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RESUMEN 

"EL ARTE COMO UN CAMPO DE ATRACCIÓN SENSORIAL Y NUEVAS 

EXPERIENCIAS ESTÉTICAS" 

La humanidad tiene una naturaleza cambiante, con el pasar de los años se desarrollan 

nuevas tendencias, nuevas modas, nuevos métodos de vivir, así mismo cada vez 

existen nuevos métodos de concebir una obra artística.  

De igual manera dentro de los discursos artísticos contemporáneos, podemos 

evidenciar una creciente con respecto al desarrollo de obras no sólo “bellas” sino 

también con un contenido cada vez más profundo dado que un artista no sólo es el 

genio creador que pinta o esculpe de manera romántica por amor al arte, más bien 

desde el siglo pasado el artista se presenta ante la sociedad como un pensador, un 

filósofo llevando una obra de arte a un estatus mucho más alto desde todos los 

sentidos, estético, critico, lúdico, etc.  (guru, s.f.) 

Bajo este lineamiento han presentado un sin fin de manifiestos artísticos con los que, 

se ha explorado en cada campo posible en el nombre del arte pasando por las 

esculturas a gran escala, el expresionismo, el hiperrealismo, el cubismo, el arte 

abstracto, el realismo mágico, pero más allá que técnicas de la pintura exploradas 

están también los estilos que van un paso más adelante en la evolución del arte donde 

entran los performance, el arte objeto, happening, land-art, instalaciones. Estos últimos 

dentro del campo de la intervención artística directamente en el lugar específico donde 

la obra tiene su sentido, su razón de ser. 

En esta nueva era tecnológica tenemos muchas ventajas con respecto a siglos 

pasados, ya que vivimos en un mundo donde las máquinas tiene un papel muy 

importante en el día a día de las personas, del mismo modo los artistas han 

aprovechado de esta “tecnología” como un nuevo método para concebir las 

propuestas artísticas experimentando en un mundo completamente nuevo generando 

obras o mejor dicho técnicas o géneros artísticas como, la fotografía, el vídeo arte y 

las llamadas “artes digitales” en este último se desarrollan obras donde el artista 

Morton Heilig nos presenta Sensorama, que es la primera obra de arte que se 

presenta en un entorno completamente inmersivo invitando al espectador no a mirar 

un cuadro, sino más bien a estar dentro de la obra y por qué no ser un elemento más 

en este proceso creativo. Como este existen un sinnúmero de artistas que optaron por 

el arte virtual como el campo de desarrollo de arte en sí. Y es en este mismo campo 



  

 
 

donde se recrea una obra de arte inmersivo aprovechando las nuevas tecnologías del 

siglo XXI y así nace TUS OJOS MI MUNDO que es una obra de carácter virtual, donde 

se pretende inundar un lugar real con otro lugar real, este contiene imágenes de 

lugares que muy probablemente los espectadores no conozcan llevándolos a la luz de 

la existencia y el reconocimiento de valles que difícilmente conozcan. La realidad 

virtual se utiliza principalmente en campos como la medicina, la milicia, el cine, las 

corporaciones de videojuego están introduciendo la realidad virtual como un nuevo 

método de visualización de sus juegos ofreciendo campo completamente inmersivos 

en donde el usuario puede sumergirse en estos juegos, de igual manera la industria 

del cine desde las iniciativas de animación en 2D y 3D en los que Disney, Pixar, 

DreamWorks, han sido los primeros en tomar las tecnologías para darle vida a 

personajes de los cómics, generando así con una flota de artista especializados en la 

animación una obra cinematográfica estéticamente estilizada. 

Palabras clave: ARTE DIGITAL, REALIDAD VIRTUAL, ARTE MODERNO, 

TECNOLOGÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

SUMMARY 

 "THE ART AS A FIELD OF ATTRACTION SENSORY AND NEW EXPERIENCES 

AESTHETIC"  

Humanity has a changing nature, with the passing of time new trends, new fashions, 

and new ways of living itself every time new methods of conceiving an artistic work are 

developed. 

Similarly within contemporary artistic discourse, we can demonstrate a growing 

regarding the development of not only "beautiful" works but also an increasingly deeper 

content as an artist is not only the creative genius who paints or sculpts romantic way 

for art's sake, rather from the last century the artist is presented to society as a thinker, 

a philosopher carrying a work of art to a much higher status in every way, aesthetic, 

critical, playful, etc. (guru, nd) 

Under this guideline is an been endless artistic manifestos with which I was to explored 

in every possible field in the name of art through the large-scale sculptures, 

expressionisms, hyper realism, cubism, abstract art, magical realism, but beyond 

painting techniques are also explored the styles that go a step forward in the evolution 

of art where performance, object art, happening, land art, installations fall. The latter in 

the field of artistic intervention by the specific place where the work has its meaning, its 

reason for being. 

In this new technological era we have many advantages over past centuries, since we 

live in a world where machines have a very important role in the daily lives of people, 

just as artists have taken advantage of this "technology" as a new method for designing 

the artistic proposals experiencing a whole new world generating works or rather 

artistic techniques such as photography, video art and so-called "digital arts" in the 

latter works where the artist Morton Heilig presents us develop Sensorama which it is 

the first work of art that comes in a fully immersive environment no longer inviting the 

viewer to look at a picture, but rather to be in the work and why not be one element in 

this creative process. As this there are countless artists who opted for the virtual art as 

the field of development of art itself. And it is in this same field where a work of 

immersive art recreates taking advantage of new technologies of the XXI century is 

born YOUR EYES MY WORLD is a work of virtual character, which aims to fill a real 

place with another real place, this will contain images of places that viewers probably 

know not taking them in the light of the existence and recognition of valleys that the 



  

 
 

inhabitants themselves pray is hardly known. Virtual reality is mainly used in fields such 

as medicine, military, cinema, corporate video game are introducing virtual reality as a 

new method of displaying its games offering fully immersive field where the user can 

immerse yourself in these games, just as the film industry from the initiatives of 

animation in 2D and 3D in which Disney, Pixar, DreamWorks have been the first to 

take the technologies to give life to characters from the comics, generating a fleet of 

artist specialized animation in a film aesthetically stylized. 

Keywords: DIGITAL ART, VIRTUAL REALITY, MODERN ART, TECHNOLOGY. 
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INTRODUCCIÓN 

La siguiente investigación responde al tema de la creación de una obra de arte 

mediante el uso de la realidad virtual. Si bien es cierto, la realidad virtual es utilizada 

mayormente para capacitación o entrenamiento de médicos cirujanos, militares o 

desarrolladores de nuevas tecnologías basados en recreaciones de nuevos mundos o 

videojuegos en primera persona. 

A partir del movimiento dadaísta, las obras de arte dejan su presentación habitual 

como es el lienzo o la arcilla y busca nuevos soportes, de esta forma nace el afán de 

poder llevar al arte nacional a un nuevo campo como es el arte digital centrándose 

específicamente en la realidad virtual generada por computadora. Práctica que se 

llevará a cabo mediante el estudio de aparatos electrónicos que bien podrían ser pc´s, 

smatphones, visores, cardoard, entre otros. 

En nuestro medio local artístico existe una gran variedad de artistas que destacan en 

el medio plástico tradicional, pero muy pocos han incursionado en las artes digitales, 

más aun en las artes virtuales, por lo tanto este trabajo está destinado a ser un aporte 

en el arte local.  

Siendo este un proyecto de carácter innovador, está destinado más a la parte del 

deleite visual que a la crítica del desarrollo artístico local, más que nada por las 

restricciones tecnológicas que tenemos, generando un difícil acceso a este tipo de 

productos, no obstante hay que salir de nuestra zona de confort para alcanzar nuestro 

verdadero potencial. No sólo nos referimos al arte digital, sino más bien a las 

particularidades de cada artista y que este se atreva a generar obras que nunca antes 

se hizo.  

El mundo del arte es muy extenso y el abanico de posibilidades es inmensa, es el 

deber de cada artista incursionar no en todas las técnicas y tendencias del arte pero si 

en es necesario la experimentación para de esta forma tener mejores armar para las 

diferente propuestas artísticas, hoy en día no sólo nos podemos valer del dibujo y la 

pintura, existen muchas técnicas con las que podemos trabajar, siendo este el caso, el 

arte digital será la vía ideal para la propuesta planteada. 
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1. CONCEPCIÓN DEL OBJETO ARTÍSTICO 

Conceptualización del objeto artístico 

Por milenios el hombre y las artes han estado íntimamente conectados, aun cuando la 

humanidad estuvo consciente de que lo que creaba podía ser entendido como arte, 

este ha sentido la profunda necesidad de plasmar/comunicar lo que siente. 

Los primeros artistas rupestres trataron de graficar su estilo de vida, emulando así su 

percepción de la realidad en su entorno. Aún desde estos tiempos los seres humanos 

hemos intentado materializar la irrealidad de nuestra mente. 

Las diferentes culturas humanas creaban y daban sentido a sus dioses dotándolos de 

cuerpos físicos con lo que podían dar la sensación de cercanía con sus deidades, a 

medida que la historia avanza el hombre se vale de pigmentos naturales, materiales 

moldeables construyendo las primeras plataformas donde se puede concebir “arte”. 

(descargas, 2008) 

La inmersión de la perspectiva en los cuadros renacentistas y orientales, aunque con 

una técnica distinta, daba la sensación de disponer de un espacio infinito encerrado en 

la bidimencionalidad de un bastidor de madera. Perspectiva que se volvía más 

palpable ante obras escultóricas que capturaban la sensación de lejanía entregada en 

conjunto a la sensibilidad del ojo humano. 

Pero el ser humano jamás saciará su hambre de conocimiento, lo que conlleva a la 

experimentación de nuevas estéticas expuestas a lo largo de la historia como las 

distintas tendencias artísticas, así mismo de sus técnicas conceptualizadas y 

desconceptualizadas siempre por los mismos genios envueltos en su desesperación 

por poder llenar de esencia sus expresiones artísticas. Es en este momento donde el 

artista abandona su pincel, donde deja el bastidor, donde se para en la cima del infinito 

para redefinirlo brincando a otro campo donde el único límite está en la mente. 

Tal y como lo señala el Doctor en artes Ricardo Iglesias, con la llegada de la 

tecnología al mundo artístico el horizonte de posibilidades se extiende tanto que nos 

da la posibilidad de crear obras que son capaces de interactuar con las personas y no 

seguir siendo un “objeto a contemplar” en el ensayo “Arte y Robótica: la tecnología 

como experimentación estética” podemos encontrar el enriquecimiento del arte gracias 

a la robótica mediante una retrospectiva de la historia del arte estudiado de una 
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manera crítica, estética y literaria, en donde nos plantea una forma de ver el futuro del 

arte gracias a la robótica (Garcia, 2016) 

De igual manera se puede encontrar en el escrito de Pau Alsina que se titula “Arte, 

Ciencia y Tecnología” de qué manera la producción artística se ha visto influenciada 

por la presencia de prácticas tecnológicas con sus respectivas interpretaciones. La 

forma en como la tecnología se mescla con el arte provoca una interesante respuesta 

por parte del público. (Alsina, 2007)   

El arte tecnológico, que surge en los albores de la segunda mitad del siglo XX, trabajó 

activamente en el programa de desmantelamiento de los paradigmas que sustentaron 

durante más de cinco siglos las utopías propias de la vieja cultura. Este nuevo arte 

tomó el relevo en la construcción y la gestión de aquellas utopías que desarrollaron 

para la sociedad industrial las vanguardias artísticas durante la primera mitad del siglo 

pasado y las reemplazó por las de la sociedad digital-cibernética. Situados ahora en 

pleno siglo XXI, podemos, por fin, abordar historiográficamente el análisis del 

programa de las quimeras en las que ha colaborado activamente este arte tecnológico. 

(Jarque, 2013) 

Lucía Haydée Stubrin, Doctoranda en Teoría e Historia de las Artes afirma que: 

Desde la asimilación del arte conceptual en la década de 1960, el arte se ha 

concentrado en la experimentación con los materiales de su época, haciendo 

hincapié en el proceso de producción más que en el producto final 

(consecuencia de la preeminencia de la idea sobre el objeto artístico). Es por 

ello por lo que, desde mediados del siglo pasado, asistimos a muestras de arte 

intangible, efímero, relacional, interactivo, virtual. La experimentación del artista 

con los elementos de su tiempo y, en algunos casos, también con la reacción 

y/o participación del espectador en su obra ha dado lugar a la configuración de 

un «margen espaciotemporal de libertad» donde algo inesperado puede 

suceder. Si bien este «margen» está predeterminado, eso no afecta a su poder 

productor como generador de conocimientos que el artista puede capitalizar. 

(Stubrin, 2013) 

Existen muchas maneras de caracterizar los últimos años del arte electrónico y de los 

nuevos medios, discursos basados en su devenir histórico en paralelo al avance de las 

tecnologías, con las que experimenta y discute; o basados en el desarrollo de algunas 

de sus características más específicas como la interactividad, la comunicación, la 
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sinestesia o su relación con lo virtual. En este entorno en que la vida sucede en el 

canje de información, el arte abandona el lugar estable otorgado por la tradición para 

atreverse a caminar por la creación de nuevos contextos y formas de interacción para 

la producción de un sentido emergente. De los espacios cinéticos de las instalaciones 

multimedia al espacio urbano, el espacio ubicuo y virtual de la red, a la concordia de 

ambos en la realidad aumentada, hasta llegar a la ecología de un universo todo 

conectado donde se unen tecnología y vida, cultura y naturaleza, lo localmente 

producido y sus repercusiones globales. (Alvaro, 2013) 

Con expresiones como el “land-art”, “instalaciones”, “performance”, etc. El artista ya no 

busca solo el deleite estético de una obra cuyo objetivo era ser admirada desde un 

lugar pasivo como si tratase de un diamante intocable, el artista se atreve a que la 

obra sea manipulada por el público convirtiéndolo así en espectador, dando un nuevo 

sentido artístico a la obra de esta manera el objeto artístico puede ser digerido desde 

otros ángulos, otras formas de apreciar la obra, otra manera de ver el mundo. (Fuente, 

1996) 

“El arte contemporáneo mayoritario ofrece sobre todo ideas acerca de la 

relación entre arte y sociedad. De hecho, a menudo trata temas relacionados 

con la conectividad y la sociabilidad global en la cultura digital y en red. Dada la 

extensión de la informática e internet, puede que fuera inevitable que los 

discursos clave del arte contemporáneo mayoritario emplearan, o incluso se 

apropiaran, de términos esenciales de la cultura digital como «interactividad», 

«participación», «programación» y «redes»” (Shanken, 2011) 

De acuerdo con el pensamiento de Shanken podemos decir que, las artes digitales 

como tal no están del todo separadas de las artes modernas y las tradicionales. Puede 

que este aire científico-tecnológico en el que está envuelto pueda verse como un 

elemento distrayente, llevando a pensar que estamos frente a una nueva invención de 

la ciencia, incluso en décadas pasadas se llegaba a pensar que el arte y la ciencia 

eran disciplinas completamente hostiles la una con la otra por los diferentes caracteres 

en los que se desarrollan. Sin embargo los tiempos pasaron y el muro de Berlín cedió, 

dando paso a manifestaciones artísticas únicas, dignas de esta era semifuturista. 

La Profesora de Arte e Informática interdisciplinar Jane Prophet nos comparte su 

experiencia como colaboradora en procesos de arte-ciencia en lo que ella menciona, 

“pienso que la tecnología forma parte del sistema de producción del arte 

contemporáneo, pero solo es una parte de él” (Prophet, 2011). Dentro de sus vivencias 
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como artista digital nos manifiesta que, aun en la década de los años 90, existía 

mucha fricción entre profesionales de distintas disciplinas. Tal y como ella lo expresa, 

este campo de experimentación donde trabajan mutuamente artistas y científicos aun 

es un campo un poco discrepante, pero en los últimos años se han pulido muchos 

detalles y se puede trabajar de mejor manera.  

Por otra parte la realidad virtual “se la define como arte inmersivo ya que el espectador 

manifiesta indicadores de estar rodeado o inmerso en una realidad, diferente a la del 

mundo circundante” (El Ojo Salvaje, s.f.) 

Las usanzas con mundos virtuales de generación digital pueden hacerse bajo otros 

niveles de buceo dentro de la interface digital los que estarían estableciendo diferentes 

observaciones de presencia personal y ambiental. 

“La Realidad Virtual, la Vida Artificial y la Inteligencia Artificial como sistemas 

incorporados al arte plantean nuevas experiencias participativas e interactivas, que 

permiten integrar al espectador en el contexto de la obra” (Giannetti, 2002) 

Las últimas tendencias artísticas han alcanzado la contemplación del espectador 

desde la multi-disciplinariedad que el artista ofrece llegando poco a poco a la 

modernidad, donde las maquinas, o mejor dicho la tecnología juega un papel crucial 

en la vida del ser humano, estando presente casi en el 70% de su vida, y una vez más 

el artista hace uso de este nuevo entorno para abrirse paso por un nuevo método de 

concepción artística llamado “VR ART”1. En 1962 el artista Morton Heilig nos presenta 

“Sensorama” la que podríamos decir que es la primera obra de arte con tecnología 

multimodal cuya percepción viene siendo la llamada “realidad virtual” (Virilio, 2008) 

                                                             
1 Realidad Virtual Artística.  
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Imagen 1 Sensorama creada por 
Morton Heilig en 1962 
http://www.ferragallo.com/color_field/
Morton%20L.%20Heilig,%20Sensora
ma,%201968.jpg (ferragallo, s.f.) 

 

Esta máquina junto con otros 5 cortometrajes dieron el inicio de las obras artísticas 

inmersivas. Heilig lo llamo “experiencia teatral” ya que de esta forma invitaba al 

espectador a formar parte de una nueva experiencia ya que la maquina en si 

proyectaba un paseo en bicicleta por las calles de Brooklyn en un entorno 3D por el 

cual uno tenía el control de la bicicleta, la máquina además de eso tenía un sistema de 

ventilación de da la sensación del viento, incluso al llegar a ciertas zonas la maquina 

liberaba los olores de las plantas del lugar, de esta forma el espectador 

verdaderamente podía disfrutar de un paseo bastante peculiar.  

Distintas tendencias artísticas y tecnológicas están confluyendo un nuevo género que 

figuraron como: la elaboración de obras geo-localizadas expandidas. Esta tendencia 

artística se ha anticipado desde la teoría y la literatura, antes de que la industria 

audiovisual y los medios artísticos la hayan materializado, es lo que nos puede decir el 

artista Jaime Munárriz Ortiz en su escrito Arte geo-localizado (Ortiz, 2013)    

La realidad virtual nos da un mundo somero al que vivimos cotidianamente, siendo 

utilizado por militares como método de entrenamiento o por personas normales para 

apreciar películas, series o videojuegos. (García, 2000) Las posibilidades de la 
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realidad virtual son muy amplias envolviendo al individuo en la estela de un lugar 

“irreal” de esta forma los artistas pretendemos que nuestro mundo conceptual sea más 

visual, que se puedan ver las ideas, sentir su estructura y hasta su textura con toda la 

riqueza informacional que eso tiene. (Tendencias21) 

“La obra no es una cosa, es un proceso, un interfaz, una invitación a participar en un 

acto creativo” (Napier, 2008). Con este pensamiento se puede aludir que una obra 

virtual no espera la acción del artista, más bien esta se vuelve uno con el espectador 

en el mismo instante en el que este ingresa en su entorno generando de esta forma un 

nuevo método de percepción omnidireccional, exponiendo un sinnúmero de estímulos 

sensoriales. Como dijo el artista (Lozano-Hemmer, 2008)“es la obra la que aguarda a 

que el espectador haga algo, para entonces reaccionar de una forma u otra”. 

Si la mejor obra de arte está en la mente y la voluntad del artista tradicionalmente es 

comunicarla, los nuevos medios ayudan a recrear las obras y atraparlas con su 

inmaterialidad y es aquí donde el internet toma su lugar como lienzo inmaterial 

plasmando en este las obras de realidad virtual atravesando las fronteras del mundo. 

Según el filósofo francés (Virilio, 2008) significa “ser a distancia” ya que gracias a ésta 

podemos encontrarnos en cualquier escenario, sea este las profundidades del mar, las 

diferentes galerías de arte, el espacio infinito o una magnífica obra de arte. 
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Contextualización del objeto artístico 

Desde el año 1962 tenemos la primera aproximación de la realidad virtual aplicada al 

arte por parte del artista Morton Heilig donde presenta “Sensorama” experiencia de 

inmersión sensorial, de este se desligan muchas otras intervenciones donde el artista 

se vale de medios informáticos para lograr una  obra de arte basada en la realidad 

virtual como es el caso del artista Myron Krueger2 que nos presenta “Metaplay” en el 

año de 1970. 

 

 

Imagen 2 Diagrama esquemático de “Metaplay” 

http://www.aneddoticamagazine.com/wpcontent/uploads/2

015/02/metaplay.jpg (aneddoticamagazine, s.f.) 

 

 

                                                             
2 Artista informático que desarrolló los primeros trabajos interactivos. También se considera que es una 
de las primeras generaciones en la investigación de la realidad virtual y realidad aumentada. 



  

11 
 

 

Imagen 3 Interacción del espectador con la obra 
“Metaplay”. De grado multimedia. Fuente:        
http://os.typepad.com/my_weblog/images/reponsive.jpg 
(typepad, s.f.) 

 

En estas imágenes se puede apreciar como el artista se preocupa en poder cubrir con 

cada detalle de la obra, es así como se apoya con la ayuda de programadores e 

informáticos para la realización de las proyecciones. Es aquí como se puede apreciar 

que aunque el artista está presente en la obra y tiene el control de las imágenes 

proyectadas, deja que el espectador sea responsable de su accionar dándole un 

sentido completo a la obra donde se vuelve palpable la interacción hombre-máquina. 

A medida que avanza el tiempo también lo hace la tecnología y los artistas “modernos” 

han sabido sacar provecho a la era tecnológica presentando obras completamente 

inmersivas como es el caso de la realidad virtual para sumergirse en el surrealismo de 

Dalí que se exhibe en el  Museo de Dalí (Florida), este espacio ofrece al usuario una 

experiencia de estar en el mundo de los sueños del artista de Figueres. Gracias al 

empleo de las Oculus Rift el visitante tiene la oportunidad de sumergirse en las tres 

dimensiones de una de las obras más célebres del pintor.                                              
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De igual manera el arte en Latinoamérica también ha tenido un desempeño bastante 

importante, no obstante parece que los artistas latinos de desenvuelven en muchas 

disciplinas, técnicas y tendencias de arte, pero, aún no lo hacen el campo del arte 

digital o virtual. Siendo este el motivo que me lleva a la experimentación de este tipo 

de expresión artística. (Expansión) 

Esto puede deberse a diferentes factores por la falta de investigación, o no estar al día 

en los avances tecnológico y más aún ver cuáles son las posibilidades que estos 

avances puedan aportar al arte. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4 Espectador apreciando la obra con un "Oculus Rift" 
(imagenes, s.f.) 
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2. CONCEPCIÓN DE LA OBRA ARTÍSTICA 

Definición de la obra 

Esta obra es un video en 360° que podrá ser visualizado con la utilización de un visor 

de realidad virtual, el mismo que puede ser Oculus Rift, HTC Vive, PlayStation VR, o 

mediante un adaptador cardboard el que se puede  operar con un Smartphone. El 

mismo que será capturado con una cámara que graba de manera uniforme todo el 

panorama y finalmente editada en pc. 

Sin embargo la obra en sí es la presentación de un nuevo soporte, es poner al 

espectador frente a una nueva experiencia de sentir o apreciar el arte de una forma 

más inmersiva, ya que la utilización de estos instrumentos invita al individuo no sólo de 

estar en frente de una obra de arte, si no a estar dentro de ella, de poder apreciar ya 

no sólo desde un punto de vista, más bien incita a dar un recorrido en este entorno 

virtual. (García, 2000) 

Los entornos virtuales son controlados por el artista, dando así un gran abanico de 

posibilidades a la hora de crean un nuevo entorno, puede ser de un mundo 

paradisiaco, o un apocalipsis nuclear, o el imaginario de un mundo sin drogas o donde 

todas las naciones se puedan llevar bien como auténticos hermanos, estos ejemplos 

de hacen más palpables en obras cinematográficas como “Avatar”, “Toy History”, y en 

videojuegos como “Heavy Rain” o “Bioshok Infinity”, (Matos, 2010) este último 

considerado una verdadera obra de arte por la trama en la que se desenvuelve el 

juego, sus gráficos o más específicamente el cuidado en cada detalle, la ambientación, 

el acabado de los personajes y la banda sonora que da la sensación de estar en una 

ciudad retro futurista, tal y como lo sugiere el juego en sí. 
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Imagen 5 Captura del juego Bioshok Infinite.                                                                                      

http://projectcrystallis.org/wp-content/uploads/2013/04/2013-03-
26_00008.jpg (crystallis, s.f.) 

 

 

Imagen 6 Captura del juego Bioshok Infinite 
http://vignette2.wikia.nocookie.net/bioshock/images/0/07/
Soldiersfield2.jpg/revision/latest?cb=20131001034927 
(wikia, s.f.) 

 

Tal y como se puede apreciar en las imágenes, podríamos decir que se trata de un 

trabajo elaborado por algún artista informático, en la primera imagen se puede apreciar 

que estamos en una ciudad atípica de Estados Unidos en la década de los 20 donde 

se podría dar un paseo por este paisaje visto por los ojos del artista que lo creo. Pero 

se trata de Columbia una ciudad flotante de 1920, incluso se logran ver ciertas 

publicidades de teatros o funciones al aire libre en las paredes de la ciudad. (wikipedia, 

s.f.) 



  

15 
 

Analizando la segunda imagen desde el punto de vista de un artista, se puede ver 

claramente que esta obra es concebida desde el realismo mágico tal y como lo hizo el 

artista ecuatoriano Endara Crow en su obra “El tren volador” tendencia artística que 

surgió primero en la literatura para después desenvolverse en prácticas artísticas 

como el teatro, la música y finalmente en la pintura.  

La utilización de un visor para poder adentrarse en un entorno de tercera dimensión 

estando en primera persona en bastante optima, pero, la creación de una interfaz 

completa que te ayuda a vivir aún más de cerca de una nueva experiencia es otro de 

los propósitos, como es el caso de la “Birdly VR” 

 

 

Imagen 7 Usuario volando con la Birdly VR                                                         
https://i.ytimg.com/vi/gWLHIusLWOc/maxresdefault.jpg 
(imagenes, s.f.) 

 

El artista e inventor Max Rheiner es el responsable de la creación de Birdly VR en 

2013 quien dirigió un equipo de investigadores, estudiantes y maestros de diseño de 

la  Universidad de Artes de Zurich, que trabajaron en conceptos visionarios y los 

primeros prototipos relacionados con el sueño de volar, en el cual nos acostamos boca 

abajo en una plataforma en donde apoyamos lo brazos en unos módulos que también 

son los controles de vuelo, con los cuales tendremos que planear, aletear y cambiar la 

dirección. De esta manera da al usuario un sistema físico de control, también está 

equipado con un ventilador que cambia de velocidad de acuerdo al ritmo de vuelo que 

tengamos y para completar la experiencia de vuelo un equipamiento con auriculares 
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da esa sensación de realismo al momento de “subirnos”, en esta obra de arte, como 

resultado final tenemos un paseo por los rascacielos de New York. (guru, s.f.) 

Fundamentación teórica de la obra 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el “virtual art” es un entorno generado en 

ordenador donde el artista toma el control de los elementos puesto dejándole al 

espectador la libertad de moverse libremente en este espacio. La realidad aumentada 

por su parte, es la invasión de un espacio real con elementos virtuales donde estos en 

su mayoría ocupan el 60% de la exhibición, dotando de esta forma un espacio real con 

elementos virtuales dejando una somera veladura entre los dos mundo. Con el fin no 

de crear una realidad sintética, sino de “aumentarla” buscando un nuevo método de 

equilibrio para darle mayor realce a la realidad existente. (Fajardo, 2012) 

Un claro ejemplo de la realidad aumentada aplicada es la obra de “Can You See Me 

Now?” el cual consistía en un juego donde dos jugadores denominados corredores 

están en la ciudad con dispositivos que les permitían ver la mitad de la ciudad en 

realidad virtual y dos jugadores virtuales que se posicionaban en el mapa virtual como 

avatares y su misión era atrapar a los corredores, entonces ambos tenían en una vista 

de la ciudad normal y la recreación virtual de la misma con sus complicaciones 

naturales. De esta forma se mostraba la capacidad de “encontrarse” entre esos dos 

mundos o dimensiones, compartiendo un mismo “espacio” en el que la línea que 

separa lo real de lo virtual no quedaba claramente definida. (Torres, 2011) 

El señor  Daniel Jorge Sánchez en su libro Epistemología del arte nos ilustra a la 

realidad aumentada como otra naturaleza, es decir, la realidad aumentada como se la 

conoce normalmente se encarga de sobre cargar la real con instrumentos electrónicos, 

pero esto no significa que lo expuesto sea “falso” o irreal, por el contrario mantienen su 

propia esencia en el código binario en el que fue escrita o programada, siendo así los 

objetos digitales son datos numéricos, las formas simbólicas producidas por este 

medio se pueden descomponer en muestras discretas, como lo son los pixeles o 

script. De esta forma podemos afirmar que el cuerpo físico de los elementos virtuales 

son sus propios bits con la información correspondiente de cada  objeto digital. 

(Sánchez, 2013) 

El arte virtual fue desarrollado a mediados del siglo pasado y perfeccionado a medida 

que ha avanzado el tiempo, desde la creación de mundos paralelos simulados en 

computadora hasta la invasión de virtualidad en la vida real, dotando a los artistas de 
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nuevas estrategias y/o formas de crear arte a partir de la interacción máquina-hombre. 

(Pérez, 2004) 

Como menciona el artista (Grau, 2007) en su libro “El Medio es el Diseño Audiovisual” 

“Sin embargo la estrecha relación del arte con las máquinas y con la tecnología en 

general, incluyendo a los nuevos medios visuales y su distribución, abarca a todas las 

épocas, desde la antigüedad clásica hasta el presente.” Afirma que el arte virtual o la 

intervención de las máquinas en los diferentes procesos artísticos ha estado presente 

desde los comienzos del arte, tomando mayor protagonismo en los años 60, donde ya 

se puede hablar del arte virtual como un método más de los art-media como lo son, el 

net art, digital art, la realidad aumentada, entre otros. (Grau, 2007) 

Él describe la metamorfosis de los conceptos artísticos, la imagen y se refiere a los 

conceptos de arte interactivo, diseño de interfaces, agentes, telepresencia, y la 

evolución de la imagen como tal. También hace un recuento de la historia del arte 

como historia de los medios, lo que ayuda a comprender el fenómeno de la realidad 

virtual más allá de la emoción. En este punto muestra cómo cada época utiliza los 

medios técnicos y tecnológicos disponibles para producir la máxima ilusión de acuerdo 

con las posibilidades de cada época. 

En este punto podemos diferenciar la función de una obra de arte tradicional con una 

obra de arte digital, o más bien de carácter virtual y es que una pintura solo puede 

representar un hecho, un suceso, una obra digital nos re-presenta un hecho o un 

suceso en el sentido en que una pintura solo podemos contemplarla pero en un juego 

por ejemplo podemos movernos alrededor de un hecho o el suceso dándonos la liberta 

de movernos libremente alrededor de este ambiente virtual completando así la 

funcionalidad de la obra virtual. (Fraile, 2012) 

El artista Joseph Nechvatal en el 2005 expone la obra “Virus Computer Proyect II” 

donde se muestrea un video de un dibujo trabajado en pintura que posteriormente es 

atacado por un virus informático y esta imagen se va destruyendo a medida que el 

virus avanza, esta obra fue programada en C++3 con la colaboración de otros 

programadores. En esta obra se puede observar que el artista busca los medios 

informáticos para darle una mejor conceptualización a sus obras de acurdo con su 

pensamiento crítico y estético respaldando la teoría de Grau donde afirma que el 

artista desde siempre busco apoyarse en medios informático para la creación de sus 

                                                             
3 Es un lenguaje de programación creado en 1980 
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obras y apoyando la fundamentación teórica de esta obra donde se busca el apoyo 

tecnológico para la concepción de una obra inmersiva. (Pangburn, 2015) 

Por otra parte C. Bescós del Castillo no plantea de una forma más técnica la 

funcionalidad de estos sistemas de realidad virtual como la utilización de visores con 

localización y audio tridimensional incorporados, desde ratones 3D hasta guantes 

biométricos pasando por aceleradores gráficos que permiten una mejor interpretación 

de las imágenes proyectadas. (Castillo, 2003) 

Podemos ultimar que, a partir del estudio del conjunto de experiencias a las que se 

hace referencia en esta labor, el proceso de avance de la realidad virtual integra varios 

matices dando una mejora cada vez más palpable en lo que respecta a la innovación 

tecnológica (Tamayo, 2016) 
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3: FASES DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA 

Preproducción artística 

La preproducción en general es el abordaje de ideas, pensamientos y se genera el 

esquema de como quedara el trabajo final. En trabajo cinematográfico es la 

preparación de los escenarios, el elenco, los vestuarios y los diferentes 

adicionamientos antes de empezar con el rodaje. Para la fotografía artística, primero 

se realiza un reconocimiento del terreno con el que se va a trabajar (en caso de que 

sea en exteriores)  la preparación de la cámara, el montaje de las luces y la colocación 

de los elementos que saldrán en la fotografía. Para una pintura primero se realiza una 

reflexión teórica de lo que se va a plasmar para proceder con la realización de bocetos 

los cuales darán una aproximación grafica de la obra final. (upv, s.f.) 

De igual manera en el caso de los artistas digitales, comienzan por el planeamiento de 

lo que se va a proyectar y preparar los diferentes dispositivos como los proyectores o 

los cascos de realidad virtual haciendo unas primeras pruebas para verificar el 

correcto funcionamiento de los equipos. 

En este caso la preproducción artística de esta obra será con la verificación del 

correcto funcionamiento de los periféricos a utilizar como es la cámara 360°, el visor, 

un Smartphone, la PC. Como segundo paso será hacer un reconocimiento del lugar 

para planear como se harán la respectiva toma y poder anticipar algún imprevisto con 

respecto al lugar. También se realizara una serie de ensayos para lograr dominar la 

cámara y sus diferentes funciones, para posteriormente hacer una prueba de imagen 

proyectándola al visor y constatar de no causar molestias en la vista al momento de 

usarlo. (Amadoz, 2015). A continuación se muestra el story board de la secuencia de 

imágenes del video. 

 

 Imagen 8 story board de la filmación 
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Producción artística 

Para la producción artística se efectuará el viaje a los diferentes lugares previamente 

escogidos para grabar los entornos que se visualizaran en la exposición, movilizando 

todo lo necesario como la cámara y personal de apoyo, este proceso se repetirá las 

veces necesarias ata alcanzar las tomas perfectas que será expuestas el día de la 

presentación. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 9 360 degree VR Action camera 
http://g01.a.alicdn.com/kf/HTB11fxuKVXXXXc1XFXXq6xXFXX
XS/4K-360-Degree-Action-Video-Camera-Wifi-Mini-2448-2448-
16MP-Ultra-HD-Panorama-Camera-3D.jpg_640x640.jpg 
(imagenes, s.f.) 
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La cámara que se utilizará para este trabajo es 360 degree VR action camera, que es 

una cámara capas de capturar fotos y grabar a un radio de 360° mostrando así 

imágenes panorámicas completas, esta cámara tiene la capacidad de sacar fotos y 

vídeos e manera normal adicionando a esta una App que se puede conseguir tanto en 

la Google Play como en la App Store y poder ingresar a las configuraciones de la 

cámara desde el teléfono. También se puede utilizar el teléfono como una pantalla de 

pre visualización para cerciorarnos de que la grabación se está dando de manera 

correcta. 

Con esto último solo queda salir y capturar los diferentes escenarios seleccionados 

para esta muestra artística. 

 

 

 

Imagen 10  VR   BOX   
http://imgs.inkfrog.com/pix/hitechproduct/VR_BOX_2__(12).jpg 
(imagenes, s.f.) 
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Edición final de la obra 

Como punto final de la obra se procederá a la revisión de todas las tomas obtenidas 

durante el rodaje para seleccionar las mejores, las cuales las pasare a un programa de 

edición de video el cual será Adobe After Effects, es un excelente editor de videos, con 

la capacidad de poder aplicar correcciones de color luces, matices saturación y 

demás, tomando en cuenta que no todos los días se contará con las condiciones 

climatológicas óptimas. (adobe.com, 2016). Luego de este punto ya podemos 

comenzar a pasar el video a una plataforma donde el antes mencionado pueda se 

visualizado en un Smartphone, con ese haremos varias pruebas en varios teléfonos 

para confirmar que el video puede ser apreciado desde distintos dispositivos sin 

restricción alguna tomando en cuenta la complejidad que encierran los sistemas 

operativos como son IOS y ANDROID. Tras varias pruebas se llegó a la conclusión 

que el viso que se usará es VR BOX, que resultó tener mejor comodidad que la 

Cardboar dando una experiencia más placentera al usuario. (mmunozii, 2016). En este 

punto, habiendo revisado la calidad del producto final ya se puede estar comenzando 

los preparativos para su respectivo montaje en el día de la exposición. 

 

Imagen 11 Exposición de la obra en el evento Utokan 2016 
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4: DISCUSIÓN CRÍTICA 

Abordaje critico-reflexivo sobre la función de la obra 

En este punto estamos frente a una obra de carácter digital la cual es expuesto en un 

soporte un poco inusual, tal y como lo hizo el artista Marcel Duchamp al exponer “la 

fuente” rompiendo todos los cánones y estándares de la concepción de arte de esos 

días. (vidas, 2004) La exposición de la obra de carácter digital siempre se hizo por 

medio de la computadora o proyectores que sobremontaban las imágenes en los 

salones donde se presentaban las obras digitales, en cambio una vez más con el 

adelanto de la tecnología se utilizará un Smartphone el cual ayudará para dar una 

sensación de inserción mucho más fuerte.  

En esta obra presenta un conjunto más envolvente, con el fin de invitar al espectador a 

formar parte de una obra que puede ser admirada desde varios puntos de vista. De 

este modo el espectador ya no se encuentra con una obra que se comunica de 

manera unidireccional, más bien la obra lo lleva a buscar diferentes ángulos e incluso 

a descubrir si existen elementos que rompen con la contextualización de la zona. “la 

obra no es una cosa, es un proceso, un interfaz, una invitación a participar en un acto 

creativo” (Napier 2008) de acuerdo con este pensamiento Napier asegura que la obra 

no es un objeto inanimado del cual solo podemos admirarlo, más bien la obra al tener 

este carácter inmersivo hace que el espectador se una de manera casi simbiótica con 

el elemento visual que se presenta frente a sus ojos, siendo esta una nueva forma de 

digerir el arte como tal. 

Las reacciones de los espectadores y participantes de la misma son muy distintas 

teniendo una similitud, que es el asombro de estar en un lugar que es real dentro de 

otro espacio que también es real, entonces ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es real? ¿Qué 

es irreal? Lo cierto que es esta obra logra transportar en el espacio al usuario que lo 

está portando llevándolo a lugares que no ha visitado antes, tal vez sin tener nociones 

que estos existan.  

La realidad se limita a lo que sabemos o conocemos, el resto es fantasía, con este 

pensamiento se plantea que la realidad como tal no existe, por qué muchos utilizan 

frases como ‘esta es mi versión’ o ‘desde el lugar de los hechos’ o el típico ‘así me 

contaron’ dejando en claro que la realidad en si no es muy confiable que digamos, más 

aun cuando no detenemos a pensar en las circunstancias por las que pasan los 

estudiantes, si bien es cierto todos ingresan, pero no todos salen, todos estudian, pero 
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no todos aprenden, muy aparte del método de enseñanza, no se puede confiar en que 

todos aprenderán de manera óptima ya que no todos tienen la misma capacidad, 

haciendo que el mejor sistema de enseñanza quede en tela de duda, siendo la 

realidad un tanto dudosa, pasando por encima de razas, religiones, dialectos, 

preferencias políticas, etc., esta varia de persona a persona haciéndola irreal, por ende 

inexistente. 
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CONCLUSIONES 

 

- La aplicación de la realidad virtual como método artístico resulta ser una 

experiencia muy interesante y estimulante. 

A medida que se nos adentramos en el mundo de la realidad virtual podemos 

evidenciar que la aplicación de este arte es enriquecedor y al mismo tiempo 

compleja. Tomando como referencia los diferentes estímulos que podemos 

provocar con estas imágenes inmersitas, logramos la reacción esperada en el 

espectador cerrando el ciclo artístico con la respuesta del público. 

- Las obras de arte de carácter digital son tan importantes como las obras 

tradicionales. 

A pesar de vivir en el siglo XXI, muchos artistas optan por producir obras bajo 

el lineamiento de prácticas artísticas clásicas como la pintura o la escultura. Sin 

embargo en las últimas décadas también se han generado obras digitales 

aprovechando las nuevas tecnologías, dando así apertura a prácticas artísticas 

igual de enriqusedoras como si se tratase de un lienzo virtual.  

- Los artistas orenses deberían producir obras digitales para conocimiento propio 

y para la presentación al público de su trabajo. 

Si bien es cierto cada artista tiene su propia forma de hacer arte, pero no está 

de más incursionar en métodos y técnicas distintas para demostrar al público 

local que el arte no solo es pintar o dibujar y que el artista más que un genio 

dibujante, es un investigador en pro del arte y la sociedad. 

- El arte es un campo de experimentación por naturaleza, en donde todos 

podemos generar obras a conciencia propia. 

Sea en realidad virtual, en dibujo digital, en formatos sonoros, en instalaciones 

o en muchas otras formas de generar arte, cada artista debe tener la 

capacidad, la conciencia y la responsabilidad de presentar al mundo las 

invenciones alcanzadas como artistas plásticos y visuales. 
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Imagen 12 Video reflejado en las VR BOX                


