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Nombre: Curso: Fecha:    /    /  
 
 
I Objetivo: 
 

1. Experimentar, investigar y crear utilizando procedimientos de arte digital.  
 
 
II Instrucciones: 
 

1) Lee atentamente la información expuesta. 
 

2) Para desarrollar las actividades debes utilizar tu croquera u otros medios 
sugeridos en esta guía. 
 

3) Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases. 
 
 
III Contenidos: 
 
Unidad 1: Arte digital. 
 

Podemos definir al Arte Digital como una de las disciplinas creativas más 
modernas de las artes visuales, es una tendencia relativamente joven que surge 
con las tecnologías de la digitalización, que funcionan gracias a la programación 
binaria y/o electrónica, el uso de instrumentos como pantallas digitales, tabletas 
digitalizadoras, consolas de transformación de impulsos electrónicos, controladores 
electrónicos externos y otros dispositivos.  

 
En este contexto, los elementos electrónicos y/o digitales son esenciales para 

el desarrollo de estas obras y, hoy en día, la herramienta de internet y los 
dispositivos móviles como teléfonos celulares también lo son. Tanto para desarrollar 
las obras de los artistas digitales como para llevar a cabo las exhibiciones de las 
mismas, en cuyo proceso podemos apreciar la inmersión de otros elementos 
tecnológicos como la iluminación y el sonido envolvente, los medios de impresión 
digital (impresoras 3D) mediante polímeros (plásticos), proyecciones digitales, 
iluminación láser, impresión en telas resistentes, lightbox, etc. 



Luego de las obras del Arte Óptico (Op-Art), el Arte Digital ha sido el siguiente 
paso lógico en cuanto a creación de espacios, formas y figuras imposibles, 
avanzando hasta el siguiente nivel en la representación artística.  

Ya no se trata siquiera de una obra que podamos tocar, hasta el último momento 
antes de su impresión, la obra puede ser retocada pero no está al alcance de la 
mano puesto que se ha desarrollado en una dimensión abstracta gracias a la cual 
no posee las limitantes físicas de una obra clásica como tamaño, costo o dificultades 
de envío.  

 
En muchos aspectos, el Arte Digital debe su impulso a las tecnologías digitales 

a las que podemos acceder hoy en día. Pero también fueron importantes para su 
reconocimiento dentro de la dimensión artística, los pasos que el Arte Conceptual 
generó a mediados del siglo pasado. Sin el impulso creativo y la experimentación 
del arte conceptual, dificilmente los artistas digitales podrían haber sido 
considerados dentro del universo de los artistas de renombre a nivel mundial. 
Fueron los representantes del Arte Conceptual los que le adhirieron valor a las ideas 
antes que a los soportes, técnicas o procedimientos artísticos clásicos y que hicieron 
dirigir la atención al proceso creativo más que a los resultados. Preparando así, el 
camino para los procedimientos experimentales que vendrían despues. 

 
 Los grandes artistas digitales son aquellos que logran desarrollar obras 

auténticas que transmiten una idea creativa a pesar de la “frialdad” del medio digital. 
Para alcanzar este objetivo el artista debe conocer muy bien las características de 
los instrumentos que utiliza y las fortalezas y debilidades de su propia creatividad. 
Pero con las alternativas que ofrece el mundo del arte hoy en día, los límites sólo 
existen el la mente de quien se los plantea; existen tantas herramientas que sólo 
hace falta poseer una idea y un poco de creatividad para encontrar la energía 
creadora. 

Algunos de estos grandes personajes fueron el físico, matemático y filósofo 
George Nees con sus composiciones gráficas generadas por computadoras; el 
artista interactivo Norman White o el músico y artista digital Manfred Mohr. Todos 
ellos y otros artistas pueden ser revisados en el siguiente link 

 
https://elartedigital.wordpress.com/artistas/ 
 
ahí no sólo podrás acceder a sus biografías sino también podrás observar 

algunas de sus obras más reconocidas. Pero si este tema resulta de tu interés, te 
invito a visitar la página del museo virtual de Arte Digital, DAM (Digital Art Museum), 
donde podrás acceder a un sin número de artistas digitales que han destacado en 
la historia y otros que trabajan en la actualidad, constituyendo así un sitio de gran 
importante para el contenido que aquí revisamos y como fuente de inspiración. 

 
http://dam.org 
 
Aunque el arte digital aparece aproximadamente en la década del ́ 60 en el siglo 

pasado, en la actualidad podemos ver que todavía no constituye una técnica 
precisa, sino que llamamos así a cualquier acción artística que esté influenciada o 



mediada por elementos electrónicos o complementada por la acción de un 
computador u otro aparato digitalizador (tablet, tableta digitalizadora, teléfono móvil, 
consola, programa o aplicación, control, etc.). Por tanto, en la actualidad, la mayoría 
de nosotros tiene acceso a los elementos necesarios para desarrollar una obra o, al 
menos, el proyecto de una obra digital. 

 
Puedes revisar el siguiente enlace donde encontrarás una definición de Arte 

Digital con un lenguaje más moderno y ejemplos que te podrán resultar atractivos: 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=R9uHHVOI4qY 
 
A pesar de lo ambigüo de la caracterización de este procedimiento artístico, 

podemos generar una lista con los procedimientos más comunes utilizados hoy en 
día: 
 

a) Airbrushing: se le llama de esta manera al procedimiento en el cual un 
artista utiliza un “aerógrafo digital” para retocar imágenes como negativos 
fotográficos, collages digitales, gigantografías, etc. 
 

b) Tipografía digital: se denomina de esta manera a la técnica digital de 
diseñar, desarrollar y utilizar nuevas fuentes tipográficas (formas de 
letras) específicas y creativas para el uso en publicidad, programas 
caligráficos y diseño gráfico en general. 
 

c) Arte generativo digital: es aquel que se encarga de producir 
herramientas que generen cambios específicos sobre algún material de 
manera digital ahorrando mucho tiempo, por ejemplo programas que 
seleccionan palabras al azar para generar textos aleatorios (cut-up), 
música electrónica a partir de patrones programados y programas que 
componen piezas gráficas a partir de imágenes que se deforman 
mediante principios de estructuras fractales. 

 
d) Poesía visual: se conoce así a composiciones en formato web que invitan 

a una experiencia interactiva bajo un concepto puntual generalmente 
abstracto, en estas composiciones el artista provoca al espectador y lo 
hace partícipe de una obra que no posee forma física ni tiempo de 
finalizado. Utiliza las tecnologías de hipervínculos y las cualidades de 
animación que permite el formato web. 
 

e) Fotografía digital: llamamos así a toda imagen generada en medios 
digitales gracias a cámaras u otros puertos ópticos de entrada, que utilizan 
este formato y que poseen, como característica genérica, la facilidad en 
la manipulación de la propia imagen para la obtención de resultados 
deseados. 

 



f) Modelado 3D: procedimiento de diseño tridimensional en formato digital 
que se utiliza tanto para las animaciones 3D como para diseño de objetos 
que se construirán una vez que los modelos demuestren ser 
satisfactorios. 

 
g) Pixel-Art: llamamos así a las imágenes creadas a partir de edición gráfica 

a nivel de pixel sobre el plano, generando una idea de elementos puros 
en un lenguaje básico acompañadas de colores atractivos. 

 
h) Escultura digital: aquellas obras escultóricas que se diseñan en 

programas de representación tridimensional para luego ser obtenidas 
mediante impresoras 3D o ser expuestas en muestras virtuales. 

 
i) Arte vectorial: se denomina así a las composiciones digitales realizadas 

en un plano a partir de la utilización de elementos básicos como el punto  
y la línea sobre dicho plano. Es lo más cercano a un dibujo en digital pero 
utilizando elementos técnicos muy precisos.  

 
Como puedes observar las posibilidades del Arte Digital son infinitas y su 

evolución abarca muchos ámbitos técnicos de la cultura moderna. Es por eso que 
te motivo a visitar el siguiente enlace en el que podrás observar una infografía que 
desarrolla una pequeña línea histórica del Arte Digital 

 
https://dsiremartin.files.wordpress.com/2016/09/infografia-arte-digital.jpg 
 
 
de ella podrás extraer tambien algunos ejemplos de artistas que desarrollaron y 

desarrollan estos procedimientos. Destacan entre ellos el grupo Fluxus, John 
Cage, Hiroshi Kawano, Takagi Masakatsu, entre otros.  

 
Además agrego luego de la actividad otra infografía en la que podrás apreciar 

algunos medios en los que el Arte Digital posee importancia y un par de links que 
puedes visitar 

 
Te invito a desarrollar esta guía que aborda el tema del Arte Digital, utilizando 

tus experiencias propias, recuerdos, imaginación y sobre todo mucha creatividad. 
 
 
 

IV Actividades: 
1. Realiza una fotografía digital de tu barrio, pasaje, patio o espacio interior de 

tu casa. 
2. Guarda una copia digital de esta imagen. 
3. Modifica la imagen utilizando aplicaciones de tu teléfono móvil, tablet, 

digitalizadora o computadora, lo que tengas a mano. 
4. Intenta utilizar tantos cambios como quieras hasta que la imagen sea dificil 

de reconocer o hasta que tú la consideres como un proyecto de obra digital, 



diferente a la obra fotográfica original. Algunos ejemplos de posibles 
alteraciones son: recortado, fragmentación, inversión, efecto espejo, 
contraste, saturación, brillo, dibujo digital, sticker, mezclas con otras 
imágenes, cuartelado, manipulación de blancos, efectos gráficos, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


