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as Artes Visuales y la Fotografía Aérea Digital forman 
parte de las actividades didácticas y metodologías 
de aprendizaje y enseñanza del plan de estudios que 
los estudiantes de pregrado cursan en el período lec-
tivo de sus carreras (Educación General Básica con 

Especialidad, Educación Diferencial e Ingeniería Geomática) 
durante su proceso de formación en la Universidad de Con-
cepción Campus Los Ángeles.

Cada área de conocimiento en su estructura interdisciplinar 
propicia el desarrollo de competencias creativas. Las Artes Vi-
suales abordan el desarrollo de competencias orientadas a las 
posibilidades formales y expresivas de la pintura, la escultu-
ra y la fotografía, entre otras, desde el punto de vista artísti-
co, conceptual y técnico;  introduciendo al estudiantado en el 
trabajo de propuestas visuales en función de sus habilidades 
cognitivas, creativas y psicomotriz desde la perspectiva con-
ceptual, procedimental y actitudinal, capaces de responder a 
situaciones emergentes en el ejercicio de la profesión docen-
te y contribuyendo a la comprensión socioeducativa, artística 
y cultural en los diferentes contextos del sistema educativo 
escolar. Por su parte, la Fotografía Aérea Digital, de manera 
holística e integrada, contribuye en la formación del futuro 
ingeniero/a geomático al manejo de la información geográ-
fica tendiente a la comprensión, análisis y representación de 
los datos geoespaciales con especial énfasis en la gestión ca-
tastral, la planificación territorial, los desastres naturales, la 
variación del clima, los aspectos formales del territorio y los 
cambios topográficos del paisa je.

En ambas disciplinas la imagen aérea digital, más que nunca 
como un recurso de las Tecnologías de la Información y Comu-
nicación (TIC), permiten la actualización en los procesos de 
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investigación especialmente en el área de la creación artís-
tica, propiciando una instancia de alfabetización cultural, re-
flexión científica y apropiación tecnológica en la comunidad 
universitaria del Campus Los Ángeles y su vinculación con 
los establecimientos educacionales de nivel básico y medio 
que integran el sistema educativo de las 14 comunas de la 
Provincia de Bío Bío.

En este contexto y a partir de la ejecución del Proyecto RV30 
(www.rv30.cl) nacen diferentes reflexiones que forman parte 
de esta publicación titulada “VISUALIDAD CONTEMPORÁNEA 
DE BÍO BÍO DESDE UNA PERSPECTIVA TRANSDISCIPLINAR” y 
sus temáticas se circunscriben a las diversas tendencias del 
arte contemporáneo centrado en los aportes que entrega la 
comprensión de las realidades socioeducativas, culturales, 
geográficas y patrimonio natural de la Provincia de Bío Bío.  
Del escrutamiento iconográfico y criterios interpretativos de 
los diferentes fenómenos de la visualidad, se establece un 
diálogo entre el lenguaje de las artes visuales (pintura) y 
las imágenes aéreas capturadas por la tecnología de Dron 
(fotografías) en la que se propone como punto de partida 
el desarrollo de secuencias fotográficas fragmentadas que 
operan de base para la representación visual-pictórica de 
los últimos 30 años de la fotointerpretación topográfica de 
la Provincia del BíoBío y que aspiran profundizar en la con-
vergencia estética y creativa sobre estos campos de conoci-
mientos disciplinares aparentemente opuestos.

Los resultados visuales (pinturas y fotografías), que com-
partimos en esta publicación, establecen la necesidad de 
ampliar las prácticas artísticas contemporáneas en la comu-
nidad de creadores jóvenes (pregrado, postgrado y autodi-
dactas) provenientes de las áreas del diseño, las artes media-
les, visuales-digitales e ingeniería geomática, propiciando el 
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acercamiento a las tecnologías aéreas no tripuladas con la 
posibilidad de observar diferentes fenómenos desde la al-
tura para interpretarlos y reproducirlos desde un enfoque 
bidimensional.

Proponer diferentes formas de experimentación creativa en-
riquece los sistemas alternativos de percepción visual, per-
mitiéndonos extraer, clasificar y sintetizar una porción del 
entorno-paisa je confrontado con la cotidianeidad y la resig-
nificación de las polaridades del arte y la tecnología; con el 
propósito de platear interrogantes o dar respuestas acerca 
del mundo objetivo versus lo subjetivo, lo racional de lo irra-
cional al encontrar sus raíces en las imágenes topográficas 
del lugar-espacio que se habita.

Finalmente, en la conmemoración de los 100 años de                
desarrollo libre del espíritu de la Universidad de Concepción 
(http://centenario.udec.cl) las narraciones visuales-textuales 
aquí expuestas son un aporte al desarrollo del conocimien-
to artístico en la formación transversal a nivel universitario 
porque revaloran los criterios colaborativos desde una pers-
pectiva socioeducativa, cultural e interdisciplinaria, contri-
buyendo a posicionar las artes visuales y la fotografía aérea 
digital en ejercicios performativos y estrategias de conver-
gencia creativa aceptadas como experimentos científicos 
supeditados a los fenómenos de la obra de arte, y esta, lla-
mada a transformar la ciencia en probabilidades artísticas 
como resultado divergente de estas hipótesis.

Ramón Esteban Cárdenas Pérez
Doctor en Artes Visuales y Educación

Los Ángeles, junio de 2019.
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as prácticas artísticas desarrolladas en el am-
plio abanico que despliega el arte contempo-
ráneo presupone una cartografía fragmenta-
da de tendencias, de corrientes estéticas y/o 
microhistorias de significación que plantean 

una revisión en la elaboración de los denominados 
“productos o artefactos artísticos” que modelan pre-
cisamente la praxis y por consiguiente, el marco de 
referencia conceptual que subyace a partir de ciertas 
categorías del lenguaje de la plástica formal, hasta 
los procesos creativos que se relacionan con la perso-
na/artista, la metodología construccionista/ambiente, 
la obra en sí/objeto corpóreo y el juicio de valor del 
espectador/público alfabetizado, que codifica o des-
codifica el quehacer artístico y de manera implícita el 
mensaje-contenido visual desarrollado.

Circe Rodríguez (2012) sostiene que el devenir de 
algunos conceptos claves que imperan actualmente 
dentro de las dimensiones del arte contemporáneo 
se debe fundamentalmente a la relación entre pro-
cedimientos formales y técnicos constituidos en la 
tradición artística del pasado y su posterior reper-
cusión en las múltiples emancipaciones creativas del 
presente, centrando el foco del debate en torno a las 
producciones artísticas contemporáneas que se fun-
damentan en la relación “que estas formas estable-
cen con su pasado, principalmente con su pasado re-
ciente; verbigracia los gestos, las experimentaciones 
y formulaciones llevadas a cabo por la modernidad 
estilística, uno de los focos que tensa el universo ar-
tístico mientras que otro habrá de buscarse en adap-
taciones y distanciamientos que realizarán manifes-
taciones posteriores de sus tesis centrales”(p. 22).

Las distintas expresiones elaboradas en los límites del 
arte visual contemporáneo actualizan el contexto re-

L
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ferencial de las producciones artísticas 
basadas en la cotidianeidad de la ex-
periencia estética frente a las funciones 
multidimensionales y performativas 
del material gráfico relacionados en-
tre sus propios aspectos compositivos. 
Pero también, se devela una constante 
necesidad de revalorizar los significa-
dos del arte, por medio de la crítica y 
la expresión vanguardista como base 
para el desarrollo de un modelo cultural 
y de mediación artística, permitiendo 
fortalecer la investigación en las artes, 
mejorar la formación de los artístas, 
democratizar las actuaciones imagina-
tivas que en su conjunto, apuntan a la 
transformación de los aprendizajes y 
al fortalecimiento de la creatividad por 
medio de un proceso perceptivo y siste-
mático de alfabetización visual. 

Las experiencias autónomas tendientes 
a la proclamación de cierta indepen-
dencia retórica que apela el discurso 
de la “Representación Visual de los úl-
timos 30 años de la fotointerpretación 
topográfica de la Provincia del Biobío” 
bajo el acrónimo “RV30” (www.rv30.cl), 
proyecto financiando por la Vicerrecto-
ría de Investigación y Desarrollo (VRID) 
en el área de Creación Artística de la 
Universidad de Concepción-Chile, de-
fine un concepto público de la función 
social del arte, arraigada en la creación 
de 12 pinturas y 24 fotografías a partir 
de las imágenes aéreas obtenidas con 
tecnología de Dron y la recreación de 
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fotomontajes-collage,  que en su dinámica compositiva 
recrean un corolario de ambientaciones contemporáneas 
sobre la necesidad de revalorizar un tipo de comunicación 
artística que va más allá de estereotipos mecanicistas o 
categorías estéticas de un grupo de individuos con cier-
tas características culturales que definen un determinado 
“valor por el arte” de acuerdo a su relación de pertenencia 
o estratificación social. Por el contrario, este trabajo pic-
tórico y fotográfico, en palabras de Alfedro Jaar (2017) 
“son respuestas a contextos específicos”, que proclaman 
la existencia de códigos topográficos asociados a un lugar 
y remarcan la organización iconografía de las formas y 
sus colores, de ecosistemas urbanos-rurales (paisa jes su-
reños) reconocibles dentro de una arquitectura identitaria 
que subraya las referencias demográficas localizadas en 
las comunas que integran la Provincia de Bío Bío y sus al-
rededores. 

Específicamente, el sustrato narrativo de las producciones 
pictóricas provienen en su esencia, a partir de una ma-
triz de fragmentaciones en torno al relieve topográfico y 
la selección de imágenes aéreas a objeto de expandir los 
tópicos inconográficos entre las diferentes expresiones de 
las artes visuales y el imaginario rural-urbano tensionado 
por la poética ocularcentrista de las pequeñas ciudades 
que adquieren múltiples formas de revalorización orienta-
das en la búsqueda de nuevas sintaxis e interpretaciones 
en torno a un “ars combinatoria” (Rolle, 2016, p. 211) que se 
originan desde la práctica artística hasta la comprensión 
del arte como objeto y sus relaciones materiales, simbóli-
cas y contextuales que pueden sobrepasar los límites de la 
propia obra, pero también, concebidas fundamentalmen-
te a través de dos dimensiones: “al tener la imagen como 
fuente, su relación con la literalidad y como estudio in-
terdisciplinar. En segunda instancia, al ser percibida como 
sistematización instrumental para la compresión de la his-
toria del arte” (Montero, 2016, p.23).
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Esta propuesta de investigación en el ámbito de la crea-
ción artística, insiste en perpetuar una corriente com-
positiva caracterizada por una eco-geografía en la que 
subyacen los parámetros de la cultura visual, al postu-
lar un lenguaje de comunicación gráfica divergente que 
permite la convergencia de paradigmas comunicativos, 
estéticos y simbólicos, conducente a la recuperación de 
la memoria patrimonial por medio de un lenguaje plás-
tico altamente significativo y coherente con la cotidia-
neidad presente en las trasformaciones y problemáticas 
del espacio-lugar que nos toca habitar y coexistir parti-
cularmente al Sur de Chile.

El escenario de acción y reacción precedente, devela 
la categoría del artista como investigador y viceversa, 
porque se moviliza con una postura crítica al formular 
hipótesis y desarrollar narrativas visuales “para mostrar 
las historias no contadas, paralelas al acontecimiento, al 
mismo tiempo que pone en tela de juicio la propia histo-
ria. Estas prácticas artísticas se han relacionado con los 
conceptos de historia y de memoria, así como su cons-
trucción, materialización y transmisión” (Lapeña, 2018, 
p. 391).

Las estrategias de reflexión visual desarrolladas desde 
la bidimensionalidad temática presentes en el Proyecto 
RV30, planetan una perspectiva pluridisciplinar construi-
da por la convergencia de las disciplinas provenientes 
de las tecnologías de Dron (imagen área cenital y obli-
cua) y las diversas áreas de las Artes Visuales (acrílico 
sobre tela y técnicas mixtas) que tienden a configurar 
un sincretismo basado en uno o varios acontecimientos 
artísticos, centrando la observación en una parte del 
territorio cultural y sus complejidades para proponer 
a posterior, que el mundo visual es significativamente 
simbólico y posible de ser interpretado por el método 
iconográfico ideado por Erwin Panofsky (1892 – 1968), 
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en base a tres premisas identificables en la 
representación historiográfica y en las rela-
ciones de producción generadas en el cam-
po de las artes visuales (Armendáriz, Sosa & 
Puca, 2013, p. 31):

1.- La descripción pre iconográfica, analiza la 
obra de arte apelando a la información ele-
mental que pueden ofrecernos los sentidos. En 
síntesis, se preocupa del detalle de los aspec-
tos más relevantes que pueden captar nuestros 
sentidos: alto, ancho, profundidad, los elemen-
tos que conforman el conjunto, algunas particu-
laridades estéticas y materialidad del paisa je, es 
decir, interpreta los artefactos u objetos recono-
cidos a simple vista.

2.- El análisis iconográfico, hace referencia a los 
elementos que lo acompañan, los atributos y ca-
racterísticas de la obra. Se preocupa del análisis 
que corresponde a cada uno de los componentes 
que forman parte de la obra, sus personajes, sig-
nificados y sus complejidades. En la obra general, 
se observan el conjunto estético, así como en cada 
detalle se guardan mensajes subliminales (alegorías 
e historias) que deben ser traslucidos debido a la fa-
miliaridad con ellos mismos. 

3.- El análisis iconológico, estudia el contexto cultu-
ral en que fue ejecutada la obra, intentando descubrir 
los significados que tenían cada uno de sus elementos 
constitutivos en su tiempo y en su contexto histórico. 
Profundiza en las técnicas, las influencias de la cultura 
visual y en el significado profundo que permitieron el 
desarrollo de la obra creada.

Por otra parte, Ricardo Marín (2005) sostiene que cual-
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quier orientación metodológi-
ca aplicada a los procesos de 
creación, deben otorgar solu-
ciones a los problemas que de-
rivan de las artes y la cultura 
visual (narrativas y comporta-
mientos), donde el enfoque de 
Arte-Investigación Educativa 
puede colaborar al esclareci-
miento de conceptos, procedi-
mientos y estrategias dentro de 
un sistema de asimilación fe-
nomenológica, considerando la 
subjetividad y la recuperación 
de los aspectos formales de la 
objetividad determinada como 
una estructura definida y acep-
tada como valor intrinseco de 
la percepción.  Este paradigma 
de intervenciones en la activi-
dad artística, amparadas en la 
mímesis de utopías históricas 
y acontecimientos culturales 
específicos, se contituyen en 
una propuesta de investigación 
que reponde a problemas rela-
cionados con la divergencia y 
convergencia  que abarcan las 
disciplinas de las artes visuales 
y que en su origen poseen una 
estrecha relación simbólica con 
los fenómenos provenientes del 
quehacer hegemónico del arte. 

Otro planteamiento que está 
presente en la investigación 
que derivan las pinturas aso-
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ciadas al Proyecto RV30, plan-
tea la jerarquía de los sentidos 
en función de la observación 
y el aprendizaje a través de 
la obra creada. La adquisición 
del conocimiento artístico si-
tuado entre la realidad sugeri-
da y la realidad visual estimu-
lada promueve el desarrollo de 
los mecanismos emocionales y 
metacognitivos como disposi-
tivos mediadores frente al acto 
de la percepción y como puer-
ta de entrada al análisis de los 
fenómenos artísticos influen-
ciados por la propia cultura, el 
uso del lenguaje, la semiótica y 
los modelos de pendamientos 
predominantes, que testimo-
nian nuestra manera de cono-
cer, percibir y experimentar la 
realidad desde “distintos len-
guajes del arte contemporá-
neo y poder aventurarnos a la 
mediación desde el ejercicio a 
la práctica” (Marín, 2016, p.13). 

Desde la perspectiva de una 
narración visual situada, pro-
poner e insistir en el desarrollo 
de lenguajes contemporáneos 
desde las prácticas del arte 
como hipótesis de estudio y 
mediador de significados en el 
amplio escenario de la cultu-
ra visual, nos permite generar 
un modelo de interpretación 
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construido sobre la base 
de una serie de discursos 
bio-topográficos inmersos 
en subcapas de percepcio-
nes abstractas, emplaza-
mientos estéticos y de re-
configuración cultural en la 
medida que “la autoría de 
los sujetos participantes y 
su reconocimiento se con-
vierten en una práctica de 
ciudadanía” (Hernández, 
2014, p.88). 

La metáfora resultante pro-
ducto de la exploración ex-
presionista y de tendencia 
figurativo abstracto pues-
tas en valor en cada una 
de las obras pictóricas, 
representan un fragmento 
intersectorial que se cons-
tituyen en una microhisto-
ria de metáforas artísticas, 
desarrolladas visual y co-
municativamente en una o 
más temáticas identifica-
bles con el paisa je icono-
gráfico que caracterizan 
a las 14 comunas que in-
tegran la Provincia del Bío 
Bío: Los Ángeles, Alto Bío 
Bío, Antuco, Cabrero, La ja, 
Mulchén, Nacimiento, Ne-
grete, Quilaco, Quilleco, 
San Rosendo, Santa Bárba-
ra, Tucapel y Yumbel.

Esta herencia cultural de 
una variada riqueza visual, 
describe los movimientos 
artísticos y su relación con 
la sociedad, pero también, 
proponen ciertas hipótesis 
de reflexión sobre el rol o 
matiz que juega el arte lo-
cal en el desarrollo de las 
políticas culturales y de 
participación ciudadana, 
comprometidas con la con-
temporaneidad y la visibili-
dad de las artes que puede 
determinar una impronta 
de creación pictórica de 
raigambre provincial, con 
proyección en el ámbito 
nacional y latinoamerica-
no. 
 
En este contexto de aclara-
ciones exento de discucio-
nes académicas, hablar de 
un arte contemporáneo lo-
cal que grafica por medio 
del trazo, el color, el dibujo 
o la mancha distribuidas 
geográficamente en la su-
perficie bidimensional de 
la tela, significa asumir con 
un particular optimismo y 
cierta motivación dadaís-
ta, la generación de nue-
vos valores estéticos y la 
divulgación de un estilo de 
expresión cultural trans-
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formada en un tipo de in-
tervención artística, deli-
mitada a la topografía de 
un lugar que pone de ma-
nifiesto y reconsideración 
nuestro proceso creativo, 
enraizado al recorrido de 
una exhibición itinerante 
por las comunas que for-
man parte de la Provincia 
de Bío Bío, con sus inicios en 
el Centro de Salud Familiar 
(Cesfam) 2 de Septiembre 
y que en perspectiva, el 
montaje de las pinturas y 
fotografías, tanto su reco-
nocimiento, proyección y 
devenir, se sopesa a futuro 
de manera insospechada.
 
He aquí la intersección del 
atisbo fronterizo o el ins-
tante creativo por resaltar 
la realización de nuestro 
Proyecto RV30, propuesto 
simplemente con el objeti-
vo de descentralizar siste-
máticamente el acceso a la 
cultura, prolongar la divul-
gación de la obra creada y 
la persistencia de sus ar-
tistas, a fin, de introducir el 
interés de los espectadores 
en los diferentes lenguajes 
artísticos contemporáneos 
y otorgar mayor visibilidad 
de espacios alternativos 

para el fomento, la coe-
xistencia y la reflexión de 
las artes visuales. Labor 
asumida con una postu-
ra crítica frente al valor 
multidisciplinar de las 
artes, sus transgresio-
nes como resultado y 
esencia de significa-
dos en base a la orali-
dad local, que emer-
gen de la propia 
comunidad para es-
tablecer recíproca-
mente una heren-
cia inmersa en el 
amplio imaginario 
histórico e iden-
tidad patrimonial 
que abarca este 
exuberante e 
imbricado terri-
torio provincial.



35



36

Referencias:

Armendáriz C., Sosa R. & Puca C. (2013) 
Análisis y aplicación del método Panofs-
ky en la actividad turística: Plan piloto 
en museos del centro histórico de Quito. 
RICIT (5), 27 -39. Recuperado de https://
dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codi-
go=4424351 

Hernández, F. (2014). La cultura visual en 
los procesos de documentación sobre 
cómo los jóvenes aprenden dentro y fue-
ra de la escuela secundaria. Visualida-
des 11(2), 73-91.  Recuperado de https://
doi.org/10.5216/vis.v11i2.30686 

Jaar, A. (2017). El mundo del arte en Chi-
le no me entendió, no me daban pelo-
ta. Entrevista. Economía y negocios. El 
Mercurio.  Recuperado de http://www.
economiaynegocios.cl/noticias/noticias.
asp?id=413285

Lapeña, G. (2018). El artista contempo-
ráneo en la comunicación de la historia 
no oficial: retórica de la desaparición en 
el conflicto colombiano. Palabra Clave, 
21(2), 387-409. Recuperado de http://
www.scielo.org.co/pdf/pacla/v21n2/0122-
8285-pacla-21-02-00387.pdf, http://dx.
doi.org/10.5294/pacla.2018.21.2.6

Marín, J. (2016). Laboratorio 1: ¿cómo se 
crean experiencias de mediación artísti-
ca?. En Exploraciones en torno a la me-
diación artística. Ensayo para un equipo 
de trabajo. Consejo Nacional de la Cul-
tura y las Artes. Recuperado de http://
centex.cl/wp-content/uploads/2016/09/
Exploraciones-en-torno-a-la-Mediaci%-
C3%B3n-Art%C3%ADstica.pdf 

Marín, R. (Ed.) (2005).  La inves-
tigación educativa basada en 
las artes visuales o arteinvesti-
gación educativa.  En Investiga-
ción en Educación Artística.  Edi-
torial Universidad de Granada.  
España.

Montero, D. (2016). La Iconología 
como método de estudio histo-
riográfico: los aportes a la histo-
ria del arte. Revista Pensamiento 
Actual, 16(26), 13-24.  Recupera-
do de https://revistas.ucr.ac.cr/
index.php/pensamiento-actual/
article/view/25183/25449 

Rodríguez, C. (2012). Derivas 
contemporáneas: devenir de al-
gunos conceptos clave del arte 
y la estética. Aisthesis, (51), 21-
34. https://dx.doi.org/10.4067/
S0718-71812012000100002

Rolle, C. (2016). Poéticas del 
tránsito: el arte latinoamericano 
contemporáneo desde un aná-
lisis transmedial. Alea: Estudos 
Neolatinos, 18(2), 210-218. Re-
cuperado de https://dx.doi.or-

g/10.1590/1517-106X/182-210 



37



38



39



40

SISTEMA COMPLEJO VISUAL 
EMERGENTE: DE LA LUZ AL 

MEDIO QUE PERCIBIMOS
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l ser humano, a diferencia de los 
animales, pasa por momentos 
donde según su deseo realiza ac-
tividades útiles (tecnología- in-
geniería), entiende su entorno 

(Ciencia), o disfruta de actividades de 
apreciación y reflexión estética (Arte). No 
podríamos prescindir de una de éstas en 
la esencia humana.

Esta triada omnipresente, pero no enten-
dida del todo como señala Smith (1970) 
en su reflexión sobre las interacciones de 
Arte, Ciencia y Tecnología a través de la 
historia, señala que ‘su estudio es un tema 
interesante’.

Aunque en los modelos político-sociales 
contemporáneos se ha tendido a separar 
cada una de estos semidioses (Me refiero 
al Arte, la Ciencia y la Tecnología-Ingenie-
ría) en actividad de especialidades que 
disgregan (o separan) el conocimiento y 
la práctica en áreas imaginarias con lími-
tes difusos, que  dificultan el acceso o la 
interacción interdisciplinario o transdici-
plinario. Generalizando y acentuando la 
hipermetropía psicológica social(García 
Lirios, Carreón Guillén, Hernández Valdés, 
Bustos Aguayo, & Aguilar Fuentes, 2016) de 
las actitudes y actividades humanas en el 
contexto político social histórico. Aunque 
en estos últimas décadas se ha dado un 
vuelco al enfoque de la ciencia al desear 
estudiar los sistemas desde un enfoque 
complejo colocando atención en los fenó-
menos emergentes.

E
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Sin embargo, frente a ésta aparente limitación. 
Hay artefactos comunes, que trascienden las ba-
rreras impuestas, patrones comunes en la huma-
nidad. Uno de tantos es la representación visual, 
no autosuficiente, puesto que forma parte de 
un sistema complejo automático.  Materializado 
a partir de planos genéticos de nuestro sistema 
perceptivo, entre ellos el visual, protegidos en la 
matriz de nuestra madre, hasta el momento en 
que llega el turno de nacer y abrir los ojos… mi-
rando con asombro el mundo. 

Mirar el mundo y a nosotros mismos, lo permitido 
por la sociedad, lo portamos, no importa dónde 
nos dirijamos y que estemos haciendo. Es más, 
hoy lo proyectamos a través de la tecnología 
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para observar desde pers-
pectivas diferentes, desde 
lugares que no nos es im-
posible llegar o estar.

Y así como toda activi-
dad humana depende de 
un soporte. La pintura ne-
cesita su lienzo y la ima-
gen requiere del papel o 
de una pantalla en la cual 
aparecer. La representa-
ción visual depende  de la 
luz. La maravillosa luz, que 
nos permite ver colores, 
tonos y texturas. Esencial 
para el disfrute de la vida. 
Hay muy pocos seres que 
prescinden de ésta, hay 
otros que generan su pro-
pia luz como la luciérnaga, 
la medusa, el calamar, las 
anemonas, los ctenóforos, 
a esta capacidad se llama 
bioluminiscencia. 

La luz nos permite ver la 
naturaleza. La luz que via-
ja desde el sol atraviesa el 
espacio y nuestra atmós-
fera y se refleja en las sus-
tancias del medio como la 
luna, el suelo, el agua, los 
seres vivos, la contamina-
ción que éste último produ-
ce. Cuando las sustancias 
reciben la luz, se quedan 

con parte de su energía y 
devuelven a la atmósfera 
una porción diferente de 
luz, por la cual podemos 
ver como colores que dis-
frutamos en un amanecer 
o en el ocaso, del color de 
la fruta y de las flores.

La mayoría de los seres vi-
vos utilizan la luz y un sis-
tema cerebro visual para 
interactuar con el medio 
para satisfacer las nece-
sidades alimenticias, re-
productivas y de supervi-
vencia. Algunos los tienen 
más agudos, mientras los 
que viven en la oscuridad 
presentan ceguera parcial. 
Aunque no todos los se-
res vivos están dotados de 
sensores biológicos visua-
les para captar el espectro 
electromagnético.

Los sistemas visuales va-
rían según su funcionali-
dad. Los hay más especiali-
zados como el del camarón 
mantis con 12 conos hasta 
otros que cuentan con sólo 
dos conos, a los cuales se 
hace referencia como sis-
tema visual bicromático. 
Esto nos hace reflexionar 
sobre el sistema visual tri-



48



49



50



51

cromatico con el cual observamos el mundo.

Los sensores biológicos animales varían desde los más 
simples hasta los más especializados. Por ejemplo el del 
perro, el caballo, algunos primates y la barracuda cap-
tan la combinación de dos tonalidades (Kasparson Anna 
A., Badridze Jason, & Maximov Vadim V., 2013; Marshall 
& Arikawa, 2014), ‘las aves, los reptiles y varios peces de 
agua dulce tienen cuatro receptores de color’(Marshall & 
Arikawa, 2014), mientras que el camarón mantis tiene 12 
conos para captar el color (Lunau, 2014).

Los sensores humanos, compuestos por tres tipos de co-
nos que nos permiten discriminar los colores en su com-
binación (visión fotópica) y de bastones especializados 
para ver en tonos grises (visión escotópica). En una no-
che estrellada con menos del 50% de la luna reflejando 
la luz del sol vemos en unos 50 tonos de grises nuestro 
entorno (Kelber Almut, Yovanovich Carola, & Olsson Pe-
ter, 2017). La combinación de estas visiones se denomina 
visión mesópica.

El cerebro decodifica las señales de energía y las in-
terpreta como tonalidades (predefinidas, aunque no se 
sabe aún donde con certeza), que nos permiten actuar o 
aprender de nuestro entorno. 

Los sensores artificiales imitan el comportamiento de los 
sensores biológicos en la captación y uso de la luz (fo-
tones). Los sensores comunes en la industria fotográfica, 
son los ccd y cmos, estos transforman los fotones o ener-
gía electromagnética en pulsos eléctricos, los cuales se 
decodifican en las pantallas led de los dispositivos.

El uso cotidiano de los cmos en cámaras, smartphones 
y vehículos terrestres o aéreos, es la mejor solución del 
mercado, por su bajo costo de fabricación y el reduci-
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do uso de energía combinado con sus 
excelentes prestaciones para capturar 
rangos dinámicos de luz y velocidad con 
lo cual se puede obtener videos sin di-
ficultad. Los sensores transportados por 
vehículos terrestres o aéreos  han sido 
diseñados para captar energía dentro 
del rango que capta los sensores bioló-
gicos humanos, con rojo, verde y azul, y 
de cuya combinación se reproducen los 
demás colores. 

El uso técnico científico, imita la capaci-
dad de los sensores biológicos animales 
que permiten captar energías por bajo 
o sobre el campo  visual humano, lo que 
permite captar distintos fenómenos 
del entorno. Es utilizado en la agricul-
tura de precisión para detectar plagas, 
necesidad de riego, tiempo óptimo de 
cosecha, entre otros usos útiles. En la in-
dustria puede ser utilizado para el mo-
nitoreo de la calidad de frutas, carnes y 
otros productos.

Hay multitud de dichos populares so-
bre la imagen. Lo cierto es que es algo 
natural para el ser humano, más que el 
léxico de símbolos. Tal como dice el di-
cho “una imagen dice más que mil pa-
labras”.

Ahora sí, la interpretación de la imagen 
depende de las experiencias previas, ya 
que una imagen almacenada imita el 
comportamiento del cerebro en la inter-
pretación del medio, con la diferencia 
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que la imagen permite que otros vean lo que noso-
tros observamos.

La imagen tiene un rol fundamental en el aprendi-
zaje puesto que se relaciona con la memoria a largo 
plazo y las mejoras sustanciales que pueden hacer-
se en el diseño de contenidos o experiencias.

Sin más, con esta introducción le invitamos a reco-
rrer las imágenes en la dimensión espacio tiempo a 
través de las disciplinas y la cultura, y no pierda de 
vista lo que nos permite observar la naturaleza que 
nos rodea (Luz/Sensor-Procesador/Medio), desde 
distintos enfoques, en éste caso aéreo.
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a disciplina geo-
gráfica  resulta ser 
relevante al mo-
mento de generar 
conocimiento útil 

para la sociedad, puesto 
que permite construir an-
damiajes en la compren-
sión del espacio cercano 
y lejano, aportando a la formación de un ciudadano 
consciente, crítico y de actitudes responsables (Del-
gado y Cristancho, 2009). El proyecto RV30 pretende 
evidenciar esta premisa a partir de la interpretación 
de  las transformaciones  que ha experimentado el 
paisa je geográfico de la provincia del Bio-Bio durante 
estos últimos 30 años, tomando como referencia las 
imágenes obtenidas de una serie de fotografías aéreas 
y su posterior representación  pictográfica a través de 
la pintura.

En primera instancia se  hace imprescindible definir 
bajo la óptica de la geografía lo que se entiende por 
paisa je, ya que,  como disciplina científica siempre ha  
pretendido describir la Tierra, sus habitantes, las rela-
ciones de estos y los resultados  que se generan  (San-
tos, 2000). Por tanto, orientándose fundamentalmente 
evidenciar el resultado de la interacción del ser huma-

no con lo que lo rodea, de ahí su reconocimiento como 
una ciencia social. El paisa je por su parte representa la 
imagen visible de esta interacción que emerge  como 
resultado pasajero de una transformación constante.  
Esta situación  es evidenciada en cualquier parte de 
un territorio, tal como la percibe la población (Serrano, 
2012), bajo una óptica subjetiva.

En este contexto, la provincia del Bio- Bio, responde 
geográficamente a una superficie  de territorio deter-
minada por ciertas características o circunstancias en 
común, un lugar donde confluyen las condiciones físi-
cas (clima, paisa je, relieve, vegetación ) que han po-
tenciado polos de desarrollo cohesionados y organi-
zados que la población ha privilegiado al momento de 
asentarse en un lugar. Estos polos con el tiempo han 
liderado el crecimiento de actividades económicas, 
especialmente en el área comercial, industrial y agro-

pecuaria, repercutiendo  
en  un   aumento consi-
derable de las zonas ur-
banas, constituyendo un 
motor de desarrollo para 
la provincia. Evidencia de 
aquello lo representa  Los 
Ángeles, su capital pro-
vincial, al experimentar  

L
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el mayor crecimiento de superficie urbana a ni-
vel nacional durante el período 2005-2012 (Re-
hener, Rodríguez y Murray, 2018). Este crecimien-
to ha contribuido a la transformación del espacio 
geográfico, el paisa je y el ordenamiento del te-
rritorio, especialmente a lo largo de las últimas 
décadas como lo evidencian las  representacio-
nes visuales generadas a partir del proyecto.

Los factores que han posibilitado esta  transfor-
mación del  paisa je provincial  se remontan a 
mediados del siglo XX. Determinante ha sido el 
funcionamiento de la primera planta  azucarera 
nacional (IANSA) a partir de 1953, formada por 
CORFO en la ciudad de Los Ángeles, repercutien-
do notablemente también en la actividad agríco-
la con la producción remolachera.  El desarrollo 
del área forestal en la provincia  de manera cons-
tante  a partir de la década de 1960  ha  significa-
do  para muchos otorgarle el  título de  “la capi-
tal forestal” del país, ocupando más de 300.000 
hectáreas, representando casi la mitad del total 
de plantaciones forestales  a nivel regional1, ocu-
padas principalmente por  pino radiata, insigne y 
eucaliptus. Por último, de esta misma época data  
la instalación las  primeras centrales hidroeléc-

1 Inventario forestal nacional  año 2015 (INFOR)  del Ministerio de Agricultura de Chile.
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tricas en la provincia, las que marcarían el inicio 
de numerosos proyectos que en la actualidad 
han comprometido en gran medida al río Bio-
Bio, donde  se presentan las centrales de Pan-
gue (467.000 kw de potencia), Ralco (690.000 
kw) y Angostura (316.000 kw); mientras que en 
el río La ja se genera energía por medio de las 
centrales Abanico (de 136.000 kw), El Toro (de 
450.000 kw) y Antuco con (320.000 kw)2.

     Este paisa je geográfico  evidencia la repe-
tición de elementos sobre  determinada super-
ficie, elementos debidos a combinaciones de 
formas, y que pueden ser tanto físicos como 
humanos (Dollfus, 1982).  Los resultados mu-
chas veces han resultado positivos desde la 
perspectiva del desarrollo humano y económi-
co, sin embargo,  emergen  también  interro-
gantes asociadas  a huellas  negativas  que la 
combinación de estos   arrojaría sobre el  pai-
sa je  afectando  negativamente la continuidad 
del espacio geográfico generado en las últimas 
décadas en nuestra provincia,  repercutiendo 
en un equívoco o nulo  desarrollo sustentable 
para las futuras generaciones.

2 Información disponible en la hidrografía de la octava región de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (BCN). 
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Resulta entonces preciso se-
ñalar que la concepción de  
paisa je es un concepto cla-
ve en la ciencia geográfica, 
especialmente cuando a  “lo 
natural” se le añaden ele-
mentos que no lo son y que 
podrían causar a mediano 
o largo plazo notables cam-
bios que más allá de lo es-
tético o el análisis propio de  
las artes visuales,  afectando 
al espacio geográfico en su 
conjunto, entendido  como 
el resultado de la interacción 
de un espacio natural con un 
espacio social.

 Las  notables transforma-
ciones del paisa je provincial 
durante las últimas décadas  
hacen muy interesante el 
ejercicio de evidenciar  vi-
sualmente a través del uso 
las tecnologías de avanza-
das, en este caso el dron, y 
más tarde la representación 
visual de algunas de las imá-
genes seleccionadas usando 
la pintura como una técnica 
que sensibiliza artísticamen-
te un área del conocimiento 
que al principio se nos pre-
senta totalmente objetiva y 
solamente interpretable a 
partir de la ciencia, generan-
do finalmente una fotointer-
pretación topográfica más 
integral e interdisciplinaria.

 En definitiva, hay que enten-

der al objeto de estudio de la 
geografía como el espacio fí-
sico donde se desarrolla la so-
ciedad, el cual tiene la singula-
ridad de estar en una constante 
evolución en el tiempo, por lo 
mismo, sus distintos elementos 
que componen la organización 
geográfica de la Tierra son va-
riables y dependen  en gran 
medida del territorio o lugar en 
el que nos encontremos, en este 
caso la provincia del Bio-Bio.
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Resumen. Las manifestaciones contemporáneas de las Artes Vi-
suales postulan un amplio lenguaje de comunicación entre el 
creador, el proceso, la obra creada y el espectador. Estas defi-
nen la comprensión de la realidad sobre la base de estereotipos 
estéticos, simbólicos e ideológicos acerca de los mecanismos 
que modelan la construcción de creencias relacionadas con el 
discurso de las performances e instalaciones, las nuevas tec-
nologías, el hacktivismo, el arte digital y el Net Art, entre otras 
manifestaciones artísticas. En este sentido, la Geomática posee 
directa relación con el arte contemporáneo, porque en sus áreas 
de conocimiento específico como la fotogrametría, la topogra-
fía y los sistemas de información geográfica, en la actualidad, 
utilizan las imágenes obtenidas por dispositivos digitales como 
soporte para la investigación. De manera interdisciplinaria, per-
miten el desarrollo de diferentes mecanismos de representación 
visual, cognitivos y emocionales que condicionan nuestra mane-
ra de conocer, percibir y experimentar la realidad. En el presen-
te artículo, se exponen algunos lineamientos teóricos que fun-
damentan el Proyecto RV30. Así, este estudio adopta el modelo 
de investigación en creación artística que orientan el desarrollo 
disciplinar del artista como investigador y la fusión de un nuevo 
formato relacionado con el arte y la tecnología. Los resultados 
de nuestro proceso creativo permiten acercar al público al co-
nocimiento y utilización de la tecnología. Aquella que abarca la 
fotografía aérea digital dentro de los parámetros de la fotogra-
metría, desde una perspectiva bidimensional relacionada con la 
creación y exhibición pública de 12 pinturas sobre un repertorio 
iconográfico de la topografía de la provincia del BioBío. 

Palabras Claves. Imagen aérea digital; fotointerpretación; drone; 
creación pictórica; proyecto RV30.

Abstract: The contemporary manifestations of the Visual Arts 
postulate a broad language of communication between the crea-
tor, the creative process, the created work and the spectator. 
These define the understanding of reality on the basis of aesthe-
tic, symbolic and ideological stereotypes about the mechanisms 
that model the construction of beliefs related to the discourse 
of performances and installations, new technologies, hacktivism, 
digital art and the Net Art, among other artistic manifestations. In 
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this regard, Geomatics has 
a direct relationship with 
contemporary art, because 
in their areas of expertise 
such as photogrammetry, 
topography and geogra-
phic information systems, 
they currently use the ima-
ges obtained by digital 
devices as a support for 
research. In an interdisci-
plinary way, they allow the 
development of different 
mechanisms of visual, cog-
nitive and emotional repre-
sentation that condition 
our way of knowing, per-
ceiving and experiencing 
reality. In this article, some 
theoretical underpinnings 
that underlie the RV30 Pro-
ject are presented. Thus, 
this study adopts the re-
search model in artistic 
creation which guides the 
artist’s disciplinary deve-
lopment as a researcher 
and includes the fusion of 
a new format related to art 
and technology. The results 
of our creative process 
allowed us to bring the pu-
blic closer to the knowled-
ge and use of technology. 
One that encompasses di-
gital aerial photography 
within the parameters of 
photogrammetry from a 
two-dimensional perspec-
tive, related to the creation 
and public exhibition of 12 

paintings of an iconogra-
phic repertoire of the Bio-
Bío province topography.

Keyword: Digital aerial 
image; photointerpreta-
tion; drone; pictorial crea-
tion; RV30 project.

1. Introducción

La imagen no es de uso ex-
clusivo del ser humano, to-
dos los animales dotados 
de sensores visuales tie-
nen la facultad de percibir, 
a través de sus respectivos 
procesos, representacio-
nes visuales, lo que es ob-
jeto de estudio en la ecolo-
gía visual. El interés actual 
en este ámbito, no solo es 
desde un enfoque funcio-
nal o mecanicista, sino des-
de un enfoque de compor-
tamiento (Stevens, 2015; 
Tovar et al., 2009). La ca-
pacidad de representación 
visual es diversa y difiere, 
dependiendo por ejem-
plo, de la agudeza, la dife-
renciación del color, entre 
otras características. Para 
entender cómo se percibe 
una representación visual 
se requiere conocer la re-
solución espacial, la sensi-
bilidad espectral y la reso-
lución temporal del sensor 
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(Caves, Frank, & Johnsen, 2016).
Se debe destacar que la posi-
bilidad de “detener”1  la imagen 
en el contexto de la represen-
tación visual, es una caracterís-
tica del ser humano (Vizcaíno, 
2008), objetivo que se logra 
por medio de sensores y alma-
cenamiento artificial. Este acto 
de apreciar la imagen en su 
conjunto o en su detalle, en el 
presente o en el ejercicio del re-
cuerdo (Lübbert, 2008), es ca-
racterística de la técnica pero 
también de las artes visuales. 
Lo que convierte a la represen-
tación visual en un elemento de 
comunicación (Agustín, et al., 
2010) relacionada con la capa-
cidad del hombre para admirar, 
valorar, atesorar y modificar su 
entorno desde las diferentes 
disciplinas profesionales.

El presente artículo, expone al-
gunas argumentaciones teó-
ricas que sustentan la realiza-
ción del Proyecto RV30 (www.
rv30.cl) en el marco de la in-
vestigación en creación artísti-
ca que considera como base la 
topografía de las comunas que 
forman parte de la Provincia 
del Bío Bío.

1 Por “detener” nos referimos a la ca-
pacidad del ser humano para captar, 
almacenar, visualizar la imagen por 
medios analógicos o digitales.
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2. Espacio geográfico de la Pro-
vincia del Bío Bío

Pillet (2015) describe el espa-
cio geográfico como el obje-
to de estudio de la Geografía 
caracterizado por escalas de 
espacio y tiempo.  La ciencia 
geográfica posee un carácter 
de reciprocidad social que se 
manifiesta de manera diferen-
ciada entre las diversas disci-
plinas del conocimiento como 
la economía, la sociología, la 
psicología social, entre otras y 
desarrolla su interacción en un 
paisa je geográfico organizado 
por el ser humano (Alessandri, 
2012). En este ámbito, el térmi-
no paisa je es amplio en cuanto 
a su significación, sin embar-
go, la Convención Europea del 
Paisa je2 , firmada en Florencia 
el año 2000, define al paisa-
je geográfico como “cualquier 
parte del territorio, tal como es 
percibida por las poblaciones, 
cuyo carácter resulta de la ac-
ción de factores naturales y/o 
humanos y de sus interrelacio-
nes” (Serrano, 2012, p 1).

2 La ELC (European Landscape Con-
vención o Convención de Florencia), 
elaboró el Convenio Europeo del 
Paisaje en 2004 que ya ha sido fir       
mado y ratificado por 29 de los 46 
países miembros del Consejo de Euro-
pa. Su propósito general es establecer 
un marco para la protección, gestión y 
planificación de los paisajes europeos.
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Por otra parte, Mateo & da 
Silva (2007) señalan que el 
paisa je es la expresión for-
mal del espacio, de los te-
rritorios y refleja la visión 
que la población tiene so-
bre su entorno: surge de la 
interacción de elementos 
sociales, procesos natura-
les, acciones culturales y 
construcciones humanas, 
donde las vías de comu-
nicación tienen el prota-
gonismo en la visión o el 
impacto que la cultura del 
hombre tiene sobre su es-
pacio geográfico (Huiliñir, 
2015).

Serrano (2015), a su vez, 
puntualiza que la calidad 
visual del paisa je geográ-
fico es un reconocido fac-
tor de localización de ac-
tividades económicas con 
características singulares.  
Este patrón se identifica 
claramente con la Provincia 
del Bío Bío3 , asociado a un 
ordenamiento de carácter 

político administrativo que 
emerge a partir del proce-
so de regionalización ini-
ciado a finales de 1973 por 
la Comisión Nacional de 
la Reforma Administrativa 
(CONARA)4  sobre la base 
de: un ámbito geográfico 
con un destino productivo 
característico y predomi-
nante, con una estructura 
de núcleos urbanos jerar-
quizados e intercomunica-
dos y con su centro urbano 
principal mediante un sis-
tema vial concurrente (He-
rrera & Inostroza, 2016).  
 
La Provincia del Bio-Bio, se 
localiza en la región del 
mismo nombre y tiene una 
superficie aproximada de 
16.227 km², ubicada entre 
los paralelos 37º y 38º de 
latitud sur y los 71º y 73º 
longitud oeste5 . Delimita 
al norte con la Región de 
Ñuble (Ministerio del Inte-
rior y Seguridad Pública, 
2017)6, constituyéndose 

3 Creada a partir del proceso de regionalización. según decreto Ley N° 1317, promulgado el 31-12-1975 y publicado el 07-01-976.
4 La CONARA, fue el organismo gubernamental creado según decreto Ley N°212, promulgado el 17-12-1973 y publicado el 26-12-1973, para 
dirigir el proceso de regionalización en Chile. Existió hasta noviembre de 1984 cuando nace la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Admi-
nistrativo SUBDERE.
5 Datos disponibles en la información territorial de la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN).
6 Con fecha de promulgación del 19-08-2017 y publicación en el Diario Oficial el 5-09- 2017, entra en vigor la Ley N° 21.033, que crea la XVI 
Región de Ñuble con sus provincias Diguillín, Punilla e Itata. Se espera que, para septiembre del 2018, la nueva región este completamente 
funcionando desde el punto de vista administrativo.
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como un punto importante de referencia limítrofe 
el puente sobre el río Itata ubicado en la auto-
pista de la Ruta 5 sur.  Al Sur, limita con la Región 
de la Araucanía, específicamente con la Provincia 
de Malleco, destacando como hito principal el via-
ducto Malleco sobre el río del mismo nombre. Al 
Este, se impone como frontera la Cordillera de Los 
Andes, conectándose con Argentina de norte a sur 
por los pasos fronterizos de Pichachén, Trapa-Tra-
pa y Pucón Mahuida. Finalmente, al Oeste, con las 
Provincias de Concepción y Arauco que articulan 
el límite político administrativo, teniendo como 
una importante barrera orográfica la cordillera de 
Nahuelbuta emplazada al sur del Bio-Bio7 .
                       
Actualmente, la Provincia se compone de 14 comu-
nas: Los Ángeles, Cabrero, Tucapel, Antuco, Quille-
co, Santa Bárbara, Quilaco, Mulchén, Negrete, Na-
cimiento, La ja, San Rosendo, Yumbel y creándose 
en el año 2004 la comuna de Alto Bio- Bio8 .

7 Situación limítrofe disponible en la información territorial de la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN).
8 Creada según Ley N°19.959, comprendiendo parte de la comuna de Santa Bárbara.
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Demográficamente, de acuerdo con las cifras del Insti-
tuto Nacional de Estadísticas (INE, Censo 2017)9, la po-
blación provincial ha aumentado de 290.677 en 1982 a 
395.060 habitantes, experimentando una variación po-
sitiva del 26,5%, lo que repercute en una considerable 
transformación del espacio geográfico, el paisa je y el 
ordenamiento del territorio a lo largo de estas tres úl-
timas décadas, destacando como eje central la capital 
provincial de Los Ángeles con una población cercana a 
202.33110 habitantes, conformando la segunda ciudad 
más poblada de la Región del Bio-Bio.  El aumento de 
este fenómeno demográfico se desprende esencialmen-
te a las actividades productivas asociadas con las indus-
trias forestales (Maturana, Rojas & Poblete, 2016), llegan-
do en la actualidad a más de 1,2 millones de hectáreas y 
en los últimos 30 años, al desarrollo del área comercial, 
agropecuaria y turismo. 

La mayor parte de las actividades relacionadas con los 
servicios se concentran en la capital provincial y en las 
comunas de Mulchén, La ja y Nacimiento (Orrego, et al., 
2005). Un hito importante de destacar a nivel nacional 
posee relación con el sector hidroeléctrico11  ubicado en 
la comuna del Alto Bío Bío, con las centrales Pangue y 
Ralco.  En tanto, en el sector del La ja se encuentra un 
poderoso eje de generación de energía hidroeléctrica, 
conformado por las centrales Abanico, el Toro, Antuco y 
Rucúe (Chiang, Munkittrick, McMaster, Barra, & Servos, 
2014).
  
3. La percepción del espacio geográfico a través de la 
técnica y de los medios

La representación a través de la imagen como producto 

9 Organismo del Estado encargado de organizar y llevar a cabo los censos de población y vivienda en Chile.
10 Información obtenida a partir del Censo abreviado 2017, INE.
11 De acuerdo con el Estudio de Cuencas del Ministerio de Energía (2016), en Chile existe un potencial hidroeléctrico de 15.938 MW, concen-
trando el mayor potencial en la cuenca del Biobío con un 18%, ubicado preferentemente en la provincia del Bío-Bío.
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se utiliza en la mayoría de las disci-
plinas como soporte transversal de 
comunicación, de repertorio icóni-
co popular e innovación progresiva 
en la transformación de los medios 
de comunicación digital (Renobell, 
2005). Gracias a este tipo de me-
dios, que comprende las imágenes 
terrestres y aéreas, se desarrolla-
ron los microprocesadores que fa-
vorecieron el origen de las cámaras 
digitales y el desarrollo progresivo 
de los vehículos aéreos no tripu-
lados, hoy denominados popular-
mente dron (plural drones), desde 
los cuales se podían montar la cá-
mara para captar fenómenos del 
entorno para su estudio.

El origen histórico popular de la 
imagen aérea panorámica comien-
za alrededor de 1840 con la téc-
nica de daguerrotipos, los cuales 
centraron su enfoque en imágenes 
áreas urbanas de grandes propor-
ciones como plazas y monumen-
tos. Posteriormente la imagen sir-
vió de medio de documentación al 
dejar registros impresos de edifi-
cios antiguos considerados como 
patrimonio culturale.  La imagen 
panorámica aérea o aerotranspor-
tada, comienza con la fabricación 
austriaca de las primeras cámaras 
analógicas, cuyas imágenes resul-
tantes se debían unir realizando 
transformaciones por medio de un 
instrumento rectificador para ob-
tener una imagen central, proyecti-
va. Posteriormente se construyeron 
cámaras  de  escaneo y  prototipos
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de sensores satelitales que dieron el 
puntapié inicial a la llegada tecnológi-
ca de las cámaras digitales (Luhmann, 
2008).

Disciplinas como la Geomática que com-
prende el catastro, la fotogrametría, la 
cartografía, la topografía, los sistemas de 
información geográfica y otras ramas, en 
la actualidad utilizan con alta frecuencia las 
imágenes obtenidas por dispositivos digita-
les aerotransportados como soporte para 
la investigación y la elaboración de trabajos 
técnicos (Dyce, 2013). 

Para el caso de la fotogrametría aérea, el aná-
lisis de la imagen opera desde dos enfoques: 
uno cualitativo y otro, cuantitativo o geométrico. 
El primer ámbito, apunta a la fotointerpretación 
cualitativa del espectro electromagnético al in-
teractuar con las substancias en el medio: suelo, 
vegetación, agua, contaminación, etc. El segundo 
ámbito, se desarrolla en las en las proyecciones 
geométricas de la luz que se refleja en el objeto, 
contribuyendo al estudio del medio a través de las 
imágenes oblicuas o zenitales, sean estas analógicas 
o digitales. 

Las imágenes oblicuas permiten captar el medio de 
forma panorámica (Aber, Marzolff, & Ries, 2010a) y sue-
len utilizarse para el reconocimiento de áreas de interés, 
como mapas de reconocimiento en perspectiva, donde 
cobran relevancia la forma y las alturas de los objetos 
captados en la imagen. Por otro lado, las imágenes zeni-
tales, permiten generar ortomosaicos que son una de las 
herramientas más populares para realizar análisis y medi-
ciones por la facilidad de su obtención debido a los proce-
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samientos automáticos disponibles en softwa-
re offline y online (Colomina & Molina, 2014).

3.1 Cámaras y sensores digitales. La imagen aé-
rea se logra a través de las cámaras que contie-
nen uno o varios sensores, junto a un o conjunto 
de lentes, un diafragma y un obturador, que son 

aerotransportados por vehículos aéreos tripulados 
o no tripulados (Aber, Marzolff, & Ries, 2010b). Las 
imágenes captadas se analizan de forma geomé-
trica o cualitativa a través de sus valores digitales. 
Las cámaras digitales captan la luz a través de sus 
sensores CCD o CMOS12 , que transforman la energía 
electromagnética en pulsos eléctricos. Los sensores 
se diferencian, debido a su enfoque constructivo, al 
menos en la captación de la energía electromagnética 
y en su eficiencia energética (Suzuki, 2010). La ventaja 
del sensor CMOS radica que su innovación progresiva 

permite calidades similares a los sensores CCD en la op-
timización del uso de la energía y el tamaño del sensor, 
lo que permite montarlo en dispositivos ligeros (drones), 
permitiéndoles una mayor autonomía de vuelo (Carlson, 
2002; Luo, Yan, & Yang, 2010; Luštica, 2011; Nomoto, Oike, & 
Wakabayashi, 2016).

3.2 Drones. La terminología adoptada para los vehículos no 
tripulados es dron que se deriva del inglés drone y que se 
traduce como zumbido o zángano. El resto de la terminología 
son acrónimos relacionados con aplicaciones científicas, mi-

litares y legislativo comerciales, como UA, UAS, UAV, ROA, RPA, 
RPV, RPAS (Chapman, 2014; Granshaw, 2018). El dron posee sus 
inicios en los vehículos aéreos comandados por radio que en la 
actualidad son dirigidos por un autopiloto o sistema automático

12 Dispositivo de acoplamiento de carga (CCD) o Semiconductor de óxido metálico com-
plementario (CMOS).
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de navegación (Chao, Cao, & Chen, 2010) e incorporan mo-
tores eléctricos y baterías recargables de litio polímero de 
mayor eficiencia (Colomina & Molina, 2014; Chabot, 2018). 

La accesibilidad y el bajo costo de este tipo de vehículos 
aéreos no tripulado, ha permitido masificar sus aplicacio-
nes en la ciencia de la vida silvestre, medioambiental, en 
el monitoreo de superficie, entre otras. Las investigaciones 
se pueden clasificar en dos categorías según el uso del 
dron: la primera está referida al sobrevuelo, en el que se 
suele usar un dron de ala fija por su capacidad de recorrer 
distancias en el vuelo. La segunda, denominada de primer 
plano, lo que permite aplicaciones más locales y de carác-
ter vertical cuando se utiliza el dron multirotor (Chabot & 
Bird, 2015). 

4. La Fotointerpretación de las imágenes desde una pers-
pectiva multidisciplinar

El concepto de fotointerpretación se orienta principalmen-
te a la identificación de diferentes objetos que aparecen 
en una fotografía aérea. Requiere de un examen, análisis 
e interpretación de las imágenes fotográficas aéreas, con 
el propósito de identificar objetos, definir su categoría, su 
naturaleza, sus límites y sus relaciones con el medio e indi-
cios (cambios en los niveles de gris, tonalidad, sombras) a 
partir de los cuales se hacen deducciones interpretativas 
(Quirós, 2011).

Desde el punto de vista de la sociología, el análisis de la 
imagen visual dentro de un enfoque de la interpretación 
documental elaborado por Karl Mannheim, apela a la com-
prensión de los fenómenos culturales “basándose en los 
avances metodológicos de la historia del arte, un campo 
en el que los documentos visuales son el centro de interés 
del investigador” (Barboza, 2006, p. 392), pero también, a 
las reproducciones fotográficas de imágenes elaboradas 
en función de la historicidad que abarca la interpretación 
de todo tipo de documento visual.  Contrario a ello, tam-
bién la tradición historiográfica sostiene que la imagen 
presenta un carácter subordinado a pesar de la inmensa 
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influencia de la historia del 
arte para determinar un 
contexto y reconstruir un 
lugar-espacio definido. To-
más Pérez (2012) sostiene 
que “la fuente última de co-
nocimiento sigue siendo el 
texto escrito y la imagen el 
objeto susceptible de expli-
cación o de veneración es-
tética” (p.21).  

La imagen como referente 
visual establece una reci-
procidad en la que actúan 
los sujetos-personas que 
observan, y objetos-produc-
tos que están supeditados a 
la observación.  Esta duali-
dad se encuentra implícita 
en los elementos objetivos 
de la experiencia percepti-
va que se desarrolla desde 
la perspectiva “de un esque-
ma sencillo, hasta otros de 
complejidad creciente me-
diante un proceso que nos 
exige definir lo que vemos y 
entender porque lo vemos” 
(Motta, 2016, p. 159).

Una imagen más allá de la 
percepción se manifiesta 
como resultado de una sim-
bolización artística, cultural, 
social y científica como par-
te del proceso y definición 

Figura 1. Edgware, Hendon and Mill 
Hill. Autor: Ed Fairburn.  Imagen Ex-
traída de http://www.edfairburn.com/
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Figura 2. Colorado Front Range. Autora: Rebecca Riley. Imagen Extraída de http://rebeccarileyart.com/mapcoloradofrontrange.htm
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 Figura 3. Baltimore Map. Autor: Jazzberry Blue. Imagen Extraída de https://www.jazzberryblue.com/
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de grupos (Vacarri, 2008). Las imágenes implican que “no 
sólo percibimos al mundo en tanto individuos, sino que lo 
hacemos en sociedad, lo cual supedita nuestra percepción 
a una configuración que está determinada por la época y 
la cultura en que vivimos” (Steiner, 2012, p.72). Por ejemplo, 
en el campo de la fotografía, la imagen adquiere “un so-
porte delgado que contiene un instante del tiempo captu-
rado por el dispositivo fotográfico, al cual podemos regre-
sar una y otra vez. La fotografía permanece idéntica a sí 
misma, supone al tiempo pero en cuanto a ruptura” (Rigat, 
2012, p. 165). 

La fotografía ha traspasado las nociones del tiempo, la ex-
periencia y la memoria “al transferir a la imagen sensible a 
la luz, un instante dado en la existencia de lo fotografiado 
y ofrecer la posibilidad de fijar esa imagen de manera per-
manente y de reproducirla por medios mecánicos” (Téllez, 
2013, p. 56).  Las múltiples percepciones que se constituyen 
a raíz de las diversas composiciones y registros patrimo-
niales de imágenes permiten lograr a través del arte foto-
gráfico, reconfigurar una o varias historias visuales que “se 
convierten en memoria recuperada” (Vizcaíno, 2008, p. 9)

Las manifestaciones contemporáneas de las Artes Visuales 
dentro de los parámetros y coyunturas de la Cultura Visual 
(Hernández, 2005), postulan un lenguaje más amplio y ab-
solutamente diverso de comunicación, estableciendo una 
triangulación entre el creador, el proceso y la obra creada, 
sometida a las múltiples reacciones imaginativas del es-
pectador y/o sujeto, que define la comprensión de la rea-
lidad sobre la base de estereotipos estéticos, simbólicos e 
ideológicos, y que por antonomasia apelan al sentido de la 
vista, es decir, un predomino del ocularcentrismo altamen-
te significativo situado en nuestros sistemas de comunica-
ción visual por sobre el desarrollo del racionalismo (Espi-
noza & Schlenker, 2009).

El acto de “visualizar”, posee una perspectiva pluridiscipli-
nar construida por la convergencia de una variedad de dis-
ciplinas plásticas, en el que describir y narrar visualmente 
es permeado por el método iconográfico para analizar y 
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proponer a posteriori, que el mundo visual es significati-
vamente simbólico y sensorial, dominado exclusivamente 
por la vista humana.  La experiencia visual contemporánea 
“está definida por el acceso a un escenario sensorial am-
plio y denso, dispuesto para ser contemplado en cualquier 
momento” (Dotta, 2015, p. 41). 

La jerarquía de la observación y el aprendizaje a través 
de la obra creada a partir de una realidad sugerida y es-
timulada, nos induce a desarrollar diferentes mecanismos 
cognitivos y emocionales que condicionan nuestra manera 
de conocer, percibir y experimentar la realidad. Fernando 
Hernández (2010) argumenta que los fenómenos artísti-
cos mediados por la propia cultura, el uso del lenguaje, la 
semiótica y los modelos mentales predominantes, advier-
ten que: el arte y la cultura visual actúan como mediado-
res de significados; el significado puede ser interpretado 
y construido; los objetos u obras artísticas se producen en 
un contexto vinculatorio entre quien los realiza y el mundo; 
los artefactos visuales (creaciones) pueden informar una 
serie de discursos y temas significativos de la realidad-es-
pacio-tiempo; el arte en sí, es una forma de producción 
y reproducción cultural que puede ser comprendido más 
allá del contexto social, político, económico, estético o mul-
tidisciplinar que describen la conducta de los artistas y su 
relación con la sociedad.  

Pero también, se corre el riesgo en asumir que las mani-
festaciones culturales emergentes, progresistas y de van-
guardias pueden ser reabsorbidas o resignificadas por 
aquellos procesos, movimientos o grupos culturales que 
se ven continuamente amenazados. Este enfrentamiento 
explicita un problema científico de la historia al aceptar 
que los patrones comunes de mensajes (códigos, símbo-
los, iconografías, etc.) provenientes de la cultura visual, se 
emiten con la finalidad “de generar rasgos de memoria ca-
racterísticos en los individuos, desde un grupo dirigente, 
que requiere enviar mensajes masivos para ser reconoci-
do como autoridad” (Bermúdez, 2010, p. 28).
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Figura 4. Pattern of the World, 2000. Autor: Susan Stockwell. Imagen extraída de http://www.susanstockwell.co.uk/summary.php

5. El Arte Contemporáneo como medio de investigación y 
representación visual

El arte en sí mismo, es un lenguaje de comunicación visual, 
un medio de transmisión sociocultural.  Permite la articula-
ción de ideas estéticas, de construcciones ideológicas y de 
transformaciones vanguardistas que se inserta en la concien-
cia colectiva y en el diálogo de las experiencias emergen-
tes capaces de promover prácticas y sistemas de trabajos 
que permiten impulsar espacios tendientes al desarrollo de 
las interacciones sociales que potencian la intersubjetividad 
(Brugnoli, 2011).  
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El arte contemporáneo propone corrientes 
artísticas y argumentaciones discursivas 
asociadas a los procedimientos técnicos 
y compositivos que aspiran al reconoci-
miento de cierta exclusividad acerca de 
los mecanismos subyacentes que influyen 
o modelan la construcción de creencias 
relacionadas con el discurso de las cien-
cias sociales, la revolución industrial, la 
performance e instalaciones, las nuevas 
tecnologías, el hacktivismo, el arte digital 
y el Net Art, entre otras manifestaciones 
(Ready & Becker, 2015; Lieser, 2009; Cár-
denas, 2008).  En esta perspectiva, la obra 
de arte “nos confronta con nuevas con-
cepciones, conduciéndonos de la simple 
descripción y reproducción de hechos y 
objetos sociales a la proposición de nue-
vas maneras de pensar la realidad social 
que implica, a su vez, el posicionamiento 
de nuevas perspectivas de interpretación 
y de análisis” (Ríos & Ramos, 2011, p, 97).

La expresión por medio de la obra de arte, 
se desarrolla dentro de un pliego de dimen-
siones y tendencias que narra visualmen-
te microhistorias sobre el carácter valóri-
co de una época, la fusión de un contexto 
histórico, arquitectónico-patrimonial, an-
tropológico, paisajes topográficos especí-
ficos (heroicos, pintorescos, naturalista, ru-
rales, urbanos) o la llamada nueva historia 
cultural (Carr, 2011; Cabrera & Guarín, 2012; 
Gombrich, 2015), permitiendo la búsqueda 
y el análisis que el espectador o sujeto in-
formado dentro del amplio espectro que 
abarca la Historia del Arte. 

Tradicionalmente, al considerar la pintura 
como un medio de investigación, soporte 
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de contenidos y de expresión visual, nos permite reelabo-
rar el significado de las imágenes.  Este método fue redi-
señado y adoptado por el Grupo de Hamburgo liderado 
por Aby Warburg en conjunto a Fritz Saxl, Erwin Panofsky 
y Edgard Wind, historiadores y ensayistas de destacada 
trayectoria en el campo de la Historia del Arte, que según 
Steiner (2012) desarrollaron sus inquietudes investigativas 
en las “fuentes históricas para la reconstrucción general 
de la cultura de un período determinado. Para alcanzar 
este nivel de comprensión establecieron un método que 
permitiera reconocer las potencialidades intrínsecas en las 
imágenes y que fuera más allá de lo estrictamente formal” 
(p. 82), proponiendo tres niveles de aproximación como 
método de interpretación:

- 1. Descripción pre-iconográfica o significado natural. Co-
rresponde a la identificación de objetos concretos (árbo-
les, edificios, animales y personajes) y situaciones especí-
ficas (banquetes, batallas, etc.) que aparecen conectados 
con la realidad a través de nuestros sentidos. 

- 2. Análisis iconográfico en sentido estricto. El intérprete 
explicita y reordena el significado de una imagen dentro 
de una cultura determinada. Requiere de un análisis pro-
fundo que va más allá del conocimiento convencional de 
las cosas o situaciones.  Implica conocer los alcances de la 
cultura visual, realizar asociaciones, descomponer su signi-
ficado y reconstruir los fenómenos que deseamos evaluar. 

- 3. Interpretación iconológica. Requiere de asociaciones 
que subyacen en la abstracción de los significados ocul-
tos de la imagen permitiéndonos develar el carácter de un 
determinado momento de la historia, el espíritu artístico 
de una época, los valores simbólicos de una sociedad o la 
reproducción de la experiencia y su significado emergente 
en el mundo de la cultura visual (Mirzoeff, 2003). 

Un ejemplo concreto que incorpora el método de interpre-
tación de las imágenes se encuentra relacionado con el 
Atlas Mnemosyne, del propio Abby Warburg.  Por medio 
de la composición fragmentada, distribuía y reorganizaba 
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“paneles con fotografías de obras de arte, fragmentos, imá-
genes de la prensa o tomadas de la realidad, entre las que 
se establecían determinadas analogías. Cada conjunto, en-
cabezado por un epígrafe, funcionaba como un dispositivo 
para interpretar las imágenes en base a las relaciones que se 
crean entre ellas” (Macaya, 2017, p. 392).   

Artistas contemporáneos como Ed Fairburn, Rebecca Riley, 
Jazzberry Blue o Susan Stockwell, en sus obras combinan 
procesos sistémicos de reinterpretaciones en el que abordan 
las metáforas cartográficas como sistemas dinámicos de re-
presentación, conjugando patrones de la imagen mapeada, 
recortadas o recicladas con el propósito de establecer co-
nexiones secuenciales de significados y criterios semiológi-
cos que operan sobre un conjunto de retóricas perceptuales, 
emocionales y visuales (Ver Fig. 1, 2, 3 y 4).  Asimismo, re-
estructuran su discurso estético sobre conceptualizaciones 
paralelas y proyectadas hacia temáticas sociales, cultura-
les, políticas o geográficas, según la noción interdisciplinaria 
de las experiencias o múltiples realidades preconcebidas y 
que finalmente son recreadas, determinadas o propuestas: 
sentido de pertenencia, relaciones de poder, espacios urba-
nos-rurales, movimientos migratorios, movimientos ecológi-
cos, globalización, etc.

6. Nuestra experiencia en base al Proyecto RV3013 

La fundamentación teórica de nuestro Proyecto RV30, adop-
ta el modelo de investigación a través de las artes, las me-
todologías artísticas de investigación (Marín & Roldán, 2014) 
y las tendencias del arte contemporáneo en la línea creativa 
de los artistas Ed Fairburn, Rebecca Riley, Jazzberry Blue y 
Susan Stockwell. 

13 Proyecto RV30 es un acrónimo creado por los autores del estudio con el propósito de establecer 
un sentido de identidad entre el público y el proyecto de investigación en creación artística intitulado 
“Representación Visual de los últimos 30 años de la fotointerpretación topográfica de la Provincia del 
Biobío”. RV comprende todo el proceso creativo y 30 a la dimensión temporal del espacio-lugar conside-
rados en la investigación.
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Nuestro estudio de campo experimental, refuerza una ico-
nografía que desarrolla su propia identidad entre la inter-
sección de los problemas de las artes visuales, el trabajo 
dinámico de la producción artística (Arias, 2010) y el va-
lor estético de la obra creada.  Adopta un lenguaje visual 
contextualizado a partir de metodologías interdisciplina-
res provenientes de las principales temáticas relaciona-
dos con la práctica del valor artístico y el conocimiento 
creativo (Carrillo, 2015), que orienta el desarrollo discipli-
nar del artista como investigador y la fusión de un nuevo 
formato relacionado con el “arte y la tecnología”, permi-
tiendo centrar la mirada en la sistematización, transmisión 
y exposición de un problema visual y semiótico resuelto, 
cuyo origen epistemológico, según Ricardo Marín (2011, p. 
281) deviene de tres aspectos fundamentales: a) la plura-
lidad de lenguajes de (re)presentación; b) la complejidad 
semántica y la amplitud connotativa de los resultados; y c) 
la flexibilidad con los datos empíricos.

6.1 Selección imágenes de archivo topográfico y captura-
das con dron

En la ejecución del proyecto RV30 se consideró la selec-
ción de 24 imágenes pancromáticas (Ver Fig. 5) que gra-
fican la topografía de los últimos 30 años de la Provincia 
del Bío Bío.  Las fotografías fueron tomadas desde plata-
formas aéreas tripuladas a alturas de vuelo entre los 1000 
a los 3500 pies y que posteriormente eran utilizadas por 
estudiantes en la asignatura de Fotogrametría de la carre-
ra de Ingeniería Geomática adscrita a Escuela de Ciencias 
y Tecnologías de la Universidad de Concepción Campus 
Los Ángeles.
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Figura 5. Imagen aérea zenital blanco y negro de la topografía del sector de 
Los Ángeles, altitud de 3400 m. Archivo DCGG, UdeC.
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Para las tomas de las imágenes con dron, se con-
sideraron las comunas de: Alto Bío Bío, Antuco, 
Cabrero, Laja, Los Ángeles, Mulchén, Nacimiento, 
Negrete, Quilaco, Quilleco, San Rosendo, Santa 
Bárbara, Tucapel y Yumbel (Ver Fig. 6).

En las tomas aéreas con el dron, se consideró cada 
comuna según las categorías de zona urbana o 
rural, de las cuales la imagen podía ser oblicua 
(panorámica, ver Fig. 7) o cenital (en picada, Ver 
Fig. 8). En este aspecto, se aprovechó la autono-
mía de vuelo del vehículo no tripulado dirigido por 
señales de radio dotado de un sensor CMOS con 
resolución espacial (GSD14  variable dependien-
do de la altura de vuelo) y la resolución dentro 
del rango visible del espectro electromagnético 
(Cheng, 2017).

En una posterior etapa, se procedió a la selección 
de los registros fotográficos e imágenes captura-
das con dron teniendo presente el color, las textu-
ras, las formas, el espacio, las rectas y curvas, la 
luz y sombra, como también, otros aspectos rela-
cionados con el tono, la textura, forma, tamaño de 
los objetos, rasgos, sombras, relación con rasgos 
asociados, alineaciones, drenajes, correlación ve-
getación, suelo, roca, clima, entre otros (Morgan, 
Gergel, & Coops, 2010).  Estos elementos visuales 
determinan y sustentan el desarrollo de la repre-
sentación visual a partir de la creación de 12 pin-
turas en acrílico sobre una base de tela de 100 x 
120 m. (Ver Fig. Fotomontaje 9 y 10).

14 Parámetro Ground Sample Distance (GSD).
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Figura 6. Localización de la zona de estudio y distribución de las capturas fotográficas de la Provincia de Bío Bío. Elaboración propia.
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Figura 7. Imagen aérea panorámica, color. Puente ferroviario que conecta a las comunas de Laja y San Rosendo, 
conurbación de los ríos Bío Bío y Laja. Archivo: Proyecto RV30.

Oblicua
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Figura 8. Imagen aérea zenital, color. Orilla del río Bío Bío, comuna de Negrete. Archivo: Proyecto RV30.

Cenital
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Fig. 10. Representación Visual Proyecto RV30 (2da. pintura de 12). Fotomontaje: 
acrílico sobre tela, imagen archivo DCGG, UdeC y fotografía aérea capturada por 
Drone (orilla del Río Bío Bío, Comuna de Negrete).

En síntesis, el Proyecto RV30 se 
subdividió en cuatro etapas fun-
damentales:

- 1era. Etapa: Selección de imáge-
nes aéreas sobre la base de ar-
chivos fotográficos del Departa-
mento de Ciencias Geodésicas y 
Geomática, Universidad de Con-
cepción Campus Los Ángeles. 

- 2da. Etapa: Captura de imáge-
nes aéreas con tecnología dron 
de lugares urbanos o rurales de 
las 14 comunas de la Provincia de 
Bio Bio. 

- 3era. Etapa: Representación 
pictórica a partir de los registros 
fotográficos, imágenes de dron y 
fotomontajes. 

- 4ta. Etapa: Exposición visual 
e itinerante de carácter público 
acerca de la propuesta iconográ-
fica (pinturas y fotografías) del 
Proyecto RV30.

Conclusiones

El Proyecto RV30 contribuye a ge-
nerar una instancia de reflexión 
estética, cultural y de aprecia-
ción artística en la comunidad 
educativa, científica y tecnológi-
ca a través de la representación 
visual-pictórica de la fotointer-
pretación topográfica de imáge-
nes aéreas de los últimos 30 años 
de la Provincia del Bío Bío.
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Figura 9. Representación Visual Proyecto RV30 (1 era. pintura de 12). Fotomontaje: 
acrílico sobre tela, imagen archivo DCGG, UdeC y fotografía aérea capturada por 
Drone (Museo Ferroviario, Comuna de San Rosendo).

La generación de la información 
digital es parte de la nueva econo-
mía basada en el conocimiento. La 
tecnología de vehículos no tripula-
dos (drones) permite captar parte 
de la realidad en arquetipos es-
táticos discretos abriendo nuevas 
oportunidades de investigación 
interdisciplinaria entre las artes vi-
suales y la ciencia desde una pers-
pectiva sensorial y constructivis-
ta que complementan la realidad 
percibida desde un punto de vista 
geométrico y cultural, del pasado, 
presente y futuro para reconstruir 
lo inexistente en el presente colec-
tivo.

En este contexto de acción y re-
acción, el desafío de triangular la 
práctica de las artes visuales, la 
ciencia y la tecnología, contribu-
yen a la convergencia creativa 
de campos disciplinares aparen-
temente opuestos, destacando 4 
ideas fundamentales:

1. El Proyecto RV30 posibilita el 
desarrollo de una propuesta gra-
fica-visual inédita en el Campus 
Los Ángeles de la Universidad de 
Concepción, sobre la base de una 
reconstrucción a partir de la frag-
mentación de perspectivas cientí-
ficas provenientes de conceptos y 
contenidos de la fotogrametría y 
en particular, sobre la necesidad 
de discutir, valorar la calidad y la 
precisión de las imágenes aéreas 
a través referencias iconográficas 
de los últimos 30 años de la morfo-
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logía topográfica de la Provincia del 
Bío Bío.

2. La base conceptual propuesta 
permite desarrollar la creación de 
12 pinturas que buscan activar en 
la comunidad universitaria, diferen-
tes formas de ver (mirar-observar) 
el entorno sociocultural y científico, 
proponiendo sistemas alternativos 
de visualización de la obra creada y 
formular por medio de la pintura una 
resignificación de polaridades que 
cruzan la ciencia y el arte, permi-
tiendo en el espectador a través de 
imágenes derivadas de las tecnolo-
gías aéreas no tripuladas (dron) re-
descubrir una nueva dimensión en la 
democratización de la información 
espacial.

3. RV30, permite ampliar el debate 
entre académicos, creadores, estu-
diantes, profesores y público en ge-
neral en torno a la convergencia o 
narrativa discursiva de las artes vi-
suales, la ciencia y la tecnología; su 
repercusión en el ambiente social y 
relevancia cultural, reactivando los 
canales de comunicación visual y 
digital de imágenes, pero sometidos 
al rigor del trazo, de la macha, de la 
línea divisoria que permite el entre-
lazado de los diferentes mapas con-
ceptuales.  

El proyecto RV30 postula la tesis que 
todo proceso creativo pude ser sus-
tentado por conceptos matemáticos, 

sistemas de coordenadas y perspec-
tivas topográficas permeadas ac-
tualmente por las tecnologías aéreas 
no tripuladas (dron) como principio 
inspirador de los fundamentos prác-
ticos relacionados con la fotografía 
aérea digital y las diferentes técnicas 
de pintura experimental.

4. RV30 adopta criterios colaborati-
vos e interdepartamentales.  A partir 
de un enfoque interdisciplinario con-
tribuye al desarrollo y convergencia 
entre las artes visuales, la fotograme-
tría digital y la fotografía área cap-
turada desde plataformas no tripula-
das, permitiendo una metodología de 
investigación científica, de creación 
visual y de representación estética, 
cuyos resultados de esta estrategia, 
fueron conocidos como experimen-
tos científicos supeditados a la obra 
de arte bidimensional, es decir: una 
actividad creativa llamada a trans-
formar la ciencia en probabilidades 
artísticas y el arte propiamente tal, 
como resultado de estas hipótesis.

Finalmente, las experiencias artísti-
cas absorbidas en esta propuesta de 
creación pictórica permiten adoptar 
una metodología de trabajo trans-
versal y colaborativa, que puede ser 
replicada en otros contextos y luga-
res donde las artes visuales y la tec-
nología confluyen para el desarrollo 
de la práctica creativa a nivel nacio-
nal y latinoamericano.
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