones al campo
del arte en relación con los avance y descubrimientos en la nanoescala
tenemos el caso particular de Santiago Ortiz38, una persona que vive y
trabaja a caballo entre Colombia, España y Portugal y que principalmente
desarrolla su trabajo en Barcelona, generando una serie de trabajos de
interfaz gráfica enmarcados en el campo de la divulgación científica. Uno
de sus trabajos más destacados dentro del campo de investigación

38

<http://moebio.com/santiago/>[consulta: 21 Octubre 2010]

Hugo Martínez-Tormo

• Proyecto Final de Master

58

nanorrealismo. Propuestas artísticas en la intersección Arte/Ciencia

relacionado con lo nano, es uno que desarrolló para dar visibilidad al
cambio de escala, pudiendo viajar de lo grande a lo pequeño y a la
inversa con un simple movimiento del ratón. En relación con este trabajo y
a modo de díptico desarrolló otra interfaz gráfica para visualizar el paso
del tiempo y las diferentes épocas de la Humanidad y del planeta a modo
túnel en forma de espiral con el que se puede viajar en el tiempo (Fig. 50).

Fig. 50. Visualizaciones de Santiago Ortiz para viajar en el espacio y el tiempo.

En un campo que está más próximo al estudio de la materia nos
encontramos con la obra del australiano Paul Thomas39, quien en su
trabajo nanoessence (Fig. 51 y 52) investiga las vibraciones atómicas que
tienen lugar entre células vivas y muertas de la piel cuando son tocadas
por un microscopio de AFM (Atomic Force Microscope). Las células de la
piel pueden ser escaneadas por el AFM, en modo contacto y en modo de
fuerza espectroscópica, para determinar la topografía y la vibración

39

<http://www.visiblespace.com/>[consulta: 15 Octubre 2010]
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atómica mientras son escaneadas. Este método explora la topografía
mientras genera unos datos que son traducidos para producir un paisaje
visual. En el modo de fuerza espectroscópica, el AFM graba los
movimientos de la superficie de la
membrana

de

los

átomos,

pudiéndose hacer una analogía del
proceso como cuando un doctor te
toma el pulso con su dedo. La
instalación de Thomas muestra
tres tipos de terreno celular, con el
paisaje generativo en el medio de
los
Fig. 51. Vista de la instalación nanoessence.

otros

dos

estudiados

previamente.

Fig. 52. Fotograma del video interactivo con los tres tipos de terreno generado de
nanoessence. Paul Thomas.

En Reino Unido trabaja y reside Mike Phillips40, quien produjo una
pieza basada en unas palabras que dice Horacio para describir al
fantasma del padre de Hamlet en la obra de Shakespeare. En ella el
fantasma es visto pero la gente no lo cree y uno piensa si es
precisamente el hecho de verlo lo que lo convierte en real; esta existencia
depende completamente del deseo del observador para verlo. En la obra

40

<http://www.plymouth.ac.uk/staff/mphillips>[consulta: 19 Octubre 2010]
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de Phillips, a mote it is…

41

(Fig. 53), la mota de polvo en la mente del

espectador crea la ilusión y a la vez nos convence de que lo que se está
viendo es real. Phillips juega con el concepto de que cuanto más
fijamente miramos algo, más borrosa se convierte nuestra visión. El
remolino de datos que son proyectados en el espacio expositivo se hacen
invisibles conforme el espectador mira más fijamente. Cuanto más
miramos, más invisible se convierte, desapareciendo y volviendo a
aparecer de nuevo. De esa manera, el fantasma de la mota de polvo
puede ser percibido en la visión periférica, nunca frontalmente.

Fig. 53. Mike Phillips y su “a mote it is…” donde
se puede observar al propio artista manipulando
su ojo, una mota que extrae del mismo y la
instalación general.

Por otra parte, la llegada de la era nanotecnológica se ha ido
convirtiendo exponencialmente en esencial para el pensamiento científico
actual y del futuro. Dispositivos de una escala tremendamente pequeña,
llamados nanobots (o nanorobots), algún día serán implantados en
nuestro cuerpo y tal vez nos ayuden a combatir enfermedades, recuperar
y mantener nuestra memoria, reducir los signos del envejecimiento,
incrementar nuestra destreza física y realizar un amplio rango de posibles
41

Se podría traducir como: “es una mota”, refiriéndose a una mota de polvo
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tareas. Este es uno de los principales temas tratado por otra parte de
artistas, generando así un nuevo imaginario global en el que dar rienda
suelta a posibles aplicaciones y representaciones artísticas.
Patrick Millard42 es uno de esos referentes que tratan el nuevo
tema de los nanobots y sus posibles aplicaciones en torno a la salud
humana. En su pieza nanoResponse (Fig. 54) incorpora sonido que es
autogenerado por el ordenador, siempre cambiante y que no necesita de
la asistencia del creador humano para continuar. Esto saca a relucir la
problemática del mérito artístico cuando un trabajo es generado por un
ordenador, ¿quién es el creador?. Por otra parte, la imagen gráfica está
compuesta por nanobots que reaccionan al sonido, respondiendo a los
cambios generados automáticamente por el ordenador y haciéndolo al
ritmo del sonido que se emite.
Es muy probable que la
nanotecnología llegue a alterar
nuestro concepto de lo que
significa ser humano. Este tipo
de piezas no hacen más que
sugerir que no deberíamos tener
miedo

de

tecnológicos,
deberíamos

estos

desarrollos

sino

mas

abrazarlos

recibirlos con esperanza.

bien
y
Fig. 54. Fotograma de nanoResponse.

Hace unos años empezaron a aparecer en los círculos artísticos
una serie de artistas que generan imágenes digitales futurísticas de lo que
ellos creen que será el uso de estos nanobots y como influirán en
nuestras vidas. Imágenes a veces surrealistas que nos transportan a

42

<http://www.patrickmillard.com/>[consulta: 19 Octubre 2010]
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posibles mundos que tal vez algún día existan. Es el caso de Kurt Kohl
(Fig. 55) o de Charles Ostman (Fig. 56), quienes generan por ordenador
una serie de nanomundos que buscan hacernos reflexionar sobre nuestro
futuro. Ven un tiempo, en el futuro, cuando la nanotecnología reinterprete
todos los sistemas económicos actuales, obsoletos por entonces, y
transforme la vida de los humanos y nuestra percepción de la realidad.

Fig. 55. Imágenes creadas por Kurt Kohl.
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Fig. 56. Imágenes creadas por Charles Ostman.

En la línea de fenómenos desconocidos, o recientemente
estudiados, que ocurren en la naturaleza e incluso en el Universo, nos
encontramos con el trabajo de Shawn Brixey, cuyas obras Altamira (Fig.
57) y Eon (Fig. 58) son un buen ejemplo de ello. En el caso de Altamira,
Brixey estudia los electrofosfenos, que ya han sido estudiados por más de
un siglo pero, la mayoría de experimentos realizados en la materia para
producir el efecto deseado, han usado sistemas de modulación eléctrica y
de pulso fabricados por el hombre. El proyecto Altamira usa púlsares,
objetos celestiales que ocurren de una forma natural, como señal de
entrada primaria de electrofosfenos. En el caso de Eon, el proyecto
emplea el misterioso fenómeno de la sonoluminiscencia, proceso por el
cual el sonido puede ser convertido directamente en luz dentro del agua.

Fig. 57. Altamira de Shawn Brixey.
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Uno de los casos más destacados dentro del estudio de la materia
es el del estadounidense James Acord, reputado químico que trabaja con
materiales radiactivos cuando el resto no hacen más que huir de ellos
debido a los devastadores efectos que producen en el Ser Humano.
Acord es el único individuo con licencia para trabajar con materiales
radioactivos, después de más de nueve años de investigaciones logró
realizar la más moderna de las alquimias: convertir los residuos
radioactivos en materia inerte y posteriormente en esculturas (Fig. 59),
garantizando que fueran químicamente seguros. Su trabajo se propone
cuestionar el desinterés implícito en las representaciones más populares
de la era nuclear y a confrontar esa ficción, más bien cercana al mito,
favorecida por el desconocimiento.
Acord es un referente escultórico,
pero también los hay pictóricos y
fotógráficos. Clark Richert es un
pintor que trabaja bajo una gran
influencia científica, ya que en sus
pinturas (Fig. 60) reconstruye la
estructura
Fig. 59. Escultura nuclear de James Acord

básica

del

Universo

usando la simetría y patrones para
ilustrar el dilema dimensional que

existe en la nanoescala, especulando sobre la naturaleza de la realidad.
Sus pinturas están inspiradas en cierto modo por el uso del color de Mark
Rothko y por las teorías del Universo de Buckminster Fuller, no obstante y
como artista, Richert interpreta libremente dichas teorías. Por otra parte,
y dentro del campo de la fotografía, encontramos a la fotógrafa Felice
Frankel, quien muestra imágenes asombrosas de la materia con sus
fotografías microscópicas (Fig. 61).
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Fig. 60. Ejemplos de trabajos, por un lado un panel de luz con gráficos informativos y por
otro un cuadro de Clark Richert.

Dentro de la disciplina de la
fotografía existen numerosos casos de
gente trabajando con imágenes de
microscopio de barrido electrónico, las
cuales son generadas en blanco y
negro, y posteriormente dándoles color
mediante filtros o herramientas del
software Photoshop. Uno de estos es
Cris Orfescu, quien a su vez, se
Fig. 61. Fotografía de Felice Frankel.

autoproclama

como

el

primero en

denominar a esta nueva tendencia artística como nanoarte. Orfescu en su
trabajo colorea una serie de imágenes (Fig. 62) de materiales que han
sido fotografiados mediante el uso de potentes herramientas en una
escala muy pequeña, nanométrica. Trabajando con la misma técnica nos
podemos encontrar con, por ejemplo Alexa Smith, quien genera una serie
de imágenes (Fig. 63) bien parecidas a las de Orfescu, llenas de extrañas
formas y vivos colores. En el fondo este tipo de imágenes son puramente
abstracciones, ya que para nosotros nos es imposible asociar dichas
imágenes a algo conocido debido a los diferentes comportamientos de la
materia a escalas nanométricas.
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Fig. 62. Imágenes producidas por Cris Orfescu.

Fig. 63. Imágenes producidas por Alexa Smith.
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2. MARCO PRÁCTICO.
MEMORIA DE LOS PROYECTOS.
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2.1. MARCO CONCEPTUAL DE LOS PROYECTOS
2.1.1. La espectroscopía atómica como punto de partida.
En un principio la espectrometría se refería al uso de la luz visible
dispersada según su longitud de onda, por ejemplo por un prisma. Más
tarde el concepto se amplió enormemente para comprender cualquier
medida en función de la longitud de onda o de la frecuencia. Por tanto, la
espectroscopia puede referirse a interacciones con partículas de radiación,
o a una respuesta a un campo alternante o frecuencia variante (ν). Una
extensión adicional del alcance de la definición añadió la energía (E) como
variable, al establecerse la relación E=hν para los fotones. Un gráfico de la
respuesta como función de la longitud de onda (o más comúnmente la
frecuencia) se conoce como espectro.
La espectrometría de emisión es una técnica espectroscópica que
analiza las longitudes de onda de los fotones emitidos por los átomos o
moléculas durante su transición desde un estado excitado a un estado de
inferior energía. Cada elemento emite un conjunto característico de
longitudes de onda discretas en función de su estructura electrónica.
Mediante la observación de estas longitudes de onda puede determinarse
la composición elemental de la muestra. La espectrometría de emisión se
desarrolló a finales del siglo XIX, y los esfuerzos teóricos para explicar los
espectros de emisión atómica condujeron a la mecánica cuántica. La
espectrometría de emisión suele llamarse a menudo espectrometría de
emisión óptica, debido a la naturaleza de la luz que se emite.
Hay muchas maneras en que los átomos pueden ser llevados a un
estado de excitación. El método más simple es calentar la muestra a una
temperatura alta, produciéndose las excitaciones debido a las colisiones
entre átomos de la muestra. Este método se utiliza en la espectrometría de
emisión de llama, y fue también el método utilizado por Anders Jonas
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Angstrom cuando descubrió el fenómeno de las líneas de emisión discretas
en 1850. Históricamente, las propiedades electrónicas de los átomos se
investigaron utilizando métodos espectroscópicos, métodos ópticos. La
energía de la luz que es emitida por un átomo al situarlo fuera de su
equilibrio permite obtener información de la estructura electrónica del
mismo. Las series de Balmer o de Paschen son ejemplos conocidos de
este tipo de investigación que se llevó a cabo sobre el Hidrógeno entre
finales del siglo XIX y principios del XX.

Fig. 64. Cada uno de los elementos químicos tiene su propio espectro de emisión.

A pesar de que las líneas de emisión (Fig. 64) están causadas por
una transición entre estados energéticos cuantizados, y pueden ser muy
agudas a primera vista, tienen una anchura finita; es decir, se componen
de más de una longitud de onda de luz. Esta ampliación de la línea
espectral tiene muchas causas diferentes.
El espectro de un objeto, partícula o materia, es la distribución
característica de la radiación electromagnética de ese objeto, partícula o
materia. Ésta se puede observar mediante franjas dentro del espectro, las
cuales sirven para identificar y proporcionar información acerca de la
materia.
Por otra parte, el espectro electromagnético (o simplemente
espectro) es el rango de todas las radiaciones electromagnéticas posibles
(Fig. 65). Se extiende desde las bajas frecuencias usadas para la radio
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moderna (extremo de la onda larga) hasta los rayos gamma (extremo de la
onda corta), que cubren longitudes de onda de entre miles de kilómetros y
la fracción del tamaño de un átomo. Se piensa que el límite de la longitud
de onda corta está en las cercanías de la longitud Planck, mientras que el
límite de la longitud de onda larga es el tamaño del universo mismo,
aunque en principio el espectro sea infinito y continuo.

Fig. 65. Gráfico que muestra todas las radiaciones electromagnéticas posibles.

Generalmente, la radiación electromagnética se clasifica por la
longitud de onda: ondas de radio, microondas, infrarroja y región visible
(que percibimos como luz), rayos ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Las
ondas electromagnéticas de alta frecuencia (como los rayos gamma) tienen
una longitud de onda corta y energía alta; las ondas de frecuencia baja
(como las ondas de radio) tienen una longitud de onda larga y energía baja.
El comportamiento de la radiación electromagnética depende de su
longitud de onda. Las frecuencias más altas tienen longitudes de onda más
cortas, y las frecuencias inferiores tienen longitudes de onda más largas.
Cuando la radiación electromagnética interacciona con átomos y
moléculas, su comportamiento también depende de la cantidad de energía
que transporta. La radiación electromagnética puede dividirse en octavas
(como las ondas sonoras), teniendo aquí una primera relación entre el
espectro electromagnético y el sonido. Esta característica se desarrolla en
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un apartado más adelante, centrándose en la relación existente entre la luz
visible y el sonido a través del concepto de onda.
La espectroscopia puede descubrir una región mucho más amplia
del espectro que el rango visible de 400 nm a 700 nm. Un espectroscopio
de laboratorio común puede descubrir longitudes de onda desde 2 nm a
2500 nm. Con este tipo de aparatos puede obtenerse información detallada
sobre las propiedades físicas de objetos, gases o incluso estrellas. La
espectrometría se usa sobre todo en astrofísica. Por ejemplo, muchos
átomos de hidrógeno emiten ondas de radio que tienen una longitud de
onda de 21.12 cm.
La radiación visible (luz), o luz visible, es la frecuencia que está por
debajo del infrarrojo y por encima del ultravioleta. Este es el rango en el
que el Sol y las estrellas similares a él emiten la mayor parte de su
radiación. No es probablemente una coincidencia que el ojo humano sea
sensible a las longitudes de onda que el sol emite con más fuerza. La luz
que vemos con nuestros ojos es realmente una parte muy pequeña del
espectro electromagnético. El ejemplo más popular es el del arco iris, el
cual muestra la parte óptica (visible) del espectro electromagnético; el
infrarrojo (si pudiera verse) estaría localizado justo a continuación del lado
rojo del arco iris, mientras que el ultravioleta estaría tras el violeta.
La radiación electromagnética con una longitud de onda entre
aproximadamente 400 nm y 700 nm es detectada por el ojo humano y
percibida como luz visible. A otras longitudes de onda, sobre todo al
infrarrojo cercano (más largo de 700 nm) y al ultravioleta (más corto que
400 nm) también se les llama luz a veces, sobre todo cuando la visibilidad
para los humanos no es relevante.
La espectrometría a menudo se usa en física y química analítica
para la identificación de sustancias mediante el espectro emitido o
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absorbido por las mismas. Más concretamente, y dentro de esta ciencia, se
decidió centrar el estudio e investigación personal en la espectrometría de
emisión atómica, estudiando la radiación que emitía cada partícula y
pudiendo conformar así un mapa de identificación de cada uno de los
átomos que componen la tabla periódica y que están presentes en todo
aquello que conocemos.
Al descubrir que cada partícula posee un color único que la
diferencia de las demás, se enfocó el trabajo e investigación personal en
el color de la luz que emiten los átomos, estudiando la espectroscopía de
emisión atómica comprendida dentro de la zona visible del espectro
electromagnético, facilitándome así la representación del mundo que
conocemos en base a una escala cromática diferente.

2.1.1. Una nueva paleta de representación.
Debido a las investigaciones previas y a nuevos datos sobre la
materia a una escala microscópica, se prosiguió por esta línea de
investigación para ver hasta donde se podía de llegar y lo que se podía
descubrir. Después de analizar y entender los datos obtenidos, nuevas
percepciones de la realidad se fueron abriendo, ya que a escalas
nanométricas, lo que hoy en día conocemos, cambia por completo. Por
ejemplo, el color, la conductividad eléctrica, la resistencia, la elasticidad, la
reactividad, entre otras propiedades, se comportan de manera diferente a
escala nanométrica que a la escala 1:1 que percibimos cotidianamente. Si
se estudia un campo dimensional muy pequeño se puede llegar a una
mejor comprensión del mundo que nos rodea y conforma, descubriendo así
nuevos comportamientos, formas y mecanismos de representación.
Antes de proseguir, habría que establecer unas bases teóricas y
terminológicas, ya que aquí estamos hablando solamente de una escala y
de las formas, comportamientos y reacciones que suceden a esa escala.
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Por lo tanto nano (símbolo n) es un prefijo del Sistema Internacional de
Unidades que indica un factor de 10-9. Confirmado en 1960, nano viene del
griego y significa enano. Este prefijo indica una medida, no un objeto.
Siempre existe un factor abstracto asociado a estas escalas
microscópicas, ya que las formas encontradas en lo profundo de la materia
varían sustancialmente, no siendo reconocidas ni relacionadas con nada
de lo visto hasta ahora ya que no son percibidas a simple vista por el ojo
humano. El comportamiento a esas escalas es caótico, cambiante y casi
desconocido, por este motivo se puede dar rienda suelta a la creatividad e
imaginar para buscar nuevos modos de representación.
Cualquier material, o materia, está compuesto por átomos en su
estructura primordial. Todo aquello que vemos, que nos rodea y nos
conforma está compuesto por átomos, y cuando éstos son estudiados y
analizados por separado a escalas microscópicas, o nanométricas, se
descubren nuevas características y aspectos que son totalmente diferentes
a los que percibimos cotidianamente. Cuando descendemos a escalas
nanométricas y descomponemos la materia hasta su módulo básico
(átomo), creador a su vez por unión, de supermódulos (moléculas),
descubrimos

que

el

color

que

emite,

en

forma

de

radiación

electromagnética, es totalmente diferente al que percibimos.
El color fue el primer detonante de la investigación que aquí se
presenta. Al analizar la materia, y con ello me refiero a los átomos, y como
la luz incide, es absorbida, reflejada o emitida en la materia, se pueden
analizar las líneas de emisión pertenecientes a cada átomos. Si esto era
cierto, significaba que cada átomo podía ser representado por un color
característico e intrínseco a si mismo, que lo definía y diferenciaba del
resto de átomos, o lo que es lo mismo, cada partícula posee un color único
que la diferencia de las demás. Para ello, cabía centrarse en la línea de
emisión que prevalecía sobre el resto, la de mayor intensidad y por lo tanto
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la que mejor representaba a cada átomo. Por lo tanto el inicio del proyecto
de investigación se centró en el color de la luz que emiten los átomos,
facilitando así la representación del mundo que conocemos en base a una
escala cromática diferente.
El ejemplo más recurrido es el de la molécula del agua. Si
descomponemos dicha molécula, y tan sólo nos quedamos con dos átomos
de hidrógeno y uno de oxígeno, éstos emiten un color que es muy distinto
al que creemos que tendrían en realidad, ya que, en principio se podría
decir que el agua es azul o transparente. Cuando estudiamos el átomo de
hidrógeno por separado, al hacerle incidir un haz de luz, emite una
radiación electromagnética con una longitud de onda propia y única, que
corresponde a un rojo (656´28 nm.); a su vez, el oxígeno emite una
radiación electromagnética con una longitud de onda que corresponde a un
rojo más oscuro, tendiendo al granate (672´64 nm.). Por lo tanto, si
nosotros tuviéramos una dimensión corporal de escala nanométrica, o
microscópica, veríamos las partículas que conforman el agua de color rojo,
por lo que observaríamos el agua roja (Fig. 66).

Fig. 66. Esquema general de una molécula de agua y el correspondiente color de la luz
que emiten cada uno de sus átomos.
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2.1.1.1. El sonido del color, el color del sonido
Observando y analizando el comportamiento de la luz, además de
todo lo leído y estudiado sobre el tema, se pueden encontrar similitudes y
relaciones con el sonido. La luz tiene un comportamiento peculiar, es
materia, que se comporta a su vez como materia y como energía, o lo que
es lo mismo, es partícula (fotón), la cual se comporta como partícula y
como onda. Debido a su comportamiento como energía puede encontrarse
una estrecha relación con el sonido, el cual es pura onda.
Nuestra percepción de aquello que nos rodea tal vez sea totalmente
diferente de cómo es en realidad. Interpretamos, intentamos traducir,
construimos y representamos lo que las formas y los colores tratan de
comunicarnos. Nuestra percepción de la luz está restringida por unos
parámetros, fuera de los cuales es totalmente invisible para nosotros, sea
el caso de la luz ultravioleta o la infrarroja además de todo el resto del
espectro.
El color de la luz visible, aquella que podemos percibir con la vista,
está comprendido dentro de unos parámetros de longitud de onda, entre
los 400 y los 700 nm. de longitud de onda. Por debajo de estos parámetros
nos encontramos con la luz ultravioleta y por arriba con la infrarroja, ambas
imperceptibles por el ojo humano. Por otra parte, la percepción del sonido
por parte del oído humano está comprendida dentro de otros parámetros
de longitud de onda, entre los 20 y los 20000 Hz.
Relacionando ambos parámetros, la longitud de onda de la luz
visible con la longitud de onda del sonido en la franja del audible, mediante
la aplicación de una ecuación matemática, podemos establecer una
relación analógica entre el color y el sonido. Dicha relación entre ambas
percepciones

(color

y

sonido)

pasaría

a

ser

una

analogía

por

convenciones. La relación analógica realizada mediante una ecuación
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matemática mínimo cuadrática entre cada tipo de onda ofrece una
correlación del 99%.
En un principio no fue nada sencillo encontrar la solución para
generar tal relación entre el color y el sonido debido a la diferencia de datos
y la progresión de cada uno de los factores. Por una parte la luz visible
describe una línea ascendente progresiva, ya que los violetas y azules se
encuentran entre los 400 y los 500 nm, los verdes y amarillos entre los 500
y los 600 nm, y los naranjas y los rojos entre los 600 y los 700 nm de
longitud de onda. Por otra parte el sonido describe una línea que crece
exponencialmente conforme va avanzando en el supuesto eje de
coordenadas, ya que en el sonido los graves están comprendidos entre los
20 y los 300 Hz, los medios entre los 300 y los 2000 Hz y los agudos entre
los 2000 y los 20000 Hz.
De esta manera, realizando esta analogía entre el color y el sonido,
se pueden componer sinfonías de objetos, materias o incluso de
emociones a través de los compuestos químicos que genera y que segrega
nuestro organismo, así como dar color a la música o dar sonido a la
pintura, despertando así nuevas percepciones, sensaciones y en definitiva
nuevos universos cromático sonoros.
Esta investigación concluyó gracias a la ayuda del Ingeniero
Agrónomo y profesor de matemáticas en la Universidad Politécnica de
Valencia, Don Fernando Ricart. Sin su ayuda no se habría podido
desarrollar esta parte de la investigación y con ello componer piezas con el
sonido de cada color, pudiendo así unificar al fin ambos campos.
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2.2. Una tabla periódica 2.0: un ejemplo de traducción
Mediante el ejemplo y la visualización de uno de los trabajos
personales producidos anteriormente, se puede entender mejor la base de
la investigación que en este proyecto final de máster se presenta.
Los átomos están clasificados en función de sus propiedades
electrónicas dentro de la tabla periódica de los elementos (Fig. 67). Estas
propiedades electrónicas son las mismas que, finalmente, confieren las
características particulares de los materiales macroscópicos. El acero, el
hormigón, la madera, el cristal, etc., son combinaciones cristalinas,
amorfas, moleculares de átomos simples. La tabla periódica puede
imaginarse como un mapa conceptual de todos los átomos conocidos por
el ser humano. Una representación científica.

Fig. 67. Tabla periódica de los elementos

En base a las técnicas históricas espectroscópicas que permitieron
estudiar las transiciones atómicas y dibujar finalmente la tabla periódica,
se propone aquí y en primer lugar, una traducción entre los conceptos
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científicos existentes en dicha tabla hacia los colores que el ojo humano
puede detectar. Se identifica cada átomo con el color más intenso de su
emisión en el visible y con ello se propone, pues, una nueva forma de
nombrar a los átomos, una nueva forma de conferirles identidad visual.
En todo aquello que hacemos, todo aquello que percibimos, estamos
en todo momento traduciendo la información e interpretándola en nuestro
cerebro. Traducimos. Eso mismo se pretendió hacer con la realización de
una pieza que resumiera, reuniera y agrupase la investigación realizada
sobre el color de la luz y el sonido. Todo en una sola pieza donde se puede
visualizar y escuchar, además de entender todo lo analizado anteriormente
(Fig. 68).
Pero los colores, usando un lenguaje físico, no son más que ondas
electromagnéticas de distinta longitud de onda, de distinta frecuencia. Se
propone además y en segundo lugar, apoyándose en esta descripción
ondulatoria, una segunda traducción hacia un lenguaje sonoro. Se traduce
esa frecuencia asociada al color que etiqueta a cada átomo con otra
frecuencia, esta vez relacionada con las ondas sonoras audibles por el
oído humano. La identidad de cada átomo, de esta forma, se manifiesta
bipolar, reunida junto a dos frecuencias distintas, emparentada con dos
formas sensibles para comunicarse: la vista y el oído. Es el origen de un
nuevo lenguaje, una nueva propuesta de símbolos, de relaciones entre
ellos, pero ante todo es un criterio de traducción, una paleta de colores y
sonidos para enlazar el mundo de los átomos con el de nuestros sentidos.
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Fig. 68. Fragmentos de la pieza Interactive P.T. mientras el usuario interactúa con ella.
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Se trata de una creación digital programada en lenguaje Lingo con
Director, donde los elementos de la tabla periódica son mostrados junto al
color de la luz que emiten, manteniéndose una relación entre el espectro
electromagnético en la franja del visible y en la franja del audible;
relacionándose así los nanómetros de la luz con los hertzios del sonido.
Se presenta pues como una re-interpretación artística de un contenido
científico. Una nueva forma de representar lo conocido para imaginar lo
desconocido, donde quiera que esté. Una nueva forma de relacionar y
visualizar datos para pensarlos con otro lenguaje y estimular el proceso
creativo.
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2.2. PLANTEAMIENTO DE LOS PROYECTOS.
Existen diferencias significativas entre los dos proyectos, Human
Allergy y nanoCup, aquí descritos a continuación, ya que ambos se basan
en los mismos conceptos teóricos y de investigación personal en base al
color de la luz que emiten los átomos que componen la materia, pero a la
vez, ambos tratan temas completamente diferentes y están realizados
mediante diferentes técnicas.

2.2.1. Human Allergy.
En el caso de Human Allergy, se tiene como objetivo analizar al ser
humano (individuo) desde un punto de vista físico y psíquico, usando el
estornudo y la alergia como metáfora de una reacción hacia la sociedad y
el individuo. Se analiza en primer lugar la composición y la materia del
cuerpo humano y en segundo lugar se pretende dar visibilidad a un
comportamiento humano que se observa, cada vez con más frecuencia, a
la hora de establecerse relaciones entre individuos. El trasfondo social
tratado es el de los casos de antropofobia o fobia social, de aislamiento
social o gente evitando la interacción social, casos que crecen cada año,
y que pueden llegar a ser una patología muy común durante el s. XXI.
Uno de los ejemplos mas claros es de los jóvenes japoneses,
hikkikomoris, los cuales viven aislados de la sociedad no saliendo de sus
cuartos durante años, manteniendo el único contacto con el mundo a
través de Internet. En estos días, donde los sistemas de comunicación y
de transporte nos acercan cada vez más, una parte de la población
mundial prefiere mantener las distancias y relacionarse con el mundo a
través de redes virtuales.
En buena parte, este trabajo es una instalación a modo de
autorretrato, ya que lo que se pretendía desde un principio era plasmar
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esa sensación de aislamiento social o fobia social que se siente cuando
uno interactúa con otras personas. Uno tiene que ir aprendiendo y
desarrollando sus capacidades y habilidades para vivir y relacionarse en
una sociedad en la que la interacción con otros individuos se produce día
a día. Este fuerte sentimiento de aislamiento, junto con una reacción
alérgica que se manifiesta mediante estornudos es lo que se intenta
plasmar en esta instalación, la cual pretende servir además como medio
de expresión y representación del propio artista.
Lo que se puede observar en esta instalación, mediante el uso de
los colores de la luz que emiten los átomos que componen el cuerpo
humano, es la representación del cuerpo del propio artista, el cual posee
los mismos átomos que los cuerpos del resto de seres humanos, por ello
esta instalación, a su vez, podría representar a cualquier ser humano. Se
pretende por ello, poner de manifiesto en este proyecto una situación de
interacción social, global y actual, donde el individuo tiende al aislamiento,
analizando al mismo tiempo el cuerpo humano y mostrando que en el
fondo todos estamos compuestos por la misma materia y somos iguales.
El aspecto final de la instalación es el de una máquina que
reacciona y actúa de la misma manera que lo hace el ser humano, gracias
al empleo de diferentes componentes neumáticos usados en maquinaria
industrial y robótica. El estornudo es un mecanismo de defensa humano y
animal que se produce para evitar la entrada al cuerpo de posibles
microorganismos. Por lo tanto no tiene sentido que una máquina posea tal
mecanismo de defensa. Ese comportamiento humano asociado a una
máquina, en cierto modo es algo cómico y provoca cierta sorpresa en el
visitante; al igual que ocurre cuando observamos a un cierto animal
actuando exactamente igual que el ser humano. El hecho de humanizar
cosas o animales, tanto a un nivel de aspecto como de acción, es algo
que resulta cómico para mucha gente, y en este caso concreto se
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humaniza a la máquina, proviniéndola con una acción que es exclusiva
del mundo animal.
Por todo lo descrito anteriormente, este proyecto puede tener una
triple lectura o interpretación:
-

un autorretrato,

-

un espejo donde el usuario se puede ver reflejado

-

o una máquina que es alérgica al propio ser humano, su
creador.

2.2.2. nanoCup.
En el caso de nanoCup, se analiza la materia desde un punto de
vista nanoscópico, haciendo referencia en todo momento a los avances
científicos

y

tecnológicos

que

rodean

a

la

nanociencia

y

la

nanotecnología, avances que gobernarán el siglo XXI y que ayudarán a
entender mejor el mundo que nos conforma y que nos rodea. Posibles
aplicaciones al mundo de la medicina, de la energía, de las
comunicaciones, etc., que acabarán por implementarse a nuestra vida
cotidiana y nos facilitarán la vida y las relaciones.
Con nanoCup se pretende analizar el componente básico del
cristal, el Silice (SiO2), material que vemos y tocamos cada día y que
percibimos de una manera determinada, pero que en la nanoescala
cambia su comportamiento y estructura, intentando despertar a su vez un
sentimiento de investigación por lo desconocido, que es el que mueve,
genera y hace avanzar en los descubrimientos y aplicaciones de nuevos
materiales.
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Esta representación del cristal, está basada en el color de la luz
que emiten los átomos del Sílice en la nanoescala (el color es rojo y
violeta porque los átomos de Oxigeno y de Silicio emiten en unos
determinados nanómetros de longitud de onda, como se explica
anteriormente en el apartado de Marco Conceptual de los Proyectos). El
sonido que es generado por el sistema corresponde a una ecuación
matemática que relaciona la longitud de onda de la luz (nm) con la
frecuencia del sonido (Hz), tal y como se explica en el apartado anterior
de Marco Conceptual de los Proyectos.
El usuario puede interactuar directamente con nanoCup mediante
el tacto y a su vez generar sonido y luz. Realizando con el dedo un
movimiento circular sobre la parte superior de la copa, como si se tratara
de generar sonido con la copa rozando por el borde los dedos mojados en
agua, pero en este caso sin ningún tipo de liquido que facilite el
movimiento, el usuario puede descubrir el color que emiten los átomos
que componen el cristal, material que a su vez compone la copa, y
descubrir además el sonido que corresponde a cada uno de los colores
emitidos.
Por otra parte la disposición final de las copas en la instalación es
la misma que la de los propios átomos de Oxígeno y Silicio en el Sílice,
por lo que cada copa de cristal representa a un átomo, estableciéndose
una relación entre el material y el objeto. De esta manera, el usuario
puede viajar al mundo de la nanoescala atómica y descubrir nuevos
comportamientos de la materia. ¿De que color es la materia en la
nanoescala? y, ¿como suena ese color?.
Por último, esta instalación, a nivel de interfaz, se podría interpretar
a su vez como un prototipo de instrumento musical, ya que el número de
copas se podría aumentar y asignar a cada copa una nota musical.
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2.3. CONTEXTO, MEDIOS Y DISPOSITIVOS EMPLEADOS.
Tres son los conceptos a estudiar en este proyecto aplicado, el cual
propone dos aplicaciones prácticas bajo una misma idea, Human Allergy y
nanoCup. Estos conceptos son el contexto en el que se inscriben las
piezas, los medios tratados y por último los dispositivos requeridos y
empleados. Los conceptos se relacionan entre si, teniendo en cuenta que
se ha elegido en primer término el contexto y a continuación los medios y
los dispositivos, ya que de esta manera se va de lo general a lo particular.

Contexto:
“…when we get “wall to wall TV”, video cassettes, cable TV, 3-D
color TV all lined up… where will we be?” 43.
“… cuando tengamos “televisores de pared a pared”, cintas de video,
televisión por cable, televisión 3D en color, todo ello junto… ¿donde
estaremos?”.
En 1972, Nam June Paik escribió una carta a sus amigos del
Radical Software. Dos años y medio antes de escribirla, conoció a esta
gente en la Galería de arte Howard Wise; y la carta, escrita de una
manera muy familiar y cercana esta dedicada a esta gente. En la carta
Paik habla la nueva situación del mundo del arte en aquellos años y como
la influencia de los aparatos electrónicos y de los aparatos en general
hacen que el mundo del arte crezca en nuevas direcciones, diciendo que
eso era tan solo el principio. La última frase (mostrada unas líneas arriba)
es muy clarificadora y el propio Paik, de alguna manera, estaba
prediciendo el futuro. Ese futuro es hoy.

43

PAIK, N. J. & ABE, S. Paik/Abe Video Synthesizer (Keyer & Colorizer) & Scan
Modulator (a.k.a. “the Wobbulator”). Binghamton Letter. (1970-1972).
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Por otra parte, “uno, es uno mismo y sus circunstancias”, o su
contexto. Así es como se entiende la subjetividad y las diferencias entre
individuos. Está claro que las personas y sus circunstancias cambian a lo
largo del planeta dependiendo de su situación geográfica, de su clima, de
su religión, de sus tradiciones, de su cultura, etc., y por lo tanto, no se
puede ser nunca la misma persona si se nace en el siglo XIII o en el XXI,
debido a que el factor tiempo está estrechamente ligado a la evolución y a
los cambios. Por supuesto que ahora nos encontramos en la primera
década del siglo XXI y eso condiciona todo lo que pueda acontecer. Los
avances tecnológicos de nuestra época están a la orden del día casi en
cada acción que realizamos, así como el consumo desaforado en el cual
está inmersa la sociedad del denominado primer mundo a través de lo
que políticamente se llama capitalismo global o neoliberalismo. La
popularización de los mass media o medios de alcance poblacional
masivo, junto con el recorte en las distancias a la hora de viajar, entre los
distintos

continentes,

nos

acerca

cada

vez

más

hacia

una

macroglobalización donde todos y cada uno de nosotros estemos
controlados por el mismo régimen, la misma moneda y los mismos
principios. Todos conectados, sin remedio alguno, dentro de una sociedad
hipertecnificada donde lo interactivo esta a la orden del día desde que
naces hasta que mueres, desde que te levantas hasta que te acuestas.
Ahora, a principios del siglo XXI, nos encontramos en los albores de esta
nueva manera de entender el mundo, de entender lo que nos rodea.
Prácticamente dejaremos de ser personas autónomas para pasar a ser
usuarios de una red meticulosamente preparada para ser usada. La era
del

entretenimiento

y

del

consumo

llevada

hasta

sus

últimas

consecuencias.
Desde hace ya unas décadas, el mundo de la interactividad se
adentró en el mundo del arte, o el mundo del arte se adentró en el mundo
de la interactividad. Cada vez más se tiende a la multidisciplinariedad y al
uso indiscriminado de dispositivos de interacción, o de interfaces físicos
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electrónicos, mezclando diferentes herramientas aplicadas al mundo de
las artes plásticas. “Un arte llamado contextual agrupa todas las
creaciones que se anclan en las circunstancias y se muestran deseosas
de ‘tejer con’ la realidad” 44.
En el caso particular de este proyecto aplicado, ante todo se
pretende que las piezas creadas estén enclavadas en el espacio y en el
tiempo de la época en la que han sido creadas. En cierto sentido, no sería
lógico crear una pieza, o desarrollar un proyecto basado en conceptos,
materiales o técnicas de hace medio siglo, sería como tratar de inventar
de nuevo la rueda. Por ello se pretende desarrollar una instalación
interactiva con un marcado empleo de la tecnología y que a su vez trate
un tema social actual.

Medios:
Los medios están atados a cada época a la que pertenecen,
estando intrínsecamente relacionados con los avances tecnológicos del
momento y haciendo referencia al sistema de comunicación establecido
en base a una red social que evolucionó y continúa evolucionando.
Además algunos están controlados por esferas relativamente alienadas
de la realidad social del momento aunque conocedoras a la perfección de
la actualidad de cada momento. Son usados con inteligencia para que
tengan el mayor calado posible y así convertirse en imprescindibles
La palabra medio designa realidades de distinta naturaleza, por lo
que, medio, se puede entender en base a cuatro conceptos diferenciados:
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“el procedimiento de simbolización utilizado, el código social de
comunicación empleado, el soporte físico y el medio como difusión”45.
Los símbolos son el producto de la evolución del ser humano y a su
vez son empleados para una mejor comunicación y entendimiento, tanto
de las cosas que nos rodean como entre nosotros mismos. En el caso
que nos concierne, nos encontramos ubicados en el mundo del arte, lo
que significa que los símbolos empleados no tienen por que ser los
mismos que se emplean diariamente en la sociedad, pueden ser
inventados, o revisados y reconvertidos. Esto a su vez puede ser un arma
de doble filo, ya que la relación establecida entre emisor y receptor puede
no dar los frutos esperados debido a que la comunicación deja de ser
clara y directa. Aun así el artista debe tratar de innovar y de provocar en
el receptor un sentimiento de curiosidad, hacer que el espectador se
cuestione la realidad, lo que le rodea, lo que le conforma, lo que siente.
Los símbolos a su vez conforman el código empleado para
comunicarse, el cual a su vez evolucionó y continua evolucionando, por lo
que, a su vez, la comunicación esta condicionada por la manera en que
evoluciona la sociedad y el individuo. Los códigos remiten a un grupo
social históricamente constituido que los mantienen, los anulan o los
modifican. Cada cultura tiene su propio lenguaje, por lo que no es de
extrañar que existan diferencias significativas entre unas culturas y otras.
Un individuo nacido en Taiwán tiene adquirido un código social de
comunicación que ha heredado a través del paso de generaciones
anteriores y éste es muy diferente al código que pueda tener un individuo
nacido en Alaska.
Como mencioné anteriormente el contexto en el que nos movemos
es el de una población que tiende a la globalización, sobre todo en las
grandes urbes, donde los símbolos y los códigos de comunicación no se
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modifican debido a la cultura y el idioma de cada región. Por otra parte es
sabido que el inglés, como idioma, es utilizado y conocido en la mayoría
de países del mundo, lo que facilita en buena medida la comunicación
social a nivel global. La comunicación y los mensajes que emite el mundo
del arte, mediante la utilización o no de símbolos, tienen la peculiaridad de
pertenecer al propio mundo del arte, y dentro del propio mundo del arte, a
su vez, existen códigos de comunicación propios de cada época y de
cada movimiento artístico. No es lo mismo un cuadro abstracto que uno
figurativo debido a que ambos usan diferentes códigos de comunicación
con una simbología adquirida propia.
En el caso particular de Human Allergy y de nanoCup el
procedimiento de simbolización y el código de comunicación empleados
pretenden estar en consonancia con la época en la que han sido creados,
además de intentar emplear en cierta medida la abstracción mediante el
uso del color y las formas, de la luz o del sonido, basándose en conceptos
desarrollados mediante la investigación de datos y de información del
mundo de la ciencia. Por ello se podría decir que usa unos mecanismos
de comunicación basados en la estética conceptual de los años 60 y 70,
pero con el empleo de unos materiales, una tecnología y unos
instrumentos acordes con el avance tecnológico propio de la época en la
que nos encontramos. En este caso entraríamos a hablar del medio como
soporte físico, donde la forma final y los materiales empleados actúan
como medio para definir la pieza.
En el caso de una instalación interactiva, los recursos empleados
en la producción son igual de importantes que el papel que tiene el
espectador-receptor-usuario a la hora de recorrer la obra y generar
cambios en ella con su acción. En Human Allergy la disposición espacial
de la pieza, estando suspendida en el aire, juega un papel esencial,
además de que el material empleado para su realización es el aluminio,
material que a simple vista nos acerca y recuerda a la tecnología, no
usado frecuentemente en la escultura dentro del mundo del arte, pero si
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dentro de la industria y la tecnología. Además el empleo de componentes
usados en robótica favorece esta percepción del material como medio
contemporáneo. Se genera además un contraste con el segundo material
empleado, la tela usada para confeccionar 100 pañuelos. Material blando
y ligero que da un aspecto más cálido y cercano hacia el receptor-usuario.
Por otra parte, en el caso de nanoCup, el propio espacio y
ambiente generado funciona como medio ya que la instalación se enclava
en un espacio oscuro, con poca luz. En esta instalación el empleo de
luces de colores y de sonido generado digitalmente, confieren a la pieza
un aura tecnológica, sumado a que el usuario es el que acciona el
sistema con su movimiento, pudiendo tocar o no los objetos de cristal que
componen la instalación. Acerca del cristal, cabría decir que es un
material transparente y de una calidad brillante, lo que confiere una
sensación de delicadeza y fragilidad a la instalación acompañado de una
iluminación blanca, puntual y focalizada, sobre cada una de las copas
generando reflejos y atrayendo al posible usuario.
No podemos olvidar el medio entendido como difusión, ya que es
imprescindible para que la obra llegue hasta el espectador-usuario. El
empleo de mecanismos ya establecidos socialmente como los festivales o
las bienales de arte sería lo idóneo para una obra artística de esta índole,
ya que en el círculo de las galerías instalaciones de este tipo no suelen
ser muy comerciales y acaban siendo poco rentables para la propia
galería. ¿Cómo y a quien vender una obra de estas características, a no
ser que sea a algún tipo de institución?.
Para concluir con este apartado me gustaría comentar un texto de
Mcluhan en su libro “Understanding Media. The extensions of man”

46

, en

el cual se le otorga un valor autónomo a la luz y una autonomía al propio
material. Mcluhan escribe acerca de que el medio es el mensaje como un
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concepto. Él identifica la bombilla como una clara demostración de que el
medio es el mensaje. Una bombilla no tiene contenido en la misma
manera que un periódico tiene artículos o una televisión tiene programas,
sin embargo es un medio que provoca un efecto en la sociedad; esto es,
una bombilla permite a la gente generar espacios durante la noche que de
otra manera serían invadidos totalmente por la oscuridad. Mcluhan
describe la bombilla como un medio sin contenido

Dispositivos:
“The autonomous mechanism of this device (photograph camera) an
image is made without the artist. The machine has become a rival of man
in creating work.” 47
“El mecanismo autónomo de este dispositivo (cámara de fotos) es hacer
una imagen sin el artista. La máquina se ha convertido en un rival del
hombre en la creación de trabajo”

“any interactivity requires a combination of analogue and digital
technologies to translate what for all practical purposes is an analogue
world of continuous changes in its qualities into the digital world of the
computer” 48.
“ninguna interactividad requiere una combinación de la tecnología
analógica y digital para traducir lo que a efectos prácticos es un mundo
analógico de continuos cambios en sus cualidades dentro del mundo
digital de la computadora”.
Se podría entender perfectamente un dispositivo como un aparato,
aunque si buscamos más que eso, podríamos empezar por revisar lo que
dice la RAE acerca de esta palabra: 2. m Mecanismo o artificio dispuesto
47

WEIBEL, P. The Apparatus World-a world unto itself. Ars Electronica Catalogue. 1992
WEIBEL, P. (1996) The World as Interface, en Druckery, Timothy (ed.) Electronic
Culture, Aperture, New York, p.343.
48
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para producir una acción prevista. 3. m. Organización para acometer una
acción. Al producir o acometer una acción, un dispositivo, lleva asociada
una respuesta a dicha acción generando así una dualidad. Por otra parte
Giorgio Agamben va un poco más allá relacionando claramente al
dispositivo con el individuo: “Llamaré literalmente dispositivo a cualquier
cosa que tenga de algún modo la capacidad de capturar, orientar,
determinar, interceptar, modelar, controlar y asegurar los gestos, las
conductas, las opiniones y los discursos de los seres vivientes”

49

. Aquí

claramente se establece una relación entre humano y máquina, estando
ésta al servicio del individuo y siendo utilizada por él.
Dispositivos los hay de muchos tipos, aunque voy a nombrar solo
aquellos que considere relevantes para la realización de la parte práctica
de ambas piezas, como por ejemplo dispositivos de captura de presencia,
como los sensores de movimiento PIR, o sensores de infrarrojos. Son los
encargados de mantener una relación directa con el usuario, quien los
conecta o no con su movimiento o acción. Este dispositivo está colocado
en la base de la estructura de aluminio de conforma Human Allergy,
pasando casi desapercibido y generando así una interacción sencilla pero
casi mágica a la vez. Esta instalación también está compuesta a su vez
por un dispositivo de apertura y cierre como lo es una electroválvulas,
facilitando así la salida de aire cuando el usuario acciona el sistema con
su movimiento. Por otra parte también podríamos hablar de los
dispositivos lumínicos empleados en nanoCup, que serían los encargados
de generar luz cuando recibieran una señal eléctrica. Esta señal está
mandada por un microcontrolador que controla toda la instalación
generando el encendido y apagado de las luces cuando el usuario
acciona la instalación. En este caso el dispositivo de detección empleado
es una cámara web, la cual detecta el movimiento de los dedos y la mano
del usuario sobre las copas de cristal, mandando una señal que es
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procesada por el software empleado, Pure Data, y éste comunica con un
microcontrolador, Arduino, que es el encargado de encender y apagar las
luces y activar además el audio.
Otra clase de dispositivos son los sonoros, empleados en
nanoCup, ya que el audio de Human Allergy es el producido por el propio
sistema mecánico. Son pequeños altavoces colocados debajo de las
copas. El comportamiento, la frecuencia y la intensidad del sonido es
controlado casi por el mismo procedimiento que las luces, por los
sensores de movimiento, la cámara web, y por el software empleado.
Atendiendo a la segunda definición que da la RAE de dispositivo, se
podría decir que el procesador (ordenador, Arduino, microprocesador,
etc.) es un dispositivo de control, ya que produce una acción prevista, o
programada.
Realmente toda instalación interactiva lleva implícita el uso de
dispositivos de uno u otro tipo. Un dispositivo que conlleva cambio y es
modificado por la acción del ser humano o por la interacción con otro
dispositivo está presente en este tipo de obras. Los avances tecnológicos
colaboran en la aplicación de este tipo de mecanismos, pudiéndose
evolucionar en este campo rápidamente y abriendo nuevas posibilidades
continuamente.
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2.4. DESARROLLO Y ANÁLISIS DE LA INSTALACIÓN INTERACTIVA
HUMAN ALLERGY.
2.4.1. Proceso de trabajo.
En el desarrollo de esta instalación interactiva, se siguió un proceso
de trabajo más estudiado y meditado, en el cual la idea final de la
instalación surgió de la mezcla de dos ideas previas totalmente diferentes
entre si50, buscando de antemano las soluciones más lógicas y acertadas
para una buena producción y un correcto funcionamiento de la instalación,
así como la elección de los componentes y materiales más adecuados.
Con este tipo de instalaciones, aquellas que relacionan varias disciplinas,
técnicas y campos de investigación y conocimiento, es requerida una
completa planificación previa, hay que tener muchos factores en cuenta
de antemano, ya que una vez se tienen los componentes y materiales
preparados para el montaje, tan solo queda montar la instalación y
probarla51, pero si hay algo que no ha sido correctamente pensado o
algún material no ha sido correctamente seleccionado es muy probable
que la instalación no funcione como se esperaba.
La producción de un proyecto artístico como este, conlleva una
parte más planificada y otra más aleatoria, debido a que cuando
hablamos de una creación artística, siempre existe un factor aleatorio y de
improvisación a la hora de realizarlo. Lo más común es que en el terreno
práctico se tengan que hacer unos pequeños cambios o modificaciones
de acuerdo con el plan original conforme se va avanzando en la
realización.

50
51

Ver en apartado de bocetos y primeras ideas dentro de Human Allergy.
Ver en apartado de mecánica y montaje dentro de Human Allergy.
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El proceso de trabajo seguido para la realización de Human Allergy
se podría resumir en los siguientes puntos:
• Desarrollo de posibles ideas.
• Análisis de las ideas previas y generación de una idea final.
• Diseño de la interacción de la instalación.
• Búsqueda de los elementos y componentes adecuados para
la realización y construcción de la instalación así como para
un correcto funcionamiento.
• Búsqueda de sponsors y patrocinadores para la obtención
de los materiales.
• Diseño de la estructura principal de la instalación (primero se
escogió la madera y posteriormente se cambió a aluminio
por razones de acabado final y ligereza de la estructura).
• Construcción de la estructura por partes y posterior
ensamblaje.
• Montaje de la estructura principal en el espacio expositivo.
• Ensamblaje y conexión de los componentes mecánicos y la
parte electrónica y eléctrica a la estructura.
• Colocación de la parte objetual y visual de la instalación (los
pañuelos de colores).
• Prueba de la maquina y del correcto funcionamiento de la
instalación.
• Últimas correcciones, cambios y ajustes.
Una vez claros, tanto la idea principal del proyecto como el
funcionamiento y mecanismos de interacción finales, se barajaron
diferentes alternativas para la realización del proyecto empleando
distintos dispositivos técnicos que facilitaran la interacción con el usuario y
produjeran el efecto final deseado. Como la finalidad era generar un
efecto de estornudo y mover una serie de pañuelos colocados sobre un
panel vertical, la primera opción fue usar una serie de ventiladores de
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ordenador para generar el flujo de aire que finalmente movería los
pañuelos. Nada más empezar a realizar esta prueba, quedó claro que el
efecto deseado no podía ser generado por ventiladores, ya que para
producir un efecto de estornudo se necesitaba una mayor potencia y
velocidad de reacción. A consecuencia de esta pequeña prueba realizada
previamente, se comenzó a investigar sobre mecanismos de aire
comprimido, compresores y electroválvulas para conseguir el deseado
efecto producido por la instalación52.
Se tuvo claro desde un principio que la estructura principal estaría
colocada en posición vertical y sustentada por unos tensores, quedando
así suspendida en el aire. El primer material que se pensó para la
producción de la estructura principal fue la madera. El uso de paneles de
madera lo suficientemente gruesos y resistentes hacía que la instalación
fuera más pesada de lo deseado. Después de una minuciosa búsqueda e
investigación sobre posibles materiales a emplear, se llegó a la conclusión
de que el más adecuado sería el aluminio, por su ligereza, resistencia al
paso del tiempo y por un componente de asociación hacia la tecnología,
ya que el acabado pulido y plateado del aluminio, similar al del acero
inoxidable, está asociado con materiales y objetos que son empleados a
nivel industrial y en robótica, para la producción de nuevos mecanismos y
aparatos.
La producción total de la instalación llevó más tiempo del esperado,
principalmente por el hecho de no ser producida exclusivamente en un
solo país, sino que se produjo entre Linz, Austria, y Valencia, España.
Esto complicó parte de la producción ya que no se disponía de la totalidad
de los materiales en todo momento para ir realizando las pruebas
pertinentes.

52

Desarrollado en profundidad en el apartado de bocetos y primeras ideas.
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2.4.1.1. Bocetos y primeras ideas.
La instalación interactiva Human Allergy es creada a partir de la
unión o mezcla de dos proyectos previos no producidos, en los que se
analizaba la materia que conforma cosas tan dispares como el cuerpo
humano o el papel, y en los que se presentaban los proyectos en
disposiciones muy diferentes. Centrándome en la investigación y
concepto de uno y en la interfaz o parte física del otro, se consiguió
generar una nueva idea partiendo de los dos proyectos previos.
Por una parte, se tenía generada y recopilada la información
perteneciente a la composición del cuerpo humano (Fig. 69). Los átomos
que componen nuestro cuerpo, con sus porcentajes y con el color de la
luz que correspondería a cada uno de los átomos; con lo que tendríamos
una representación cromática del cuerpo humano, de todos y cada uno de
los cuerpos, ya que en el fondo, todos los seres humanos estamos
compuestos por los mismos elementos, y el porcentaje del peso de cada
uno de esos elementos es el mismo en todos los cuerpos.

Fig. 69. Porcentajes de los componentes del cuerpo humano y longitudes de onda de
cada uno de los elementos.
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Por otra parte se tenia diseñada una interfaz blanda compuesta por
pañuelos que eran soplados por un sistema de ventiladores de ordenador,
el efecto producido por los ventiladores sería similar al de un estornudo.
Este proyecto hablaba sobre la alergia y los pañuelos formaban el dibujo
de la estructura molecular de la celulosa, componente principal del papel
y de los pañuelos de papel (Fig. 70).

Fig. 70. Visualización del proyecto previo, donde se hablaba del papel usando como
interfaz los pañuelos movidos por ventiladores de ordenador.

De la unión de estas dos ideas, el color de los átomos que
componen el cuerpo humano y una interfaz blanda compuesta por
pañuelos de colores que son soplados produciendo un efecto de
estornudo, surgió la idea principal de Human Allergy, donde un sistema de
aire soplaba una composición de 100 pañuelos (dispuestos en una matriz
de 10 x 10) que representaban el cuerpo humano, tanto a modo de
autorretrato como de representación del cuerpo humano en general. A
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continuación se muestra uno de los primeros bocetos gráficos donde se
puede observar la disposición de los elementos que componen la
instalación, su composición cromática y el efecto generado de tener un
visitante o usuario en frente de la instalación (Fig. 71).

Fig. 71. Visualización de la instalación Human Allergy compuesta por 100 pañuelos que
representan un cuerpo humano.

Al tener ahora una cantidad mayor de pañuelos componiendo la
instalación, se hicieron una serie de pruebas con pequeños ventiladores
de ordenador y el efecto que produciría volando el pañuelo. Se
encontraron varios problemas al método desarrollado, por ejemplo uno de
ellos era que el aire generado por los ventiladores no era expulsado tan
rápidamente como para producir el efecto deseado de estornudo y otro
era que se necesitaba usar 100 mini-ventiladores (uno para cada pañuelo)
y a su vez programarlos, con lo que el sistema generado se convertiría en
una maraña de cables y conexiones siendo la disposición de los
componentes y presentación final diferente a la deseada.
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Por todo ello se empezaron a estudiar alternativas para la
producción de la instalación, llegándose a la conclusión de que la mejor
opción sería usar un compresor de aire para soplar los pañuelos, con todo
un sistema de tubos conectados entre si para hacer llegar el aire hasta su
punto final, por donde saldría haciendo mover los pañuelos. Para todo ello
se necesitaba un tanque que almacenara el aire comprimido y así la
instalación no trabajaría directamente con el compresor, sino que el
compresor llenaría cada cierto intervalo de tiempo el tanque y la
instalación se movería cogiendo ese aire. Pasando el aire a través de un
regulador de presión y a su vez dejándolo salir por medio de una
electroválvulas, el aire llegaría a su destino final por donde saldría y
movería los pañuelos.
Sabiendo las necesidades técnicas para la realización del proyecto
se prosiguió con la búsqueda de empresas que trabajaran en el sector y
que pudieran facilitarme la adquisición de dichos componentes. Había que
encontrar una empresa para el compresor y otra empresa para los
componentes neumáticos que compondrían la instalación. El proyecto fue
realizado íntegramente en Linz, Austria, con lo que la búsqueda de
empresas especializadas no fue una labor nada sencilla. Después de
investigar, preguntar e indagar en el sector, me puse en contacto con un
par de empresas; FESTO53, que se encarga de los componente
neumáticos como electroválvulas, regulador de presión , tubos,
dispositivos de salida de aire… y KAESER KOMPRESSOREN54 que se
encarga de compresores y máquinas de aire comprimido. Ambas
compañías no pusieron ninguna pega en colaborar, subvencionar y
esponsorizar el proyecto. FESTO me ofreció todo el material que
necesitara sin ningún tipo de recargo, quedándome el material de por vida
sin ningún tipo de compromiso, y KAESER cedió el equipamiento durante

53
54

http://www.festo.com
http://www.kaeser.com
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el periodo de exposición de la instalación en el festival de Ars Electronica
teniendo que devolver el equipo a la finalización del festival. Aun así
ninguna de las dos empresas puso ningún tipo de objeción a la hora de
volver a colaborar o incluso de volver a ceder el equipo necesario si la
instalación viaja a otros países, ya que ambas empresas son franquicias
que están distribuidas por todo el planeta.
Para un mayor entendimiento y explicación de la instalación se
diseño un diagrama donde se podía observar y entender el proceso y
funcionamiento de la instalación (Fig. 72).

Fig. 72. Diagrama del funcionamiento de la instalación Human Allergy.
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2.4.1.2. Software y electrónica.
Para el correcto funcionamiento de la instalación se decidió
emplear la plataforma Arduino en combinación con un sensor que detecta
el movimiento de los visitantes. Este sistema es el encargado de abrir y
cerrar la electroválvula que a su vez deja salir el aire que mueve los
pañuelos.
El comportamiento interactivo de la instalación se produce gracias
a la colocación de un determinado aparato o dispositivo de captura
de movimiento, como el sensor PIR de
infrarrojos

(Fig. 73). Es el encargado de

mantener una relación directa con el usuario,
quien lo conecta o no con su movimiento o
acción. Este dispositivo está colocado en la
parte inferior de la estructura, pasando casi

Fig. 73. Sensor PIR

inadvertido para el visitante. Cuando éste
detecta

movimiento manda una señal al microcontrolador, quien a su

vez manda la señal de apertura y cierre a la electroválvula.

Arduino

(Fig.

74)

es

una

plataforma open-hardware basada en
una sencilla placa con entradas y
salidas (inputs y outputs), analógicas
y digitales, y con un entorno que
implementa el lenguaje Processing/
Wiring. Contiene el microcontrolador

Fig. 74. Plataforma Arduino.

Atmega8, un chip sencillo y de bajo coste que permite el desarrollo de
múltiples diseños. Al ser open-hardware tanto su diseño como su
distribución es libre. Es decir, puede utilizarse libremente para desarrollar
cualquier tipo de proyecto sin tener que adquirir ningún tipo de licencia.
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A continuación se muestra el código de programación usado para
la producción de Human Allergy:
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Fig. 75. Código de programación creado y usado en la instalación Human Allergy.
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Como se puede observar en el código de programación, se generó
una secuencia aleatoria de acciones, en este caso son las que provocarán
la sensación de estornudos, pudiendo ser la reacción al movimiento de los
visitantes de un estornudo, de dos estornudos o de tres estornudos
consecutivos, siendo el sistema quien elige al azar entre una secuencia u
otra. De esta manera se genera una comportamiento más natural y no
repetitivo, sorprendiendo así al visitante y generando una sensación más
orgánica en el comportamiento, humanizando en cierto sentido a la
máquina.
Para el correcto funcionamiento del sistema era necesario el uso
de un relé (Fig. 76), ya que Arduino trabaja a 5 voltios y la electroválvulas
a 24 voltios. El relé es capaz de controlar un circuito de salida de mayor
potencia que el de entrada, por lo que puede considerarse, en un amplio
sentido, como un amplificador eléctrico. Para proteger el microcontrolador
de un exceso de corriente al usar el relé, hay que fabricar un pequeño
circuito con un transistor y que haga de puente entre el Arduino y el relé.
El esquema seguido para fabricar tal circuito y conectar el relé a la
electroválvula es el que se muestra en la Figura 77.

Fig. 76. Relé.
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2.4.1.3. Mecánica y montaje.
Gracias a la esponsorización por parte de la empresa FESTO, se pudo obtener
todo el material necesario para producir la instalación. Todos los componentes
neumáticos fueron facilitados de forma gratuita por la empresa, desde la electroválvula
necesaria, el regulador de presión y de caudal, el tanque para almacenar el aire
comprimido, tubo y todas las conexiones y salidas necesarias para el circuito de aire
(Fig. 78).

Fig. 78. Recopilación de los diferentes componentes suministrados por FESTO.

El sistema funciona a 8 bares de presión, ya que a menos presión no se tiene la
potencia suficiente como para mover los pañuelos. Se llegó a esta conclusión después
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de probar el sistema con diferentes presiones, manipulando el regulador de presión y el
regulador de caudal.
Con respecto a la parte más de
maquinaria, la empresa KAESER cedió un
compresor (Fig. 79) durante el periodo del
festival de Ars Electronica. Gracias a ello se
pudo conectar el compresor al sistema
neumático y probar la instalación , así como
mantenerla en funcionamiento una media
de 10 horas por día sin tener ningún tipo de
problema. El compresor se tuvo que

Fig. 79. Compresor

colocar en un espacio aparte debido al
ruido generado por el motor, que llega a alcanzar los 71 decibelios, y se conecto el
compresor al tanque de almacenamiento de aire comprimido antes mencionado
mediante una manguera de unos 15 metros de longitud, facilitada también por
KAESER.
Todos estos componentes que se han ido comentando se conectaron los unos
a los otros siguiendo el esquema diseñado y mostrado en la figura 72 que aparece en
el apartado 2.3.2 Bocetos y primeras ideas.
El aluminio es un material con una gran presencia en la instalación debido a
que la principal estructura es un panel compuesto por este material. Se decidió su uso
debido a que era más ligero que la madera, limpio y resistente, y además el aporte
estético a la instalación sería mucho mayor, ya que es un material que nos remite
automáticamente a la tecnología. Se tuvo que hacer toda la estructura pensando en un
posterior fácil transporte, con lo que se realizo por piezas y posterior ensamblaje con
tuercas. El espesor de las planchas de aluminio es de 2 milímetros, la manipulación y
modificación era bastante sencilla. A continuación se muestra el esquema realizado
para el pedido de aluminio, por piezas y como quedaría todo montado y ensamblado
(Fig. 80).
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Fig. 80. Esquema del pedido de aluminio, con las cantidades correspondientes a cada
forma y un resumen del pedido final
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Como se puede observar en la figura 80, no solo se necesitaban
planchas de aluminio de 2 milímetros de espesor, sino también unas
pequeñas estructuras en forma de U que irían colocadas en la parte
frontal del panel y serían las encargadas de mantener a los pañuelos
colgados y separados del panel principal. Lo que se pretendía hacer con
esto era generar un espacio entre el panel y el pañuelo, además de dejar
el suficiente espacio para que se pudieran colocar los racores de salida
de aire. Más adelante se puede observar en las imágenes mostradas del
proceso de montaje como quedan dispuestas en el panel las estructuras
en forma de U.
El panel de aluminio principal tuvo que ser cortado y manipulado,
tanto agujereándolo como ensamblándolo, por lo que se necesito un
espacio de taller para trabajar libremente. Gracias al master de Interface
Culture de Linz, esto fue posible y se trabajó en un espacio que
pertenecía al master. A continuación se muestran una serie de imágenes
del proceso de construcción y manipulación del panel de aluminio, así
como del montaje del resto de piezas y componentes.

Fig. 81. Detalle del aluminio y de las marcas para hacer los futuros agujeros.
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Fig. 81. Vista trasera del panel con sus partes ya ensambladas y con el trabajo de hacer
los agujeros a mitad proceso.

Fig. 82. Vista frontal y trasera del panel de aluminio colgado y suspendido en el aire.
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Fig. 83. Detalle del sistema de sujeción empleado para mantener la estructura de
aluminio suspendida en el aire.

Fig. 84. Detalle de las tuercas empleadas para el ensamblaje de las piezas de aluminio.
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Fig.85. Panel completo y detalle de las estructuras en U para colgar los pañuelos.

Fig. 86. Trabajando en la parte trasera del panel, conectando los componentes y piezas.
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Fig. 87. Componentes de la parte electrónica. Se usaron cajas de luz para contener el
Arduino y el relé
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2.4.1.4. Instalación final.
Una vez colocados y conectados todos los componentes, se
colocaron los pañuelos, hechos de tela de diferentes colores y con un
tamaño de 19,5 x 19,5 cm. cada uno, generando la composición
cromática que previamente se había diseñado, acorde con los elementos
que componen el cuerpo humano (Fig. 88).

Fig. 88. Aspecto final de la instalación, con los pañuelos de colores generando una
visualización del porcentaje de cada átomo en el cuerpo humano.
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Fig. 89.Vista lateral de la instalación, donde se puede observar el espacio que hay entre
el pañuelo y el panel de aluminio.

Hugo Martínez-Tormo

• Proyecto Final de Master

117

nanorrealismo. Propuestas artísticas en la intersección Arte/Ciencia

Cuando la instalación detecta movimiento de visitantes mediante el
sensor de infrarrojos, se desencadena la secuencia de acciones y se
genera el efecto de un estornudo gracias a la expulsión brusca y breve del
aire comprimido a través de los racores de salida (Fig. 90).

Fig. 90. Momento en el cual se produce la expulsión de aire y se genera el efecto de un
estornudo.

Para facilitar el movimiento de los pañuelos se decidió colocar a la
salida de cada racor un trozo de unos 5 cm. de tubo transparente de 4
mm. de diámetro. De esa manera el aire expulsado incidía con más fuerza
en el pañuelo, levantándolo más y remarcando mucho más el efecto
deseado (Fig. 91).
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Fig. 91. Detalle del aire saliendo por los racores, con ayuda de un fragmento de tubo
transparente en la parte exterior y moviendo más bruscamente los pañuelos.

Desde un primer momento se pensó en la portabilidad de la
instalación y en un transporte sencillo, así como en un montaje y
desmontaje rápido y sin complicaciones. Gracias a ello se consiguió poner
todos los componentes y piezas de la instalación en un solo paquete (Fig.
92), el cual se pudo enviar a España sin problemas a la finalización del
festival.

Fig. 92. Paquete con la instalación Human Allergy en su interior listo para ser enviado.
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2.4.1.5. Experiencia del usuario.
Debido a que la instalación realizada se pudo exhibir en el festival de Ars
Electronica, la afluencia de visitantes, y por ende el número de personas que
interactuaron con la instalación, fue muy alto. Gracias a eso se pudo comprobar el
comportamiento interactivo de la instalación, el tiempo de reacción establecido para
cada estornudo, la disposicón de la pieza en el espacio y la iluminación empleada, así
como las diferentes reacciones de los visitantes y por consiguiente usuarios de la
instalación interactiva.
Gracias a la ubicación de la pieza, la cual estaba en un espacio abierto y a la
vez de paso, estaba continuamente funcionando y reaccionando al movimiento de los
visitantes, lo cual servía de reclamo para otros visitantes que estaban algo mas
distanciados de la pieza. El sonido producido por la expulsión del aire era muy
importante, ya que simulaba el sonido de un estornudo de una manera artificial,
generado por una máquina. Esto a su vez también servía de reclamo para el visitante,
quien al escuchar el estornudo se sentía atraido hacia la instalación.
Al ser el comportamiento de la instalación , así como el sistema de interacción,
sencillo, el usuario entendía rapidamente el funcionamiento de la pieza y como debía
de interactuar con ella; mediante su movimiento. Esto facilitaba la explicación del
comportamiento de la instalación y funcionaba por si sola, generándose situaciones
un tanto cómicas con gente corriendo y saltando delante de la pieza para generar la
reacción deseada, el estornudo.
Se decidió dejar completamente visible la parte trasera del panel de aluminio
con todas las conexiones al aire para que el visitante lo pudiera ver y así entender
mejor. Cierto es que el visitante se sentía intrigado por el funcionamiento y mecanismo
de la instalación, asomándose por los laterales para ver, y en cierto modo estudiar, el
circuito y como se producía el efecto del estornudo. A continuación se muestran una
serie de imágenes con diferentes reacciones de los visitantes.
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Fig. 93. Diferentes reacciones del visitante ante la instalación y su comportamiento.
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2.5. DESARROLLO Y ANÁLISIS DE LA INSTALACIÓN INTERACTIVA
nanoCup.
2.5.1. Proceso de trabajo.
La creación de esta instalación fue producto de un proceso más
azaroso y menos planificado. El trabajo y experimentación realizados con
el software Pure Data hizo que surgiera la posibilidad de crear un código
de programación con el que generar sonido y a la vez interactuar con él
mediante diferentes dispositivos

55

. En este caso particular el dispositivo

empleado fue una cámara web con la que controlar y recoger los datos
del movimiento de las manos de la gente. Una vez se tuvo esa idea
principal y definitiva se busco la mejor alternativa de materiales
empleados y disposición de los mismos, así como la característica del
espacio que lo contendría.
El diseño del objeto final era muy importante para una correcta
interacción con el usuario, así que una vez estuvo claro el material a
emplear (madera) se empezó con la fabricación de la pieza siguiendo
unas

pautas

previas

establecidas

en

base

a

suposiciones

de

funcionamiento y visualizaciones previas para un mejor entendimiento del
mecanismo. La producción del objeto final, la mesa que contiene todo el
sistema, se realizo en las instalaciones y con la ayuda del taller del artista
fallero Manolo Martín.
En el caso concreto de nanoCup, los cambios y la experimentación
se produjeron con el desarrollo de la programación y una vez se tuvo
claro el funcionamiento final tan solo quedaba unir las piezas y conocer la
mejor disposición de los elementos. Por último se realizo un ajuste en la
iluminación del espacio para el correcto funcionamiento de la instalación,

55

Ver en apartado de software y electrónica dentro de nanoCup.
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bajando la intensidad de la luz y dejando el espacio con mayor
oscuridad56.
El proceso de trabajo seguido para la realización de nanoCup se
podría resumir en los siguientes puntos:
• Trabajo y experimentación con el software Pure Data.
• Unión de diferentes programaciones para un completo
funcionamiento y correcta interacción.
• Diseño de interacción de la instalación.
• Búsqueda y adquisición de los componentes y elementos
necesarios para la producción del sistema, tanto eléctricos
como electrónicos.
• Desarrollo del circuito electrónico y posibles conexiones con
el microcontrolador.
• Diseño del objeto o mesa final para realizar una correcta
interacción con el usuario, para almacenar aparatos
eléctricos y componentes electrónicos, para esconder y
disimular el mecanismo de interacción y el propio sistema, y
para un fácil transporte estando todo diseñado por piezas.
• Fabricación de la mesa usando madera y siguiendo el
diseño.
• Primeras pruebas de la interacción con amigos.
• Transporte de la instalación desmontada y por piezas.
• Montaje de la pieza y generación del ambiente e iluminación
adecuados en el espacio expositivo final.
• Instalación del software y la programación en el ordenador
empleado.
• Conexión de todos los componentes y partes electrónicas.
• Últimas correcciones y ajustes.

56

Ver en apartado de montaje dentro de nanoCup.
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2.5.1.1. Software y electrónica.
Como ya se ha dicho anteriormente, la instalación nanoCup se
desarrolló gracias a la experimentación realizada con el software de
programación visual PureData durante los dos cursos académicos que
duró el máster, el primero en el máster de Artes Visuales y Multimedia de
Valencia y el segundo en el año de intercambio en el máster Interface
Cultures de Linz.
PureData

es

un

software

libre

de

programación gráfica (Fig. 94). Con él se gestiona
todo el funcionamiento de la instalación mediante
diferentes dispositivos y conexiones, generando el
audio digitalmente y empleando a su vez la placa
Arduino, de la que ya hablamos antes, para la Fig. 94. Logo de Pure
generación de la luz a través del patch Pduino, el Data
que genera la conexión entre PureData y Arduino.
El control de la interacción por parte del usuario es realizado por
una cámara web instalada en la parte superior de la instalación. La
cámara captura la imagen del movimiento de las manos y dedos de los
usuarios al tocar las copas que componen la instalación, generando una
serie de datos que son procesados por el software PureData para generar
el audio y mandar a su vez la señal a Arduino para el encendido y
apagado de las luces de color que iluminan las copas desde abajo.
A continuación se muestra la programación generada para la
instalación, pudiéndose observar el patch principal (Fig. 95) que contiene
tanto la creación de la ventana de la captura del video como la creación
del audio mediante la generación de diferentes rangos de frecuencia de
onda. Además se observa el subpatch usado para la conexión con
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Arduino (Fig. 96) y el consiguiente control de sus pines de salida digitales
(Fig. 97).

Fig. 95. Patch principal de PureData empleado para la instalación nanoCup.
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Fig. 96. Subpatch para controlar Arduino y sus pines.

Fig. 97. Subpatch para gestionar el envío de señal a los diferentes pines usados como
pines de salida.
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Para el iluminado de las copas se usaron tres LEDs blancos
situados cada uno de ellos encima de cada una de las copas. El
encendido de los tres LEDs se produce simultáneamente y con un retraso
de 4 segundos y medio desde que se abre el programa, estando todo
gestionado por el pin digital número 2 de la placa de Arduino. Las luces
de colores que iluminan las copas por su parte inferior, estaban hechas
también por LEDs blancos, cada módulo compuesto por tres de ellos,
pero estos estaban pintados con laca de colores para bombillas para
conseguir el color deseado, por una parte el rojo que represente los
átomos de Oxígeno y por otra parte el violeta que represente el átomo de
Silicio. En la figura número 98 se puede observar la placa Arduino
conectada a cada uno de los módulos de luz de color que iluminan las
copas.

Fig. 98. Placa Arduino conectada a cada una de las luces que iluminan las copas.
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Estos módulos de luz van ubicados en la parte inferior de cada
copa para iluminarlas desde abajo, de esta manera se consigue iluminar
el cristal más homogéneamente y no generar sombras con las manos de
los usuarios si las luces estuvieran colocadas en la parte superior.

2.5.1.2. Montaje.
La pieza (Fig. 99) está compuesta por una parte inferior, o patas,
que contienen el ordenador, el sistema de audio, el Arduino y diferentes
cables, que a su vez están cubiertas por una tela negra para mantenerlo
todo oculto; y una parte superior compuesta por una base donde están
colocadas las copas, unas paredes y un techo, el cual contiene las luces
blancas que iluminan cada una de las copas y la cámara web que controla
el movimiento de las manos y dedos de los usuarios.

Fig. 99. Vista general de la pieza con todos sus componentes ensamblados y durante el
proceso de montaje, ya con el ordenador colocado en el interior de las patas.

A continuación se muestran una serie de imágenes donde se
puede observar con mayor detenimiento las diferentes partes y
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componentes de la instalación y donde se muestra a su vez el proceso de
montaje y ensamblaje de todos los componentes.

Fig. 100. Piezas por separado de la instalación. Se observa en la parte izquierda de la
imagen los componentes que forman la parte superior, y a la derecha los que componen
las patas o parte inferior.

Fig. 101. Diferentes piezas que componen la instalación. La parte inferior o patas, la
parte superior con la base para colocar las copas y el techo abierto con la cámara web y
las luces blancas, el sistema de audio con los altavoces, el Arduino y las luces de colores
y la tela negra para cubrir las patas.
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Fig. 102. Secuencia que muestra el montaje de la parte inferior de la instalación, las
patas.

Fig. 103. Secuencia que muestra el montaje de la parte superior de la instalación.

Fig. 104. Detalle del techo abierto de la parte superior donde van colocadas las luces
blancas para iluminar cada copa y la cámara web que controla la interacción.
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2.5.1.3. Instalación final.
Una vez montada y ensamblada la estructura principal, se
colocaron las copas en la base de la parte superior y se taparon las patas
con la tela negra para ocultar todo el sistema que controla la instalación.

Fig. 105. Detalle de las copas iluminadas sobre la base de la parte superior.

Esta instalación ha sido mostrada hasta el momento en dos
festivales internacionales. El primero de ellos fue Ars Electronica (Fig.
106), que como ya se comentó al principio de este trabajo de
investigación, fue gracias al convenio existente entre el máster de Artes
Visuales y Multimedia y el de Interface Cultures en Linz. El segundo de
ellos fue en el Festival Amber 2010 de arte y tecnología de Estambul (Fig.
107), gracias a que la instalación fue seleccionada en Austria durante el
festival de Ars Electronica. A continuación se muestran dos imágenes
donde se observa la instalación en ambos espacios expositivos.
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Fig. 106. nanoCup en el festival internacional Ars Electronica 2010 de Linz.

Fig. 107. nanoCup en el festival internacional Amber 2010 de Estambul.
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El funcionamiento de la instalación esta basado en una interacción
sencilla como lo es el acto de tocar un objeto. En este caso particular, la
copa es el objeto a ser tocado por el usuario para producir la interacción.

Fig. 108. Momento de la interacción por parte del usuario generando luz y sonido.

Cuando el usuario toca
la parte superior de la copa con
su dedo y lo hace girar en
círculos por el borde, ésta se
ilumina automáticamente con el
color de la luz que emite el
átomo al que representa y se
genera el audio asociado a
cada color. De esta forma el
usuario puede tocar las copas
como si de un instrumento
musical

se

tratara,

así

se

iluminan de color y se genera
el sonido por un periodo de
tiempo que es determinado por
la duración de la interacción.
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Al igual que se hizo con la instalación Human Allergy, desde un
primer momento se pensó en la portabilidad de la pieza, además de en un
fácil y sencillo montaje. Debido al diseño de la pieza por módulos y a su
reducido peso (16 Kg.), pudo ser transportada en avión de Linz a
Estambul y posteriormente de Estambul a Valencia simplemente
facturando el bulto como una maleta (Fig. 110).

Fig. 110. Imágenes de la maleta-bolsa con nanoCup en su interior.
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2.5.1.4. Experiencia del usuario
Al haber estado esta instalación expuesta en dos festivales
diferentes y en diferentes países, se pudo analizar durante un periodo
largo de tiempo (10 días funcionando en el festival de Ars Electronica y 9
días más en el festival de arte y tecnología de Amber 2010 en Estambul)
el comportamiento del usuario, al enfrentarse a la instalación por primera
vez y la manera con la que el usuario normalmente interactuaba con la
pieza.

Fig. 111. Un visitante interactuando con nanoCup durante el festival de Ars Electronica.
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Fig. 112. Un visitante interactuando con nanoCup durante el festival de Amber 2010.

Gracias a los días que la instalación estuvo expuesta, se pudo
observar que la mayoría de usuarios mantenían una posición un tanto
distante con la pieza, debido a que no sabían muy bien que tipo de
interacción tenían que mantener con ella, un comportamiento de simple
observación de la pieza, sin casi llegar a interactuar. Normalmente, en el
tipo de festivales donde se presentó la instalación, aquellos de arte y
tecnología donde el grado de interacción con las instalaciones
presentadas es altísimo, el visitante está acostumbrado a tener todo tipo
de información respecto al funcionamiento y diseño de interacción de las
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instalaciones y piezas mostradas, por lo que la aproximación y
consiguiente interacción se producen de una manera rápida y casi natural.

Fig. 113. Visitantes interactuando con nanoCup durante el festival de Amber 2010.

En el caso de nanoCup, se pretendía presentar la pieza y dejar que
el visitante se aproximara a ella y descubriera por sus propios medios el
funcionamiento y como debía de interactuar. No obstante, la gran mayoría
de usuarios deducían correctamente como interactuar con la pieza,
quedando un mínimo porcentaje de visitantes que solo se dedicaban a
observar la pieza sin saber que hacer o incluso generando una interacción
que no era la prevista. Por todo ello, si nos interesara que la totalidad de
los visitantes supieran como usar e interactuar con la pieza, no se
descarta para futuras exhibiciones, la creación de un gráfico que
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acompañe a la pieza, donde el visitante pueda visualizar a través de una
simple imagen como aproximarse, como usar y como interactuar con la
instalación.
Por otra parte, se pudo observar que el usuario asocia la magia a la
instalación, debido a que éste no sabe de que manera es detectado su
movimiento por el sistema y a su vez como acciona el audio y las luces de
colores que iluminan las copas, convirtiéndose la interacción del usuario
con la instalación en una experiencia sensorial.

Fig. 114. Visitantes interactuando con nanoCup durante el festival de Amber 2010.
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3. CONCLUSIONES.
En este proyecto, titulado “nanorrealismo. Propuestas artísticas en
la intersección Arte/Ciencia”, se ha presentado el desarrollo técnico y
conceptual de dos instalaciones interactivas, Human Allergy y nanoCup,
que han sido realizadas aplicando los conocimientos adquiridos y
desarrollados después de una investigación en torno a la materia en una
escala muy pequeña, la nanoescala. También, se ha hecho un esfuerzo
para que se vean reflejados en la realización de este proyecto, los
conocimientos adquiridos y desarrollados, a nivel teórico y a nivel técnico
durante los dos años de máster, el primero en Valencia y el segundo en
Linz , así como los aspectos metodológicos, analíticos y críticos
necesarios para el estudio.
Tras el estudio realizado, podemos decir que el arte y la ciencia,
han mantenido y siguen manteniendo, una estrecha relación, desde la
prehistoria con la creación y empleo de pigmentos naturales hasta
nuestros días. Los avances tecnológicos de las últimas décadas están
facilitando el acercamiento a nuevos campos del conocimiento y abriendo
nuevas puertas y líneas de investigación dentro del mundo de la ciencia.
A su vez, el campo del arte se ha ido apropiando de una serie de
materiales, aparatos y avances tecnológicos para desarrollar nuevas
propuestas artísticas, lo cual estrecha más si cabe, la relación existente
entre el campo del arte y el de la ciencia.
Uno de esos nuevos campos de investigación científica es la
nanociencia y la nanotecnología, buscando en lo profundo de la materia
para intentar descubrir nuevas propiedades y comportamientos que nos
ayuden a entender mejor de que está hecho y como se comporta el
mundo que nos conforma y que nos rodea. Este nuevo campo de
investigación abre muchas puertas a posibles futuras investigaciones, así
como posibles aplicaciones al campo del arte. Debido al rápido progreso
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en este campo y recientes descubrimientos científicos, así como la
reciente puesta en funcionamiento del LHC57, el gran colisionador de
hadrones, situado en el CERN58, cerca de Ginebra, en la frontera francosuiza, se espera un creciente número de hallazgos en el campo de la
ciencia.
Por ello, este proyecto final de máster puede ser considerado como
un comienzo, o la antesala, de lo que podría llegar a ser una futura tesis
doctoral, basándose en el estudio y la investigación de los más recientes
descubrimientos y avances científicos, así como buscando nuevas
conexiones entre el mundo del arte y el de la ciencia, ya que se espera
que el s. XXI sea el siglo de mayores descubrimientos y avances en el
mundo de la ciencia. Además se plantea en el mundo de la ciencia, la
posibilidad de que a lo largo de este siglo, se llegue a desarrollar una
teoría unificadora de todas las fuerzas naturales hasta ahora conocidas: la
fuerza de la gravedad, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear débil
y la fuerza nuclear fuerte, dando así explicación a los más complicados
problemas que nos plantea la naturaleza mediante la aplicación de una
sola fórmula, desde el origen del Universo hasta los agujeros negros
pasando por la existencia, o no, de Universos paralelos e incluso de ver y
conocer más allá de la escala del átomo y de sus quarks.
Nos hemos podido dar cuenta, después de haber intercambiado
opiniones con los visitantes, durante el tiempo que duraron los festivales
donde fueron expuestas las instalaciones aquí presentadas, que
temáticas en torno a la hibridación existente entre arte y ciencia son de
gran interés y esto se puede ver reflejado en el aumento de festivales que
tratan las relaciones entre arte, ciencia y tecnología.

57

En inglés, Large Hadron Collider, es un acelerador y colisionador de particulas
empleado para el estudio de la materia y energia a muy pequeñas escalas.
58 Siglas que corresponden a su antiguo nombre francés, Conseil Européen pour la
Recherche Nucléaire, hoy llamado Organización Europea para la Investigación Nuclear.

Hugo Martínez-Tormo

• Proyecto Final de Master

142

nanorrealismo. Propuestas artísticas en la intersección Arte/Ciencia

Después de la realización de este proyecto final de máster nos
gustaría remarcar una serie de preguntas que han sido primordiales para
llevar a cabo con un alto grado de motivación esta investigación: ¿qué
pasaría si fuéramos del tamaño de un átomo?, ¿cómo veríamos y
percibiríamos el mundo que nos rodea?, ¿de qué color es la materia a esa
escala?. Todo ese Mundo, todo ese Universo, que para nosotros en
principio es invisible, deviene como un refugio imaginario en el cual
nuestra mente puede viajar e imaginar libremente. De ahí que sea
inevitable plantear la siguiente pregunta: ¿cómo representar el espacio
que no vemos y la materia y energía que lo conforma?.
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5. LISTADO DE IMÁGENES
Fig. 1. Autorretrato de Leonardo Da Vinci y estudios realizados sobre
anatomía y morfología humana.
Fig. 2. Bocetos de Da Vinci que muestran su gran capacidad inventiva. El
primero un artilugio para volar fruto de su observación en el vuelo de las
aves, la segunda un sistema de engranajes, usado posteriormente en
bicicletas y en la actualidad en multitud de aplicaciones.
Fig. 3. Línea de Euclides.
Fig. 4. Rectángulo áureo.
Fig. 5. Espiral áurea.
Fig. 6. El hombre de Vitruvio de Leonardo Da Vinci.
Fig. 7. La Última Cena de Leonardo Da Vinci con las secciones en base a
Phi.
Fig. 8. La Gioconda y su composición en base a la proporción áurea.
Fig. 9. Recopilación de ejemplos donde aparece la proporción áurea
Fig. 10. La sagrada familia de Miguel Ángel. En esta pintura circular se
pueden considerar dos pentágonos regulares inscriptos, uno convexo y otro
estrellado. en los que se cumple que: AD / AB = Phi
Fig. 11. Las Meninas de Velazquez.
Fig. 12. La familia de Carlos IV de Goya
Fig. 13. La Última Cena de Dalí, pudiéndose observar la proporción áurea
empleada para estructurar el cuadro y la escena enmarcada por un
dodecaedro.
Fig. 14. Leda atómica de Dalí y su composición de pentagrama
Fig. 15. En esta imagen de Semitaza gigante volando con anexo
inexplicable de cinco metros de longitud se puede observar como Dalí
empleó al milímetro la proporción áurea para componer ese cuadro.
Fig. 16. Serie de cuadros de Willian Turner donde se observa la
composición de las obras en base a la proporción áurea.
Fig. 17. Serie de cuadros de Mondrian donde se observa la composición de
las obras en base a la proporción áurea.
Fig. 18. Bañistas en Asnieres de Seurat, pintado en 1884, también contiene
en su estructura y composición la proporción áurea.
Fig. 19. Las señoritas de Avignon (1907).
Fig. 20. Desnudo bajando una escalera (1912).
Fig. 21. Ejemplos de obra cubista de Picasso. Violín (1912) y Mujer con
mandolina (1910).
Fig. 22. Interactive Plant Growing. 1992. Christa Sommerer & Laurent
Mignoneau.
Fig. 23. capacity for (urban eden, human error). 2007. Allison Kudla.
Fig. 24. Junior Return. P. Ross. 2005
Fig. 25. Junior Return. Philip Ross. 2005
Fig. 26. Génesis. Eduardo Kac. 1999.
Fig. 27. GFP Bunny (2000) de Eduardo Kac
Fig. 28. Flor Edunia (2003-2008). Eduardo Kac.
Fig. 29. Ocular Revision. Paul Vanouse. 2010.
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Fig. 30. Chaotic Jump Rope. Paul De
Marinis. 1996
Fig. 31. A) ondas de Paul Friedlander, B) onda de Daniel Palacios
Fig. 32. Earth del 2009 y Sphere del 2003 de Finnbogi Pétursson.
Fig. 33. Flaechen de Julius Stahl. 2009-2010.
Fig. 34. For those who see. Daniel Schulze, bitsbeauty y UdK Berlin.
Fig. 35. Sensor piezoeléctrico de Lerman. 1995.
Fig. 36. Monitor Unit for Solid Vibration. Toshiya Tsunoda. 2000.
Fig. 37. Electrical Walks. Christina Kubisch. 2004.
Fig. 38. Muestra de algunos trabajos de Matthew Ritchie.
Fig. 39. Cosmic Revelation. Un proyecto de Tim Otto y KASCADE
Experiment. 2009.
Fig. 40. EartStar de David Haines y Joyce Hinterding 2009.
Fig. 41. The dark side of the cell. Anne Niemetz & Andrew Pelling.
Fig. 42. Blue Morph. Vesna & Gimzewski.
Fig. 43. Nanomandala. Vesna & Gimzewski.
Fig. 44. Trannsjuicer. Chapple & Wong.
Fig. 45. Transjuicer. Chappel & Wong.
Fig. 46. Nano-Scape. Christa Sommerer & Laurent Mignoneau.
Fig. 47. The invisible Cantilever de Bohringer & Goldberg a la izquierda y la
casa de la cascada de Lloyd Wright a la derecha.
Fig. 48. Beyond the Pillars of Hercules. Scali & Goode.
Fig. 49. Scali & Goode en el marco de su instalación
Fig. 50. Visualizaciones de Santiago Ortiz para viajar en el espacio y el
tiempo.
Fig. 51. Vista de la instalación nanoessence
Fig. 52. Fotograma del video interactivo con los tres tipos de terreno
generado de nanoessence. Paul Thomas.
Fig. 53. Mike Phillips y su “a mote it is…” donde se puede observar al propio
artista manipulando su ojo, una mota que extrae del mismo y la instalación
general.
Fig. 54. Fotograma de nanoResponse
Fig. 55. Imágenes creadas por Kurt Kohl.
Fig. 56. Imágenes creadas por Charles Ostman.
Fig. 57. Altamira de Shawn Brixey.
Fig. 58. Eon de Shawn Brixey.
Fig. 59. Escultura nuclear de James Acord.
Fig. 60. Ejemplos de trabajos, por un lado un panel de luz con gráficos
informativos y por otro un cuadro de Clark Richert.
Fig. 61. Fotografía de Felice Frankel
Fig. 62. Imágenes producidas por Cris Orfescu.
Fig. 63. Imágenes producidas por Alexa Smith.
Fig. 64. Cada uno de los elementos químicos tiene su propio espectro de
emisión.
Fig. 65. Gráfico que muestra todas las radiaciones electromagnéticas
posibles.
Fig. 66. Esquema general de una molécula de agua y el correspondiente
color de la luz que emiten cada uno de sus átomos.
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Fig. 67. Tabla periódica de los elementos
Fig. 68. Fragmentos de la pieza Interactive P.T. mientras el usuario
interactúa con ella.
Fig. 69. Porcentajes de los componentes del cuerpo humano y longitudes
de onda de cada uno de los elementos.
Fig. 70. Visualización del proyecto previo, donde se hablaba del papel
usando como interfaz los pañuelos movidos por ventiladores de ordenador.
Fig. 71. Visualización de la instalación Human Allergy compuesta por 100
pañuelos que representan un cuerpo humano.
Fig. 72. Diagrama del funcionamiento de la instalación Human Allergy.
Fig. 73. Sensor PIR
Fig. 74. Plataforma Arduino.
Fig. 75. Código de programación creado y usado en la instalación Human
Allergy.
Fig. 76. Relé.
Fig. 77. Esquema del circuito para accionar la electroválvula con Arduino.
Fig. 78. Recopilación de los diferentes componentes suministrados por FESTO.
Fig. 79. Compresor
Fig. 80. Esquema del pedido de aluminio, con las cantidades
correspondientes a cada forma y un resumen del pedido final
Fig. 81. Detalle del aluminio y de las marcas para hacer los futuros agujeros
Fig. 81. Vista trasera del panel con sus partes ya ensambladas y con el
trabajo de hacer los agujeros a mitad proceso.
Fig. 82. Vista frontal y trasera del panel de aluminio colgado y suspendido
en el aire.
Fig. 83. Detalle del sistema de sujeción empleado para mantener la
estructura de aluminio suspendida en el aire.
Fig. 84. Detalle de las tuercas empleadas para el ensamblaje de las piezas
de aluminio.
Fig.85. Panel completo y detalle de las estructuras en U para colgar los
pañuelos.
Fig. 86. Trabajando en la parte trasera del panel, conectando los
componentes y piezas.
Fig. 87. Componentes de la parte electrónica. Se usaron cajas de luz para
contener el Arduino y el relé
Fig. 88. Aspecto final de la instalación, con los pañuelos de colores
generando una visualización del porcentaje de cada átomo en el cuerpo
humano.
Fig. 89.Vista lateral de la instalación, donde se puede observar el espacio
que hay entre el pañuelo y el panel de aluminio.
Fig. 90. Momento en el cual se produce la expulsión de aire y se genera el
efecto de un estornudo.
Fig. 91. Detalle del aire saliendo por los racores, con ayuda de un
fragmento de tubo transparente en la parte exterior y moviendo más
bruscamente los pañuelos.
Fig. 92. Paquete con la instalación Human Allergy en su interior listo para
ser enviado.
Fig. 93. Diferentes reacciones del visitante ante la instalación y su
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comportamiento.
Fig. 94. Logo de Pure Data
Fig. 95. Patch principal de PureData empleado para la instalación nanoCup.
Fig. 96. Subpatch para controlar Arduino y sus pines.
Fig. 97. Subpatch para gestionar el envío de señal a los diferentes pines
usados como pines de salida.
Fig. 98. Placa Arduino conectada a cada una de las luces que iluminan las
copas.
Fig. 99. Vista general de la pieza con todos sus componentes ensamblados
y durante el proceso de montaje, ya con el ordenador colocado en el interior
de las patas.
Fig. 100. Piezas por separado de la instalación. Se observa en la parte
izquierda de la imagen los componentes que forman la parte superior, y a la
derecha los que componen las patas o parte inferior.
Fig. 101. Diferentes piezas que componen la instalación. La parte inferior o
patas, la parte superior con la base para colocar las copas y el techo abierto
con la cámara web y las luces blancas, el sistema de audio con los
altavoces, el Arduino y las luces de colores y la tela negra para cubrir las
patas.
Fig. 102. Secuencia que muestra el montaje de la parte inferior de la
instalación, las patas.
Fig. 103. Secuencia que muestra el montaje de la parte superior de la
instalación.
Fig. 104. Detalle del techo abierto de la parte superior donde van colocadas
las luces blancas para iluminar cada copa y la cámara web que controla la
interacción.
Fig. 105. Detalle de las copas iluminadas sobre la base de la parte superior.
Fig. 106. nanoCup en el festival internacional Ars Electronica 2010 de Linz.
Fig. 107. nanoCup en el festival internacional Amber 2010 de Estambul.
Fig. 108. Momento de la interacción por parte del usuario generando luz y
sonido.
Fig. 109. Momento de la interacción por parte del usuario generando luz y
sonido.
Fig. 110. Imágenes de la maleta-bolsa con nanoCup en su interior.
Fig. 111. Un visitante interactuando con nanoCup durante el festival de Ars
Electronica.
Fig. 112. Un visitante interactuando con nanoCup durante el festival de
Amber 2010.
Fig. 113. Visitantes interactuando con nanoCup durante el festival de Amber
2010.
Fig. 114. Visitantes interactuando con nanoCup durante el festival de Amber
2010.
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