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GLOSARIO 

ANIMACIÓN SINTÉTICA: son imágenes generadas por ordenador a partir de 
cálculos realizados pixel a pixel, por medio de algoritmos y otros procedimientos 
matemáticos”1.   

ARTE CONCEPTUAL: entendido desde Derakshshani2 el diseño de los 
elementos que harán presencia en la producción de CGI. Por medio de esta, se 
define que apariencia tendrá cada personaje u objeto de la producción. 

CANAL ALFA: “en computación Figura, la composición alfa o canal alfa es la que 
define la opacidad de un píxel en una imagen”3. 

COMPOSICIÓN: “es el proceso de integrar elementos de una misma escena que 
fueron desarrollados por separado, para así, crear la escena definitiva”4.  

CGI: computer Generated Imagery o Imágenes generadas por computador. Lo 
cual según Derakshshani5, hace referencia a gráficos tridimensionales y no 
imágenes bidimensionales.  

EDICIÓN: “Es el proceso donde todo el material renderizado se reúne y se edita 
con base al guion, sin embargo, algunas escenas pueden cambiar de lugar para 
potenciar la historia”6.  

FK (FORDWARD KINEMATICS): la kinematica directa, es un tipo de movimiento 
empleado en el rig de personajes, mediante el cual, dentro de la jerarquía de una 
cadena de huesos, los hijos siempre seguirán a su padre. 

                                            
1 KERLOW, Isaac Victor. The art of 3-d computer animation and imaging. John Wiley & Sons, Inc. 
p. 269. 
2 DERAKHSHANI, Dariush. introducing Maya 6: 3D for beginners . Estados Unidos e Inglaterra: 
Maya Press y Sybex, 2004. ISBN: 0-7821-4353-9. 
3 WIKIPEDIA. Composición Alfa [En línea]. Wikipedia. [consultado el 19 de marzo de 2018]. 
Disponible en internet: https://es.wikipedia.org/wiki/Composici%C3%B3n_alfa 
4 DERAKSHANI. Op., Cit. p.6. 
5 Ibid., p. 2. 
6 Ibid., p. 6. 
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GAME ENGINE: también conocido como motor de videojuegos. Es un tipo de 
software utilizado para el desarrollo de video juegos. 

HMD (head Mounted Display7): También conocido como casco de realidad virtual, 
es un dispositivo que brinda al usuario la experiencia de total inmersión en un 
entorno virtual. 

IK (INVERSE KINEMATICS): la kinematica inversa, es un tipo de movimiento 
empleado en el rig de personajes, comúnmente en piernas y brazos; mediante el 
cual, dentro de la jerarquía de una cadena de huesos, el movimiento de un hijo 
puede influenciar el movimiento de su padre. Esta forma de mover el personaje 
permite, por ejemplo: que, al alzar el tobillo del personaje, se mueva consigo su 
rodilla. 

ILUMINACIÓN: es el proceso donde “se agregan luces virtuales para iluminar la 
escena”8. 

MODELADO: según Derakshshani9, puede entenderse como el proceso de crear 
los elementos que ocuparán escena en la producción. 

PATRIMONIO CULTURAL: “legado que permite a una sociedad descubrirse y 
asumirse como individuos y como pueblo”10. 

PROP: “es un objeto utilizado por un personaje en acción”11. 

PIPELINE: proceso que guía el flujo de trabajo en una producción de CGI. 

                                            
7 TECHNOPEDIA. Head Mounted Display [en línea]. techopedia [consultado el 19 de marzo de 
2019] Disponible en internet: https://www.techopedia.com/definition/2342/head-mounted-display-
hmd 
8 DERAKSHSHANI. Op. Cit., p.10. 
9 Ibid., p.7. 
10 MEJIA, Mario. El patrimonio cultural: su gestión y significado [En línea].  Campuseuroamericano. 
Cuencuca, Ecuador. 2012 p.1. [consultado el 19 de marzo de 2019]  Disponible en internet: 
http://www.campuseuroamericano.org/pdf/es/ES_PATRIMONIO_CULTURAL_GESTION_SIGNIFIC
ADO_Mario_Mejia.pdf 
11 DERAKSHSHANI. Op. cit., p.9. 
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RENDER: “es el proceso mediante el cual un computador calcula la apariencia de 
todo lo presente en la escena”12. 

RIGG: de acuerdo con Kendal Sager13 de Dreamworks animation studio, es el 
proceso donde se diseña como se moverán los personajes y se crean los 
controles para que estos puedan ser movidos por un animador. 

SONIDO: de acuerdo con Derakshshani14, es un medio para fortalecer una 
animación, dándole realismo, personalidad a la narrativa, lo cual aumenta el 
impacto visual. En el proceso de sonido, contempla en primer lugar la grabación 
de los diálogos, dado que esto debe elaborarse previo a la producción. En la post 
producción se contempla la grabación y edición tanto de la música, como de las 
voces, foley y todos los sonidos que acompañen.  

SDK (software Development Kit): Siglas de, Kit de Desarrollo de Software. 

STORYBOARD: de acuerdo a Derakshshani15, es otro modo de ver el guion, 
dividiendo el mismo en escenas y estas a su vez en tomas. Para posteriormente 
dibujar cada toma en un cuadro del storyboard, y, por último, colocar 
secuencialmente los dibujos, consiguiendo mostrar una referencia visual de la 
historia, lo cual ayuda a la planificación de distintos aspectos de la producción, 
como los ángulos de cámara, la puesta en escena, iluminación, etc. 

TEXTURIZADO: “es el proceso de aplicar color y textura a los modelos”16. 

UV’S: los UV’s, “son coordenadas bidimensionales de textura, las cuales, 
corresponden con la información de los vértices de la geometría”17. Permiten 
determinar como la imagen de textura se aplicará sobre la superficie del modelo. 

                                            
12 Ibid., p.5. 
13 DREAMWORKS ANIMATION STUDIO. CGI DreamWorks animation studio pipeline [video]. 
Youtube. CGMeetup. [consultado: 25 de febrero de 2017]. 15:42 minutos. Disponible en internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=ru0tQRJ4qKs 
14 DERAKSHSHANI. Op., Cit. p.6. 
15 Ibíd., p.4. 
16 DERAKSHSHANI. Ibíd. p.6. 
17 PLURALSIGHT. Understanding UVs. [En línea]. Pluralsight. (19 de enero de 2014). [citado el 19 
de marzo del 2018]. Disponible en internet: https://www.pluralsight.com/blog/film-
games/understanding-uvs-love-them-or-hate-them-theyre-essential-to-know 
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En conclusión, son puntos de referencia que controlan que pixel en la textura 
corresponde a cuál vértice en el modelo tridimensional. 

  



13 
 

RESUMEN 

El presente estudio estructura un proceso para el adecuado desarrollo de una 
experiencia de realidad aumentada, como forma aproximar a los diseñadores 
gráficos con conocimientos básicos de 3D, al campo de la interactividad. A la vez 
que busca contribuir a una necesidad del semillero de animación e interactividad 
de la Universidad Autónoma de Occidente, de convertir el libro Mascaras que se 
Llenan de Vida de Santiago Gómez Recio, en un libro interactivo, como alternativa 
para potenciar la apropiación del carnaval de Barranquilla como patrimonio cultural 
en los pre-adolecentes colombianos. 

A partir del libro mencionado, y del estudio que concluyó en su creación, se 
estructuró una propuesta de experiencia de realidad aumentada. Propuesta de la 
cual, se desarrolló un prototipo, a la vez, que se describieron cada una de las 
etapas necesarias del proceso, iniciando con el planteamiento de las propuestas, 
pasando por los procesos de animación 3D y diseño de image targets, hasta 
finalmente realizar el montaje de la experiencia en el game engine Unity y 
exportarlo para dispositivos móviles Android.  

Consiguiendo identificar, que estas experiencias aportan valor y enriquecen 
notoriamente una pieza editorial, volviéndola más atractiva para los jóvenes al 
involucrar contenido interactivo en la pieza, aspecto que les permite relacionarse 
con el patrimonio cultural de un modo distinto a las formas tradicionales. Asunto 
que conduce a concluir, que la realidad aumentada efectivamente es una 
alternativa viable para convertir el libro mascaras que se llenan de vida, en una 
pieza interactiva.  

Palabras clave: carnaval de barranquilla, libro interactivo, relato interactivo, 
interactividad, diseño interactivo, animación 3D, realidad aumentada, patrimonio 
cultural. 
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INTRODUCCIÓN 

Dentro del semillero de animación e interactividad de la Universidad Autónoma de 
Occidente se ha venido desarrollando un proceso de investigación en torno a las 
máscaras del carnaval de Barranquilla con el objetivo de desarrollar un libro 
interactivo con realidad aumentada como alternativa para promover la apropiación 
del patrimonio cultural. 

La ejecución del proyecto mencionado ha sido planteada en tres etapas claves. 
Una etapa inicial, que consiste en un análisis de las máscaras del carnaval de 
Barranquilla con el objetivo de obtener información pertinente para el desarrollo de 
una narración y un arte conceptual. Una segunda etapa, donde se transformará el 
arte conceptual y la narración en modelos tridimensionales funcionales para 
dispositivos móviles, para así con base en la narración, desarrollar pequeñas 
animaciones. Y una etapa final, en la cual se imprimirá el libro físicamente y se 
integrarán las animaciones tridimensionales con el libro, por medio de realidad 
aumentada para dispositivos móviles. 

Se escoge la modalidad de pasantía investigativa debido a la necesidad del 
semillero de animación e interactividad de estructurar un proceso que permita 
transferir un arte conceptual y una narración, en una experiencia de realidad 
aumentada para dispositivos móviles.  

Por último, cabe destacar dentro de qué tipo de investigación se enmarca el 
presente proyecto. Para esto, nos basaremos en los planteamientos de Richard 
Buchanan sobre la investigación, quien nos explica que al ser el diseño un campo 
joven, en este pueden surgir variedad de mal entendidos, entre los cuales destaca 
una tendencia en la comunidad del diseño de pensar que la investigación se 
centra en un solo tipo de actividad, cuando en realidad, existe una variedad de 
tipos de investigación. Según Buchanan, esta, “puede ser clínica, aplicada o 
básica”18. De la cuales, el presente proyecto se enmarca dentro de la investigación 
clínica, la cual, como explica Buchanan, se enfoca en el problema de acción al que 
el diseñador se enfrenta, se centra en un caso individual, y busca obtener datos 
que transciendan el caso particular, y puedan replicarse para otros casos de 
naturaleza similar. Aterrizando tal idea al presente estudio, puede decirse que, la 
presente investigación se enfoca en la animación tridimensional para realidad 
aumentada en dispositivos móviles, se centra en el caso particular del proyecto de 
un libro interactivo con realidad aumentada para promover la apropiación del 
                                            
18 BUCHANAN, Richard. La investigación del diseño y el nuevo aprendizaje [en línea]. En: Design 
Issues. Marzo, 2001, vol. 17, no. 4, p.13. [citado el 12 de febrero de 2017] Disponible en Internet: 
https://www.mitpressjournals.org/doi/abs/10.1162/07479360152681056.  
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carnaval de Barranquilla como patrimonio cultural, y la información obtenida de tal 
estudio brindará conocimientos que transcenderán el caso particular y podrán 
replicarse en otros casos de naturaleza similar. 
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1 CAPÍTULO I. CONSIDERACIONES PREVIAS 

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

Al contemplar la problemática desde la perspectiva del semillero de animación e 
interactividad, es decir, entendiendo esta, como la perdida de la identidad cultural, 
el problema aparenta tener un aspecto general. Sin embargo, es preciso aclarar 
que tal problemática se enfoca puntualmente en el carnaval de Barranquilla, 
asunto que el semillero ha abordado mediante la producción de una narración en 
forma de libro ilustrado, que pretende convertirse en un libro interactivo con 
realidad aumentada.  Para lo cual, entró a intervenir el investigador del presente 
estudio, mediante el diseño de la experiencia de realidad aumentada para tal libro 
interactivo, y, mediante la estructuración del proceso que facilite al semillero el 
desarrollo de tal experiencia.  

La problemática se abordó en dos etapas. Una etapa A, en la cual se indagó sobre 
el carnaval de Barranquilla y se revisaron las primeras etapas del proceso de 
diseño adelantado por el semillero, para así, comprender el estado del proyecto. Y 
una etapa B, en la cual con base en de la etapa A se describió el proceso para 
hacer la transición de una narración y un arte, presentadas en un libro ilustrado, a 
una experiencia de realidad aumentada, lo anterior a través del desarrollo de un 
prototipo de dicha experiencia. 

1.1.1 Antecedentes del problema  

Con el pasar del tiempo, tanto la tecnología como los medios de comunicación, 
han evolucionado proporcionando nuevas maneras de comunicación. Lo anterior, 
ha permitido que el fenómeno de la globalización continúe expandiéndose. A 
pesar de las múltiples bondades que este aporta, es un fenómeno que coloca en 
cierto grado de vulnerabilidad lo que se conoce como patrimonio cultural, debido a 
que el ingreso de tanta información puede distraer la atención de los aspectos 
culturales nacionales y generar interés e incluso preferencia por culturas ajenas 
que son presentadas de modo más atractivo que las propias, conduciendo a una 
pérdida de la identidad cultural. Es por esta razón que surgen inquietudes en torno 
a ¿Cómo captar la atención de los pre adolecentes? ¿Cómo hablarles en un 
lenguaje que comprendan efectivamente? ¿Cómo generar interés por el 
patrimonio cultural? 

Para obtener una comprensión de la problemática es necesario reconocer el 
contexto o realidad en la que se encuentran los pre adolecentes actuales (nacidos 
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entre los años 2006 y 2010), lo cual implica un entendimiento de la forma en que 
estos se comunican, es decir, cómo emiten información, como la reciben y como la 
asimilan. La manera más acertada para aproximarnos a este conocimiento, es 
desde los estudios en mercadeo que han definido los perfiles de los distintos tipos 
de consumidores, en donde el público objetivo de la presente investigación se 
enmarca dentro de un grupo específico denominado “la generación z”, quienes 
según Turner19 se encuentra compuesto por las personas nacidas desde 
mediados de 1990 hasta aproximadamente 2010. Según Turner “Esta generación 
es también conocida como la generación de los nativos digitales, dado que es la 
primera generación en tener acceso a la tecnología de manera tan sencilla y 
rápida.”20 

1.1.2 Estado del arte – Académico 

A continuación, se presentan una serie de proyectos con características similares 
o que abordan alguna de las temáticas que competen a la presente investigación. 
Estos referentes son estudios formales que han contribuido a la creación de 
conocimiento dentro del campo disciplinar del diseño. 

1.1.2.1 A nivel regional 

Trabajo de pre-grado, “Máscaras que se llenan de vida: Caracterización morfo-
semántica de las máscaras del Carnaval de Barranquilla, como fundamento para 
realizar la preproducción de un relato interactivo” por Santiago Gómez Recio, año 
2016. Dicha investigación, al igual que la presente, se encuentra anclada al 
semillero de animación e interactividad de la Universidad Autónoma de Occidente, 
y responde a la primera etapa del proyecto. 

Tal estudio brinda un aporte significativo a la presente investigación en la medida 
en que permite comprender como nace el proyecto, de qué modo se identificó la 
problemática y por qué razón se direcciona hacia la producción de un relato 
interactivo. Pero por encima de lo mencionado, se destaca, que permite 
aproximarse y comprender los aspectos históricos que dieron origen al carnaval de 
Barranquilla, así como también los aspectos culturales en los que se enmarca 
dicha festividad en la actualidad. Pasando por las diversas danzas y máscaras que 
la conforman; para luego categorizar las máscaras, analizarlas y concluir en la pre 

                                            
19 TURNER, Anthony. Generation Z: Technology and Social Interest [PDF]. En: The Journal of 
Individual Psychology. 2015, vol. 71, no. 2, p.104 -111. 
20 Ibid., p. 104. 
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producción de un relato interactivo. Dando de este modo base a la presente 
investigación y convirtiéndose en objeto de estudio de la misma. 

1.1.2.2 A nivel nacional 

Artículo de investigación, “Generación de contenidos digitales para la reactivación 
del patrimonio arquitectónico. Estudio de caso: plaza de mercado de techo 
cubierto de Guayaquil, Medellín”. De María Isabel Zapata Cárdenas, Edwin 
Mauricio Hincapié Montoya, Christian Andrés Díaz León y Camilo Mesías Hoyos. 
Publicado en: Anagramas Volumen 13, Nº 25 pp. 145-166 ISSN 1692-2522 Julio - 
diciembre de 2014. 202 p. Medellín, Colombia. 

Dicha investigación contribuye significativamente a la presente, dado que 
responde a una problemática naturaleza similar. Con la diferencia de que esta 
recurre al uso de espacios para la aplicación de los trackers de realidad 
aumentada, en lugar de una pieza editorial. El proyecto consistió en el desarrollo 
de una experiencia de realidad aumentada en el espacio conocido coloquialmente 
como la plaza Cisneros de Medellín, para la reactivación del patrimonio 
arquitectónico debido a la importancia de tal espacio durante el siglo XIX, cuando 
inicia un importante crecimiento mercantil y de transporte en la región. 

Además de aportar bases teóricas para la comprensión de la realidad aumentada 
y el patrimonio cultural, así como la importancia del patrimonio para una nación. El 
presente estudio aporta una metodología desarrollada para el caso, que tiene el 
objetivo de guiar en el desarrollo de aplicaciones que involucren patrimonio 
cultural. Dicha metodología de investigación se divide en dos partes, una desde el 
diseño técnico y otra desde el diseño de contenidos.  

Tales metodologías permiten contemplar cómo ha sido resulto una problemática 
similar a la planteada y de ellas se pueden tomar varios aspectos para enriquecer 
el proceso metodológico que se utilizarán para dar respuesta a los objetivos 
establecidos. 

• Artículo de investigación, “Ambiente interactivo para visualizar sitios turísticos, 
mediante realidad aumentada implementando Layar”. De Mauro Callejas Cuervo, 
Juan Guillermo Quiroga Salamanca y Andrea Catherine Alarcón Aldana. Publicado 
en: Ciencia e Ingeniería Neogranadina, Vol. 21-2, Pp Bogotá, diciembre de 2011, 
Issn 0124-8170. 
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El presente artículo describe el desarrollo de una aplicación que integra los 
dispositivos móviles, la realidad aumentada y la industria del turismo en un 
espacio geográfico determinado. La propuesta surge por el hecho de que la mayor 
parte de la información correspondiente a la ubicación de lugares históricos y de 
interés turístico se encuentran principalmente en medios físicos y electrónicos que 
resultan de poca utilidad para una persona que ya se encuentra en los alrededores 
de tales espacios de interés. 

El estudio aporta aspectos de importancia en cuanto a los procesos metodológicos 
de producción de realidad aumentada, así como la lógica mediante la que operan 
este tipo de sistemas. Sin embargo, el aporte más significativo que presenta, es 
una alternativa de software para el desarrollo de experiencias de realidad 
aumentada, que más adelante podrá ser evaluada como posible alternativa para el 
desarrollo del prototipo que plantea la presente investigación. 

• Artículo de investigación, “Mobile Augmented Reality Applications In Daily 
Environments”. De Gloria Elena Jaramillo, et al21. 

El artículo describe las experiencias obtenidas en el proceso de desarrollo de una 
aplicación de realidad aumentada para dispositivos móviles, centrándose 
puntualmente en el caso de un museo aumentado, que busca mostrar elementos 
de la cultura colombiana haciendo uso de las nuevas posibilidades que ofrece la 
tecnología.  

El estudio contribuye a la investigación por medio de las experiencias que 
presenta, dado que el análisis de las mismas, puede ayudar a anticipar posibles 
dificultades o problemáticas a lo largo del proceso, evitando contratiempos y 
contribuyendo a la toma de decisiones necesarias para avanzar eficientemente.  

1.1.2.3 A nivel internacional 

• Artículo de investigación, “Representaciones Virtuales y Otros Recursos 
Técnicos en la Accesibilidad al Patrimonio Cultural”. De Marina Puyuelo Cazorla, 
Mónica Val Fiel, Lola Merino Sanjuan y Francisco Felipe Miralles. Publicado en la 
revista Experiencia Grafica Arquitectónica, España. 

El estudio evalúa el uso de algunas tecnologías, incluida la realidad aumentada; y 
como estas, pueden ser utilizadas para mejorar la experiencia de interacción con 
                                            
21 JARAMILLO, Gloria, et. al. Mobile Augmented Reality Applications in Daily Environments [PDF]. 
En: Revista EIA. Diciembre, 2010, no. 14, p.125-134. ISSN 1794-1237 



20 
 

el de patrimonio cultural, convirtiendo a su vez el patrimonio en algo más accesible 
para personas con determinadas discapacidades.  

Las conclusiones del estudio sirven de apoyo a la hipótesis de la presente 
investigación dado que evidencia como este tipo de tecnologías mejora la 
accesibilidad a patrimonio cultural para personas con ciertas discapacidades y 
permite interactuar con el patrimonio cultural de un modo diferente. 

• Artículo de investigación, “De la Representación a la Experiencia. Realidad 
Aumentada para la Interpretación del Patrimonio Monumental de la Lonja de 
Valencia. De Marina Puyuelo Cazorla, Mónica Val Fiel, José Luis Higón Calvet, 
Lola Merino Sanjuán. Publicado en la revista Experiencia Figura Arquitectónica, 
España. 

El estudio buscó validar el empleo de la realidad aumentada como recurso para la 
accesibilidad a distintos elementos de un patrimonio cultural. Tras lo que pudo 
demostrar, que la realidad aumentada contribuye al crecimiento del interés hacia 
el elemento patrimonial y facilita el aprendizaje de manera individual. Con lo 
anterior el estudio contribuye a la presente investigación en la medida en que pone 
en evidencia como la realidad aumentada contribuye positivamente a la 
interacción con el patrimonio cultural. 

1.1.3 Estado del arte – Gráfico 

Habiendo ya abordado el estado del arte desde una perspectiva académica, 
procederemos a observarlo desde una perspectiva Figura. Los referentes 
presentados a continuación, no provienen de una investigación académica formal, 
estas son piezas Figuras a nivel tanto estudiantil como profesional, que han 
utilizado el recurso de la animación para promover la cultural del carnaval. 

1.1.3.1 Producciones audiovisuales relacionadas con carnavales y que 
contienen animación 3D 

• Artística para TV, Sierras del Carnaval - A Media Group & Payne S.A. 

Es una pauta de televisión realizada para el programa Sierras del Carnaval, de 
San Luis, Argentina. En este se destacan los colores, amarillo, azul, rojo, naranja y 
violeta. Los colores son menos saturados de lo que se observa en la mayoría de 
videos alusivos a carnavales. En el aspecto técnico cabe destacar que utiliza 
animación de tipo motion graphics, haciendo uso de cámara 3D, y esto, es 
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complementado con algunos elementos (el corazón, los zapatos, la pandereta, 
algunas plumas y el rostro) animados con animación tridimensional. En cuanto al 
aspecto sonoro, se destacan los ritmos rápidos de tambor y los silbatos. 

• Carnaval - Brahma Light 

Comercial de la cerveza Brahma light para Republica Dominicana, realizado con la 
intención de incentivar al consumo de la mencionada bebida durante la fecha de 
carnaval. En el comercial se observa como todo el entorno se transforma luego de 
que un joven destapara una Brahma light. Luego de abrir la botella, chispas y 
papelillos (animación de partículas) comienzan a transformar todo y a generar una 
atmosfera de carnaval, las edificaciones se vuelven coloridas y con formas 
fantásticas de máscaras, las personas comienzan bailar disfrazadas y los autos se 
convierten en cornetas con música. En este, se destacan los colores amarillo, 
azul, rojo y magenta con alta saturación. 

El comercial es en su mayoría a imagen real, y las transformaciones al entorno de 
carnaval son animación tridimensional. En cuanto al aspecto sonoro, lo compone 
un ritmo de celebración acompañado de una letra que incentiva a celebrar con una 
Brahma light. 

• ANCAP Feliz Carnaval 2013 – CRS Studios 

Según la descripción de CRS STUDIOS, es una animación tridimensional para 
promover el carnaval de Uruguay, donde se buscaba “mostrar a través del 
movimiento y los colores, como las personas disfrutan celebrando y compartiendo 
el carnaval de Uruguay”22. En ella se observan distintas personas alegres, 
disfrutando y bailando a ritmo de la música del carnaval. Se destacan los colores 
azul, rojo, amarillo y violeta. En cuanto al aspecto sonoro, una voz en off narra lo 
que significa el carnaval en Uruguay, mientras se escuchan tambores y silbatos.  

• Homenaje al Carnaval de Barranquilla -  Hugo Leon Ortiz Castellanos 

Es una animación tridimensional desarrollada a modo de ejercicio académico de 
animación, en forma de homenaje al carnaval de Barranquilla y al maestro Pedro 
Ramaya Beltran. Donde frente a una fachada colonial, personajes semi-realistas, 
bailan al ritmo de la música; pero él no contar con una narrativa, la vuelve poco 
atractiva. 
                                            
22 CRS STUDIOS. Ancap feliz carnaval 2013 [video]. Vimeo. CRS Web Studios. Uruguay. (23 de 
enero de 2014). [consultado el 15 de febrero del 2017]. 40 segundos. Disponible en internet: 
https://vimeo.com/84911296.  
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1.1.3.2 Reflexiones en torno al uso del recurso tridimensional en 
producciones alusivas al carnaval 

Podemos observar como el recurso de la animación tridimensional es utilizado a 
diferentes niveles en cada una de las producciones mencionadas. Desde el uso 
del recurso para complementar una producción de motion graphics, pasando por 
el uso del mismo como complemento de una producción de imagen real, hasta 
finalmente llegar a producciones desarrolladas totalmente por medio de dicho 
recurso. Al contrastar estos, se pueden identificar múltiples cosas. 

En el caso, sierras del carnaval, al hacer uso del recurso tridimensional dentro de 
una pieza principalmente bidimensional, se evidencia como se adecua el recurso 
al contexto, ya que los elementos tridimensionales, son de cierto modo adaptados 
para verse algo planos. Esto, haciendo uso de materiales no reflectivos y colores 
planos en las texturas, adicionalmente mostrando los elementes siempre desde un 
plano frontal, lo que dificulta la percepción de volumen excepto en los momentos 
donde estos objetos rotan, permitiendo ver su volumen. De igual forma se 
evidencia como desde la animación bidimensional, se ha simulado la profundidad 
por medio de una cámara 3D en la composición del motion graphic, consiguiendo 
de esta manera integrar asertivamente ambos tipos de elementos.  

Por otra parte, en el caso de Brahma light, observamos la integración del recurso 
tridimensional con la imagen real. Esta propuesta, un poco más atrevida, explota 
de mejor manera el recurso, ya que cambiando los ángulos de cámara entre 
planos y haciendo movimientos de cámara, no solo brinda mayor dinamismo a la 
producción, sino que también se aprecian mejor los elementos tridimensionales. A 
esto se le suma, que el uso de texturas y colores vivos en los modelos, así como 
también la animación de partículas para simular los papelillos, aspectos que 
enriquecen la propuesta. 

Respecto al promocional del carnaval uruguayo, es la propuesta más completa en 
el uso del recurso tridimensional. Tras observar este producto resulta evidente 
que, para su desarrollo, fue necesario seguir todas las etapas básicas de un 
pipeline de animación tridimensional (arte, modelado, texturizado, rig, animación, 
iluminación y render) dado que todos los elementos presentes han sido 
elaborados en software tridimensional. Adicionalmente en el canal de vimeo de 
CRS Web Studios, se encuentra un pequeño making of que evidencia momentos 
de algunos de estos procesos. Por estas características, más su animación fluida 
y su buen manejo de la composición, se considera esta producción la más robusta 
de las analizadas en este punto. 
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Por último, tenemos la animación en homenaje al carnaval de Barranquilla, la cual, 
a pesar de ser un producto de animación tridimensional, resulta poco atractivo 
debido a sus problemas de movimiento, y al poco dinamismo entre las cámaras. 
Pero por encima de esto, el hecho de no contar con una narrativa.  

Estas muestras permitieron evidenciar, como la animación tridimensional de varias 
maneras puede aportar en la promoción audiovisual de festividades culturales 
como los carnavales, a la vez, que permite analizar qué aspectos son más 
favorables para la utilización de la misma. 

1.1.3.3 Relacionadas con el carnaval de Barranquilla 

 Monicongos – Erick Ortiz 

Se presenta como una serie animada inspirada en los personajes del carnaval de 
Barranquilla, sin embargo, solo existe un episodio disponible en el canal de 
youtube, el cual tiene la apariencia de ser de tipo piloto. La animación es de tipo 
bidimensional y su creador aclara que fue producida en flash. Adicional al canal de 
youtube, no se encuentra más información en línea respecto a la serie. En cuanto 
al episodio disponible, se pueden apreciar los colores más destacados de la 
festividad, amarillo, azul, rojo y verde, con alta saturación. En la serie, el toro y la 
muerte son villanos que llegan a robarse el color de los personajes del carnaval, 
para acabar con su mundo.  

 LOGO ANIMACION CARNAVAL 2015 y Feliz día cortinilla carnaval – Dexter 
Navarro 

Cortinillas del carnaval de barranquilla, realizadas por Dexter Navarro con 
animación de tipo motion graphic, para distintos medios de comunicación. En 
estas se destacan los colores amarillo, azul, rojo y verde, saturados. En cuanto a 
su musicalización, la primera no cuenta con una, mientras que la segunda cuenta 
con una que no alude al carnaval puesto que la compone un ritmo base en 
maracas acompañado por un solo de guitarra eléctrica, instrumento que no es 
representativo en la festividad.  

#Vacilatela con Fefi - Reina del Carnaval de Barranquilla 2017 - BazurtoAllStars 
(Video Lyrics) 
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Videoclip musical animado, de tipo motion graphic, compuesto de dos elementos 
principales, una animación de la letra de la canción, y una representación 
caricaturesca de Fefi, la reina del carnaval de Barranquilla, quien baila al ritmo de 
la música. El clip invita al público a vacilar con Fefi en el carnaval. En el clip se 
destacan los colores amarillo, azul, rojo, verde y violeta, en tonos menos 
saturados a los que realmente hacen presencia en el carnaval. Estos colores, que 
alcanzan la tonalidad pastel, al ser de baja saturación, parecen haber perdido la 
vida y a pesar de contar con una musicalización movida, parece no haber una total 
armonía entre el color y el sonido. Adicional a ese factor, se suma el hecho de que 
se hacen uso de pocos elementos propios del carnaval de Barranquilla, no hay 
presencia de las máscaras, además, tanto los escenarios como los personajes son 
genéricos y estos últimos ni siquiera visten como actores del carnaval. De no ser 
por la letra de la canción que hace referencia directa a Barranquilla, la animación 
podría ser de cualquier carnaval. 

 Promo Carnaval Barranquilla 2017 – Carnaval S.A 

Un video con la intención de promover el carnaval de Barranquilla 2017. En él, se 
observan imágenes reales del carnaval, separadas por pequeñas animaciones 
bidimensionales a modo de cortinilla entre cada video. En tales animaciones se 
destacan elementos representativos del carnaval, tales como danzas, personajes 
y máscaras. Dentro de la pieza se destacan los colores amarillo, azul, rojo y verde. 
En el aspecto sonoro se destacan ritmos de tambores y maracas acompañados de 
melodías en con flauta de millo. 

Debido al interés del presente estudio, es importante resaltar que las máscaras 
representadas son la de tigre y la de toro. En ambos casos se presenta la máscara 
al centro del cuadro, esta parpadea mientras a su alrededor aparecen (por medio 
de animación de opacidad y mascara) elementos que la acompañan (con 
animación de escala, rotación y traslación). En el caso del tigre, son hojas y flores, 
mientras que, en el caso del toro, son las representativas tiras de colores que 
cuelgan de los cachos de algunas de estas máscaras.  

 Carnaval de barranquilla 2015 – Sara Escobar 

Una animación de tipo motion graphic, donde cobran vida al ritmo de los tambores, 
las geometrías presentes en las máscaras y otros elementos del carnaval. Se 
destacan los colores azul, amarillo y rojo. La animación fue realizada Sara 
Escobar como un proyecto estudiantil con la intención de promocionar la 
festividad. 
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1.1.3.4 Reflexiones en torno a las animaciones relacionadas con el 
carnaval de Barranquilla 

Los anteriores proyectos, son una muestra de cómo la animación ha sido utilizada 
en producciones ligadas al carnaval de Barranquilla. Dentro de estas se contempla 
la animación bidimensional, y los motion graphics como complemento de la 
imagen real. Respecto a lo último, cabe destacar que el uso de los motion 
graphics como cortinilla o elemento separador entre dos momentos del video, es 
bastante funcional y visualmente atractivo cuando se le da un buen manejo, sin 
embargo, utilizar estos directamente sobre la imagen real puede ser negativo 
visualmente, al generar un contraste gráfico tan fuerte que manifieste una falta de 
unidad en la pieza. 

Los motion graphics, como pieza, son muy atractivos, pero a su vez, como se 
pudo observar, estos suelen poseer un carácter minimalista y animaciones 
básicas, motivo por el cual no serían el mejor medio para narrar una historia 
detalladamente. 

Es necesario destacar que, a excepción de monicongos, ninguna de las 
representaciones del carnaval de Barranquilla narra una historia, son cortas 
representaciones del carnaval por medio de las cuales se observa el colorido y 
algunas figuras que hacen parte de la festividad. Es por esto que resulta muy 
interesante la propuesta de Monicongos, ya que esta crea una narrativa y unos 
personajes inspirados por los motivos presentes en el carnaval, aspecto que 
enriquece y vuelve mucho más atractiva la propuesta dado que es una 
representación muy distinta a las vistas del carnaval, puesto que relaciona una 
máscara o disfraz, con un personaje con determinadas actitudes y carácter. 
Dejando de ser el elemento que se acostumbra a ver y cobrando vida en un 
personaje, una forma diferente de relacionar al público con la festividad y de 
generar interés hacia esta. Característica por la cual Monicongos es la propuesta 
hallada más próxima a lo que propone Santiago Gómez en su estudio Mascaras 
que se llenan de vida. 

1.1.3.5 Conclusiones respecto a las animaciones de carnavales 

• A nivel general se observa que estas festividades parecen tener como factores 
comunes, los ritmos de tambores y el abundante colorido. Se destacan los colores 
saturados, pero estos parecen variar sutilmente entre países. En el caso puntual 
del carnaval de Barranquilla, se identificó que los colores con mayor protagonismo 
son el verde, el amarillo, el azul y el rojo. 
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• Independientemente del país, en todas las animaciones resulta evidente que 
siempre se busca transmitir alegría, mostrar diversión y generar una atmosfera de 
festividad, todo esto, a nivel de color, de sonido y de movimiento. 

• Es de gran importancia el uso de diferentes planos, así como también la 
variación de ángulos de cámara entre estos, para poder dar mayor dinamismo y 
acción a la producción, ya que estos elementos potencian los conceptos de alegría 
y diversión presentes en estas festividades. 

• Se identificó a Monicongos, como la única producción a nivel nacional que 
comparte con Máscaras que se llenan de vida, la característica de crear 
personajes a partir de las máscaras del carnaval de Barranquilla. 

• Se identificó el promocional de Brahma light, como un referente clave para la 
representación tridimensional del momento de la historia, Mascaras que se llenan 
de vida, cuando ocurre la transformación del entorno al mundo del carnaval.  

• Se identificó la utilidad del recurso de animación tridimensional de partículas, 
para generar un ambiente de festividad. Recurso utilizado dentro del comercial de 
Brahma light. 

 
1.1.3.6 Producciones editoriales interactivas a nivel internacional 

 Cuentos de realidad aumentada – Editorial GEU 

Video promocional del 2014 de la editorial española GEU, incentivando a la 
compra de sus libros con realidad aumentada, destacando algunos de sus 
atributos. Puede evidenciarse que la experiencia de realidad aumentada en estos 
libros, fue desarrollada a modo de pop-up book, puesto que las ilustraciones 
presentes en el libro, por medio de la realidad aumentada, parecieran levantarse y 
pararse sobre el libro, sin embargo, estas continúan siendo figuras 
bidimensionales, solo que ahora, en términos geométricos, en un sistema de 
coordenadas (x,y,z), en lugar del plano (x,y). 

 El Gran Libro de los Exploradores con realidad aumentada – Parramón 
Ediciones 
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Es uno de los libros con realidad aumentada de la editorial española Parramón 
Ediciones, este cuenta con un nivel de interacción superior al anterior, puesto que 
este, además presentar elementos de manera tridimensional, lo cual permite al 
usuario visualizar el mismo desde distintos ángulos, también cuenta con 
animaciones y juegos que complementan la experiencia. 

Es un libro ilustrado, en el que se puede apreciar que las ilustraciones abarcan 
ambas de las caras visibles para el lector, formando lo que parece una sola pieza. 
A pesar de en ocasiones, representar varios momentos, la composición parece 
integrar las ilustraciones de un modo interesante, dejando un espacio apropiado 
para la diagramación del texto.  

 El Inversor - Libros con Realidad Aumentada / Augmented Reality Books  

En el programa de televisión “el inversor” se invita a Mariana Quesada y a Diego 
Pérez para discutir sobre la realidad aumentada y presentar alguno de sus 
trabajos. 

En el caso de Mariana Quesada, esta presenta el uso de la realidad aumentada 
para lo que llama book tráiler, un tráiler que, integrado en la portada o 
contraportada del libro, o en una tarjeta de presentación del mismo. Una 
alternativa para presentar el contenido del libro de una forma innovadora, 
adicionalmente, agregando la posibilidad de ver algo del contenido sin necesidad 
de abrir el libro. 

Por otra parte, Diego Pérez, habla sobre el uso de la realidad aumentada en libros 
para incentivar la lectura de los niños. En su propuesta, incluye el uso de la 
animación tridimensional y los juegos para potenciar la experiencia de lectura. A 
modo de garantizar la lectura de los niños, se incluyen en los juegos e 
interacciones, preguntas sobre hechos ocurridos en páginas anteriores de la 
historia. 

 Alicia en el país de las maravillas con realidad virtual – Parramón Ediciones 

Una edición del cuento de Alicia en el país de las maravillas que incorpora tanto la 
tecnología de la realidad aumentada como la de realidad virtual. En este libro se 
evidencia el mayor nivel de interactividad de todos los referentes analizados. 
Siendo a su vez el más próximo a la meta de una narrativa interactiva, de “inmergir 
a los usuarios en un mundo virtual, de tal modo que crean ser parte integral de 
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una historia que se desenvuelve, y que sus acciones, pueden significativamente 
alterar la dirección o desenlace de la historia”23. Esto último lo consiguen mediante 
el sistema de realidad virtual, el cual permite inmergir al lector en un entorno virtual 
creando la ilusión de estar dentro de la historia. 

Este referente ha brindado una nueva perspectiva a la investigación y ha servido 
como incentivo para explorar una alternativa que combine realidad aumentada y 
realidad virtual, dado que esto brindaría un mayor nivel de interactividad y 
convertiría el libro en una experiencia inmersiva.  

1.1.3.7 Producciones editoriales interactivas a nivel nacional 

 Freggy proyecto de libro con RA Colombia. 

Fregy, en una entrevista realizada en el programa tu punto de encuentro del canal 
CNC, es presentada como “una marca que se dedica al desarrollo de cuentos con 
realidad aumentada”. En esta entrevista se presenta un libro titulado igual que la 
marca, Fregy, se muestra su funcionamiento, y a partir de ello, se pudo observar 
que:  

• Se hace uso tanto de elementos tridimensionales como bidimensionales en la 
experiencia de realidad aumentada.  

• Los elementos tridimensionales son dispuestos de manera tal que generen una 
composición interesante sobre el libro. En ocasiones generando una composición 
que integra los elementos de plano (libro) con los elementos tridimensionales 
agregados virtualmente a la experiencia. 

• El libro cuenta con un audio que narra el cuento. Aspecto poco favorable, dado 
que le quita la necesidad al niño de leer, fracasando en el incentivo a la lectura.  

 
A pesar de describirse como una marca desarrolladora de libros con realidad 
aumentada, al consultar su página web, se puede constatar que solo cuentan con 
el libro titulado Fregy a la venta. Adicionalmente cabe destacar que la marca, en 
su página oficial, se describe como una aliada de la tecnología en pro de 

                                            
23 REIDL, Mark y BULITKO, Vadim. Interractive Narrative: An Intelegent System Approach [en 
línea]. En: AI MAGAZINE. 2013, Vol. 34, no.1. p. 67. ISSN 0738-4602. [consultado 07 de febrero 
de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.aaai.org/ojs/index.php/aimagazine/article/view/2449/2353  
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brindarles a los niños experiencias únicas a través de la lectura. Razón por la cual 
se debe cuidar de narrar los cuentos dentro de la realidad aumentada, puesto que, 
en lugar de incentivar, desincentiva a la lectura.  

 Editorial Santillana-Interactivo Santillana, Colombia 

Videos donde 3Dmentes presenta en su canal de youtube, algunos de los 
productos de realidad aumentada desarrollados para la editorial Santillana. En 
estos se evidencia como por medio de dinámicas creadas en realidad aumentada, 
el usuario puede aprender sobre diferentes temas presentados en el libro. Cabe 
destacar que los marcadores utilizados por el sistema de realidad aumentada, no 
están en su totalidad sobre el libro, este viene acompañado de tarjetas en las 
cuales hay marcadores con elementos e interacciones adicionales. 

 Libro interactivo de mitos y leyendas del Tolima Colombia 

Es un libro interactivo con el propósito de rescatar los mitos y leyendas del 
departamento Tolima. Este es un libro en formato digital que integra los recursos 
de la animación y la interactividad dentro de una pieza que presenta los 
tradicionales mitos y leyendas, para captar la atención de los niños. 

1.1.3.8 Conclusiones respecto a las producciones editoriales interactivas 

• Es poco atractivo visualmente, el uso de elementos bidimensionales en la 
realidad aumentada, puesto que estos solo pueden apreciarse bien desde un 
ángulo. 

• Respecto a diagramación, resultan visualmente atractivas las composiciones 
donde las ilustraciones abarcan ambas paginas visibles del libro, dejando un 
espacio adecuado para diagramar el texto correspondiente a cada página, de un 
modo que parezca integrarse con la ilustración.  

• Posee mayor impacto visual cuando los personajes presentes en la realidad 
aumentada se encuentran animados. 

• No es nada apropiado que como parte de la realidad aumentada se narre la 
historia, puesto que esto le quita la necesidad al niño de leer. Y lo que se busca es 
incentivar a la lectura. 
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• Como estrategia para incentivar la lectura, es apropiado el uso de interacciones 
donde el usuario deba responder preguntas sobre las lecturas. 

• Es importante considerar la posibilidad de generar composiciones en la 
experiencia de la realidad aumentada, que permitan la integración de elementos 
de la ilustración del libro con los elementos virtuales de la realidad aumentada.  

• Las producciones editoriales con realidad aumentada comercializadas a nivel 
nacional, poseen una calidad Figura y un nivel de interacción más bajo que las 
producciones a nivel internacional. 

• Se debe tener en cuenta que no necesariamente todos los marcadores para la 
experiencia de realidad aumentada deben estar impresos sobre el libro, es posible 
anexar cartas y otros elementos que posibiliten otro tipo de interacciones. 

• La realidad mixta es una alternativa que ofrece la posibilidad de alcanzar una 
experiencia inmersiva y con mayores niveles de interacción. 

 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Al observarse desde la perspectiva del semillero de animación e interactividad, el 
problema a tratar, es la perdida de la identidad cultural. Dentro del cual, la 
problemática del investigador, es la estructuración de un proceso para la transición 
de una idea y una expresión Figura, a una experiencia de realidad aumentada 
para dispositivos móviles, que, en este caso, buscó generar apropiación de la 
identidad cultural colombiana en los pre-adolecentes.  

En el presente estudio se busca abordar la problemática de la pérdida de identidad 
cultural y utilizar la realidad aumentada como una alternativa para promover el 
carnaval de Barranquilla y generar una mayor apropiación del patrimonio cultural 
en los pre-adolecentes, puntualmente en niños entre los 8 y 13 años. Lo anterior 
conduce a una pregunta problema:  

¿Cómo potenciar la apropiación del carnaval de Barranquilla en los pre-
adolecentes mediante el diseño de una experiencia de realidad aumentada?  

1.2.1 Sistematización de la pregunta problema 

Habiendo definido una pregunta problema, nos vemos en la necesidad de 
sistematizar la misma, es decir, plantear una serie de sub-preguntas que permitan 
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visualizar un camino a seguir, a medida que se respondan consecutivamente cada 
una de las preguntas.  

Lo primero a cuestionarnos, es un aspecto más genérico de la problemática, 
ligado a la totalidad del proyecto que lleva a cabo el semillero de animación e 
interactividad;  

¿Cómo captar la atención de los pre adolecentes?  

¿Cómo hablarles en un lenguaje que comprendan efectivamente?  

¿Cómo generar interés por el patrimonio cultural? 

En segundo lugar, resulta esencial preguntarse sobre aspectos puntuales de la 
etapa del proceso de diseño, a la cual se ancla la presente investigación;  

¿Cómo debe ser tratada la información Figura que se presentará a los usuarios? 

¿Cómo transferir un texto literario acompañado de elementos gráficos 
bidimensionales en un contenido digital con aspecto tridimensional? 

¿Qué restricciones posee el diseño de una experiencia de realidad aumentada 
para dispositivos móviles?  

¿Cómo responder ante tales dificultades manteniendo una coherencia grafica con 
el arte conceptual planteado y garantizando una comunicación efectiva del 
mensaje que plantea el texto? 

Habiendo formulado lo anterior, es posible observar la relación existente entre 
cada pregunta y notar como cada una se vincula directamente a la problemática, 
permitiendo contemplar más fácilmente como a medida que avance en la 
investigación, las respuestas a cada una de estas interrogantes permitirán 
solucionar el problema. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto, debido a sus características, puede observarse desde dos 
perspectivas, por una parte, se encuentran las intenciones y metas del semillero 
de animación e interactividad. Y por otra, las intenciones y objetivos del 
investigador. 

Teniendo en cuenta lo anterior, cabe aclarar, que el proyecto como contribución al 
semillero de animación e interactividad, buscó utilizar la realidad aumentada como 
una alternativa para generar una mayor apropiación en los pre-adolecentes del 
carnaval de Barranquilla como patrimonio cultural, apoyando de tal forma la 
necesidad del país de preservar su identidad cultural. Con esto se buscó 
comprobar que las nuevas tecnologías, especialmente la realidad aumentada, son 
un medio útil para captar la atención de niños y jóvenes, y por medio de esta, 
conseguir una mayor apropiación del patrimonio cultural.  

Mientras que, por otra parte, el investigador del presente estudio, proporcionó una 
guía estructurada del proceso de diseño de una experiencia de realidad 
aumentada para dispositivos móviles; debido a la necesidad del semillero de 
animación e interactividad de la Universidad Autónoma de Occidente, de traducir 
un arte conceptual y una narración, en una experiencia de realidad aumentada, 
por lo cual, dicho caso fue tomado como base. De tal manera se dio solución a 
una necesidad puntual del semillero, a la vez que se construyó conocimiento que 
podrá ser replicado en otros casos de naturaleza similar, es decir, proyectos que 
abarquen el diseño de experiencias de realidad aumentada para dispositivos 
móviles, aportando así conocimiento al diseño gráfico.  

Habiendo entendido el énfasis del proyecto y las dos visiones que le componen, 
previo a su ejecución, cabe destacar la importancia del desarrollo de libros 
interactivos, ya que como exponen YI-MING KAO, Gloria24 se ha demostrado que 
estos son una herramienta útil para potenciar el aprendizaje, lo anterior 
proporcionando una mayor motivación por la lectura y ayudando a conseguir una 
mejor comprensión de la historia o temática tratada debido al grado de 
interactividad. Al hacer referencia a grados de interactividad, es necesario aclarar 
la diferencia entre un nivel bajo de interactividad y un nivel elevado de 

                                            
24 YI-MING KAO, Gloria, et al. The effects of high/low interactive electronic storybooks on 
elementary school students Reading motivation, story comprehension and chromatics concepts [en 
línea]. Elsevier. Taiwan. 2 de mayo de 2016, p.67. [consultado 15 de marzo de 2017] Disponible en 
internet: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131516301026.  
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interactividad. Como explican YI-MING KAO et al.25, un grado bajo de 
interactividad corresponde a interacciones básicas y no aportan al aprendizaje, 
como los botones de avanzar y retroceder página, o el botón de menú. Mientras 
que un grado elevado de interacción además de incluir las interacciones básicas, 
incluye interacciones más avanzadas que funcionan como el vínculo que conecta 
al usuario con la historia, estos pueden resumirse en tres funciones principales, 
guiar, estimular y retroalimentar al usuario.  

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 General 

Implementar un prototipo de experiencia de realidad aumentada, para la 
apropiación del carnaval de Barranquilla. 

1.4.2 Específicos 

• Sintetizar la documentación recopilada por el semillero de animación e 
interactividad, con la finalidad de comprender la transformación de las máscaras 
del carnaval de Barranquilla, en las representaciones Figuras planteadas en el 
libro Máscaras que se llenan de vida. 

• Establecer las pautas para el estudio descriptivo sobre el diseño de la 
experiencia de realidad aumentada para el libro.  

• Desarrollar un prototipo de la experiencia de realidad aumentada descrita. 

  

                                            
25 Ibíd., p. 68. Disponible en internet: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131516301026. 
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2 CAPÍTULO II. MARCO DE REFERENCIA  

2.1 MARCO TEÓRICO  

En la presente sección se busca dar una comprensión teórica de los ejes 
temáticos que hacen base al presente proyecto, estos son, el diseño gráfico, el 
diseño en movimiento, el diseño interactivo y el patrimonio cultural. 

2.1.1 El diseño  

Al pensar en diseño, son múltiples ideas las que pueden llegar a la mente ya que 
este no representa una única idea, sino que por el contrario se encuentra dividido 
en una gran diversidad de áreas como el diseño gráfico, industrial, sonoro, 
interactivo, arquitectónico, de ingeniería, entre muchos otros. Se busca conseguir 
una comprensión genérica de la disciplina del diseño para posteriormente 
delimitarlo a las dos áreas que nos interesan para el presente estudio, las cuales 
son el diseño gráfico y el diseño interactivo o diseño de interactividad. 

2.1.2 Diseño Gráfico 

Para comprender el diseño, en primer lugar, se debe tener claro que este surge a 
partir de una necesidad o una problemática, y el diseño funciona como medio para 
dar solución a tal problema. Tal idea se apoya en el pensamiento de Rodolfo 
Fuentes según el cual “el diseño no nace, sino que se hace, toda acción de 
diseñar ha sido y es premeditada, provocada, comprada o pedida por alguien”26 es 
decir, el diseño nunca surgirá de la nada, solo se hará presente por medio de una 
necesidad que deba ser resulta. Ya con esta idea clara, es posible dirigirnos hacia 
una idea del diseño gráfico, el cual Jorge Frascara define como “una disciplina 
para la producción de comunicaciones visuales dirigidas a afectar el conocimiento, 
las actitudes y el comportamiento de la gente”27 mediante lo cual, podemos 
comprenderlo como el diseño centrado en el aspecto visual, buscando crear un 
determinado efecto sobre la gente. Retomando a Rodolfo Fuentes, para 
complementar el planteamiento de Frascara es posible agregar que el diseño 
puede entenderse como “una interfaz entre un emisor y un receptor que 
materializa la comunicación de hechos que sucederán, suceden y que 
                                            
26 FUENTES, Rodolfo. La práctica del diseño gráfico: Una metodología creativa .Ediciones Paidos 
Ibérica, 01 de enero de 2005. p.27. ISBN: 8449316693. 
27 FRASCARA, Jorge. Diseño gráfico para la gente: Comunicación de masa y cambio social [en 
línea]. Argentina: Ediciones Infinito Buenos Aires, 2000. p.19. ISBN 978-987-96370-2-9. 
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sucedieron”28, a pesar de que tal definición es usada por Fuentes refiriéndose al 
diseño de modo general, su planteamiento parece enmarcarse en el área del 
diseño de comunicación o diseño gráfico.  

2.1.3 Reflexiones en el eje temático, diseño gráfico  

Tomando este último concepto y articulándolo con los anteriores planteamientos 
podemos concluir que el diseño, por una parte, puede ser entendido como una 
disciplina, pero más allá de eso es posible verlo como un acto que se lleva a cabo 
para satisfacer una necesidad o solucionar una problemática, y al centrarse en el 
aspecto gráfico, este busca dar soluciones mediante producciones visuales, 
funcionando como intermediario entre quien emite un mensaje y el público al que 
va dirigido, para conseguir algún efecto sobre el comportamiento de este. 

Esta aproximación teórica, permite evidenciar como la investigación está ligada al 
área disciplinar del diseño gráfico, y comprender que, por ello, busca por medio de 
una propuesta visual, afectar el conocimiento y el comportamiento del público. 

2.1.4 Animación  

Para iniciar debemos cuestionarnos ¿qué es la animación?, ¿una técnica?, ¿una 
profesión?, ¿un arte?, ¿un género audiovisual?, ¿un medio de expresión?, ¿o es 
algo más? Si nos vamos a los orígenes del término, podemos hallar que 
animación proviene del latín animare, lo cual hace referencia a llenar de aliento, al 
acto de traer algo a la vida o incluso a el estado de estar lleno de vida. De manera 
similar, el teórico de la animación Alan Cholodenko, nos brinda una aproximación 
desde su perspectiva, interpretando la animación como “dotar de vida o dotar de 
movimiento”29, pero, ¿qué se quiere decir con esto? Kenny Chow lo comprende 
como “un medio o forma de arte que consiste de una secuencia de imágenes 
estáticas para producir una ilusión de movimiento”30, esta definición nos aproxima 
a una comprensión técnica del concepto direccionada a la noción de arte, 
limitando la idea a una secuencia de imágenes estáticas. Muy próximo a las ideas 
de Chow, se encuentra Victor Kerlow quien asume la animación también desde 

                                            
28 FUENTES, Op. cit., p. 21. 
29 CHOLODENKO, Alan. Citado por: CHOW, Kenny. The palgrave macmillan animation, 
embodiment, and digital media. Human Experience of Technological Liveliness. p.15. 
30 CHOW, Kenny. The palgrave macmillan animation, embodiment, and digital media: Human 
Experience of Technological Liveliness Edición 1. Reino Unido: Palgrave Macmillan UK, 2013. 
ISBN 978-1-349-44888-3. 
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una perspectiva artística al referirse a esta como “el arte del movimiento”31 y 
afirmando que animar es “dar vida a objetos, imágenes o dibujos”32 noción 
bastante cercana al aspecto etimológico de la palabra; idea que parece ser 
respaldada por el teórico Norman McLaren al afirmar que “la animación no es el 
arte de dibujos que se mueven, sino el arte de movimientos que son dibujados” 33.  

A pesar de las múltiples similitudes que podemos hallar en los conceptos 
mencionados, Maureen Furnis34, nos lleva a reflexionar al hablar de la complejidad 
en la delimitación de un concepto preciso y aceptado globalmente de animación, 
por el hecho de que en el imaginario colectivo la animación está en cierta medida 
ligada a una técnica, es decir, en lugar de comprender un concepto que abarque 
todo, la sociedad habla de stop motion, 2D, 3D, etc. A pesar de tal dificultad 
Charles Solomon busca aproximarse a una definición interpretando la animación 
como “la captura cuadro por cuadro de una imagen o representación mental 
creando una ilusión de movimiento en lugar de grabar”35. Esta última 
aproximación, bastante cercana al aspecto técnico de la animación, parece 
recoger ideas planteadas por los otros autores brindándonos una idea de que la 
animación consiste de capturas cuadro por cuadro de una imagen, no se 
especifica con que se realiza tal captura, por lo cual, esta podría ser con una 
cámara fotoFigura, como se hace en la animación de stop motion o la tradicional 
animación con celulosa; o por medios digitales, tales como motores de render para 
animación tridimensional o softwares de ilustración, en los cuales quedan 
capturadas las representaciones mentales de los artistas. Esto, para crear una 
ilusión de movimiento mediante una reproducción a un tiempo constante de tales 
imágenes capturadas, consiguiendo así dicha ilusión.  

Finalmente, se habla de que esto se realiza en lugar de grabar, aspecto en el que 
parece haber cierta debilidad, dado que a pesar de que en la gran mayoría, en 
términos técnicos, es como se afirma, si existen excepciones como es el caso de 
los títeres, los cuales son animados a tiempo real y si pueden ser grabados, 
teniendo en cuenta lo propuesto por Cholodenko de que animar puede entenderse 
como “dotar de vida o dotar de movimiento”36, permite que los títeres encajen 
                                            
31  KERLOW. Op., p. 10. 
32 Ibíd. p.269. 
33 MCLAUREN, Norman. Citado por: FURNISS, Maureen. Art in motion: Animation Aesthetics . 
John Libbey Publishing, 1998. p.5. 
34 FURNISS, Maureen. Art in motion: Animation Aesthetics. John Libbey Publishing, 1998. p.5. 
ISBN: 978-0-861-96663-9. 
35 SOLOMON, Charles. Citado por: FURNISS, Maureen. Art in motion: Animation Aesthetics  John 
Libbey Publishing, 1998. p.5. 
36 CHOLODENKO, Op., Cit. p. 15. 
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perfectamente dentro del concepto de animación y contradice la afirmación de 
Charles Solomon. 

2.1.4.1 Animación tridimensional 

Luego de esta aproximación genérica a un concepto de animación, se vuelve 
esencial para la investigación dar claridad sobre la técnica conocida como 
animación tridimensional, lo cual, a pesar de partir de las mismas bases de la 
animación tradicional, se diferencia en la medida en que esta, es totalmente 
desarrollada por medio de ordenadores y como afirma Victor Kerlow “consiste en 
simulaciones tridimensionales de universos y personajes en movimiento”37. Sobre 
lo afirmado por Kerlow, es muy importante destacar la expresión “simulaciones 
tridimensionales” ya que este es un aspecto clave para la compresión del 
concepto, mientras que en la técnica del stop motion se trabaja físicamente con 
elementos tridimensionales, la animación tridimensional se centra en simulaciones 
tridimensionales, es decir, por medio el software se simula la profundidad o eje Z, 
sin embargo, lo que se observa en pantalla, y el resultado final del proceso, son 
imágenes bidimensionales. Dentro de esta área se hace necesario aclarar que 
existe una diferencia entre animar personajes y animar efectos visuales, debido a 
que ambos poseen un tratamiento totalmente distinto, Kerlow explica tal diferencia 
sencillamente diciendo que “la animación de personajes, es aquella que da vida a 
los personajes creados virtualmente; mientras que la animación de efectos, 
principalmente se centra en fenómenos naturales como el fuego, el humo, el agua, 
la tierra y algunos aspectos de la luz, como destellos o sombras”38. 

2.1.4.2 Animación sintética 

Comprendiendo la animación tridimensional desde una perspectiva muy similar a 
la de Kerlow; Rafols y Colomer enmarcan está dentro de lo que ellos definen como 
imagen sintética y entienden como “imágenes generadas por ordenador a partir de 
cálculos realizados pixel a pixel, por medio de algoritmos y otros procedimientos 
matemáticos”39. Permitiendo de este modo interpretar la animación tridimensional 
generada por un medio virtual como animación sintética. 

                                            
37 KERLOW. Op., Cit., p. 269. 
38 Ibíd., p. 269. 
39 RÁFOLS, Rafael y COLOMER, Antoni. Diseño audiovisual. Editorial  Gustavo Gili, 2003p.48. 
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2.1.4.3 CGI (Imágenes generadas por computador) 

Habiendo dado estas miradas de la animación y comenzando a adentrarnos en el 
universo del 3D, puede notarse que tanto el planteamiento de Kerlow, como el de 
Rafols y Colomer convergen en lo que se denomina CGI, el cual como explica 
Darius Derakshshani40, no es más que la forma abreviada de Computer Generated 
Imagery, o lo que en español se conoce como Imágenes generadas por 
Computador. Derakhshani41 destaca, que dicho termino es utilizado, por 
convención, para hacer referencia a imágenes tridimensionales y no imágenes 
bidimensionales, aclarando, que estas se diferencian radicalmente en el proceso 
mediante el cual son generadas. Según este, la gran mayoría de imágenes 
bidimensionales son generadas por medio de softwares de mapas de bits (“los 
cuales crean una imagen a partir de un mosaico de pixeles”42), mientras que las 
imágenes tridimensionales son generadas con base en información vectorial 
(“creando imágenes como una serie de instrucciones matemáticas desde un punto 
calculado o graficado a otro”43). Teniendo en cuenta la existencia de software 
vectorial bidimensional, aclara Derakhshani44, que la diferencia respecto a los 
softwares tridimensionales, es que los últimos incorporan la dimensión de 
profundidad, volviendo el proceso de trabajo notablemente diferente al 
bidimensional. 

Habiendo comprendido el termino CGI, es posible entender como las piezas 
Figuras que se plantean desarrollar en el presente proyecto hacen parte de estos, 
motivo por el cual es necesario abordar el proceso para el desarrollo de los 
mismos.  

Para esto, Derakhshani muestra45, que la animación de CGI ha heredado 
determinados procesos de la industria cinematoFigura que ayudan a determinar el 
flujo de trabajo en una producción. Estos son, la pre-producción, la producción y la 
postproducción. Los cuales, según dicho autor, en el caso de producción de 
animaciones CGI, pueden entenderse del siguiente modo:  

                                            
40 DERAKSHSHANI. Op. cit., p. 2. 
41 Ibíd., p. 2.  
42 Ibid., p. 2. 
43 Ibid., p. 2. 
44 Ibíd., p. 3. 
45 Ibíd., p. 4. 
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La pre-producción, es el proceso de elaborar todo el material referencial, las 
pruebas de movimiento, bocetos de modelos. Dentro de este periodo partiendo del 
guion se elabora un storyboard y un arte conceptual.  

La producción, es el proceso donde se crean en 3D todo lo que compone la 
producción, se ilumina y se anima.  

Y, la post-producción, es el proceso final, donde se busca integrar todos los 
componentes de un CGI. Este abarca, render, composición, edición y sonido.  

2.1.4.4 Animation Pipeline (flujo de trabajo en animación CGI) 

Para optimizar el trabajo en producciones de CGI, se recurre a lo conocido como 
animation pipeline, una metodología o proceso que guía el flujo de trabajo en la 
producción. Este pude tener variaciones dependiendo del estudio o de las 
necesidades de la producción a desarrollar. Para comprender esto, tomaremos 
como referencia el animation pipeline manejado por los estudios de animación 
DreamWorks, puesto que permitirá observar el flujo de trabajo al interior de uno de 
los más grandes productores de CGI. 

El primer aspecto a destacar es que, debido a la magnitud de las producciones, el 
flujo de trabajo se da entre departamentos responsables de una etapa especifica 
del pipeline. En el caso de DreamWorks, el estudio cuenta con 15 departamentos, 
los cuales, a pesar de ser presentados de forma secuencial, el flujo de trabajo 
dentro de estos, no siempre lo es, puesto que a lo largo del proceso puede surgir 
la necesidad de retroceder a alguna de las etapas para realizar ajustes y continuar 
el proceso. Por lo cual, a pesar de contar una estructura definida, el pipeline no 
necesariamente fluirá en todo momento de forma lineal. 

Departamento de Historia: Según el artista de historia, Glenn Harmon46, el 
departamento de historia es el encargado de dibujar miles de cuadros en 
secuencia que permiten visualizar el concepto visual del guion, construyendo así 
lo que se conoce como storyboard.   

Departamento Editorial: El editor Nick Fletcher47 afirma que, en la etapa inicial, 
este departamento se encarga de tomar imágenes del storyboard y crear 
                                            
46 DREAMWORKS ANIMATION STUDIO. Op. Cit. P.2 
47 Ibíd.p.6 
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secuencias a partir de ellas, para luego grabar voces y colocar sonido y de este 
modo crear una especie de borrador de la película. Destaca que este 
departamento se hace presente a lo largo de todo el proceso, haciendo ajustes y 
manteniendo unida la producción. 

Departamento de arte: La directora de arte, Kathy Altieri48, explica que este 
departamento es el responsable de crear el aspecto visual de todos los elementos 
que componen la producción. 

Departamento de Modelado: Según el supervisor de modelado, Brian Jefcoat49, 
en este departamento reciben arte bidimensional del departamento de arte, y se 
encargan de llevar este a la tercera dimensión, es decir, de darle volumen. 

Departamento de Rigging: La directora técnica de personajes, Kendal Sager50, 
explica que en este, se diseña como se mueven los personajes y se encargan de 
crear los controles para que los animadores puedan mover a dichos personajes 
como si fuesen marionetas. 

Departamento de Superficies: Para la artista de superficies Megan Walker51, 
este departamento es el espacio donde se agregan color y texturas, definiendo así 
la calidad de la superficie de los elementos. 

Departamento de Rough Layout: Kent Seki52, director de pre visualización, 
aclara que este departamento recibe información en forma de storyboard del 
departamento de historia y se encarga de recrearla en 3D, con una cámara virtual, 
con lo que determinan la cinematografía de la producción. 

Departamento de Final Layout: La supervisora de final layout, Velerie Lettera 
Spletzer53, se encargan de preparar las tomas para las animaciones, se encargan 
de remplazar modelos y personajes de baja resolución por versiones de mayor 
resolución creados en otros departamentos. Colocan a los personajes en una 
posición inicial, dejando la escena lista para los animadores. 
                                            
48 Ibíd.p.47 
49 Ibíd. p.47 
50 Ibíd. p.48 
51 Ibíd. p.47 
52 Ibíd. p.49 
53 Ibíd. p.50 
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Departamento de Animación: Según el supervisor de animación, Sean Sexton54, 
es el departamento encargado de posar a los personajes, por medio de controles. 
Esto apoyándose en referencias descargadas o grabadas por los mismos 
animadores.  

Departamento de Multitudes: Para el supervisor de multitudes, Allen Stetson55, 
este departamento puede verse como el encargado de los extras de la producción. 
Crean pequeñas animaciones que pueden ser aplicadas en masa a numerosos 
personajes, acciones como caminar, hablar o lo que sea necesario para la escena. 
Posteriormente estas acciones de los personajes son ligados a un sistema que 
decide qué acciones usar en que momentos, generando así la sensación de una 
multitud de personas que llevan a cabo distintas acciones. 

Departamento de Efectos de Personajes: El supervisor de efectos de 
personajes, Demon Crowe56, se encargan de todos objetos con movimiento sobre 
un personaje, y que no pertenezcan a la animación del propio personaje. 
Desarrollan simulaciones de ropa, dinámicas de cabello, interacciones de pelaje, 
animación de props y cualquier cosa con la que interactúe el personaje, como, por 
ejemplo, si un personaje se sienta sobre un cojín, el departamento es el 
responsable de deformar el cojín sobre el que se ha sentado el personaje.  

Departamento de Efectos: De acuerdo con el artista de efectos, Celu 
Ramasamy57, son responsables de los efectos visuales de la película, como 
explosiones, cambios de colores sobre un personaje, detalles pequeños como 
huellas, etc… 

Departamento de Matte Painting: Según el artista de matte painting, Adam Ely58, 
en una animación los personajes actúan en un escenario modelado, el 
departamento de matte painting se encarga de lo que está más allá de dicho 
escenario. Como cielos, nubes o montañas. El departamento de arte desarrolla 
una clave de color, que le informa a matte painting lo que desean visualizar en el 
fondo, y este elemento es el que se posiciona detrás de todo. Podría entenderse 
como un fondo para la escena. 

                                            
54 Ibíd. p.47 
55 Ibíd. p.47 
56  Ibíd. p.47 
57  Ibíd. p.47 
58 Ibíd. p.47 
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Departamento de Iluminación: El supervisor de CGI, Bert Poole59, explica que 
son los encargados de tomar las cámaras, modelos, la animación y las superficies 
para intervenirlos con luces animadas por computador. Luego por medio de un 
software de composición combinan esto con el matte painting para obtener la 
apariencia general de la toma final, buscando en el proceso crear composiciones 
que apoyen en la narración de la historia. 

Departamento de Finalizado de imagen: Se encargan de limpiar la imagen, es 
decir de eliminar partes no deseadas de las imágenes.   

Departamento de Diseño de Sonido: De acuerdo con el director de post-
producción Andrew Birch60, estos son los responsables de la musicalización, 
efectos de sonido, ecualización y todos los aspectos sonoros que, al ser 
combinados con la animación, ayudarán a potenciar la historia. 

2.1.4.5 Reflexiones en el eje temático, diseño en movimiento  

Tras este acercamiento a la animación podríamos concluir que esta, es una forma 
de arte y de comunicación, en la cual existen diversas técnicas de tratamiento que 
tienen como objetivo generar una ilusión de movimiento, haciendo parecer que 
objetos, dibujos, imágenes, o gráficos computacionales, cobran vida. Por sus 
características, la animación sirve como una herramienta comunicacional para 
resolver problemáticas dentro del área del diseño gráfico. 

Tener este entendimiento de la animación desde una perspectiva general a una 
particular, en este caso, la animación de CGI. Permite no solo anclar el presente 
estudio a un campo especifico de la animación, el cual será utilizado en el 
desarrollo del prototipo de la experiencia de realidad aumentada. Sino también, 
poner en evidencia la importancia de construir y seguir un plan de flujo de trabajo 
que contemple los procesos necesarios para el desarrollo de tal prototipo. Esto 
último, adecuando el pipeline de animación CGI a las necesidades del proyecto y 
complementándolo con los procesos para llevar el modelo o la animación a 
realidad aumentada.  

                                            
59 Ibíd. p.47 
60 Ibíd.p.48 
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2.1.5 Diseño Interactivo  

Para aproximarnos a una comprensión del diseño de interacción, debemos tener 
una definición de interacción, para el presente estudio se ha considerado 
apropiada la planteada por Joshua Noble según la cual puede entenderse como 
“el intercambio de información entre dos o más participantes activos”61. Aunque el 
termino participantes parezca aludir a personas, no es exclusivo para estas, tal 
interacción fácilmente puede ser entre una persona y una máquina, mientras se 
cumpla la condición de que haya un intercambio de información. En el caso de las 
maquinas, estas son programadas para comprender algunos comandos emitidos 
por las personas y responder frente a estos, un ejemplo sencillo sería el caso de 
un libro digital para tabletas, el cual además de emitir información al lector, 
comprende que cuando este deslice sus dedos sobre la pantalla, debe pasar a la 
siguiente página.  

Habiendo comprendido esta idea de interacción y teniendo en cuenta los 
planteamientos sobre diseño tratados anteriormente, resulta muy sencillo entender 
el diseño de interacción. A partir de lo ya mencionado, podríamos decir que el 
diseño de interacción es el planteamiento de comandos que puede ejecutar una 
persona para que sean comprendidos por una máquina y de tal manera solucionar 
una problemática o necesidad determinada del usuario. Para ampliar tal idea 
podemos acudir a Joshua Noble 62 quien le define, como la creación de 
herramientas para la realización de cosas específicas. Además, aclara que es un 
proceso complejo en el que debe diseñarse como funcionará el sistema, como el 
usuario alcanzará las metas que busca lograr y como la interfaz debe estar 
configurada para permitir todas estas distintas operaciones. Lo planteado se 
articula eficazmente con lo que Carlos Scolari llamó “la comunicación digital 
interactiva”63, refiriéndose al surgimiento de nuevos medios por los que circula la 
información, donde el usuario ya no es pasivo en el sentido de que se limita solo a 
recibir, sino que es activo, pudiendo compartirla y producirla, alcanzando un grado 
de interacción debido a la condición de multimedialidad que esta posee, es decir 
en lugar de ser presentada de una sola manera ahora puede presentarse en 
textos, audio y video de manera simultánea. 

                                            
61 NOBLE, Joshua. Progamming interactivity: A designer’s guide to processing, arduino, and 
openFrameworks [PDF].  Estados Unidos: O’Reilly Media, inc., 9. The Nature of Interaction.2009 
p.5.[consultado 15 de marzo de 2017]  Disponible en internet: 
http://phylab.fudan.edu.cn/lib/exe/fetch.php?media=yuandi:arduino:programming_interactivity.pdf. 
ISBN: 978-0-596-15414-1. 
62 Ibíd.  
63 SCOLARI, Carlos. Hipermediaciones: Elementos para una teoría de la comunicación digital 
interactiva. Barcelona, España: Editoria Gedisa, S.A., 2008. 
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Dentro del diseño interactivo cabe destacar la importancia del diseño de 
experiencia y que como afirman Press y Cooper “el diseñador no es simplemente 
un creador de objetos, sino un facilitador de experiencias”64 buscando no solo que 
un objeto cumpla una función, sino que el hecho de poseer el objeto y la 
experiencia de utilizarlo, sea satisfactoria para el usuario. 

Dentro del diseño interactivo debemos abordar el área de la realidad aumentada 
puesto a que es con esta, que se vincula directamente proyecto. 

2.1.5.1 La realidad aumentada 

Para comprenderla, partiremos del continuo realidad-virtualidad propuesto en 1994 
por Paul Milgram, Haruo Takemura, Akira Utsumi y Fumio Kishino65 en el cual 
plantean la existencia de dos extremos, la realidad y la virtualidad, destacando la 
existencia de un punto intermedio denominado realidad mixta, la cual afirma, está 
compuesta por la realidad aumentada y la virtualidad aumentada. En donde para 
la primera, la virtualidad complementa la realidad. Mientras que, para la segunda, 
la realidad complementa la virtualidad. 

Según Zapata, et al.66, con base en los planteamientos de Milgram et al. sobre el 
continuo de realidad-virtualidad, afirman que diversos autores han buscado 
aproximarse a una definición de la realidad aumentada, donde se destacan 
Kaufmann y Azuma. Cuyos planteamientos permiten comprender la realidad 
aumentada como un punto intermedio entre la realidad y la virtualidad, donde se 
hacen uso de elementos virtuales para complementar la realidad en tiempo real, 
interviniendo los sentidos para así alterar la percepción que las personas tienen de 
la realidad. 

                                            
64 PRESS, Mike y COOPER, Rachel. El diseño como experiencia - El papel del diseño y los 
diseñadores en el siglo XXI. GGDiseño. p.83. 
65 MILGRAM, Paul, et al. Augmented Reality: A class of displays on the reality-virtuality continuum 
Telemanipulator and Telepresence Technologies. [en línea].  En: SPIE. 1994, vol. 2351, p.282. 
[Consultado el 06 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://etclab.mie.utoronto.ca/publication/1994/Milgram_Takemura_SPIE1994.pdf 
66 ZAPATA, María, et al. Generación de contenidos digitales para la reactivación del patrimonio 
arquitectónico. Estudio de caso: plaza de mercado de techo cubierto de Guayaquil, Medellín [en 
línea]. En: Anagramas. Julio – Diciembre, vol. 13, no. 25. ISSN 1692-2522. [Consultado el 27 de 
octubre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://revistas.udem.edu.co/index.php/anagramas/article/view/979/981. 
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En el caso puntual de este proyecto, se busca utilizar la realidad aumentada para 
intervenir un libro ilustrado, modificando de esta manera la experiencia de lectura y 
la interacción natural entre el usuario y el libro clásico; al agregar capas de 
información virtual.  

Para acceder a estas capas de información virtual, con base en los planteamientos 
de Zapata, et al.67, se identifica que el usuario deberá contar con la aplicación de 
realidad aumentada en su dispositivo móvil, para que de este modo pueda llevarse 
a cabo efectivamente el proceso que genera la experiencia de realidad 
aumentada, proceso que es posible sintetizar en 3 pasos: 

• Por medio de la cámara del dispositivo móvil, la aplicación captura las páginas 
del libro. 

• La aplicación reconoce un marcador dentro en las páginas. Elemento que 
permite a la aplicación, mediante procesos matemáticos, identificar las 
coordenadas X, Y y Z de la posición donde se ubicará el elemento virtual, sea 
este, un audio, video, modelo tridimensional o animación. 

• Por último, la aplicación combina lo que se observa a través de la cámara del 
dispositivo móvil, es decir, las páginas del libro, más el elemento virtual 
superpuesto. Generando de este modo la imagen final que percibe el usuario, una 
imagen en el punto medio entre la realidad y la virtualidad.  

 
2.1.5.2 Narrativa interactiva 

El prototipo de realidad aumentada que se plantea desarrollar, se enmarca 
puntualmente dentro de lo que se denomina un relato interactivo o narrativa 
interactiva, la cual, entendida desde Mark O. Riedl y Vadim Bulitko es “Un tipo de 
experiencia digital interactiva en la que los usuarios crean o influencian una línea 
narrativa a través de sus acciones. La meta de un sistema de narrativa interactiva, 
es inmergir a los usuarios en un mundo virtual, de tal modo que crean ser parte 
integral de una historia que se desenvuelve, y que sus acciones, pueden 
significativamente alterar la dirección o desenlace de la historia”68. Teniendo esto 
en cuenta, cabe destacar que el tipo de interacciones planteadas para el presente 
proyecto, no buscan alterar los sucesos de la historia, pero si la linealidad con la 
que tradicionalmente se cuenta una historia.  

                                            
67 Ibíd. Disponible en Internet: 
http://revistas.udem.edu.co/index.php/anagramas/article/view/979/981. 
68 REIDL, Mark y BULITKO, Vadim. Op.Cit., p.67. 
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2.1.5.3 La realidad mixta

En 1994, Milgram et al.69, exploraron las implicaciones del término realidad 
aumentada y buscaron hallar su relación con otro tipo de tecnologías, a las que 
denominaron, de realidad mixta. Por su cualidad de permitir visualizar por medio 
del mismo dispositivo, la realidad y entornos completamente virtuales.

Buscando comprender la realidad aumentada Milgram et al.70, notaron que el 
término carecía de una definición consistente, por lo cual este era entendido de 
forma genérica, como una experiencia donde la información que recibe una 
persona de modo natural, es complementada a través de datos simulados. Visión 
con la que los investigadores no lograron conectar del todo, en su lugar, se 
apropiaron de una postura según la cual, la realidad aumentada podía entenderse 
como una experiencia de realidad virtual donde el head mounted display (HMD) 
del usuario es transparente, brindándole la posibilidad de contemplar su entorno. 
Esta perspectiva de la realidad aumentada condujo a los autores a la siguiente 
interrogante, “¿Cuál es la relación entre la realidad aumentada y la realidad 
virtual?” Ante lo que plantean, que estas, forman parte de una recta donde en un 
extremo se tiene la realidad y al extremo opuesto se encuentran los entornos 
virtuales o entornos de realdad virtual, los cuales pueden ser de carácter inmersivo 
o vistos a través de una pantalla. 

Figura 1. Continuo realidad – Virtualidad de Milgram

Fuente: MILGRAM, Paul. TAKEMURA, Haruo. UTSUMI, Akira. KISHINO, Fumio. 
Augmented Reality: A class of displays on the reality-virtuality continuum. 1994.

69 MILGRAM et al. Op.cit., p .282.
70 Ibíd., p. 283.
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2.1.5.4 La realidad aumentada 

Como se observa en la Figura, los autores Milgram et al71, definen un espacio 
intermedio, en el que ubican los sistemas de realidad mixta, ante los cuales, 
plantean una serie de interrogantes que facilitan su distinción. Entre estas, 

• ¿Es el entorno de la experiencia es principalmente real o generado por 
computador? 

• ¿Es el entorno primario percibido de manera directa?, es decir, a través del aire 
o de un vidrio, ¿O es escaneado?, como el caso cuando se percibe el entorno por 
medio de una cámara y luego es visualizado en una pantalla. 

• ¿La experiencia es egocéntrica (inmersiva) o exocéntrica (no inmersiva)? 

 
Con base en los planteamientos de estos autores, se ha podido identificar que el 
prototipo de experiencia de realidad aumentada propuesto, se enmarcaría dentro 
de una experiencia no inmersiva, donde el entorno es principalmente real y 
escaneado. Variables a las cuales los autores vinculan dispositivos que llaman 
“Monitor-based videos with CG overlays”72, mediante los cuales puede observarse 
en una pantalla información escaneada del mundo real con CGI sobrepuesto. Es 
con este tipo de tecnología que se asocian los dispositivos móviles. 

A pesar de lo mencionado, al Milgram et al73, poner en evidencia la conexión entre 
la realidad aumentada y la realidad virtual, ponen a la luz la posibilidad de volver la 
experiencia además de interactiva, inmersiva. Esto trae a colación otras dos 
posibilidades para el proyecto: 

Que el entorno sea principalmente real, escaneado e inmersivo. Lo que los 
autores relacionan a dispositivos de tipo “HMD-based video see trhough, with CG 
overlays”74, los cuales permiten observar de manera estereoscópica la experiencia 
de realidad aumentada, consiguiendo un primer nivel de inmersión. Aspecto que 
actualmente puede lograrse con un Smartphone y un Cardboard de RV. 

                                            
71 Ibíd., p. 283.   
72 Ibíd., p. 286. 
73 Ibíd., p. 286. 
74 Ibíd., p. 286. 
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Que el entorno sea principalmete CGI, escaneado e inmersivo. Lo que los autores 
asocian con “HMD-CG world, with video overlays”75, mediante los cuales se 
alcanza un nivel más alto de inmersión, generando la sensación al usuario de que 
se encuentra dentro de otro mundo, al no percibir imágenes del entorno real. 
Aspecto que actualmente también puede lograrse con un Smartphone y un 
Cardboard de RV. 

2.1.5.5 Reflexiones en el eje temático, diseño interactivo 

Lo anterior, además de brindar comprensión sobre la interacción y el diseño 
interactivo, también contempla diversos aspectos a tener en cuenta al momento de 
diseñar experiencias interactivas. En adición, permite notar que tanto el diseño 
interactivo, como el gráfico, convergen en este proyecto en lo que se ha 
denominado un prototipo de experiencia de realidad aumentada.  

Esta sección, ha conseguido dar una nueva luz a la investigación, puesto que los 
planteamientos de Mark O. Riedl y Vadim Bulitko sobre las narrativas interactivas, 
permitieron detectar que la propuesta de realidad aumentada a pesar de contar 
con el componente de interactividad, le falta el componente de inmersividad para 
poder aproximarse a lo que entendimos como fin máximo de una narrativa 
interactiva.  

La búsqueda de una posible alternativa para aproximarse a tal fin, condujo a los 
planteamientos de Milgram, Takemura, Utsumi y Kishino, respecto a la realidad 
aumentada y su conexión con los sistemas de realidad mixta, lo que permitió 
entender la relación entre la realidad aumentada y la realidad virtual; llevando a 
contemplar una experiencia de realidad mixta que conecte estas dos realidades, 
como una alternativa idónea para el desarrollo de una narrativa interactiva. 

2.1.5.6 Patrimonio cultural 

Debido a que el presente proyecto busca conseguir por medio de una experiencia 
de realidad aumentada, apropiación del patrimonio cultural, resulta necesaria la 
comprensión de dicho término. Para esto debemos entender que es patrimonio, 
Mario Hernán Mejía lo entiende como un legado que “permite a una sociedad 
descubrirse y asumirse como individuos y como pueblo”76, idea que da a entender 

                                            
75 Ibíd., p. 286. 
76 MEJIA, Op. cit., p.1. 
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que el patrimonio es algo clave en la identidad, y que sirve para explicar su 
afirmación de que “la identidad surge de la riqueza acumulada en el patrimonio”77.  

Por otra parte, Nestor Garcia Canclini habla de que organismos internacionales al 
referirse al patrimonio cultural ayudan a entenderlo como algo que “no solo incluye 
la herencia de cada pueblo, expresiones muertas de su cultura, sitios 
arqueológicos, arquitectura colonial, objetos antiguos; sino también los bienes 
actuales, visibles e invisibles, nuevas artesanías, lenguas, conocimientos y 
tradiciones”78.  

Como es el caso de la Unesco, quien lo entiende como aquellas cosas que 
generan en las personas sentido de pertenencia a algo, contemplando no solo los 
bienes materiales, sino también tradiciones y expresiones culturales heredadas. 

2.2 MARCO CONTEXTUAL 

La presente investigación se desarrolla dentro del semillero de animación e 
interactividad de la Universidad Autónoma de Occidente en la ciudad de Cali, 
Colombia. En el periodo de tiempo entre agosto del 2016 y marzo del 2018 

  

                                            
77 Ibíd. p.1. 
78 GARCIA, Nestor. Los usos sociales del patrimonio cultural [PDF].En:  Cuadernos, 1999. p. 16 – 
33.[consultado 15 de marzo de 2017}  Disponible en internet: 
http://www.iaph.es/export/sites/default/galerias/documentacion_migracion/Cuaderno/12338386478
15_ph10.nestor_garcia_canclini.capii.pdf. ISBN 84-8266-093-4. 
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3 CAPÍTULO III. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1 FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

Dentro del semillero de animación e interactividad se ha planteado como hipótesis 
que, lo realizado tradicionalmente en el área editorial, puede potenciarse 
exponencialmente a través de la realidad aumentada. 

3.2 PROCEDIMIENTO 

La problemática a solucionar se abordó en tres etapas. Una etapa A de nivel 
exploratorio, por tratarse de un aspecto que permitió al investigador comprender 
mejor el fenómeno, en el cual, por medio de una indagación se buscó comprender 
de qué manera se entendió la realidad y se interpretó, para llegar a una narración 
y un arte conceptual. Una etapa B de nivel descriptivo, que fue abordada a través 
de un método inductivo, debido a que busco por medio de un caso particular, 
obtener conclusiones o resultados que pudiesen aplicarse a casos de naturaleza 
similar, en donde, con base en la indagación de la etapa A, se describió el proceso 
necesario para hacer posible la transición de un formato o texto en forma de 
narración y otro en forma de arte conceptual, a una experiencia de realidad 
aumentada para dispositivos móviles. Es decir, se trazó el camino que el semillero 
de animación e interactividad de la Universidad Autónoma de Occidente deberá 
seguir para pasar de una propuesta de diseño, a un producto u objeto de diseño. 
Y, por último, una etapa C, que se ejecutó en paralelo a la etapa B, donde se 
desarrolló un prototipo de experiencia de realidad aumentada para el libro 
máscaras que se llenan de vida. 

3.3 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Según sus fines, puede identificarse como una investigación básica, al responder 
a intereses del investigador en la construcción de conocimiento. Según el espacio 
físico, se definiría como biblioFigura, al centrar sus fuentes en textos. Según el 
nivel de profundidad, se idéntica como descriptivo, puesto que centra su interés en 
la identificación de características o aspectos propios del objeto de estudio. De 
acuerdo al manejo de variables, puede entenderse como una investigación semi-
experimental al tratarse del estudio de una situación por medio del análisis de 
variables. Según su ubicación, se puede entender como transversal, dado que 
estudia los sujetos o la muestra en un determinado momento del tiempo. Por 
último, según su enfoque, esta puede observarse como cualitativa, al buscar la 
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identificación de cualidades, es decir rasgos o características particulares y 
distintivas del objeto de estudio. 

3.4 POBLACIÓN – MUESTRA – TIPO DE MUESTREO  

Puede entenderse como no probabilística, al haber sido escogido un público 
concreto. Tal público corresponde a los jóvenes de Colombia con edades entre los 
8 y 13 años, quienes forman parte de lo que el marketing ha definido como la 
generación Z. Pero tal factor, no es producto de la subjetividad, se sustenta en 
estudios que demuestran las ventajas de los libros interactivos en el aprendizaje 
juvenil. 
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4 RECURSOS 

4.1 TALENTO HUMANO  

Director de trabajo de grado: Carlos Javier Rivera. 

Asesor sobre temas de Unity: Jin Min Chen. 

Semillero de Animación e Interactividad: Al encontrarse el presente proyecto 
vinculado una necesidad del semillero de Animación e interactividad, dicho 
proceso es acompañado por el profesor del semillero, Andrés Agredo y el 
estudiante Santiago Gómez Recio, autor de “Máscaras que se llenan de vida”. 

4.2 RECURSOS FINANCIEROS  

Para el desarrollo de la investigación, se estiman gastos relativos a hardware y a 
software. 

En cuanto a hardware, se requiere un equipo con una tarjeta Figura y un 
procesador, capaces de ejecutar de forma eficiente programas pesados como 
maya y mudbox de forma simultánea. Para el desarrollo del proyecto, el 
investigador utiliza un HP Pavilion Gaming con una tarjeta Figura NVIDIA 
GEFORCE GTX y un procesador Intel Core i7. 

Recursos financieros destinados a Hardware: $ 3.500.000 pesos colombianos. 

En cuanto a software, se define el uso de los siguientes softwares, buscando 
disminuir gastos mediante el uso de software gratuito y software con licencias 
estudiantiles: 

• Maya 2017, software que, al ser utilizado para un proyecto de carácter 
académico, la empresa desarrolladora, Autodesk, otorga una licencia estudiantil 
gratuita por un periodo de 3 años. Motivo por el cual este no consume recursos 
financieros. 

• Mudbox 2017, software que, al ser utilizado para un proyecto de carácter 
académico, la empresa desarrolladora, Autodesk, otorga una licencia estudiantil 
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gratuita por un periodo de 3 años. Motivo por el cual este no consume recursos 
financieros. 

• Xnormal, es software libre. 

• Unity Personal, es una versión gratuita. 

• Vuforia para Unity, puede utilizarse de forma gratuita para aprendizaje, pruebas 
y desarrollo de prototipos. 

 
Cabe destacar que, al ser un proyecto académico, legalmente se pueden disfrutar 
de estos beneficios, pero en el caso de que se desee a futuro comercializar el 
producto, sería necesario para una licencia de 420 dólares americanos a Unity y 
otra licencia de 500 dólares americanos a Vuforia. 

4.3 RECURSOS INSTITUCIONALES  

Para el desarrollo pleno de esta investigación resultan indispensables este tipo de 
recursos, principalmente las bases de datos, libros y laboratorios de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 

4.4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Figura 2. Cronograma inicial del proyecto 

 

El cronograma propuesto inicialmente, contemplaba desarrollar el proyecto en un 
semestre, pero la realidad es que el proceso tomó tres semestres. Esto, debido a 
múltiples factores, entre los cuales se destaca, que varias de las herramientas 
utilizadas por el investigador en el desarrollo del prototipo de la experiencia de 
realidad aumentada, le eran desconocidas al no ser estudiadas durante la 
formación, aspecto que ralentizo varios procesos.  
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Adicionalmente, el ingreso del investigador al mundo laboral fue otro aspecto que 
influyo en que los tiempos para el desarrollo del proyecto se extendieran, esto, 
debido a que el investigador se vio en la necesidad de disminuir el tiempo 
dedicado al proyecto para poder cumplir con sus nuevos compromisos. 

4.5 DESARROLLO 

Habiendo ya abordado los aspectos teóricos que competen al presente estudio y 
tras examinar numerosos referentes, se procedió a estudiar el material con el que 
cuenta el semillero de animación e interactividad, para entender cómo llegó el 
semillero a las representaciones de las máscaras que se buscan llevar a realidad 
aumentada. Superada dicha etapa, se continuó con el planteamiento de las pautas 
para el estudio descriptivo, se realizaron propuestas para la experiencia de 
realidad aumentada, siempre buscando aproximarse lo más posible al 
planteamiento de Mark O. Riedl y Vadim Bulitko, según el cual, “La meta de un 
sistema de narrativa interactiva, es inmergir a los usuarios en un mundo virtual, de 
tal modo que crean ser parte integral de una historia que se desenvuelve, y que 
sus acciones, pueden significativamente alterar la dirección o desenlace de la 
historia”79. Para finalmente, proceder con el desarrollo en simultaneo del estudio 
descriptivo y el prototipo de experiencia de realidad aumentada. 

4.5.1 Máscaras que se llenan de vida  

Buscando responder al primer objetivo de la investigación, se abordó la 
documentación con la que contaba el semillero de animación e interactividad hasta 
ese momento, la cual se concentraba en una investigación de Santiago Gómez, 
titulada “Máscaras que se llenan de vida: Caracterización morfo-semántica de las 
máscaras del Carnaval de Barranquilla, como fundamento para realizar la 
preproducción de un relato interactivo”. Esto, buscando responder al primer 
objetivo de la investigación, “Sintetizar la documentación recopilada por el 
semillero de animación e interactividad, con la finalidad de comprender la 
transformación de las máscaras del carnaval de Barranquilla, en las 
representaciones Figuras planteadas en el libro máscaras que se llenan de vida”. 
Permitiendo así, poner en evidencia la conexión entre ambas investigaciones y dar 
claridad de que la presente, busca dar continuidad a Máscaras que se llenan de 
vida. 

En su investigación, Santiago Gómez, movido por la poca apropiación que tienen 
los niños barranquilleros de su patrimonio cultural, así como también, por falencias 
                                            
79 REIDL y BULITKO. Op., cit. p.282 
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identificadas en las formas de comunicación y masificación de las 
representaciones presentes en el carnaval de Barranquilla. Además, 
argumentando que los avances tecnológicos han influido en que las nuevas 
generaciones se distancien de las formas traiciónales de comunicación, como las 
historias en libros de texto o las narraciones orales, y en su lugar, generen un 
vínculo con las nuevas tecnologías, destacando entre estas, los dispositivos 
móviles, tales como smartphones y tablets. Por lo cual, plantea desarrollar la pre-
producción de un relato interactivo con base en un análisis morfo-semántico de las 
máscaras zoomorfas presentes en la mencionada festividad.  

Para tal fin, parte de una identificación de los origines del carnaval, desde sus 
inicios en las culturas paganas europeas, pasando por la intervención de la iglesia 
católica en la festividad, buscando sobreponerse a la tradición pagana, hasta 
finalmente, su llegada a América por medio de los colonizadores. En el caso 
puntual de Barranquilla, identifica sus orígenes en el mestizaje entre la cultura 
europea, africana e indígena; el cual, se posibilita gracias a que los pueblos 
sometidos (africanos e indígenas), en época de carnaval, podían celebrar sus 
propias tradiciones, las cuales con el pasar del tiempo se combinaron con las 
españolas, unificándose en la festividad del carnaval. 

La dimensión morfo-semántica en el análisis del autor, implica una comprensión 
de la forma, su significado y el sentido de su uso. Aspectos que le permiten la 
identificación de arquetipos que sirven de base para caracterizar a los personajes 
para el relato interactivo. Tras este proceso de caracterización, toma como 
referentes las 31 funciones en pro de la historia de Vladimir Propp y la estructura 
narrativa del viaje del héroe de Joseph Cambell, para la redacción del relato 
“Mascaras que se llenan de vida”.  

Mascaras que se llenan de vida, es una historia protagonizada por Carlos, un 
hombre joven que, a pesar de haber nacido en Barranquilla, desconoce la ciudad y 
la cultura de la misma. Carlos viaja a Barranquilla, donde tras encontrarse con su 
abuelo descubre la leyenda del carnaval, una historia según la cual hace miles de 
años el reino humano y el reino animal vivían en armonía entre sí, pero con el 
paso del tiempo, se comenzaron a generar rivalidades entre algunos hombres y 
animales, razón por la cual, los reinos decidieron separarse para prevenir 
conflictos por el bien de la comunidad, pero prometiendo que cada año, ambos 
reinos se reencontrarían para festejar en el mundo del carnaval. 

Luego de asistir a la lectura de bando, acto donde la reina del carnaval, con el 
poder de su cetro, da inicio a la temporada de alegría; Carlos descubre, que las 
máscaras son el medio para acceder al mundo del carnaval, mundo del que su 
abuelo hablaba en la leyenda. Tras el inesperado robo del cetro de la princesa, 
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Carlos deberá aventurarse para descubrir su verdadera identidad y evitar que el 
malvado Chivo acabe con el mundo del carnaval, separando a los reinos para 
siempre.   

4.5.2 Pautas para el desarrollo del estudio descriptivo  

Previo a la realización del presente estudio, resulta de gran importancia definir una 
serie de pautas que direccionarán el proceso y permitirán que el estudio se 
desarrolle de un modo apropiado. 

En primer lugar, se encuentra la consideración sobre la estructura de la 
experiencia de realidad aumentada. La cual lleva a pensar en múltiples 
interrogantes, como, ¿Con cuántos momentos de interacción contará?, ¿Qué 
pasará en cada uno de ellos?, ¿Se utilizará RA, RV o RM?, ¿Todas las 
interacciones serán iguales o habrá varios tipos de interacciones? ¿Cuántas se 
tendrán en cuenta para el prototipo a desarrollar?, etc.  

4.5.3 Estructura de la propuesta de experiencia de R.A  

En momentos iniciales del proyecto, descociendo aspectos relacionados con el 
proceso para llevar un contenido tridimensional a realidad aumentada, y con poco 
conocimiento práctico en algunas áreas del 3D, como el rig y el texturizado. Se 
realiza un primer acercamiento a una posible estructura para la experiencia de 
realidad aumentada, se discute con el semillero de animación e interactividad y se 
llega a la propuesta de que la experiencia cuente con un total de 11 momentos de 
interacción.  

La llegada a Barranquilla. 

El mito del carnaval. 

La lectura de bando. 

La historia de los carnavales. 

La ciudad con magia. 
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El robo del cetro mágico de la reina. 

La ciénaga. 

Datos históricos del carnaval. 

El santuario de toros. 

La coronación de la reina. 

Presentación de los personajes: Coyongo, Mandril, Torito, Caiman, Gorila, Perro y 
Zebra. 

 
Adicionalmente se define que se hará uso de tres tipos de interacciones. 

Interacciones de tipo 1: Animaciones tridimensionales de momentos clave en la 
historia. 

De acuerdo con lo expuesto en el marco teórico, donde Mark O. Riedl y Vadim 
Bulitko afirman que “La meta de un sistema de narrativa interactiva, es inmergir a 
los usuarios en un mundo virtual, de tal modo que crean ser parte integral de una 
historia que se desenvuelve, y que sus acciones, pueden significativamente alterar 
la dirección o desenlace de la historia”80; A pesar de que las interacciones del 
proyecto no busquen alterar el desenlace de la historia, resulta apropiado rescatar 
el aspecto sobre inmergir al usuario en un entorno virtual para hacerle sentir parte 
de la historia, por lo cual resultaría ideal que estas interacciones se presentarán en 
R.V o R.M, para que el usuario se sienta presente en tal entorno o escenario, y 
tenga la libertad de ver a su alrededor de una forma más convencional. 

Además del valor inmersivo que aporta la realidad virtual o la realidad mixta a la 
experiencia, se identifica un segundo aspecto que podría aportar valor a la misma. 
Al depender la experiencia de algún tipo de HMD para ser visualizada, se identifica 
que el acto de llevar tal dispositivo al rostro puede ser vincularse con el acto de 

                                            
80 Ibíd. p.282 
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ponerse la máscara y entrar en el mundo del carnaval, como ocurre en el libro. 
Este vínculo de un acto físico con la historia potenciaría la experiencia a un nuevo 
nivel, y aún más, si se consigue desarrollar un head-set con características de 
forma y color, propias de la máscara de torito. 

De no ser posible el desarrollo haciendo uso de la realidad virtual, se plantean tres 
alternativas: 

Que las ilustraciones se elaboren de modo tal que la realidad aumentada 
complemente el mensaje o idea que estas buscan comunicar.  

Por ejemplo, si en la historia los personajes van manejando un automóvil por una 
carretera, se podría ilustrar en el libro la carretera y el paisaje, y en realidad 
aumentada montar una animación tridimensional del automóvil avanzando por 
dicha carretera. 

Es decir, que al observarse juntas, en lugar de parecer dos piezas separadas, se 
entienda como una solo pieza, y por tanto creen una composición. 
 

En la realidad aumentada crear un plano que sirva como piso, de modo que 
impida ver las ilustraciones. Consiguiendo así, que el usuario solo pueda visualizar 
el contenido de la R.A, aislando este de las ilustraciones. 
 

Que tanto las ilustraciones como las animaciones se visualicen de manera 
simultánea. Pero entendiéndose como 2 piezas separadas, es decir, que juntas no 
forman una composición, son piezas separadas donde cada una puede transmitir 
un mensaje individual, o bien en determinados casos, complementar el mensaje 
de la otra. 

Interacciones de tipo 2: En las cuales, se presentará a los personajes a medida 
que aparezcan en la historia. 

Se propone que, para este tipo de interacciones el marcador sea un pictograma de 
la mascaras que cada personaje representa. 
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4.5.3.1 Posibilidades 

Utilizando R.A: En la parte de la página donde se encuentra el marcador, se 
abriría una compuerta en la página del libro y de allí saldría el personaje en una 
especie de plataforma. Esto con la intención de dar dramatismo a la entrada. Y 
buscando dar una anticipación a la aparición del personaje, en lugar de que 
aparezca repentinamente. 

  
Resultaría apropiado considerar el uso de un resplandor o algún efecto de 
partículas si se descarta la alternativa de la compuerta. Sin embargo, dicho opción 
implicaría explorar el área de las partículas. 

Dedicar dos páginas a ilustraciones relacionadas con el personaje presentado, por 
ejemplo, con escenarios que le den un contexto, mostrándolo en diferentes poses, 
mostrándolo junto a sus aliados y combatiendo a sus enemigos, etc. De modo tal 
que el lector, se pueda hacer una imagen de quién es ese personaje al tiempo que 
lo visualiza en realidad aumentada posado sobre el libro. 

De resultar muy complejo el desarrollo de tal propuesta, considerar únicamente 
para los personajes principales. 

Que los personajes en lugar de presentarse contextualizados por ilustraciones y 
posados en la realidad aumentada sobre el libro. Aparezcan realizando una acción 
de las que se narra en esa página del libro. 

Interacciones de tipo 3: En las cuales, por medio de un video, audio o texto, se 
mostrarán datos históricos sobre el carnaval. 

4.5.3.2 Posibilidades planteadas 

R.A (Video): Aparecería una pantalla flotando sobre el libro donde se reproduciría 
un video.  

R.A (Video): Se presentaría un video compuesto por una imagen o una serie de 
imágenes que irían pasando, al tiempo que se escucharía un audio que narraría la 
información. 
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R.A (Personaje guía): Se utilizaría al abuelo de Carlos (al ser el de más edad y 
con más conocimiento) a modo de personaje guía para este tipo de interacciones. 
El abuelo aparecería animado en 3D parado en el libro, contándole al usuario la 
información, recurriendo en ocasiones a imágenes o videos (que aparecerían 
flotando junto a él) para complementar su narración.  

Con base en estos planteamientos, se inicia el proceso para definir posibles 
interacciones y el modo de interacción del usuario en la experiencia. Teniendo en 
cuanta cada una de las posibles alternativas. 

Dicho proceso culmina en las siguientes propuestas: 

Momento de la Historia: Llegada a Barranquilla 

4.5.3.3 Posibilidades: 

 
Utilizando R.A: Aparecería un avión animado en 3D que aterrizaría sobre las 
páginas del libro, en un aeropuerto ilustrado.  

Utilizando R.A: Aparecería un carro animado en 3D que avanzaría por una 
ilustración de la vía 40 de Barranquilla. 

Utilizando R.A: Se mostraría a Carlos corriendo de un puesto de comida a otro, 
ordenando la comida tradicional, butifarras, bollos y arepas de huevo. (Santiago 
debe mostrarse feliz, exaltado y se debe exagerar la velocidad con que va de un 
puesto a otro, para así potenciar la idea de que está fascinado y no puede parar 
de comer la comida de Barranquilla). 

Utilizando R.M: Se buscaría dar la sensación al espectador de estar parado a un 
lado de la pista de aterrizaje, desde donde observaría una animación 3D del avión 
aterrizando, podrá girar 360° y observar el aeropuerto tras de sí, y la pista de 
aterrizaje en frente 
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4.5.3.4 Momento de la Historia: Lectura de Bando 

 
Utilizando R.A o R.M: La reina, desde la tarima, alzaría su cetro y lo movería en el 
aire, se escucharía su mensaje “Yo la Reina del Carnaval, les doy permiso y 
ordeno que den rienda suelta a toda su alegría, felicidad, creatividad, para hacer 
de estas fiestas la mejor temporada del año”. 

Utilizando R.A o R.M: La reina alzaría su cetro, y este, comenzaría a resplandecer 
y emanar partículas. 

Utilizando R.A o R.M: La reina alzaría su cetro, y este, comenzaría a resplandecer 
y emanar partículas, las cuales transformarían el entorno, dándole un ambiente de 
carnaval (calles decoradas, mucho colorido, papelillos y serpentinas cayendo).  

Momento de la Historia: Recorrido turístico  

Utilizando R.A: Ocupando dos páginas del libro, se ilustrarían tres lugares de los 
que visita Carlos (como por ejemplo la estatua de la virgen). Se observaría una 
animación de una brujita (vehículo) desplazándose a cada uno de estos lugares, 
cuando llega, el lugar aparecería en 3D sobre la ilustración). 

Utilizando R.V: Se modelarían dos o tres lugares de los que visita Carlos (como la 
estatua de la virgen) y se animaría la brujita yendo de un lugar al otro. El usuario 
tendría la experiencia de viajar en la brujita con una visión 360° del recorrido. 

Momento de la Historia: Chivo roba el cetro mágico de la reina 

• Utilizando R.A: En el libro se ilustraría la calle donde Chivo se roba el cetro, y 
por medio de R.A, se colocaría la animación 3D de chivo corriendo sobre la calle 
ilustrada en el libro. 

• Utilizando R.A: Chivo aparecería sobre el libro y huiría corriendo con el cetro 
hasta salir del libro.  

• Utilizando R.A: Se abriría una compuerta (animada en 3D) en la página del 
libro, y por esta subiría Chivo hasta quedar parado sobre la página, elevando el 
cetro en el aire y haciendo gestos de poder.  
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• Utilizando R.A: Las páginas del libro deben estar ilustradas con la guarida y los 
súbditos de chivo. Se abriría una compuerta (animada en 3D) en la página del 
libro, y por esta subiría Chivo hasta quedar parado sobre la página, elevando el 
cetro en el aire y haciendo gestos de poder.  

 
4.5.3.5 Momento de la Historia: La Ciénaga 

 
Utilizando R.V: Seguido del momento donde el abuelo le dice “ponte la máscara”, 
se colocaría la indicación para que el usuario se coloque el HMD de tipo 
cardboard, y por medio de esta, observaría el escenario de la ciénaga.  
 
Utilizando R.A: Aparecería sobre el libro el entorno de la ciénaga en 3D para que 
el usuario lo pueda observar desde cualquier ángulo.  
 
Utilizando R.A:  El marcador activaría una animación 3D que le mostraría al 
usuario, mediante una animación de cámara, lo más relevante de la ciénaga. 

Tras discutir las propuestas con el semillero y ser asesorados por un ingeniero 
multimedia, se tomó la decisión de descartar la R.V y la R.M, debido a que su 
desarrollo complejizaría los procesos y tomaría un poco más de tiempo su 
desarrollo, motivo por el cual mantendríamos la iniciativa de hacer uso de la R.A. 

Respecto al tipo de interacciones, se decide hacer uso únicamente de las 
interacciones de tipo 1 y las interacciones de tipo 3. 

Respecto a las interacciones de tipo 1, se opta por trabajar con la tercera 
alternativa propuesta, de que tanto las ilustraciones como las animaciones se 
visualicen de manera simultánea, esto, por varios motivos que influyeron en la 
toma de la decisión.  En primer lugar, se desconocían varios aspectos esenciales 
para poder definir lo que ocurriría en cada momento de interacción, asunto 
necesario para poder planear los actos de cada animación, y con base en estos, 
desarrollar ilustraciones acordes a los mismos. La dificultad central en dicho 
escenario surge debido a que mientras se pensaba y estructuraba la experiencia 
de realidad aumentada, al interior del semillero se desarrollaban las ilustraciones 
que serían impresas en el libro; motivo por el cual, la modificación de tales piezas 
se dificultaría, al implicar el re-diseño de las mismas. Lo anterior con respecto a la 
primera alterativa. 
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Respecto a la segunda, a pesar de resultar interesante la propuesta, tras ser 
discutida se descarta, ya que ocultar el libro con un plano, le quita un valor que 
genera una cierta atmosfera de fantasía, y tal valor es el de ver a los personajes 
parados sobre el libro, interactuando entre sí. 

En cuanto a las interacciones tipo 3, no se define a cuál alternativa recurrir, ya 
que, analizando las propuestas se puede notar que las alternativas a y b, tomarían 
un tiempo notablemente menor de desarrollo que la opción c, y comunicarían 
apropiadamente la información. Sin embargo, la opción c, al tener un personaje 
hablándole y mostrándole información al usuario, mejoraría la interacción, al 
comunicar de un modo más amigable la información.  

Por tales motivos, el semillero de animación e interactividad, opta por decidir en un 
futuro, dependiendo de los tiempos disponibles para el desarrollo de la experiencia 
de realidad aumentada final. Por el momento, se decide, para el desarrollo del 
prototipo, que se trabajará en el momento de la pelea final entre Torito y Chivo, 
por ser este uno de los momentos más emocionantes y con más acción de la 
historia, por representar la interacción más importante entre el protagonista y el 
antagonista, y porque al requerir de los dos personajes, brinda la posibilidad de 
utilizar a Chivo para animar el momento donde este roba el cetro de la reina, 
consiguiendo así, un prototipo de la experiencia de realidad aumentada que 
contempla 2 momentos de interacción. 

Por último, se decide incluir un total de 6 interacciones en el libro, y se definen las 
siguientes: 

Jueves, Historia del origen del carnaval de Barranquilla. (interacción tipo 2) 

Consistirá de una narración apoyada por imágenes y/o videos, donde se cuenta el 
origen del carnaval de Barranquilla. 

Domingo, Chivo se roba el cetro mágico de la reina (interacción tipo 1) 

Chivo aparecerá parado sobre el libro con el cetro en mano y huirá corriendo con 
él. 

Hombre Caimán. (interacción tipo 2) 
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Se reproducirá una canción que narra la historia del hombre caimán. 

Martes, Cebra con su bastón quiebra un muro y entra con Mico. (interacción tipo 
1) 

Aparecerán Cebra y Mico corriendo sobre el libro hacia una edificación (donde 
Chivo tiene atrapado a Torito). Ambos se detienen, Cebra da un paso en frente y 
dispara con su bastón mágico una bola de energía que destruye una de las 
paredes. De inmediato, ambos corren para ingresar al lugar. 

Jueves de Carnaval, Dato histórico, el por qué, de las fechas del carnaval. 
(interacción tipo 2) 

Una narración acompañada de imágenes donde se hablará sobre la fecha del 
carnaval. 

Pelea de Torito y Chivo. Previo al ataque, sonará un audio del abuelo. 
(interacción tipo 1) 

Aparecerán Torito y Chivo sobre el libro, Chivo lanzará ataques de energía a 
Torito, mientras este los esquiva y corre para embestir a Chivo. 

Tras haber estructurado la experiencia de realidad aumentada, se obtiene una 
primera visión general de lo que esta podría llegar a ser, lo que, a su vez, permite 
tener mayor claridad de los elementos necesarios para llevar a cabo el desarrollo 
de la experiencia de realidad aumentada.  

4.5.3.6 Selección de Software 

Habiendo solucionado el tema de estructura, se continua con el tema de que 
software utilizar. Respecto a lo cual, se parte del hecho de que, como base, se 
necesita al menos un software para el manejo del componente tridimensional y un 
segundo software para llevar el contenido tridimensional desarrollado a realidad 
aumentada y exportarlo a modo de aplicación para dispositivos móviles. 



65 
 

4.5.3.7 Software para el desarrollo del contenido 3D 

Son múltiples los softwares que pueden utilizarse para el desarrollo de contenidos 
tridimensionales, entre los cuales destacan, Maya, 3D Max, Cinema 4D, Blender, 
entre otros. Todos los mencionados, resultan apropiados para el desarrollo del 
prototipo, dado que permiten desarrollar modelos y animaciones tridimensionales 
que pueden exportarse en formato FBX y ser abiertos en un programa que 
permitirá llevar el contenido tridimensional a realidad aumentada y exportarlo en 
forma de aplicación para dispositivo móvil. 

Se decide utilizar Maya debido a que la universidad ya cuenta con él, 
adicionalmente, es un software que otorga una licencia estudiantil de 3 años 
gratis. Buscando agilizar el proceso de texturizado, se decide complementar Maya 
con Mudbox, herramienta de los mismos desarrolladores de Maya, Autodesk, y 
también cuenta con el beneficio de otorgar una licencia estudiantil de 3 años. 
Mudbox es una herramienta para esculpir y pintar texturas en modelos 
tridimensionales que por sus herramientas de pintura, agiliza el proceso de 
texturizado, volviéndolo más amigable e intuitivo al permitir pintar directamente 
sobre el modelo tridimensional, contrario al proceso tradicional de pintar sobre los 
UVs, para el cual, se necesitaría exportar los UV’s como imágenes con canal alfa, 
para luego abrirse en Photoshop y pintar la textura sobre los UV’s, asunto que 
resulta complejo, ya que se trabaja sobre una representación bidimensional del 
modelo tridimensional. 

4.5.3.8 Selección de software para el desarrollo de la experiencia de 
realidad aumentada 

En cuanto al software para el desarrollo de la aplicación, se opta por utilizar Unity, 
al ser este un software que se ha conseguido posicionar como un líder a nivel 
mundial en la industria de los video juegos. Siendo utilizado en el “34% de los 
1000 principales juegos gratis para dispositivos móviles”81, como se ilustra en la 
siguiente Figura.  

                                            
81 DNA primer trimestre 2016. 34% de los 1000 principales juegos gratis para dispositivos móviles, 
citado por UNITY TECHNOLOGIES [en línea]. unity3d [Consultado el 19 de noviembre 2017]. 
Disponible en Internet: https://unity3d.com/es/public-relations 
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Figura 3. Softwares más utilizados para el desarrollo de los 1000 principales 
juegos gratis para dispositivos móviles del 2016 

 

Fuente: DNA primer trimestre 2016. 34% de los 1000 principales juegos gratis 
para dispositivos móviles. 2016. 

Capta la atención que Unity es utilizado por grandes marcas, como Disney, 
Ubisoft, Coca-Cola, Warner Bros, Microsoft e incluso la NASA. Adicionalmente, es 
una empresa cuyo enfoque, según Nereu82, se centra en “democratizar el 
desarrollo de los video juegos”, entendido esto como, volver la tecnología para el 
desarrollo de contenido interactivo 2D y 3D, accesible para la mayor cantidad de 
personas posible. Siendo este, uno de los aspectos por los que Unity cuenta con 
una licencia gratuita de uso personal, que permite a los principiantes explorar las 
posibilidades del motor e iniciar con su desarrollo de contenido para diferentes 
plataformas. Por último, cabe destacar que “aproximadamente el 90% de los 
juegos Samsung Gear VR y el 53% de Oculus Rift fueron creados con Unity”83. 

Por lo anterior, se propuso al semillero de animación e interactividad hacer uso de 
Unity, al considerarse la herramienta más apropiada para el desarrollo de la 
experiencia de realidad aumentada. Complementada por el SDK Vuforia, el cual, 
proporciona herramientas adicionales que vuelven más amigable el desarrollo de 

                                            
82 NEREU, Arturo. UNITY VR ROADSHOW. . Universidad Autónoma de Occidente. 2017: Cali, 
Colombia 
83 UNITY TECHNOLOGIES [en línea]. unity3d. [consultado el 19 de noviembre 2017]. Disponible 
en internet: https://unity3d.com/es/public-relations 
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la experiencia de realidad aumentada, al disminuir la necesidad de recurrir a la 
programación, aspecto muy conveniente al contar con poco conocimiento en dicha 
área. 

Surge una preocupación en el semillero de animación e interactividad respecto a 
la herramienta a utilizar en el desarrollo de la experiencia de realidad aumentada, 
debido a que este tipo de herramienta no es estudiada en la facultad de 
comunicación social. Asunto que inquieto al director del grupo, debido a que 
resultaría riesgoso utilizar una herramienta con la cual ningún miembro del grupo 
tuviera experiencia. Motivo por el cual, el director decidió contactar a un profesor 
de ingeniería multimedia para una asesoría previa a tomar la decisión, frente a lo 
que el profesor opino que la alternativa propuesta resultaba la más viable. 

4.5.3.9 Estructura para el desarrollo del contenido tridimensional 

Debido a la necesidad de estructurar un proceso para hacer posible la transición 
de un texto en forma de narración y otro en forma de arte conceptual, a una 
experiencia de realidad aumentada para dispositivos móviles; Se tomó como 
referencia el animation pipeline de DreamWorks Animation84, uno de los estudios 
animados más reconocidos a nivel mundial, y se modificó, descartando los 
procesos innecesarios para el desarrollo de la experiencia y adicionando procesos 
necesarios para llevar el contenido tridimensional a realidad aumentada y 
exportarlo en forma de aplicación para dispositivos móviles. De manera adicional, 
se incorporaron recomendaciones y observaciones sobre cada etapa del proceso; 
así como también se documentaron dificultades afrontadas en cada etapa y las 
soluciones identificadas. 

Las etapas del animation pipeline que competen a la presente investigación son, la 
historia (la cual es aportada por el semillero), el arte (también aportado por el 
semillero), el modelado, el rig, las superficies (o texturizado) y la animación. Las 
que se incorporaron para completar la estructura base para el proceso de R.A 
fueron, el diseño del image target, el montaje del contenido desarrollado al game 
engine, y la exportación para dispositivos móviles. 

4.5.3.10 Modelado 3D 

Respecto al modelado 3D, al estar enfocado a dispositivos móviles, requiere 
desarrollarse con el menor número de polígonos posibles, buscado prevenir 
                                            
84 DREAMWORKS ANIMATION STUDIO. Op. cit. p. 15. 
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problemas de rendimiento ligados a la carga poligonal de los modelos. Por el 
mismo motivo de prevenir problemas con la aplicación, el representante del 
semillero de animación e interactividad, consulto sobre el tema a un ingeniero 
multimedia, docente de la Universidad y con experiencia en el campo, quien 
aconsejo “no exceder los 9.000 vértices por personaje”*. Teniendo esto en 
consideración, se desarrollaron los modelos de Torito y Chivo, personajes 
principales, que fueron utilizados en el desarrollo del prototipo de la experiencia de 
realidad aumentada. 

Figura 4. Modelado de Chivo y Torito 

 

4.5.3.11 Superficies 

Debido a que Unity85 recomienda utilizar el menor número de materiales posibles 
para optimizar el rendimiento de la aplicación móvil, se trabajó únicamente con el 
material Lambert, un material neutral, no reflectivo. Por tal motivo, todo detalle 
dependió del trabajo hecho en texturas. 

                                            
* ENTREVISTA con Juan José Cardona, Profesor de Seminario de Ingeniería Multimedia de la 
Universidad Autónoma de Occidente. Cali, marzo 2017. 
85 UNITY TECHNOLOGIES. Documentation: Modelar personaje para rendimiento óptimo [En línea]. 
Unity3d.2016. [Consultado el 19 de marzo del 2018]. Disponible en Internet: 
https://docs.unity3d.com/es/current/Manual/ModelingOptimizedCharacters.html 
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4.5.3.12 UV´S y Texturas 

El proceso tradicional para obtener los UV’s, es un proceso que puede resultar un 
poco tedioso, en este, mediante las herramientas que brinda el UV texture editor 
del software tridimensional, en este caso, Maya, comúnmente se parte realizando 
un mapeo de UV’s, proceso en el que se genera una proyección bidimensional del 
modelo tridimensional trabajado, luego, sobre dicho modelo, se definen unas 
líneas de corte; Una vez se realizan los cortes, se pueden abrir los UV’s, trasladar 
y adherir a otra parte, hasta conseguir la forma deseada para un adecuado 
texturizado. Al ser dicho camino demorado y tedioso, se optó por explorar 
herramientas alternativas que permitan agilizar el proceso. 

En un primer momento, por recomendación de Danny Berchello (ponente en el 
Festival de Animación La Truca, sobre el desarrollo de contenido tridimensional 
para diferentes medios) se indaga la herramienta UV Layout en donde se identifica 
que agiliza el proceso de UV mapping, pero, sin embargo, es necesario comprar el 
programa, puesto que la versión de prueba tiene limitación de herramientas.  

Más adelante, se identificó la existencia de unas herramientas extras para Maya 
(Maya BonusTools) que pueden descargarse de forma gratuita desde el App Store 
de Autodesk. Entre estas herramientas, se encuentra el Auto Unwrap UV’s, la 
cual, agiliza el proceso de Uv mapping de forma similar al UV Layout, pero 
directamente desde Maya. 

Figura 5. UV’s de Chivo  
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4.5.3.13 Recomendaciones para la obtención de UV’S  

Al momento de sacar las UV’s, el principal consejo es analizar cuidadosamente la 
forma del modelo, buscando identificar la estructura más viable de cortes para 
obtener un buen mapa de UV’s, imaginando previamente como se desdoblaría la 
geometría; y buscando en cierta medida, ocultar los cortes o posicionarlos en 
zonas del personaje de poco interés visual (detrás de la cabeza, debajo de los 
brazos, a un costado de las piernas, etc.), esto, debido a que en dichas zonas las 
texturas podrían llegar a distorsionarse. 

[Para profundizar en el proceso para la obtención de UV’s, dirigirse al libro 
Diseñando la Experiencia Mascaras que se llenan de vida, sección de UV’S y 
Superficies, pg. 11.] 

4.5.3.14 Argumento Texturas 

Las máscaras tradicionales del carnaval de Barranquilla, están hechas en madera, 
motivo por el cual estas no son desechadas culminada la temporada de carnaval, 
sino que son guardadas para volver a utilizarse al año siguiente. Por lo cual, una 
máscara puede durar incluso generaciones en una familia.  

Para reforzar la idea de que las máscaras son antiguas y utilizadas por tradición 
año tras año. Se plantea el desarrollo de texturas para los personajes que 
presenten marcas, rallones y algo de suciedad, poniendo en evidencia el recorrido, 
uso y desgaste de las máscaras. Aspecto que, a su vez, dará más vida a los 
personajes; en primer lugar, por enriquecer las texturas, y en segundo, al darles 
un aspecto que permite relacionarlos mejor con el contexto de lucha, en el que se 
desarrolla la historia. 

4.5.3.15 Diffuse Maps 

Luego de contar con un apropiado mapa de UV’s se procede a desarrollar los 
diffuse map’s, los cuales contienen la información referente a color en la textura o 
superficie del modelo. Buscando agilizar este proceso, se utiliza Mudbox. 

Además de facilitar el proceso permitiendo pintar directamente sobre el modelo, 
Mudbox cuenta con herramientas de stencil, que también facilitarán la creación de 
los rallones y manchas para conseguir el acabado deseado.  
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En la siguiente figura se puede observar del lado derecho, el diffuse map obtenido 
para la cabeza de Chivo, y a la izquierda, la visualización del mismo sobre el 
modelo en mudbox. 

Figura 6. Resultado obtenido con Mudbox, para el diffuse map de la cabeza 
de Chivo  

 

4.5.3.16 Occlusion Map 

Al estarse utilizando mudbox como herramienta para el desarrollo de los diffuse 
map, se considera esta como primera alternativa para la obtención de los 
occlusion map. Sin embargo, al realizar pruebas de la herramienta utilizando el 
modelo de Torito, se presentan problemas y no se consigue obtener el occlusion 
map de forma apropiada. 

Tras las dificultades en mudbox, por sugerencia del director de la presente 
investigación, se explora el software Xnormal, en el cual, se identifica que permite 
agilizar el proceso para la obtención de distintos mapas de textura.  

Tras explorar la herramienta, se decide que esta sería utilizada exclusivamente 
para obtener occlusion maps, con la finalidad de destacar las sombras en los 
personajes y darles mayor realismo.  
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4.5.3.17 Observaciones luego de obtener el occlusion maap del primer 
personaje, Torito

• Luego de aplicar el occlusion map, una parte de la textura de una pezuña 
quedo sin sombra.

En parte de una pezuña de Torito no se generó sombra, ocasionando un alto 
contraste entre esta zona y el resto de la pezuña, que si cuenta con sombra. Para 
solucionar dicha dificultad, desde Photoshop se clonó una parte de la sombra para 
cubrir la zona contrastada, de modo que la pezuña se vea uniforme.

Figura 7. Problema con Oclusion map en la pezuña de Torito 

• Al rotar el brazo y las manos, se notan manchas negras en las esferas gris que 
sirven de articulaciones al personaje. 
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Figura 8. Problema con occlusion map en las articulaciones del brazo de 
Torito

Tras analizar el problema, se identifica que las manchas negras se generan en las 
áreas donde las geometrías de intersectan. Aspecto que se debe a la 
característica de estar compuesto por múltiples geometrías y poseer un carácter 
mecánico, en lugar de ser una geometría única de carácter orgánico.

Figura 9. Resultado original del occlusion map del cuerpo de Torito
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La solución identificada consistió en abrir el archivo de Photoshop, donde se ha 
compuesto la textura, e intervenir en el occlusion map, realizando los ajustes 
necesarios, volviendo a exportar la textura, y sustituyéndola en el modelo.

Figura 10. Ajustes a la textura del cuerpo de Torito, realizados en photoshop

[Para profundizar en el proceso para la obtención de occlusion maps en Xnormal, 
dirigirse al libro Diseñando la Experiencia Mascaras que se llenan de vida, sección 
de UV’S y Superficies, pg. 16.]

4.5.3.18 RIG

Debido a las experiencias previas con los procesos de rig, se prevén retos a 
afrontar en el camino, posiblemente para conseguir que los personajes se 
deformen del modo deseado y para que los controles respondan correctamente.

Antes de iniciar el proceso de Rig, se investigan métodos alternativos al 
tradicional, buscando agilizar el proceso.

En un primer momento, se explora la herramienta quick rig tool, incorporada en la 
versión de Maya 2017, la cual facilita trabajo en el proceso de rig. Luego de la 
primera prueba con la herramienta, se identificó que funciona muy bien hasta las 
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muñecas, pero no permite riggear dedos. Por tal motivo, se descarta dicha 
alternativa. 

Tras reportar los resultados de la primera exploración al director del proyecto, 
este, asesora documentarse y realizar pruebas de rig con la herramienta 
Advanced Skelleton (un plug-in para rig en Maya).  

En primera instancia, se identifica como un inconveniente que la documentación y 
tutoriales recurren a personajes orgánicos, como humanos y animales, los cuales 
se componen de una sola geometría, mientras que el presente proyecto ocupa 
personajes de carácter mecánico, constituidos por múltiples geometrías. 

Tanto en tutoriales, como en la documentación de la herramienta86, se lleva a 
cabo un proceso de skinning a los personajes, en el caso de los personajes de 
este proyecto, al ser múltiples piezas las que conforman el personaje, se necesitan 
emparentar las piezas a los huesos, acción que inicialmente parece no permitir la 
herramienta. Motivo por el cual, se prueba el proceso de skinning sobre uno de los 
personajes, lo que resulta en un movimiento poco creíble debido al tipo de 
deformaciones, dado que el plug-in interpreta al personaje como si fuera una sola 
geometría y lo deforma como si fuera un humano. Ocasionando que las 
geometrías del personaje se deformen inapropiadamente, sin embargo, conseguir 
una apropiada deformación de los personajes, era uno de los retos que se 
esperaba encontrar en el presente proceso. 

Más adelante, se identifica que al utilizar el Advanced Skelleton, el plug - in llama 
desde la escena al archivo donde está el modelo y con base en esa información, 
se genera el esqueleto, sin embargo, la geometría no está realmente en la escena, 
solo el esqueleto que se acaba de generar. Motivo por el cual, se debe importar la 
geometría del personaje al espacio de trabajo para poder emparentar huesos y 
geometría. En su defecto, se recomienda abrir la escena del personaje y luego 
iniciar el proceso con Avanced Skelleton para garantizar que la geometría se 
encuentra realmente en la escena y se pueda emparentar adecuadamente a los 
huesos, una vez estos se hayan creado. 

Una vez se consigue emparentar las geometrías a los huesos, se obtiene un 
movimiento mecánico que resulta poco amigable. Por lo cual, a pesar de la 
estructura mecánica de los personajes, se busca darles un movimiento orgánico 
que los muestre más vivos. 
                                            
86 ANIMATION STUDIOS. Advanced Skeleton [en línea]. .animationstudios [Consultado el 19 de 
marzo de 2018]. Disponible en internet: http://www.animationstudios.com.au/advanced-skeleton 
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4.5.3.19 Influencia en el libro de la vida  

La película El Libro de la Vida de Guillermo del Toro, es tomada como referencia 
al momento de riggear a los personajes, ya que estos, al igual que los del libro de 
la vida, cuentan con una estructura de juguete de madera. 

Al observar la animación del libro de la vida, se puede notar que esta es bastante 
fluida y que los personajes a pesar de aparentar ser estructuras rígidas, pueden 
deformarse, dándole un carácter más orgánico al movimiento de los personajes.  

Dicha característica, resulta apropiada para el presente proyecto, ya que es un 
recurso adicional que permite destacar la idea de que los personajes están llenos 
de vida, que es justo lo que busca transmitir el proyecto Mascaras que se Llenan 
de Vida, que se desarrolla con semillero de animación e interactividad. 

4.5.3.20 Decisiones finales de Rig 

Teniendo en cuenta el nuevo objetivo de dar un movimiento más orgánico al 
personaje, se realizan pruebas adicionales de Rig con el Advanced Skelleton, 
buscando volver la geometría del pecho y abdomen de los personajes, 
deformables, manteniendo el resto del cuerpo con su carácter mecánico. Para 
esto, se prueba emparentar las geometrías a los huesos y por último, aplicar el 
SkinCage (herramienta de Skinning de Advanced Skelleton) únicamente a las 
geometrías que componen el pecho y el abdomen; pero la herramienta resulta 
afectando a todo el personaje en lugar de solo la zona deseada. 

Al no obtener los resultados esperados recurriendo a formas alternativas de Rig, y 
al no contar con tiempo adicional para explorar otras alternativas, se opta por 
elaborar el rig tradicional de Maya, paso a paso. 

4.5.3.21 Orden apropiado para proceso de RIG 

• Crear huesos (joints). 

• Orientar los huesos. 

• Combinar o emparentar entre sí, geometrías que vayan a ser influenciadas por 
un solo hueso.  
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• Emparentar las geometrías a los huesos. 

• Crear curvas para controlar los huesos mediante contraints. 

• Crear Ik’s.  

• Emparentar controles (IK’s y Constraints) de forma jerárquica. 

 
Figura 11. Rig Torito 

 

[Para profundizar en cada uno de los puntos anteriores, dirigirse al libro Diseñando 
la Experiencia Mascaras que se llenan de vida, sección de Rig pg. 23.] 

4.5.3.22 Animación  

Antes de comenzar a animar, se recomienda crear un nuevo proyecto, y una 
nueva escena dentro del mismo, e importar a esta, los finales de cada personaje. 
De dicha manera, al estar llamando a cada personaje desde su respectivo 
proyecto, ambos ingresan con la totalidad de sus propiedades. Mientras que, si se 
copian los archivos finales de cada personaje al nuevo proyecto y se abren desde 
esta nueva ubicación, los personajes habrán perdido información de textura. Dado 
que estos datos se encuentran almacenados en sus proyectos de origen. 
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Al momento de animar, solo puede recomendarse seguir la planeación realizada y 
buscar siempre hacer el mejor uso posible de los principios de animación. 

4.5.3.23 Backing Animation  

Para poder importar las animaciones realizadas en Maya a Unity, se debe exportar 
desde Maya el archivo en forma de FBX, pero es muy importante al momento de 
guardar el archivo, asegurarse que esté chuleada la opción ‘Bake Animation’, ya 
que esta se encargará de transferir la información de movimiento de los 
constraints a los huesos. Proceso necesario puesto que Unity no procesa 
información de curvas. Luego del bake animation, se puede verificar que este se 
haya realizado de forma apropiada, seleccionando cualquier hueso del personaje, 
y notar, que en cada frame de la línea de tiempo se crea un keyframe. 

Una vez se ha exportado el archivo como FBX, antes de ser importado a Unity, 
debe importarse a Maya para borrar las curvas o controles de los personajes, para 
lo cual, se deben seleccionar todas las curvas y borrarlas con la tecla suprimir. 
Para borrar los IK’s, es necesario buscarlos en el outliner de Maya y borrarlos, ya 
que al igual que la información de las curvas, esta ha sido transferida a los huesos 
del personaje. Adicionalmente se recomienda explorar el outliner en busca de 
elementos adicionales a los deseados, que puedan estar volviendo el archivo más 
pesado sin aportar nada. 

Dejando de este modo el archivo más limpio y liviano para Unity, aspecto que 
contribuirá a optimizar el rendimiento de la App. 

Una vez se ha limpiado el archivo, se debe volver a exportar como FBX, para 
ahora si importarlo a Unity.  

4.5.3.24 Planteamiento del Image Target  

Para cada uno de los momentos de interacción planteados, resulta necesario el 
diseño de un símbolo que funcione como marcador o image target para la R.A. 
Adicionalmente, se requiere que este se acople de manera agradable en el libro. 
Para lo cual, se parte de que el libro está hecho a modo de diario de campo, que 
tiene como temática el carnaval y que las figuras deben ser predominantemente 
geométricas, pero con un carácter orgánico (evitando puntas y ángulos de 90°, 
buscando siempre un carácter curvo). 
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Al discutir con el semillero sobre las posibilidades para integrar el símbolo 
desarrollado con el libro, se discute la posibilidad de encerrar el símbolo en un 
contenedor geométrico (circular o cuadrado), un rombo conformado solo de sus 
esquinas, a modo de mira, indicando al usuario que allí debe apuntar con la 
cámara, entre otros. Pero finalmente teniendo en cuenta el factor de que el libro se 
presenta como un diario de campo, se concluyó, que sería bastante acertado 
desarrollar los símbolos a modo de sellos de tinta, aspecto que define la línea 
Figura o acabado final del símbolo. 

Dentro de este proceso, el primer paso fue definir una figura que caracterice o 
represente de forma apropiada el momento de la historia, la información o la idea 
que se busca transmitir al lector. Adicionalmente, se debe considerar, que tal 
figura, para una buena lectura de la cámara, deberá poseer un alto contraste al 
estar sobre el libro. 

4.5.3.25 Diseño de Image Targets 

A continuación, se retoman los momentos de interacción planteados, para junto a 
estos, describir el diseño desarrollado para cada uno. 

Interacciones tipo 1: Representaciones animadas de momentos clave en la 
historia.  

Interacciones de tipo 2: En las cuales, por medio de un video, audio o texto, se 
mostrarán datos históricos sobre el carnaval. 

• -  La historia del origen del carnaval de Barranquilla. (Interacción de tipo 2)  

 
Consistirá de una narración apoyada por imágenes y/o videos, donde se cuenta el 
origen del carnaval de Barranquilla. 

Para representar la presente interacción se diseña un icono inspirado en un carrus 
navalis (de carro naval), al ser este uno de los primeros términos con el cual se 
identificó el carnaval).  
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Figura 12. Image target Carrus Navalis 

 
 
  
• - Robo del cetro mágico. (Interacción de tipo 1) 

 
Chivo aparecerá parado sobre el libro con el cetro en mano y huirá corriendo con 
él. 
 
Para esta interacción se desarrolla un icono inspirado en Chivo, al ser este el 
protagonista del momento representado. 
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Figura 13. Image target Chivo 

 

• - La canción con la historia del Hombre Caimán. (Interacción de tipo 2) 

 
Se reproducirá una canción que narra la historia del hombre caimán. 

Para esta interacción se diseña un icono inspirado en la leyenda del hombre 
caimán, según la cual un hombre tras beber una pócima se convierte en caimán. 
Debido a esto la forma del icono es una botella con forma de cabeza de caimán, 
buscando insinuar el efecto de su contenido. 
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Figura 14. Image target Hombre Caiman 

 

• Cebra y Mico entran en acción. (Interacción de tipo 1) 

 
Aparecerán Cebra y Mico corriendo sobre el libro hacia una edificación (donde 
Chivo tiene atrapado a Torito). Ambos se detienen, Cebra da un paso en frente y 
dispara con su bastón mágico una bola de energía que destruye una de las 
paredes. De inmediato, ambos corren para ingresar al lugar. 

Para esta interacción se diseñó un icono que representa cebra, inspirado en las 
líneas que este personaje posee. La razón de basarse en Cebra, es que este 
personaje es quien realiza la acción y por tanto es quien posee mayor 
protagonismo en dicho momento. 
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Figura 15. Image target Cebra 

 
 
• - El jueves de carnaval, un dato histórico sobre la fecha del carnaval. 
(Interacción de tipo 2) 

 
Una narración acompañada de imágenes donde se hablará sobre la fecha del 
carnaval. Para esta interacción se diseñó como icono una cruz de cenizas, dado a 
que la fecha del carnaval de Barranquilla se encuentra relacionada con la fecha 
del miércoles de cenizas, ya que “comienza el sábado anterior al Miércoles de 
Ceniza y termina el martes inmediatamente posterior”87. 

                                            
87 WIKIPEDIA. Carnaval de Barranquilla [En línea]. Wikipedia. [Colsultado el 19 de marzo de 2018]. 
Disponible en internet: https://es.wikipedia.org/wiki/Carnaval_de_Barranquilla#cite_note-fcb-6 
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Figura 16. Image target cruz de cenizas 

 

• La pelea de Torito con Chivo. (Interacción de tipo 1) 

 
Aparecerán Torito y Chivo sobre el libro, Chivo lanzará ataques de energía a 
Torito, mientras este los esquiva y corre para embestir a Chivo. 

Para esta interacción se diseñó un icono inspirado en las geometrías de la 
máscara de toro, dado que en esta escenas Torito es el protagonista, embistiendo 
y derrotando a Chivo. 
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Figura 17. Image target Torito 

 

4.5.3.26 Prototipo de Experiencia de Realidad Aumentada  

Para el desarrollo del prototipo de la experiencia, se utilizará como base el game 
engine Unity, con apoyo del SDK Vuforia.  

Es importante de tener en cuenta, que Vuforia es una herramienta que se importa 
a Unity y corre dentro de este, pero para su funcionamiento, necesita recibir 
información desde la página de desarrolladores de Vuforia; es en este espacio 
donde se deben cargar los image targets de la aplicación, así como también, es en 
este espacio donde se obtiene la licencia para trabajar con Vuforia. 

Una vez se cuenta con el FBX obtenido de Maya, las imágenes JPEG de los 
Image Targets y Vuforia funcionando dentro de Unity, se puede proceder al 
montaje de la experiencia de realidad aumentada. Tras haber creado el proyecto 
tanto en Unity como en en el área de desarrollo de la página de Vuforia; se 
pueden importar los image targets a Unity, así como también, los FBX con la 
información de los modelos y las animaciones.  

Respecto a los archivos FBX, es de considerarse que estos son archivos que de 
cierto modo contienen empaquetada la información que fue creada en Maya, de 
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un modo similar a una carpeta, en cuyo interior se encuentra el modelo y la 
animación. Por lo cual, al importar el FBX a Unity, este, en lugar de contener el 
modelo animado, contiene el modelo por una parte y la animación por otra. Motivo 
por el cual se debe montar el modelo en la escena y posteriormente, desde el 
interior del FBX, arrastrar la animación correspondiente sobre el modelo para que 
este pueda ejecutar la animación.  

En cuanto a las texturas, estas deberán importarse por separado, ya que no 
vienen dentro del FBX. Para aplicarlas, estas deben ser arrastradas sobre el 
personaje, en caso de que el personaje este compuesto por varias geometrías, las 
texturas deberán arrastrarse a cada pieza que componga el personaje.  

Por último, cabe destacar el principal desafío afrontado durante este proceso de 
montaje. El cual, surge tras identificar que Unity no lee información de 
animaciones de visibilidad, aspecto que afectaba a las bolas de energía que 
dispara Chivo al momento de la pelea con Torito, haciendo que estas estuvieran 
siempre visibles en escena. Ante lo cual, la solución lógica sería animar la 
visibilidad desde Unity. Sin embargo, se identifica que la información animada 
importada con el FBX, no admite modificaciones una vez en Unity. Es decir, que al 
observar la animación en Unity, esta tiene sus controles bloqueados y solo permite 
visualizarla.  

Figura 18. Esferas siempre visibles 
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Frente al desafío mencionado, lo primero que se probó fue exportar diferentes 
FBX de Maya a Unity, uno con Torito, Chivo y la animación, y otro para cada bola 
de energía que dispara Chivo, para así, animar las bolas de energía desde Unity. 
Sin embargo, se identificó que cuando se pre-visualiza la animación de los 
personajes no se puede intervenir las bolas, y cuando se pueden animar las bolas, 
no se pre-visualiza la animación, por lo cual, resulta compleja esta alternativa de 
trabajo y por tanto, poco viable. Motivo por el cual se continúa investigando en 
busca de una mejor alternativa. 

La solución que se identificó frente al reto mencionado, fue copiar la animación 
ubicada dentro del FBX, y pegarla afuera del FBX. Desde esta nueva ubicación, al 
aplicar la animación al personaje, las propiedades de animación se mantienen 
editables, permitiendo animar la visibilidad. 

Figura 19. Visual de prueba del prototipo 

 

[Para profundizar en el proceso para el desarrollo de la experiencia, dirigirse al 
libro Diseñando la Experiencia Mascaras que se llenan de vida, sección de 
Realidad Aumentada pg. 35.] 

Respecto al audio para la experiencia, es importante mencionar que no se 
consiguió vincularlo a la realidad aumentada, sin programar. Al momento de 
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montar el audio se identificó que solo podría reproducirse la música, más esta no 
estaría vinculada a la realidad aumentada, motivo por el cual se estaría siempre 
reproduciendo, cuando lo ideal sería que se prenda y se apague a la par que la 
animación. Ante dicha dificultad se acudió a Jin Min Chen, ingeniero multimedia 
con experiencia en el desarrollo de aplicaciones móviles, quien en anteriores 
ocasiones ha colaborado con el semillero, y quien aclara que la forma de 
conseguir el funcionamiento deseado es mediante un código que reproduzca el 
audio cuando la cámara detecte el image target y que lo detenga cuando lo pierda. 
Tal código fue proporcionado por Jin al investigador.  

4.5.3.27 Reflexiones sobre el montaje del prototipo de la experiencia 

Como ocurre con todo software, para su adecuado manejo, resulta indispensable 
estar familiarizado con su interfaz, conocer las herramientas que ofrece, tener 
claridad respecto a las restricciones que posee, que tipo de información recibe, 
cual es el adecuado orden para los procesos, etc. Es un asunto de comprender la 
lógica bajo la que opera cada software.  

La mayor dificultad afrontada fue con Unity, ya que, en primera instancia, 
determinados procesos requeridos para el manejo y desarrollo del contenido 
tridimensional, se presentan de forma un tanto confusa, es decir, algunos 
procesos para el diseñador gráfico podrían parecer extraños o carecer de mayor 
sentido, mientras este desconozca la lógica bajo la que opera Unity. 

Dentro de dichos procesos se puede encontrar:  

• Cuidar la carga poligonal y rendimiento: A pesar de que las animaciones 
tridimensionales se vean fluidas y todo ejecute eficientemente dentro de Unity, el 
verdadero rendimiento del desarrollo estará determinado por el dispositivo donde 
se ejecute y el peso de la aplicación, el cual, a su vez, parcialmente depende de la 
cantidad de polígonos que posean los objetos desarrollados; ya que a mayor 
carga poligonal, el dispositivo requerirá mayor capacidad de procesamiento para 
conseguir una óptima velocidad de renderización. De lo contrario, la aplicación 
podría ralentizarse durante su ejecución.  

• Bake animation (Hornear animaciones) a los huesos de los personajes: 
Proceso realizado debido a que Unity no procesa información proveniente de IK’s, 
ni de constraints, aspecto que se debe a que el renderizador Skinned Mesh 
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Renderer88 de Unity, renderiza animaciones de huesos y descarta otros 
componentes como forma de optimizar rendimiento. Entre los aspectos que 
descarta, está la información animada proveniente de curvas, como los 
constraints. Por tal motivo, tras realizar dicho proceso, se requiere eliminar los 
componentes que Unity no lee para optimizar el rendimiento de la aplicación, ya 
que, si estos no se eliminan, continuaran sumando peso para la aplicación. 

• Unity no recibe animaciones de visibilidad: Debido a que el renderizador 
descarta tales animaciones como método para optimizar rendimiento. Motivo por 
el cual, los objetos que necesiten animación de visibilidad deben tratar dicho 
componente desde Unity y no desde el software de desarrollo tridimensional. 

  

                                            
88 UNITY TECHNOLOGIES. Documentation: Skinned Mesh Renderer [En línea]. Unity3d. 2016. 
[citado el 19 de marzo del 2018]. Disponible en internet: 
https://docs.unity3d.com/es/current/Manual/class-SkinnedMeshRenderer.html 
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5 CONCLUSIONES 

La experiencia del investigador durante el desarrollo del presente estudio y el 
prototipo que le acompaña, le ha permitido comprender de manera más amplia el 
diseño, la interactividad, el 3D, la animación, y la realidad aumentada. 
Permitiéndole ver que el diseñador gráfico puede jugar un rol significativo en el 
desarrollo de experiencias de realidad aumentada y que a pesar de que los 
profesionales en esta área, carezcan de formación informática que facilite el 
desarrollo de contenido interactivo. Si existen herramientas y procesos que 
pueden permitir al diseñador gráfico desarrollar experiencias de realidad 
aumentada sin necesidad de una formación avanzada en programación, 
permitiéndole llevar sus propuestas a un nuevo nivel, que le brinda un modo 
distinto de comunicar su idea y de llegar a su público.  

Teniendo en cuenta que los diseñadores gráficos son personas que se relacionan 
más fácilmente con mensajes visuales que con textos densos (como el presente 
documento). Se considera fundamental para que el presente estudio resulte 
atractivo como material de consulta para diseñadores gráficos, que este, se 
presente en una pieza donde la información que se comunica cuente con apoyo 
gráfico. Por dicho motivo, se decide desarrollar una pieza editorial que sirva de 
apoyo al presente estudio, donde se pueda profundizar en los procesos, 
mostrando imágenes que apoyen lo que se dice y que actué como guía para el 
desarrollo de una experiencia de realidad aumentada.  

- El conocimiento contenido en este estudio, así como en el material desarrollado 
como complemento. Son la guía donde se describe el camino a seguir por el 
Semillero Animación e Interactividad para realizar una apropiada transición de un 
material en forma de libro ilustrado, hacia una experiencia de realidad aumentada 
para dispositivos móviles que complemente dicho libro; aspecto, que se considera, 
permite potenciar notoriamente la pieza editorial, volviéndola más atractiva para su 
público objetivo, la generación z.  

- A su vez, el presente estudio aproxima a los diseñadores gráficos con 
conocimientos básicos de 3D, al campo de la interactividad. Brindándoles una 
base y la estructura del proceso requerido para que puedan desarrollar una 
experiencia de realidad aumentada con características similares a las del presente 
proyecto.  

Lo que a su vez contribuye a crear conciencia sobre la necesidad de optimizar 
todo desarrollo orientado a dispositivos móviles al máximo, para conseguir un 
apropiado rendimiento del producto final; y, respecto a cómo necesita el 
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desarrollador de software recibir la información por parte del diseñador gráfico 
para una apropiada manipulación de la misma, evitando caer en la necesidad de 
repetir procesos.  

- Cabe recalcar que el presente proyecto opto por utilizar la realidad aumentada en 
el libro mascaras que se llenan de vida, como medio para captar la atención de los 
pre-adolecentes y potenciar su aprendizaje, para conseguir de su parte, una 
mayor apropiación del carnaval de Barranquilla como patrimonio cultural. Esto, 
tras identificar que dicho público cuenta con una fuerte inclinación hacia los 
medios digitales, al haber crecido interactuado con la tecnología.  

Tras culminar el prototipo de la experiencia de realidad aumentada, se evidenció 
que, sin duda, este componente representa un valor diferenciador con respecto a 
un libro tradicional, dándole mayor valor emocional al permitir observar 
acontecimientos sobre las páginas del libro con apoyo sonoro.  

Debido a los aspectos observados en el prototipo, se cuenta con que la versión 
final de la experiencia de realidad aumentada, efectivamente volverá el libro 
mascaras que se llenan de vida más atractivo para el público objetivo y contribuirá 
a la apropiación del carnaval de Barranquilla como patrimonio cultural, al presentar 
el carnaval de un modo distinto al habitual, y al permitir al público interactuar con 
la información referente a este de un modo diferente, y más cercano a ellos, que 
los relatos de tradición oral o textos de historia propios de generaciones 
anteriores. 

5.1 DESARROLLO DE LA PIEZA EDITORIAL 

A pesar de que el presente estudio no posee un enfoque editorial, los resultados 
obtenidos generan la necesidad de consultas teóricas sobre diseño editorial, por 
tal motivo, a continuación, se abordarán aspectos de importancia para considerar 
durante el desarrollo de la pieza. 

Guerrero89, identifica la importancia del diseño editorial en lo que permite este 
lograr, esto es, la capacidad de dotar de personalidad un mensaje mediante 
diseños que integran de forma armoniosa el texto y la imagen, consiguiendo que 

                                            
89 GUERRERO, Leonardo. El Diseño Editorial: Guía para la realización de libros y revistas [PDF]. 
Master Universitario. Madrid. España. Universidad Complutense de Madrid. 2016. p.30. [consultado 
15 de marzo de 2017] Disponible en internet: https://eprints.ucm.es/39751/1/TFM%20-
%20autor%20Leonardo%20Guerrero%20Reyes.pdf 
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una complemente la otra. Por otra parte, Guerrero90 señala existen tres elementos 
básicos que resultan clave en el proceso de diseño editorial, estos son el texto, la 
imagen y la retícula. Enfatizando en que “la correcta ubicación de estos elementos 
permite hacer entendible la composición y de esta forma transmitir al lector la 
información que necesitamos”91. 

Cabe destacar que la pieza planteada, se enmarca dentro de lo que Guerrero 
nomina como libros informativos o de divulgación, y los cuales entiende como 
aquellos con “un contenido orientado a informar sobre un tema específico de 
cualquier asignatura”. Lo que, para el caso del presente estudio, corresponde con 
la asignatura del diseño, y como tema específico, aborda el desarrollo de una 
experiencia de realidad aumentada.  

Por último, respecto a los tres aspectos claves mencionados (el texto, la imagen y 
la retícula), se abordarán de manera individual, buscando definir el manejo de 
cada uno para en desarrollo e la pieza. 

Respecto al texto: El texto podemos observarlo desde dos lugares, la información 
que este contiene y la tipografía que utiliza. En cuanto a la información, se 
presentarán de forma estructurada los procesos necesarios para el diseño y 
desarrollo de una experiencia de realidad aumentada para dispositivos móviles. 
Por otra parte, en cuanto al aspecto tipográfico, con la intención de conservar la 
línea expresiva del libro máscaras que se llenan de vida diseñado por Santiago 
Gómez, se hará uso de las mismas fuentes utilizas en dicha pieza como una forma 
de haya unidad visual y resulte Figuramente coherente con el resto del proyecto. 

Respecto a la imagen: Considerando que el público al que está dirigido la pieza, 
son diseñadores gráficos, y teniendo en cuenta que esos se relacionan de mejor 
manera con la comunicación Figura, se utilizarán imágenes como pantallazos de 
los procesos de modo que estas complementen el texto y se pueda dar claridad a 
lo que se dice, ya que resulta necesario en muchos casos, una referencia visual 
de lo que se está explicando para poder comprender la información que se busca 
transmitir. 

Respecto a la retícula: Guerrero entiende las retículas como “un elemento básico 
y primordial en la composición, que está representada como una plantilla que 
                                            
90 Ibíd., p.31. Disponible en internet: https://eprints.ucm.es/39751/1/TFM%20-
%20autor%20Leonardo%20Guerrero%20Reyes.pdf 
91 Ibíd., p. 31. Disponible en internet: https://eprints.ucm.es/39751/1/TFM%20-
%20autor%20Leonardo%20Guerrero%20Reyes.pdf 
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permite la ubicación de cada elemento. Y que está conformada por líneas 
verticales y horizontales que le dan orden y equilibrio a la composición de la 
página y que son la base para la diagramación”92. 

  

                                            
92 Ibíd., p.33. Disponible en internet: https://eprints.ucm.es/39751/1/TFM%20-
%20autor%20Leonardo%20Guerrero%20Reyes.pdf 
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