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RESUMEN 

En este trabajo se presenta el proceso metodológico y de diseño de la creación de 
una exposición interactiva. Se inicia con el análisis comparativo del material 
bibliográfico y fotográfico, que permite indagar sobre las causas principales que 
generan el deterioro de los valores cívicos y la degradación de la imagen pública de 
la ciudad. De esta manera se obtiene la información necesaria para trazar la ruta, 
del proceso de creación, enfocada en el diseño un sistema objetual que derivó en 
una exposición interactiva, que pretende realizar un contraste entre la vivencia de 
la ciudad durante los años setenta y ochenta, con relación a la época actual, 
mediante un espacio de interacción colectiva, como lo es específicamente el 
sistema de transporte público de la ciudad de Santiago de Cali. Esta creación toma 
como punto de partida el concepto de espacio tiempo: pasado, presente y futuro; 
para presentar la información necesaria e influir de manera positiva en un espacio 
para la experimentación y vivencia de una ciudad inmersa en un estado de evolución 
y cambio consecuente con un estilo de vida dinámico. Por lo tanto, se desarrolla un 
espacio de construcción colectiva que sustenta la experimentación y genera el 
contraste de la vivencia de ciudad, además permite a los usuarios aportar sus 
construcciones personales a la nueva malla social, conocida como el transporte del 
futuro. 

Palabras clave: Ciudad, transporte público, imaginarios, interacción, civismo 
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ABSTRACT 

This research presents the methodological and design process of creating an 
interactive presentation. It starts with a comparative analysis of the bibliographical 
and photographic material, which allows us to investigate the main causes that 
generate the deterioration of civic values and the degradation of the public image of 
the city. In this way, the necessary information is obtained to draw up the route, of 
the creation process, focused on the design of an objectionable system that led to 
an interactive exhibition, which aims to make a contrast between the experience of 
the city for the seventies and eighties, in relative to the present era, through a 
collective interaction space, such as the public transportation system in Santiago de 
Cali. This creation takes as its starting point the concept of space-time: past, present 
and future; to present the required information and affect positively a space for 
experimentation and experience of a city immersed in a state of evolution and 
change consistent with a dynamic lifestyle. Therefore, a collective construction 
space is developed that supports experimentation and generates the contrast of the 
city experience, also allowing users to contribute their personal constructions to the 
new social fabric, known as the transport of the future. 

 

Keywords: City, public transportation, collective beliefs, interactive UX, public 
spirit   
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene como propósito analizar los principales motivos o 
eventos que han provocado el deterioro en el uso de prácticas sociales 
consideradas como adecuadas para la vivencia en la ciudad de Santiago de Cali. 
Entre ellos se encuentran principalmente, los cambios estructurales del espacio 
habitable, también está la influencia de diferentes procesos de desarrollo 
económico. Finalmente, los cambios culturales han impactado en el problema, es 
por esto que se toma al sistema de transporte público como eje articulador para la 
investigación, ya que este es un reflejo social. La investigación de esta problemática 
social se realizó por el interés de aportar positivamente a los imaginarios colectivos 
sobre aspectos relacionados con la cultura, historia y comportamientos adecuados 
para la interacción en la ciudad.  

Lo cual se convierte en un peldaño para que la urbe que en su momento fue 
reconocida como “Ciudad cívica” no pierda definitivamente las prácticas sociales 
que la llevaron a obtener ese título. Por tal motivo este proyecto de investigación-
creación tiene como objetivo principal, desarrollar un sistema objetual que permita 
una interacción mediada entre este y las personas, contrastando la vivencia de la 
ciudad y el reconocimiento de la memoria histórica, tomando como eje articulador 
al transporte público de la ciudad de Santiago de Cali. 

Debido al enfoque de diseño establecido para el proyecto, se propuso una 
metodología mixta donde se emplean conceptos de investigación tradicional, diseño 
de experiencias de Shedroff y Design Sprint. Por ende, se dividió la investigación 
en cinco etapas, Iniciando con el análisis de antecedentes sobre las prácticas 
cívicas del pasado, actividades realizadas sobre transporte y civismo, asimismo la 
actualidad de la ciudad con respecto al comportamiento cívico especialmente en el 
transporte público urbano de Cali. Lo anterior se realizó con el propósito de definir 
el enfoque y puntos importantes para el diseño del sistema objetual, en la segunda 
etapa se establecieron las necesidades, especificaciones y funciones principales a 
cumplir en el contexto de la aplicación. Siguiendo este orden en la tercera etapa se 
generaron y seleccionaron propuestas para el diseño de los objetos donde 
finalmente se lleva a cabo el diseño de UX de Shedroff para establecer significancia, 
duración, intensidad, interacción y amplitud de la experiencia, se continuó con la 
creación ideas y la decisión sobre las mismas para dar paso al prototipado de las 
propuestas seleccionadas, lo que corresponde a la cuarta etapa del proyecto; el 
diseño de planos y esquemas fue indispensable para llevar a cabo las respectivas 
simulaciones o montaje de prototipos. Por último, se realizó la validación con ayuda 
del público objetivo con el fin de identificar puntos a favor, posibles modificaciones 
y confirmar la hipótesis, dando con esto cierre a la etapa de validación que es la 
quinta y última. 
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Esta investigación se encuentra dividida en once capítulos, en el primero se expone 
la problemática con el fin de contextualizar la investigación y establecer la pregunta: 
¿Cómo desde el diseño de un sistema objetual interactivo se puede contribuir al 
contraste del deterioro de las dinámicas culturales y cívicas que ha empeorado con 
el paso del tiempo desde la década del ochenta; teniendo en cuenta el transporte 
público cómo eje articulador de las interacciones sociales y simbólicas en la ciudad 
de Santiago de Cali, para la comprensión y la vivencia de la ciudad? 

En el segundo capítulo se evidencia el ¿por qué? y ¿para qué? de la investigación, 
seguido de este se encuentra tanto el objetivo general como los específicos. En el 
cuarto se presenta la base teórica con la cual se sustenta el tema de investigación 
planteado. En el capítulo cinco se enuncia la metodología y las etapas del proyecto 
que se llevan a cabo hasta la concreción del mismo. Desde el capítulo seis, hasta 
el diez se ejecuta la estrategia planteada, la cual tiene las siguientes fases: 
compresión y sintetización, definición, ideación y decisión, prototipado y finalmente 
validación. La investigación finaliza en el capítulo once cuyo contenido es la 
conclusión del proyecto en la cual se evidencia el cumplimiento de los objetivos y el 
esclarecimiento de la hipótesis planteada. 

Finalmente se tiene que este tipo de proyectos, se considerarían como los primeros 
acercamientos a procesos en los que la influencia de un entorno objetual puede 
alterar de manera positiva el comportamiento de un individuo de manera mediada y 
controlada. No obstante, el diseño de espacios interactivos que permitan la 
experimentación y vivencia de ciudad, ayuda a los procesos adaptativos de la 
población, a comprender de manera más fácil los cambios y dinámicas que ocurren 
todo el tiempo en las ciudades, contribuyendo a la creación de valores de 
pertenencia. Y, por último, el papel que juega el diseño y la ingeniería en el campo 
académico al ser mediadores de interacciones e influyentes en cambios culturales.  
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1. PROBLEMÁTICA 

Durante los últimos cuarenta y siete años, las dinámicas sociales de la ciudad de 
Santiago de Cali han cambiado de manera drástica; involucrando comportamientos 
violentos, pérdida de valores, deterioro urbanístico-social y segregación social-
territorial (Alcaldía de Santiago de Cali, 2011, como se cita en Burbano Valencia y 
Zafra Sanz, 2016). Que ha llegado al punto de generar cambios en las dinámicas 
de comportamiento, lo cual se convierte en un impacto negativo en el tejido urbano, 
manifestándose en diferentes espacios de interacción cómo es el caso del 
transporte público, ya que este refleja la sociedad a la que sirve. 

Diversos estudios plantean que los cambios estructurales del espacio habitable han 
influido en el deterioro de los valores cívicos y la fragmentación del tejido urbano 
(Mayor, 2012), en particular la evolución de ciudades monocéntricas, lineales y 
policéntricas. También la incidencia de diferentes procesos de desarrollo económico 
como: el cambio demográfico y social derivado del alza del mercado mundial de 
azúcar en el siglo XX, asimismo cambios culturales, como lo expone Mayor (2012) 
en su trabajo: Cali capital deportiva, ciudad cívica y sede del narcotráfico, tres 
representaciones sociales urbanas.  

De acuerdo con lo anterior, es necesario comprender que la urbe es el reflejo de 
todas estas interacciones que tienen las personas de una comunidad con su entorno 
objetual. Siguiendo esta premisa se evidencian las construcciones de unos 
imaginarios simbólicos, sociales y unas prácticas culturales que han evolucionado 
durante los años en Cali. A partir de allí se ha logrado el establecimiento de una 
idea de cómo es la ciudad, la cual permitió que la imagen de esta como “Capital 
cívica de Colombia” se haya perdido y se genere la reconcepción de la ciudad como 
una de las ciudades más violentas en el mundo según la ONG mexicana Seguridad, 
Justicia y Paz. 

De acuerdo a lo planteado, con este proyecto se abarca gran parte de la discursiva 
con la siguiente pregunta problema: ¿Cómo desde el diseño de un sistema objetual 
interactivo se puede contribuir al contraste, del deterioro de las dinámicas culturales 
y cívicas que ha empeorado con el paso del tiempo desde la década del ochenta, 
teniendo en cuenta el transporte público cómo eje articulador de las interacciones 
sociales y simbólicas en la ciudad de Santiago de Cali, para la comprensión y la 
vivencia de la ciudad? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Llevar a cabo esta investigación es conveniente, debido a que el paso del tiempo 
ha afectado de manera negativa las prácticas cívicas en la ciudad de Santiago de 
Cali, así lo señalan Aristizábal García y Quintero Caicedo (2017) en su 
investigación, en la cual argumentan cómo esta pérdida de civismo se debe al 
aumento del deterioro de las dinámicas sociales que corresponden a lo cultural y lo 
cívico. Por ende, tomando como eje articulador el transporte público, la investigación 
tiene como propósito, hacer un contraste de cómo se han perdido con el tiempo 
estas dinámicas sociales, identificando cuáles son los factores puntuales que han 
llevado su pérdida y cómo esta situación ha afectado a la sociedad caleña. 

Por tal motivo, para contribuir a la ejecución del contraste es indispensable gestar 
iniciativas donde a la población caleña se involucre emocionalmente, lo que implica 
que el proyecto debe generar curiosidad y posteriormente fomentar la reflexión 
interna, logrando de este modo que la información que adquirieron se mantenga 
mediante un largo plazo dentro de la población (Cegos, 2020). Siguiendo este 
razonamiento se encuentran varios proyectos que han tenido en cuenta las razones 
anteriores como eje central para el desarrollo y validación de su objetivo interactivo, 
entre ellos se encuentran: el documental web interactivo realizado por los hermanos 
Esaú, Juliana y Ángela Carabalí, titulado: Pregoneros de Medellín (Durand, 2015), 
también la exposición On the move (Sydney Living Museums, 2021) e incluso Living 
landscapes (Jen, 2017).  

Se propone entonces diseñar y desarrollar un sistema objetual que permita una 
interacción mediada entre este y la sociedad caleña, teniendo en cuenta las razones 
que aportan a la interactividad. De igual manera, es pertinente para el desarrollo de 
la experiencia comprender su naturaleza contextual, ya que esto ayuda a que la 
interacción con la misma vaya hacia los altos niveles de interactividad, por tal motivo 
se debe tener en cuenta el contexto personal, físico y social, con la finalidad de que 
lo brindado por medio del sistema objetual se convierta en la experiencia misma 
(Espacio Visual Europa EVE, 2019). Como resultado, esta investigación y desarrollo 
del proyecto busca lograr un beneficio mayor para la comunidad, específicamente 
para aquellos que hacen uso del transporte público, aportando un escalón para que 
Santiago de Cali vuelva a ser reconocida como la ciudad cívica. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un sistema objetual que permita una interacción mediada entre este y 
las personas que contraste la vivencia de la ciudad y el reconocimiento de la 
memoria histórica, tomando como eje articulador al transporte público de la ciudad 
de Santiago de Cali. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Analizar antecedentes relacionados con el transporte público de la ciudad de 
Santiago de Cali que ayuden a la fundamentación del diseño del sistema objetual. 

- Establecer necesidades y especificaciones conceptuales/técnicas para la 
concreción del sistema objetual. 

- Determinar una propuesta de diseño del sistema objetual, basada en el uso de 
tecnologías electrónicas de bajo costo enfocada a obtener un alto nivel de 
interactividad1, con el fin de contribuir al reconocimiento de las relaciones sociales 
y simbólicas derivadas de la interacción en el transporte público urbano. 

- Detectar la efectividad del diseño del sistema objetual, en la contribución al 
reconocimiento de relaciones sociales y simbólicas en la ciudad por medio de un 
prototipo de media fidelidad. 

  

                                            
1 Hace referencia al nivel de “interacción compleja” donde se menciona que el usuario realiza 
múltiples y variadas actividades como dar respuestas a las instrucciones, además se posibilita la 
entrada de cuadros de texto y la manipulación de objetos gráficos para probar la evaluación de la 
información presentada (Guevara, Botero y Castro 2015). 
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4. MARCO TEÓRICO 

En el siguiente apartado se presentan los supuestos teóricos del presente proyecto. 

4.1 RAZÓN GENÉSICA 

Analizar el transporte público como reflejo de las interacciones sociales y simbólicas 
en la ciudad; teniendo en cuenta la configuración del espacio influyente en el 
comportamiento, así mismo cómo el papel que desempeña el diseño y la ingeniería 
en la comprensión y desarrollo de las configuraciones físicas de un espacio. De ahí 
que estas últimas son determinantes de las relaciones entre los grupos que habitan 
en estos espacios urbanos. 

En el marco del análisis de las interacciones sociales y simbólicas en la ciudad es 
relevante establecer una conceptualización previa de los elementos que se 
relacionan entre sí, en el marco de investigación, los cuales son: espacios urbanos, 
relaciones entre grupos, dinámicas sociales y configuraciones físicas. 

4.2 ESPACIOS URBANOS 

Los espacios urbanos son determinados en la medida en qué se presentan las 
relaciones entre los grupos qué habitan en dicho espacio, esto se relaciona con una 
serie de antecedentes teóricos como en el caso del Estudio de la marginación 
urbana (Guzmán Ramírez et al., 2015) en el cual se integran aspectos cómo la 
segregación social territorial, el deterioro social y urbanístico, que dan pie a 
prácticas cívicas que se encuentran directamente relacionadas con la imagen de 
ciudad que está presente en las personas. 

Con respecto a lo mencionado como deterioro urbanístico, el estudio de la 
marginación urbana establece una relación entre este y un espacio urbano 
habitable, recordando que: 

La habitabilidad es una categoría esencial del espacio habitable, llámese 
lugar o escenario, interior o exterior, de escala urbana o doméstica, que 
amalgama tanto lo físico como lo psicológico y social, y que no pierde de vista 
su interacción con los procesos medioambientales. (Rodas Beltrán, 2013)  
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Por consiguiente, este deterioro puede ocurrir en la infraestructura y en los espacios 
de la ciudad y puede ser causado por diferentes factores tales como: sobreuso, 
desuso, descuido, falta de planeación, desigualdad social, falta de servicios básicos, 
entre otros (Degradación urbana, 2017).  

El origen de las desigualdades lo produce el desarrollo de divisiones, estas son 
determinadas por la diferenciación social que se genera de la segregación social 
territorial, la cual es un proceso de diversificación de funciones. También se puede 
identificar que el desarrollo de estas divisiones se relaciona con la técnica social de 
trabajo, la cual da resultado a las dinámicas de la economía de mercados y por 
consiguiente a la economía misma de un sector (Padilla Martínez et al., 2018).  

La desigualdad no solo se vincula con la segregación, sino que también se 
manifiesta en dos modelos urbanos los cuales son: en comunidades cerradas, como 
también en asentamientos marginales; la desigualdad tiene que ver en gran manera 
con la fragmentación del tejido urbano y el deterioro de valores cívicos. Este proceso 
de deterioro se ha visto reflejado en los cambios de la ciudad, que se evidencian 
entre la década de los setenta y ochenta y la actualidad (Burbano Herrera et al., 
2008). Pero también este desgaste de valores se asocia a dinámicas sociales 
correspondientes con un marco cultural y cívico. 

Las dinámicas sociales por su parte, están relacionadas con conceptos como 
desarrollo y evolución de la sociedad, creación colectiva del hombre, 
comportamientos colectivos y este último referente a la conducta con los imaginarios 
colectivos, los cuales son los mismos que se mencionan en el estudio de la 
marginación social. Es importante señalar que esta fragmentación del tejido urbano, 
el deterioro de valores cívicos, las dinámicas sociales y demás son ocasionadas por 
los cambios estructurales del espacio (Catumba, 2016); especialmente en el 
espacio urbano. 

4.3 RELACIONES ENTRE GRUPOS 

Las relaciones entre grupos se encuentran interrelacionadas con los principios 
sistemáticos y el sistema de la sociedad industrial capitalista, en primer lugar, con 
relación a los principios de sistemas, estos fueron establecidos en la teoría general 
de sistemas, la cual aborda conceptos interactuantes como: Inestabilidad, 
estabilidad, orden, desorden, relaciones rizomáticas de pasado y futuro y relaciones 
espacio-temporales. Estas últimas se vinculan a la interacción, interactividad y el 
diseño de experiencias (Franinovic, 2008) debido a la identificación de momentos 
de vínculo emocional entre personas, marcas y recursos.  
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El sistema de una sociedad industrial capitalista se encuentra estrechamente 
relacionado con la modernización capitalista, debido al problema del actuar 
comunicativo, el cual se separa de las interacciones guiadas, y es parte de la teoría 
de Habermas que hace referencia a las interacciones simbólicamente mediadas y 
el intercambio incesante de significados. Este a su vez se refiere a los gestos o 
símbolos qué utiliza un actuar reflexivo y que son ideas determinadas en otros seres 
humanos, cómo lo menciona Mead.  

El sistema de la sociedad industrial capitalista transgrede el concepto de cambio 
social, debido a que opera de facto con las aclaraciones habermasianas de las 
relaciones entre grupos a través de la acción comunicativa que, a su vez, se 
vinculan con las acciones instrumentales, las cuales pueden tener conexión con las 
interacciones sociales. Sin embargo, las aclaraciones habermasianas reconocen su 
limitación con las posibilidades comunicativas del contexto vital, en el cual se trunca 
la competencia comunicativa de los sujetos cómo lo menciona Radl (1998) y 
produce cosificación, que es la deformación patológica de las infraestructuras 
comunicativas del mundo vital. 

Estos hechos presentan una conexión con la manera de proceder de los actores 
participantes que hablan de acciones comunicativas, pero hay casos en los que 
estas se refieren a cálculos de éxito egocéntricos, en efecto estos son actos de 
entendimiento que generan significado común. A pesar de lo complejo que puede 
parecer, esta es la justificación con respecto al comportamiento de los individuos en 
una sociedad y es el significado común de lo que se considera como la imagen de 
ciudad o pensamiento colectivo, en algunos casos. 

Después de aclarar los conceptos relacionado con el pensamiento colectivo y el 
enfoque de las relaciones sociales por la connotación de comunidad, es pertinente 
introducir el diseño de transiciones. Este diseño se enfoca en la construcción de la 
resiliencia de la comunidad como un “proyecto de diseño colectivo”, según Hopkins 
(2011), el cual aporta al pensar la resiliencia a través de las prácticas de 
localización. Este se refiere a la concepción de ciudad y es a su vez un experimento 
para la innovación social, a este respecto Manzini (como se cita en Escobar, 2019) 
afirma: “Tenemos que aprender a vivir, y vivir bien, en las nuevas islas y, al hacerlo 
anticipar cómo será la calidad de vida en el continente emergente”.  

Por su parte el experimento para la innovación social mencionado por Manzini se 
vincula con la teoría de cambio social (Torres, 2020), ya que permite repensar los 
elementos relacionados con la emergencia, la autoorganización y la autopoiesis, 
propios de las relaciones entre grupos, a los cuales se hace referencia en el diseño 
de transiciones y que integra perspectivas de diseño conectados con el 
decrecimiento. Aquí es relevante mencionar que el decrecimiento es una forma de 
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producir un nuevo imaginario, que implica un cambio cultural y el restablecimiento 
de la identidad humana, por fuera de las relaciones económicas. El decrecimiento, 
la comunalización y la defensa de los comunes son parte de los movimientos 
emergentes, los cuales contribuyen a la deconstrucción de la cosmovisión y las 
prácticas del individuo y la economía. 

En general las relaciones entre grupos terminan siendo configuraciones de sistemas 
que presentan las interacciones que tienen los individuos con su entorno físico y no 
físico y que hacen que se experimente lo que es estar en un espacio, 
específicamente en el caso del marco de esta investigación en los espacios 
urbanos, al igual que la comunicación misma que estos individuos tienen entre ellos.  

4.4 DINÁMICAS SOCIALES 

Las dinámicas sociales son un conjunto de relaciones influidas por aspectos 
económicos, educacionales y culturales, que previamente han sido impactados por 
un desarrollo industrial, propio de una región o espacio que ha generado una 
zonificación (Herce, 2019). En algunos casos este desarrollo industrial puede 
presentar una relación derivada de un desplazamiento intraurbano o en otros casos 
puede ser consecuente de un desarrollo económico, como en el caso de lo ocurrido 
en la ciudad de Santiago de Cali y el cambio demográfico y social derivado del alza 
del mercado mundial de azúcar en el siglo XX (Delgadillo Vargas, 2014).  

Ante todo, este juego de variables, se encuentra también el desarrollo social, el cual 
tiene como fundamento la naturaleza y la sociedad, los cuales están relacionados 
en un antagonismo propio de las interacciones sociales, derivadas de las 
interacciones simbólicamente mediadas; las cuales se vinculan con el actuar 
comunicativo, desde el punto de vista de Habermas. Esta teoría se refiere a que el 
fin del ser humano es social, por eso busca comunicarse con otros y, por tanto, el 
actuar comunicativo es su forma de interacción social (Salcedo Brull, 2013); dado 
que este es considera una dinámica social. 

4.5 CONFIGURACIONES FÍSICAS 

Las configuraciones físicas son cambios estructurales en el espacio y estos a su 
vez, son parte en el marco de la investigación en la ciudad de Santiago de Cali, las 
transiciones que ha tenido debido a los cambios de la misma, Según Vergara Varela 
(2017) se observa que la ciudad tuvo una evolución, en este sentido, pasó de ser 
monocéntrica y lineal a ser una ciudad policéntrica. Estas tienen unas 
características muy marcadas que se enuncian a continuación: 
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- Las ciudades lineales se caracterizan por ser trazos más alargados, ciudades qué 
presentan actividades más sectorizadas cómo zona comercial A y zona residencial 
B. 

- Las ciudades policéntricas por su parte, se caracterizan por ser pequeñas ciudades 
dentro de grandes ciudades. 

- Las ciudades monocéntricas tienen estructuras radiales (Lievanos Díaz y Villar 
Calvo, 2015).  

Debido a la estructura radial de las ciudades y sus configuraciones físicas, empiezan 
a vivir unos cambios que permiten la emergencia de nuevos grupos de sistemas 
(Boccolini, 2016) que se encuentran sujetos a una serie de necesidades de las 
relaciones de grupos poblacionales en la misma. En estos nuevos grupos de 
sistemas, se puede encontrar el transporte, en el caso de la ciudad de Santiago de 
Cali se encontraron cuatro sistemas de transportes, durante la historia de la ciudad: 
buses, automóviles, el tranvía y el ferrocarril. 

Los buses dieron respuestas a necesidades de crecimiento basados en dinámicas 
complejas sujetas a variables sociales cómo comunidades diversas, comunidades 
heterogéneas y comunidades dinámicas. Las cuales están ligadas directamente a 
desarrollos sociales, sin embargo, es claro que los buses no necesariamente eran 
cómo se conocen actualmente, estos tuvieron un predecesor que se conoce como 
las chivas.  

Es importante mencionar que los buses no son los únicos que dieron respuestas a 
soluciones de crecimiento, también están los tranvías, los cuales solucionaron 
necesidades de expansión, o en otro caso el ferrocarril el cual ayudó a impulsar la 
ciudad como centro regional (Vinasco Martinez, 2017). A la larga todos generaron 
un cambio en la estructura urbana, es decir un cambio en la configuración física. 
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5. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de este trabajo se plantea un diseño metodológico mixto, el cual 
emplea conceptos de la metodología de diseño de experiencias de Shedroff (2008). 
Así mismo como un modelo metodológico de rápido impacto como el Design Sprint 
(Noack y Díaz, 2019), además de adaptar algunos ítems de la investigación 
tradicional como referente. Teniendo en cuenta lo anterior se plantean las siguientes 
cinco etapas. 

5.1 ETAPA 1. COMPRENDER Y SINTETIZAR 

En este apartado se continua con el contenido programático2 y se entiende la 
importancia que juegan los conceptos como espacio, interacción, configuración 
física, dinámicas sociales, transporte, interacción y demás. Se realizó una 
recopilación de material bibliográfico usado como soporte para la investigación; este 
apoyo bibliográfico reúne contenido de tesis de grado, artículos, libros y otros 
referentes ligados a contenido experiencial tales como: fotografías, videos y otros.  

Durante la investigación se revisaron textos que ayudaron a entender las dinámicas 
sociales y configuraciones del espacio en la época de los setenta hasta la 
actualidad. Lo anterior, permitió contextualizar la problemática. Después se 
aplicaron una serie de entrevistas a diferentes personas como: conductores de 
buses, pasajeros de las épocas de los setenta, ochenta y noventa, para identificar 
puntos de convergencia entre los discursos, de esta manera se determinaron los 
puntos clave que serían relevantes para el desarrollo de un sistema objetual exitoso. 
Se concluyó con una categorización de la información, que sintetizó la información 
recopilada a través de un esquema, con elementos que se consideraron relevantes 
tanto para el diseño, como para la definición de necesidades y especificaciones. 

Por ende, para el desarrollo de esta primera etapa se llevaron a cabo las siguientes 
actividades:  

                                            
2 Hace referencia a todo el programa temático establecido a desarrollar en este proyecto; recopila 
un proceso de investigación, síntesis, categorización de información. Asimismo, actividades de orden 
cualitativo como las entrevistas. 
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5.1.1 Análisis de información existente 

Para el análisis se efectúa un proceso de categorización en el cual se establecieron 
los siguientes focos importantes de investigación:  

- Prácticas cívicas en los años setenta y ochenta en la ciudad de Santiago de Cali. 

- El transporte y su relación espacio tiempo a nivel macro y micro. 

- La pérdida de valores cívicos y el civismo a nivel del macro entorno. 

- El civismo en la ciudad de Santiago de Cali en la actividad y cómo este ha sido 
afectado. 

- Antecedentes en cuanto a modelos de diseño de experiencias interactivas.  

5.1.1.1 ¿Cuáles eran las practicas cívicas en los años setenta y ochenta en la 
ciudad? 

Posteriormente se siguió con los focos de investigación y se revisó lo relacionado 
con las prácticas de civismo en los años setenta y ochenta en Santiago de Cali. Se 
encontró que estos comportamientos están estrechamente ligados a un imaginario 
de pertenencia, es decir, que el civismo o como se vivía la ciudad estaba permeado 
por el reconocimiento y respeto que se tenía frente al entorno objetual, como 
también hacia las personas. Lo cual se relaciona con lo mencionado por Valencia 
Agudelo (2019):  

El niño(a) se identifica con algo que tiene un valor superior a lo que ve 
cotidianamente de menor valía o cargado de vale menos. La identificación 
social y cultural con aquello que las personas consideran como valioso es lo 
que hace que las familias y las figuras parentales persigan como fines a 
seguir. Es algo así como hay que seguir ciertos principios morales, políticos, 
jurídicos y económicos porque nos conviene a todos. 

Lo que a su vez es reiterado y evidenciado en el siguiente apartado en el que 
Bedoya (1971) (como se cita en Mayor, 2012) afirma:   
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Se observó cómo el deporte y el civismo se hallaron relacionados de manera 
estrecha e insistente; entonces, se definió el civismo como el comportamiento 
habitual de un ciudadano en la ciudad que habita: no botar basura a la calle, 
cuidar los parques, respetar los semáforos, acatar las fórmulas de 
convivencia. El civismo, se ha dicho, es un problema fundamental en la 
preparación de los VI Juegos Panamericanos.  

El comportamiento y la mirada de ciudad juegan un papel relevante, pues este 
estaba dado por un cambio en las dinámicas sociales y culturales de la ciudad. Se 
empieza a denotar el papel del transporte como espacio de interacción colectiva, el 
cual se da en la medida en que este comienza a suplir las necesidades de la época, 
con respecto a necesidades de crecimiento, basados en dinámicas complejas. 
Aquellas dinámicas estaban sujetas a variables sociales como en el caso de 
comunidades diversas, derivadas del desplazamiento de grupos poblacionales del 
campo y otras ciudades a la ciudad de Santiago de Cali (Acero Gómez, 2017). Así 
mismo como el desarrollo de comunidades dinámicas derivadas del desarrollo 
económico de la ciudad y sus sectores productivos, lo cual procedió en un cambio 
del comportamiento de las personas, en este caso los ciudadanos. 

5.1.1.2 Actividades relacionadas con el transporte público en general 

Por otro lado, es importante conocer qué actividades relacionadas con el transporte 
público en general se han hecho tanto a nivel nacional, regional e incluso 
internacional, esto con el fin de ser un apoyo para el proceso de comprensión y 
análisis de contexto; por ende, se realizó una búsqueda de referentes que pudieran 
brindar esta información, en dicho proceso se encontró que la mayoría de 
actividades y aportes hechos hacia el transporte público están basados en la idea 
de brindarle mayor comodidad e información a sus pasajeros, además de mejorar 
la planificación de rutas para los mismos; por tal motivo, las referencias elegidas 
cuentan con un enfoque tecnológico o los aportes que allí se ven reflejados están 
ligados al civismo (Ver Anexo A ).  

5.1.1.3 Actividades para contraatacar la pérdida de civismo 

Continuando con la investigación y la búsqueda de antecedentes fue indispensable 
tener conocimiento acerca de actividades que se hayan realizado con el fin de 
contraatacar la pérdida de civismo. Ante esta problemática se encontró que la mayor 
parte de los aportes tienen un enfoque pedagógico, recurriendo a la búsqueda de 
estrategias con las que se pueda fortalecer estos valores cívicos, especialmente en 
educandos de primaria y secundaria. De forma semejante las actividades lúdico-
artísticas tales como presentaciones teatrales, visitas a museos, relatos históricos, 
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entre otros, buscan realizar su contribución hacia la mitigación de las pérdidas 
cívicas; con esta información se puede concluir que la tecnología o la interactividad 
de alto nivel, no suele estar presente en las soluciones actuales hacia la 
problemática (Ver Anexo B).  

5.1.1.4 ¿Qué sucede actualmente en Cali con relación al comportamiento 
cívico en el transporte como en la ciudad? 

Otro factor relevante fue el caso espacio (la configuración de ciudad); Santiago de 
Cali tuvo una transformación a finales de los años 60, en donde su configuración 
sufrió el cambio de ciudad monocéntrica, a una ciudad lineal, en la actualidad se 
considera una urbe policéntrica. Todo lo anterior se genera por un desarrollo social 
y un crecimiento basado en dinámicas complejas en las cuales se identifican 
variables como, una comunidad diversa enmarcada por diferentes sucesos o hitos 
en la historia del país, se trata de comunidades dinámicas influenciadas por el 
desarrollo económico y de la región, hasta llegar al resultado de una comunidad 
heterogénea. 

5.1.2 Revisión de contexto y elementos relevantes 

En este punto, para poder consolidar el análisis realizado anteriormente y trazar la 
ruta por la cual se identificaron los puntos clave que ayudan en la comprensión de 
cómo podría ser la forma más certera de abordar el contraste entre las prácticas de 
civismo en la ciudad fue necesario realizar una serie de entrevistas, las cuales 
ayudaron a visualizar el pasado, de esta manera se pudo comprender mejor el 
impacto que ha tenido el cambio de infraestructura, cultura e imaginarios en el 
presente.  

Entre los hallazgos más relevantes, se observó cómo las personas a las que se les 
planteó el interrogante: ¿Cómo describiría al transporte público de antes y el de 
ahora?, la mayoría mencionaron en su descripción las buenas prácticas de civismo 
y respeto que se tenían en las épocas anteriores, y cómo ahora no se evidencian.  
Lo anterior se esclarece con lo que expresa una pasajera de los setenta y ochenta.  

Bueno, que me gustaban el transporte pasado el de la época, cómo le comentaba 
era lo cívico, en la que la organización que tenía la gente para abordar un transporte, 
el respeto que se tenía con las otras personas...Eso me gusta muchísimo.  Muchos 
de los que vivimos esa época añoramos que las cosas volvieran a ser así...Lo que 
era en esa época el respeto. (Para conocer el contenido completo de esta y 
entrevistas extra dirigirse a las siguientes Transcripciones )  

https://uao-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/isabella_espinosa_uao_edu_co/Ek4vytYOzYFJvAABdu7fadoBNSqdWMTTdQe86Vg4vrQb6g?e=RZZQsh
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5.1.3 Definición de enfoque para el diseño del sistema objetual 

Con el propósito de concretar la experiencia asociada al sistema objetual, el hecho 
de contar con diferentes puntos de vista se hace indispensable, por lo que lo más 
adecuado fue realizar un trabajo colaborativo, donde la metodología usada se 
conoce como co-diseño o co-creación. Para ello se concretó una reunión con los 
integrantes asociados al proyecto de investigación-creación: “El transporte como 
reflejo de las interacciones sociales y simbólicas en la ciudad, Santiago de Cali 
como referencia”, el cual es de gran importancia para esta investigación, ya que al 
momento de iniciar con el presente trabajo, aquel era un proyecto en marcha, por lo 
que se contaba con un cuerpo teórico elaborado, objetivos ya definidos y una ruta 
metodológica concreta, que le brindó a este proyecto las bases para llevarse a cabo 
sin inconvenientes. Así mismo, en él se integraban habilidades dirigidas al trabajo 
en equipo, la consulta, el análisis y prototipado, es por eso que se contó con el 
acompañamiento de los siguientes docentes especializados y estudiantes de 
diversas carreras: Andrés Fabián Agredo Ramos, como investigador principal, los 
coinvestigadores Mario Fernando Uribe Orozco, Leonardo Saavedra Munar, Juan 
Manuel López Ayala y Andrés Fernando Torres Tovar, la joven investigadora 
Daniela Suárez Rivera de la Facultad de Humanidades y finalmente los estudiantes 
María José Salazar Gómez y Lina María Agudelo del Programa de Ingeniería 
Multimedia, lo que enriqueció el proceso formativo de los autores del presente 
trabajo. 

La reunión se dividió en dos sesiones, la primera se enfocó en la presentación de 
las ideas y hallazgos obtenidos por cada uno de los integrantes o subgrupos 
formados para tal fin. Se inició con cada uno de los presentes compartiendo su 
planteamiento hacia la posible narrativa de la experiencia interactiva a diseñar, 
estas ideas fueron propuestas en un encuentro previo del cual también se hizo 
parte. En consecuencia, se realizó una lista con los títulos y elementos 
característicos de cada idea presentada, acto seguido se inició una exposición sobre 
los hallazgos y la codificación de 18 entrevistas, de las cuales se categorizó su 
información  

Posteriormente, para concluir con la primera sesión el docente Andrés Fernando 
Torres explicó el proceso del esquema en el que se sintetiza la información obtenida 
por medio de las entrevistas y finaliza su exposición trayendo a colación el uso del 
software de análisis cualitativo y cómo este permite identificar de forma clara 
algunos elementos relevantes que se deben tener en cuenta al momento de 
concretar la narrativa de la experiencia. Antes de terminar el primer encuentro se 
estableció que para la próxima reunión se completase un archivo de Excel con 
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palabras clave, además de que cada idea de narrativa contara con su respectivo 
moodboard 3 o muro de inspiración.  

En la siguiente sesión se inició la creación en conjunto con una síntesis de las 
palabras del documento Excel que se completó al finalizar la sesión anterior, 
además se agruparon los moodboards de cada idea en un documento global, lo que 
facilitó realizar el proceso de convergencia, con el cual se buscaban coincidencias 
entre las palabras clave y la subjetividad de cada panel de tendencias. Al llegar a 
este punto se clasificaron las ideas de relato en acción, sujeto, objeto y medio, con 
ello se pretendió establecer qué elementos de cada narrativa se podrían tener en 
cuenta al momento de generar un relato global, lo cual fue un punto importante para 
diseñar la experiencia y el sistema objetual posteriormente. 

Con los hallazgos de las fases anteriores fue posible establecer la narrativa global, 
donde se denota que la experiencia se lleva a cabo a través de un viaje en el tiempo, 
en el que se aborda la vivencia de los caleños desde tres elementos temporales 
pasado, presente y futuro. En estos tres se tiene en cuenta el concepto de movilidad 
asociado al interrogante base: ¿Sabes de dónde venís?, con esta pregunta retórica 
se conecta al transeúnte con la experiencia y la memoria histórica, además, se 
articula el paso de los tiempos en la experiencia.  

Por ende, la vivencia se desarrolla de la siguiente manera: Primero, las personas 
ingresan a la estación, mientras caminan hacia su punto de abordaje, en el camino 
se topan con algún objeto cultural representativo de la ciudad, como los elementos 
antiguos del sistema de transporte, que existió en la urbe durante la década de los 
ochenta y noventa, además mediante el uso de gráficos y/o sonidos se le reitera al 
transeúnte la pregunta con el acento típico de la región. De esta forma se le expone 
al pasajero la multiculturalidad de la ciudad, su origen y riquezas culturales. 

En un segundo momento, cuando se ha culminado con el recorrido de la primera 
etapa, las personas se encuentran con paneles que presentan una línea del tiempo 
y un par de historias alternas con referencia a los cambios en el transporte. También 
en esta misma locación de la exposición, se topan con un mapa de la ciudad sobre 
el cual se ve una proyección que exhibe el cambio de las rutas en el sistema de 
transporte y la extensión de la ciudad a través del tiempo hasta llegar al presente. 

                                            
3 Moodboard o también conocido como muro de inspiración hace referencia a una herramienta visual 
similar a un collage creado con intención que ayuda a sintetizar y exponer ideas 

Resultados-Sesión creativa1 22-06-2021.xlsx 

https://uao-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/isabella_espinosa_uao_edu_co/EZQm8cYgH2VAiTrV1pVGj-YBTsh0P4BxqJC8l0kM_5n-fw?e=HclTyt
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De esta manera se evidencia el crecimiento de la ciudad, sus barrios y el transporte 
público.  

Por último, los transeúntes llegan a un espacio en el que pueden dejar su reflexión, 
pensamientos o aportes sobre la ciudad y el sistema de transporte, pues estos se 
evidencian en una pantalla con el fin de construir un aporte colectivo hacia la idea 
de cómo al crecer la ciudad y el transporte, este se vuelve el eje de encuentro donde 
brilló lo mejor de la ciudad, con el fin de llegar al contraste deseado en esta 
investigación. Finalmente, como resultado de las dos sesiones programadas fue 
posible para el grupo de trabajo realizar un acercamiento a los requerimientos y 
restricciones que se deben tener en cuenta para el diseño de la experiencia 
interactiva. 

5.1.4 Conclusión fase definir y sintetizar 

Para finalizar, se definieron elementos clave a tener en cuenta para continuar el 
proceso metodológico de la investigación; entre ellos se establecieron las siguientes 
conclusiones: 

Con el análisis de contenido bibliográfico, visual y de otra índole, se encontró con 
relación al civismo, que las personas que vivieron la época de los setenta en 
adelante, consideraban que la vivencia de ciudad estaba permeada por el 
reconocimiento y respeto que se tenía frente al entorno objetual como también hacia 
las personas. Considerando estas prácticas cívicas integradas en el sistema social 
y cultural de aquella época.  

En cuanto a los procesos de entrevistas que se realizaron, ayudaron a entender y 
comprender el contexto en el cual se enmarca el proyecto y se pudo evidenciar en 
el discurso de los entrevistados que era reiterativo el anhelo por el regreso de las 
buenas prácticas cívicas que se tenían en épocas anteriores. Esto permitió 
establecer el siguiente remanente: cualquier diseño que se realice tiene que guiar a 
los usuarios hacia el entendimiento y la apropiación de esas prácticas o actividades 
que se han perdido durante los años y que se hace necesario recuperar. Un ejemplo 
concreto se puede observar en las entrevistas, donde un usuario expresa: “el 
realizar la fila, ceder la silla para las personas mayores o que se encuentran con 
alguna dificultad de movimiento e incluso un simple saludo de buenos días”. 

Como tercer punto se encuentra la revisión realizada de las diferentes actividades 
o exposiciones, relacionadas con el transporte y el civismo, aquí se encontró que:   
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Las tecnologías más utilizadas eran la telemática, bases de datos, software e 
inmótica4. En conclusión, estas actividades se basan en el diseño de productos 
digitales con un enfoque educativo y exposiciones interactivas orientadas a 
productos con altos niveles de interacción.  

A nivel nacional se identificó una gran oportunidad en la realización de una 
exposición interactiva que reúne la combinación de nuevas tecnologías y elementos 
físicos, ya que en la investigación no se encontró una exposición que contara con 
estos elementos. 

Teniendo en cuenta la extensión del proyecto, se determinó dividir el diseño de cada 
momento de la exposición en grupos, enfocándose este documento en la realización 
de los sistemas objetuales pertenecientes a la segunda y tercera etapa del proyecto, 
donde la primera de estas se enfoca en mostrar la transición del pasado de la 
ciudad, al presente. Con lo anterior, se evidencia el crecimiento de la urbe y la 
transición de un sistema desorganizado referente al sistema masivo de transporte 
público, hacia uno más ordenado y de mayor alcance con el MIO. Con respecto a la 
segunda, se puede observar que cuenta con un enfoque de construcción colectiva 
a la reflexión y contraste, con énfasis en lo vivido a través de la experiencia. 

Por último, se definió el enfoque para el diseño del sistema objetual, trabajando en 
colaboración con el grupo de investigación mencionado en el apartado 6.3. Este 
aborda el diseño de una exposición interactiva de tres fases, momentos o etapas, 
donde la temática a tratar es el pasado, presente y futuro respectivamente. Por ello 
este viaje temporal se mantiene en línea con la pregunta: ¿Sabes de dónde venís? 
y termina con el interrogante: ¿Sabes para dónde vamos?  

5.2 ETAPA 2. DEFINIR 

En esta sección se consolidó toda la información obtenida en la etapa anterior. Se 
retomó el proceso de síntesis de la información, el cual permitió establecer una lista 
de necesidades, especificaciones, generar los conceptos y finalmente, establecer 
las funciones principales que debe cumplir el sistema objetual. Para llevar a cabo 
este proceso se llevaron a cabo las actividades presentadas a continuación: 

                                            
4 Se refiere al conjunto de tecnologías aplicadas al control y la automatización inteligente de edificios 
no destinados a vivienda.  
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- Procesos de ideación entre grupo de investigación con aliados del proyecto 
(curadores, aliados, patrocinadores) 

- Revisión de informes de procesos realizados por parte de grupo de investigación.  

- Visitas a los establecimientos dónde se desarrollará la exposición del sistema 
objetual. 

- Establecimiento de necesidades. 

- Definición de especificaciones. 

- Generación de conceptos. 

- Especificación de funciones principales para el diseño de los sistemas objetuales 
a diseñar para el momento 2 y 3 de la exposición interactiva. 

5.2.1 Conclusión de la conceptualización de la exposición interactiva de 
transporte 

Con relación al proceso de ideación/ conceptualización que se realizó en conjunto 
con el equipo del proyecto investigación-creación, se concluyeron una serie de 
elementos que darían la pauta para el desarrollo de posibles propuestas, pasos a 
seguir y demás. Entre estos se encuentran los siguientes: 

Se define el primer momento en el cual es pertinente que se tenga tres murales en 
los cuales las temáticas respectivas serían: recuerdos de Santiago de Cali, 
transporte género-color y acciones negativas. Esto con el fin de mostrar el pasado 
de la ciudad con relación al transporte público. 

En un segundo momento se diseñó un mapa que evidenciara el cambio de las rutas 
de colores y también la información actual de la ciudad. Se estableció la relación de 
tres elementos modulares en concreto, los cuales pueden tener la obras e 
intervención de la comunidad. 
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Para la conclusión del proceso conjunto con el equipo de investigación - creación 
se definió el tercer momento con la creación de una nube de palabras ligada al 
concepto de futuro. Este se desarrolló por medio de una cabina con teclado que 
permite que las personas puedan contribuir con la creación de esta nube.    

Conviene subrayar que este proyecto se centra en el proceso de materialización 
como de planteamiento del momento dos, denominado (presente) y el momento tres 
al cual se refiere como futuro, con el propósito de que por medio de estos se pueda 
mostrar el contraste entre el pasado y la actualidad. 

5.2.2 Resumen de visitas a los establecimientos dónde se realizó el desarrollo 
del sistema objetual. 

Es pertinente traer a colación que este proyecto tiene como finalidad presentarse 
en la Estación de transporte del MIO (Cañaveralejo), la cual se ubica en la zona del 
primer piso donde se encuentra el MIO Cable. 

Figura 1  
Isometría locación Estación MIO Cañaveralejo 

 

Durante las múltiples reuniones con Metro Cali al igual con diferentes aliados como 
Bibliotec5. Se estableció que el lugar indicado para hacer la exposición de este 

                                            
5La Fundación Bibliotec es una alianza público privada que contribuye a la transformación social 
desarrollando innovación en la cultura y la educación, a través del fortalecimiento de las bibliotecas 
públicas, bibliotecas escolares, la creación de laboratorios de innovación y la promoción de 
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sistema objetual, denominado experiencia interactiva del transporte en Santiago de 
Cali, serían las instalaciones de la Estación de Cañaveralejo primer piso, debajo del 
MIO Cable. Durante la visita se definió la ubicación de cada uno de los momentos 
en el espacio, al igual que se tomaron las medidas pertinentes que servirán como 
referente para todos los procesos de diseño que se realizaron posteriormente. 
Debido a que este proyecto se centra en el desarrollo del momento dos y parte del 
tres, en la Figura 2, se presentan las ubicaciones respectivas localizadas en el plano 
tridimensional del espacio. 

Figura 2  
Ubicación de sistemas objetuales en Estación 

 

Nota. Muestra la ubicación de los sistemas objetuales a diseñar (circulo azul etapa 
2, círculo rojo etapa 3), para ampliar la información sobre las medidas del espacio 
se puede observar el Anexo C. 

5.2.3 Definición del perfil del usuario 

Con los múltiples procesos conjuntos entre los distintos actores del proyecto, se 
realizó la definición del usuario como, el grupo de individuos que podrán disfrutar de 
la experiencia interactiva. El público objetivo de esta experiencia interactiva está 
definido como apto para todo tipo de público, debido a su componente educativo, 
sin embargo, el objetivo pretende enfocarse más en captar la atención del público 
joven, denominado cómo nueva generación de la ciudad de Santiago de Cali. Lo 
anterior se realiza con el fin de generar ese contraste entre las prácticas que se 
                                            
programas de formación. En este proyecto su papel radica en el apoyo con recursos financieros, de 
gestión y de otro tipo para contribuir al desarrollo del proyecto. 



35 

están desarrollando actualmente contrastadas con las del pasado, para ayudar a la 
reconstrucción de un nuevo imaginario de ciudad, que permita cumplir con el 
objetivo central de este proyecto. 

5.2.4 Necesidades 

Para el proceso de definición de necesidades y especificaciones, se retoma el 
objetivo central del proyecto: “Desarrollar un sistema objetual que permita una 
interacción mediada entre este y las personas que contraste la vivencia de la ciudad 
y el reconocimiento de la memoria histórica, tomando como eje articulador al 
transporte público de la ciudad de Santiago de Cali”.  

Con el propósito de cumplir con dicho objetivo se hizo necesario que el dispositivo 
fuese: 

- Interactivo  

Se pretende que los sistemas objetuales de las etapas denominadas 2 y 3, 
incorporen elementos en su diseño que permitan establecer una experiencia 
interactiva generada por el uso de tecnologías, interfaces y sistemas.  

- Ergonómico 

Se requiere que el sistema objetual incorpore elementos de la ergonomía en su 
configuración, es decir se toma en cuenta unos datos en específico para su diseño 
estos son los percentiles requeridos, medidas antropométricas y demás.  

- Esfuerzo cognitivo reducido 

Se pretende que el sistema objetual sea de fácil entendimiento, es decir que 
requiera un esfuerzo o unos parámetros en específico de memoria, coordinación, 
percepción, atención o razonamiento. 

- Llamativo 
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Se requiere que el sistema objetual pueda ser llamativo desde su diseño y 
configuración física, para permitir un proceso de enganche y recordación6 que 
ayuden al proceso de reflexión que se espera lograr por parte de los usuarios hacia 
la temática abordada en la experiencia interactiva. 

- Dinámico 

Se procura que el sistema objetual pueda ser dinámico desde la medida de 
interacción y los niveles de interactividad, logrando una fluidez en la relación usuario 
- objeto. 

- Colaborativo  

Se aspira que el sistema objetual conjunto con los otros módulos desarrollados en 
las diferentes etapas de la exposición interactiva elaborada por parte del grupo de 
investigación-creación, pueda generar un proceso colaborativo entre los usuarios y 
la comunidad (la población caleña).  

- Políticamente correcto 

Se procura que tanto el lenguaje objetual, como el narrativo se encuentre 
enmarcado en el lenguaje políticamente correcto, con respecto a los aspectos de 
género, políticos, económicos, religiosos, entre otros. 

- Multisensorial 

Se aspira que el desarrollo del diseño del sistema objetual le permita al usuario 
experimentar una experiencia multisensorial, que involucre la estimulación de al 
menos dos sentidos. como mínimo. 

  

                                            
6 “Nada hay en mi intelecto qué no haya pasado por mis sentidos” (Aristóteles, como se cita en 
Bedolla, 2002). 
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- Económico (restricciones económicas) 

Se requiere que el desarrollo de los sistemas objetuales pueda realizarse bajo un 
presupuesto determinado por unos $2.500.000 pesos colombianos. 

- Factible 

Se pretende con el diseño de este sistema objetual que su desarrollo sea posible 
en el marco de la viabilidad de su fabricación y concepción. 

- Educativo (prácticas sociales deseadas) 

Se pretende en cuanto al contenido/narrativa de este sistema objetual, la 
incorporación de conceptos como: prácticas cívicas, comportamientos, imaginarios 
colectivos, vivencia y percepción de ciudad de una manera positiva al usar una 
discursiva basado en el concepto de ética y valores.7  

- Enlazable (ciudad- transporte- ciudadano) 

Se aspira que el diseño del sistema objetual pueda conectar los conceptos como: 
ciudad, transporte y ciudadano, a través del contenido narrativo y objetual, mediante 
el uso de la simbología. 

5.2.5 Especificaciones  

Aportando a cumplir con las necesidades establecidas para los sistemas objetuales 
diseñados y prototipados tanto para la etapa 2 como la etapa 3 se definieron las 
siguientes especificaciones. 

                                            
7 “Platón, que escribió muchos diálogos usando a Sócrates como su personaje principal, argumentó 
que la ética y los valores deben entenderse a través de la idea de las virtudes, que son disposiciones 
o hábitos de conducta para actuar de manera correcta” MODULE 2 Ethics and Universal Values, 
2019. 
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- Los sistemas deben ser visuales y tangibles, con el fin de establecer una relación 
de participación entre el usuario y el objeto activando sus sentidos.  

- Los sistemas deben contar con paletas de colores, formas y objetos alusivos a la 
ciudad, a los ciudadanos y a su sistema de transporte público, aportando a la 
inmersión dentro de la experiencia para el usuario. 

- La generación de la experiencia desde el objeto se realizará con tecnologías 
comunes y conocidas por el usuario llevando a que se esfuerce lo menos posible y 
se enfoque en la reflexión. 

- Los objetos y/o estructuras deben estar construidos con materiales, elementos y 
tecnologías de bajo costo apuntando a suplir la necesidad de trabajar con el 
presupuesto aprobado para el proyecto, es por ello que se deben tener en cuenta 
insumos y materiales tales como MDF, elementos electrónicos de uso no industrial, 
software o servicios digitales gratuitos, entre otros. 

- Los objetos a diseñar deben tener estructuras y formas posibles de fabricar con el 
material elegido, además de montar y probar en el tiempo establecido para finalizar 
y entregar el proyecto.  

- Los elementos y la información que se despliegan sobre los objetos que generan 
la experiencia será lo más neutral posible, construyendo una experiencia para todo 
tipo de personas. 

- El sistema debe apuntar a los altos niveles de interactividad incorporando el uso 
de tecnologías web, electrónicas y de telecomunicaciones. 

- El sistema en su última etapa debe obtener información sobre la reflexión y los 
pensamientos de cada uno de los usuarios y con ello generar la construcción 
colectiva. 
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5.2.6 Generación de conceptos 

Tabla 1  
Generación de conceptos 

Usuario Objetivo Problemática Oportunidad Concepto de 
producto 

El público objetivo 
de esta 
experiencia 
interactiva está 
definido como apta 
para todo tipo de 
público, debido a 
su componente 
educativo, sin 
embargo, como 
objetivo se 
pretende 
enfocarse más en 
captar la atención 
del público joven, 
denominado 
como: nueva 
generación de la 
ciudad de 
Santiago de Cali. 

Generar 
un 
contraste 
entre las 
prácticas 
cívicas de 
la época 
de los 
sesenta, 
setenta, 
ochenta y 
las 
actuales. 

Cambio en los 
patrones sociales 
derivados en una 
disminución del 
reconocimiento y 
respeto de la 
propiedad privada 
(entorno 
objetual). 

Mostrarle al 
usuario la 
importancia de 
los espacios 
públicos. 

Juegos 
interactivos 

Experiencias 
inmersivas 
relacionadas con 
productos en un 
espacio 
específico. 

Educar a las 
nuevas 
generaciones 
sobre la 
historia de la 
ciudad.  

Réplicas de 
espacios 
históricos. 

Animaciones. 

Juegos 
interactivos. 

Acceso limitado a 
educación que se 
enfoca en un 
pensamiento 
pedagógico 
progresista que 
retome temas de 
valores 
ciudadanos. 

Educar a las 
personas en la 
importancia en 
los valores 

Juegos 
educativos. 

Actividades 
colaborativas. 

Educar a las 
personas en 
las 
consecuencias 
que conlleva la 
pérdida de 
estos 
principios. 

Exposiciones 
interactivas. 

Observaciones 
de casos. 
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Tabla 1 (continuación) 

Usuario Objetivo Problemática Oportunidad Concepto de 
producto 

  
Reconfiguración 
de patrones de 
organización y 
orden. 

Generación de 
un impacto 
positivo dado 
por el cambio 
de imaginario 
colectivo. 

Presentación de 
nuevos ordenes 
Actividades de 
reflexión. 

Elementos estilo 
Montessori. 

 

Teniendo en cuenta la identificación de oportunidades que se derivan en una 
generación de posibles conceptos de producto, se definió una premisa central que 
genera el lineamiento para desarrollar un proceso de diseño para el sistema objetual 
de este proyecto. 

El concepto es: Diseño de exposición interactiva que involucre conceptos de 
inmersión, con el fin de generar un contraste entre las dinámicas sociales de los 
años sesenta, setenta y ochenta y la actualidad. 

5.2.7 Funciones principales 

En este punto es pertinente tener en cuenta la narrativa establecida en el apartado 
5.1.3 y el concepto generado anteriormente, con base en esto se establece que las 
funciones principales del sistema objetual asociado al momento dos de la exposición 
es, incentivar a las personas a acercarse al objeto, obtener su atención y generar 
un contraste entre el pasado y presente. En este mismo sentido la etapa tres cumple 
las funciones de brindar un espacio donde el usuario puede expresarse y construir 
un razonamiento colectivo, además de fomentar una reflexión sobre la reducción de 
las buenas prácticas cívicas en la ciudad. 

5.3 ETAPA 3. IDEAR Y DECIDIR 

En la tercera etapa se generaron propuestas, utilizando diferentes métodos de 
ideación (lluvia de ideas, de lo posible a lo imposible, cadena de asociaciones, (¿y 
sí?, Assumption reversal, entre otros). También se generó la matriz para definir 
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propuesta tentativa de diseño del sistema objetual del momento 2 (Anexo D, Tabla 
D2), se realizaron bocetos de las propuestas elegidas para el diseño del objeto, 
finalmente se definió la significancia, duración, intensidad, interacción, amplitud, así 
mismo los activadores que se emplearán en el sistema utilizando las herramientas 
expuestas por el modelo de diseño de UX de Shedroff. 

Debido a que este trabajo hace parte de un proyecto conjunto con otros 
profesionales y otros enfoques, la generación de ideas para esta etapa se centró en 
aportar propuestas con el fin de desarrollar los momentos dos y tres de la 
experiencia interactiva.  A continuación, se presentan los bocetos de las ideas 
seleccionadas en consenso con el equipo de trabajo para los sistemas objetuales 
que deben ser diseñados en dichas etapas:  

Figura 3  
Boceto diseño momento dos 

 

Nota. Expone los requerimientos para el diseño del mapa interactivo sobre el cual 
se proyecta el videomapping, en él se muestra la evolución de la ciudad. 
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Figura 4  
Boceto diseño momento tres 

 

Nota. En esta imagen se expone que se quiere diseñar un elemento digital en el que 
se proyecte el contraste obtenido entre el pasado y presente del momento dos, 
mediante una construcción reflexiva y colectiva de aportes. 

5.3.1 Ideas 

Durante el proceso de ideación se establecieron criterios y elementos a tener en 
cuenta con relación a medidas, materiales y demás aspectos cruciales para la 
fabricación y creación de la pieza (mapa interactivo) a diseñar. El cual es parte del 
momento dos, lo que generó la creación de cuatro propuestas de diseño, las cuales 
fueron evaluadas teniendo en cuenta criterios como viabilidad, resistencia, 
dimensiones entre otros. Para ampliar la información sobre el proceso de selección 
se puede observar el Anexo D. 

Por otro lado, la idea para el diseño y desarrollo del sistema objetual de la etapa 3 
se definió desde un principio, este debía estar mediado por tecnologías “futuristas” 
como lo son las electrónicas y los medios digitales, con un enfoque hacia la creación 
de reflexión y construcción colectiva por los usuarios que asistan a la exposición, 
tomando como base el objeto interactivo presentado en el estadio Santiago 
Bernabéu; en el cual las personas se toman fotos y por medio de estas se construye 
un mural que hace alusión al Equipo de futbol Real Madrid, tomando a cada una de 
las imágenes como un pixel, es por ello que al hablar de bajo presupuesto se decidió 
en conjunto la recolección, muestra y de creación de una nube de palabras mediante 
mensajes brindados por las personas, donde estos serían la foto y la nube el mural 
donde se evidencia esa construcción colectiva de reflexión. 
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5.3.2 Boceto de la idea elegida pedestal etapa 2 

La propuesta seleccionada para el diseño del pedestal sobre el cual estará el mapa 
del momento dos, fue la propuesta número cuatro, presentada en la Figura 5; esta 
se definió como la creación de un elemento autoportante que permitiera sostener el 
videoproyector de manera vertical para que se pudiera hacer la proyección del 
videomapping sobre una superficie de siluetas de la ciudad de Santiago de Cali, 
colocadas de manera negativa al eje Z. Este elemento se conforma por una 
estructura metálica en acero galvanizado y está cubierta por un entamborado en 
MDF de 3 mm de espesor, además tiene acabados sólidos realizados con pintura 
blanca con el fin de permitir ser un lienzo para la video proyección que se realizará 
sobre la misma. 

Gracias a las retroalimentaciones y sugerencias acerca de plantear el objeto como 
un elemento que tuviera una forma con una mejor aportación conceptual, se decidió 
realizar ajustes con el fin de mejorar su viabilidad y diseño, de este modo se 
disminuyeron costos de producción. Lo que genero una estructura con el mismo 
concepto de diseño (elemento auto portante, en el que se integró un espacio para 
sostener un videoproyector de manera vertical) que tuviera la capacidad de que al 
ser visto desde una vista superior simule el concepto del icono de localización de 
un punto físico en un mapa; logrando con esto expresar la forma como el elemento 
que se sitúa en un espacio temporal como es el presente. 

No obstante, la estructura se construiría en tubos de acero cuadrados de 2x2, con 
un entamborado del mismo material, pero galvanizado con 1,05 mm de espesor 
soldado en todos sus puntos con el fin de asegurar una estructura maciza pero baja 
en costos, estable sin ser necesario el anclaje al suelo ya que las fuerzas se 
distribuirían por todo el elemento, teniendo en cuenta que debía soportar las 
condiciones físicas del entorno en que este se ubicó; el cual es un lugar con 
presencia de humedad y vientos fuertes. 
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Figura 5  
Diseño general de la propuesta final 

 

5.3.3 Diseño UX de Shedroff 

Con el propósito de hacer un cierre de todo el proceso de ideación y diseño, se hizo 
uso de la metodología de diseño de experiencias de Shedroff para sintetizar y dar 
un orden lógico a la experiencia en su totalidad y poder pasar a un proceso de 
prototipado de una manera más ordenada. Para ver el desarrollo completo de cada 
paso de esta metodología se puede ver el Anexo E. A continuación, se presenta la 
narrativa que describe desde el punto de vista de un usuario la vivencia de la 
experiencia: 

5.3.3.1 Narrativa de la exposición interactiva 

Era sábado y no sabía qué me iba a poner a hacer ya que eran las tres de la 
tarde y mis amigos todavía no habían salido de trabajar, pensando un poco 
en eso decidí qué iría a la biblioteca a leer mientras esperaba un rato a que 
dieran las 6 pm., que ellos llegaban a la casa…Pasaron cinco minutos y ya 
estaba listo, así qué cogí mi tarjeta del MIO, mi billetera, las llaves y salí. 
Apenas salí de la casa y me acerqué a la parada del MIO, como si fuera 
magia llegó el bus; me sorprendió mucho que eso sucediera, ya que siempre 
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el bus tiende a demorarse y pues no me confío mucho en lo que dice la app, 
de que llegará en tantos minutos, porque siempre llega tarde o a veces ni 
llega. 

Llegué a la estación de Cañaveralejo y vi qué había mucha conmoción, ya 
que estaban inaugurado una exposición interactiva en la estación por los 
lados del MIO cable y las personas estaban muy emocionadas por todo lo 
que se veía en ella, -Así qué pensé…mis amigos se demoran…No tengo 
nada qué hacer, ¿cierto? ...pues entonces ¿qué pierdo si voy a mirar de qué 
se trata? 

Me acerqué y vi qué las personas iban pasando por un pasillo en el cual había 
un montón de personajes ilustrados diciendo “¡Ve! ¿De dónde venís?”, yo 
seguí caminando hasta que llegué a un punto en el que estaban unos paneles 
qué decían lo mismo, pero también tenían postales y fotos de la ciudad en 
diferentes épocas, luego había otro panel que mostraba la historia de la 
evolución de los buses de colores. Mientras avanzaba me gustaba más y me 
causaba mucha curiosidad, porque no tenía ni idea de lo que estaba viendo, 
era como si fuera todo nuevo para mí. El último panel mostraba todos los 
colores de las diferentes rutas que había antes de buses, a pesar de que soy 
joven pude vivir la transición de cuando los buses los cambiaron por las rutas 
del mío. Continuando el recorrido noté que en uno de los paneles tenían unos 
targets que decían que los escaneara, al igual que unas imágenes y de 
inmediato pude ver unas increíbles cosas en realidad aumentada. 

-Cada paso que daba me encantaba más, era algo que la verdad nunca antes 
había visto, yo me sentía maravillado…Seguí caminando hasta que me topé 
con un elemento que tenía un mapa de color blanco, en ese instante no había 
muchas personas, pero cuando de un momento a otro salió una luz de la 
parte de arriba del elemento y empezó a proyectar sobre el mapa, supe que 
se trataba de una video proyección. Durante ese tiempo pude ver cómo la 
ciudad creció y cambio todo el sistema de buses a una red viva de la ciudad. 
Estuvo increíble...-sé que estuvo muy bien porque muchas personas se 
acercaron a ver lo mismo que yo estaba viendo en ese momento. Terminada 
la proyección, vi que había una exposición de obras de varios artistas que no 
conocía, pero que estaban increíbles, había fotos a blanco y negro que al 
mirarlas era súper sentimentales. 
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Llegó un momento que, creí que el final del recorrido porque había una cabina 
que decía: “Movilizados hacia el futuro” y dentro habían unos códigos QR 
donde decía que respondiéramos a la siguiente pregunta ¿pa’ dónde 
vamos?, cogí el celular lo escaneé y me abrió una página web, ahí puse unas 
cuantas cosas a considerar y cuando salí vi qué había una pantalla como las 
que muestran las rutas del MIO afuera de la cabina, donde estaban pasando 
como frases, parecía que se iban desplazando pero no sé hacia donde, me 
di cuenta que había otro QR, que también escaneé, esta vez me abrió otra 
pestaña con unas palabras por todos lados, luego supe que eran las palabras 
que las personas habían colocado en la cabina y estaban formando algo. 
Después de leer y ver todo eso, vi que había unas indicaciones de que la 
salida estaba por la derecha y me marché. La exposición estuvo increíble, 
apenas salí vi la hora, supe que era momento de ir a casa y contarles a mis 
amigos que fueran porque era algo que todos tenían que ir a ver, 
especialmente mi amiga Melissa que tanto le gustan las cosas con realidad 
aumentada y proyecciones. 

5.4 ETAPA 4. PROTOTIPAR 

En esta etapa se seleccionaron los equipos, sistemas o componentes que 
posteriormente permitieron concretar el ensamble o montaje del prototipo final, se 
diseñaron los planos y/o esquemáticos para la construcción del sistema objetual. 
Después se realizaron simulaciones para comprobar el diseño de los mismos, 
también se llevó a cabo el montaje de prototipos con base en planos, esquemáticos 
y simulaciones realizadas y para finalizar se realizaron ensayos de conformidad 
para evidenciar la funcionalidad de los prototipos. 

5.4.1 Selección de equipos, sistemas o componentes para concretar el 
ensamble o montaje del prototipo final 

Para diseñar un pedestal que permitiera ubicar en el un videoproyector con el que 
se lleva a cabo el videomapping sobre una superficie correspondiente a la silueta 
del mapa de Santiago de Cali y, fue necesario: 

- El diseño de un modelo 3D, sobre el cual se realizarán pruebas simuladas de 
torsión, fuerzas y demás que ayuden a corroborar si la estructura es viable y cumple 
con el requisito de resistir el peso del videoproyector y sus componentes. 
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- Reunir materiales como cartón, MDF, poliestireno, balso, alambre y demás, que 
permitan la realización de un prototipo a escala para comprobar la viabilidad 
estructural del diseño. 

- También se realizaron modelos simulados para algunos sistemas 
electromecánicos que en algún momento fueron consideraros y descartados en 
consenso grupal en vistas reducir fallas posteriores a la instalación de los mismos 
en el sistema objetual asociado al momento 2 (para más información ver control de 
elevación mapa videomapping Anexo F).   

Con el fin de comprobar y garantizar el correcto funcionamiento del sistema 
diseñado para la etapa 3 se llevaron a cabo tanto simulaciones virtuales, como 
prototipos de baja que permitieron evidenciar la funcionalidad del sistema y las 
tecnologías asociadas a la electrónica programable, internet de las cosas (IoT), 
computación en la nube y servicios de telecomunicaciones; para este proceso y el 
respectivo montaje final se tuvieron en cuenta los siguientes lenguajes de 
programación, servicios web y componentes de hardware y software,: 

- Node MCU ESP8266: Debido al enfoque que tiene la implementación del momento 
3 hacia el IoT8, para efectuar una decisión adecuada del dispositivo que realiza el 
control sobre los elementos electrónicos se tuvo en cuenta el ecosistema para el 
desarrollo de aplicaciones IoT; por ende, como punto de partida se consideró el 
conjunto de placas hardware, servicios, lenguajes, entornos de desarrollo, entre 
otros; que faciliten el desarrollo de una solución completa. 

En vista de que la solución a abordar se encuentra fuera del entorno industrial se 
tomaron en cuenta ecosistemas que se utilizan fuera de este ambiente, donde 
actualmente los más relevantes son MicroPython y Arduino, ecosistemas basados 
en hardware y software de tipo abierto; lo cual ofrece una serie de herramientas de 
comunicación que permiten la interacción con multitud de sensores e interfaces, 
además de contar con una comunidad de desarrollo consolidada. 

                                            
8 La Internet de las cosas (IoT) describe la red de objetos físicos ("cosas") que llevan incorporados 
sensores, software y otras tecnologías con el fin de conectarse e intercambiar datos con otros 
dispositivos y sistemas a través de Internet. 
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Mediante este estudio se encontró que cada ecosistema cuenta con una multitud de 
placas9 comerciales compatibles y de diferentes capacidades, pero todas 
comparten la característica de ofrecer una solución autocontenida a un bajo costo. 

La selección del dispositivo utilizado en el proyecto viene desde el análisis de un 
grupo destacable de familias de placas, aunque existe mucha oferta en el mercado 
estás disponen de un amplia documentación y recursos; dichos grupos de familias 
analizados fueron: 

Las placas fabricadas por Arduino (Programables con C/C++), Adafruit, cuyo 
nombre comercial es Feather (Programables con C/C++ o Python) y Pycom 
(programables principalmente en MicroPython, aunque es posible programarlas con 
Arduino, el soporte no es oficial) 

Figura 6  
Familias de placas destacables para IoT de uso no Industrial 

 

Nota. Para conocer más información sobre estas familias visitar el siguiente enlace 

Por otro lado, se encontró que la comunidad ha tenido un gran interés por los 
microcontroladores ESP8266 y ESP3210. Debido al bajo coste, velocidad de 
procesamiento, una capacidad respetable de memoria y conectividad Wifi. Si bien 
existen muchas placas en el mercado fabricadas a partir estos microcontroladores. 
Se encontraron las 2 más usadas en el entorno no industrial: la placa de Adafruit 
                                            
9 Una placa incluye el procesador, circuitos integrados (reguladores de tensión) para la alimentación, 
puertos hardware, interfaces de comunicación inalámbricas (Wifi, Bluetooth), etc. 

10 es la denominación de una familia de chips SoC (integra todas o la mayor parte de componentes 
necesarios para el funcionamiento de un ordenador) de bajo costo y consumo de energía, con 
tecnología Wi-Fi y Bluetooth de modo dual integrada 

https://www.fundacionctic.org/es/actualidad/ecosistemas-para-el-desarrollo-de-aplicaciones-iot
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Feather HUZZAH32 basada en el ESP32 y la NodeMCU placa basada en ESP8266 
que además es compatible con el framework Arduino y MicroPython. 

Es por ello que, partiendo de los conocimientos adquiridos sobre el lenguaje de 
programación de la placa y su entorno de desarrollo, se limitan las opciones a placas 
que se programen a partir del lenguaje C/C++, además para su elección se tuvieron 
en cuenta los siguientes parámetros: ancho, alto, precio y conectividad con Wifi; 
pues el dispositivo debía estar ubicado en una superficie con dimensiones máximas 
de 85mm X 42mm, también debía contar con un bajo costo apuntando al 
presupuesto establecido para el proyecto, finalmente era indispensable la conexión 
con Wifi por el enfoque IoT que tiene el sistema objetual; por ende después de 
comparar las diferentes opciones elegidas se tomó la decisión de utilizar la Node 
MCU ESP8266 como placa para el desarrollo del sistema objetual asociado al 
momento 3 del proyecto, ya que cumplió con cada uno de los parámetros 
establecidos para su elección como se evidencia en la Tabla 2. 

Tabla 2  
Selección placa de desarrollo basada en programación con lenguaje C/C++ 

  ARDUINO 

  Node 
MCU 

NANO 33 
IoT YUN MKR1010 

Alto ≤ 85mm ✓ ✓ X ✓ 

Ancho ≤ 42mm ✓ ✓ X ✓ 

Precio ≤ $50000 ✓ X X X 

Conectividad Wifi ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
Nota. Gracias a estas características es una placa que facilita el desarrollo de 
dispositivos interconectados basados en IoT. Para ver las diferentes opciones de 
placas Arduino visitar el siguiente enlace 

https://store-usa.arduino.cc/collections/most-popular?selectedStore=us
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- Matriz LEDs de 8x8: Se selecciona está opción principalmente por la apariencia 
que se le quiere dar al letrero (rutero digital buses) establecida como consenso por 
el grupo de trabajo con el fin de establecer la analogía de “futuro” en el transporte 
público, en segundo lugar, son reduce la complejidad de su control gracias al driver 
MAX7219 que facilita el control de LEDs para matrices de 8 x 8, este driver cuenta 
con un consumo muy bajo de corriente eléctrica, además es posible conectar varios 
de ellos en cascada permitiendo controlar varias matrices, utilizando solo tres pines 
de la placa, por ultimo las matrices de 8 x 8 ayudan con la legibilidad de los 
contenidos ahí presentados utilizando menos LEDs; aportando a la economía del 
proyecto, por ende el propósito de cada matriz es simular la pantalla donde se 
proyectan los mensajes/frases que las personas escriban y se almacenen en una 
base de datos. 

- Controlador de puertos virtuales: Fue necesaria la creación de puertos virtuales. 
Con el fin de darle funcionalidad a las simulaciones de los sistemas electrónicos y 
conectar estas mismas con el programa que compila el código.  

- HTTP: Se utilizó este protocolo de transmisión para establecer la conexión usuario-
servidor, servidor-sistema objetual, este sigue el modelo cliente-servidor donde un 
cliente establece una conexión, realizando una petición a un servidor y espera una 
respuesta del mismo. 

- PHP: Este lenguaje de código abierto es adecuado para el desarrollo web, ya que 
puede ser incrustado en HTML, por lo que con él fue posible desarrollar páginas 
web funcionales, que son capaces de realizar conexiones a bases de datos y hacer 
las peticiones GET y POST necesarias para el manejo de los datos. 

- MySQL: La integración de SQL con PHP se hace de una manera sencilla por lo 
que desarrollar con estos lenguajes en conjunto es cómodo, MySQL trabaja con 
bases de datos relacionales, lo que quiere decir que los datos son almacenados en 
tablas en lugar de poner todo junto en una gran unidad de almacenamiento, de esta 
manera se evitan problemas de duplicación de datos, confusión de los mismos y 
organización. 

- Python: Se contempló como opción para el desarrollo de la nube de palabras, 
dadas las limitaciones con las que cuenta HTML y PHP al momento de mostrar 
datos de maneras diferentes y dinámicas, Además de que es un lenguaje de 
propósito general, código abierto y con una comunidad sólida, es compatible con 
todos los sistemas operativos y se puede utilizar con distintos fines como lo es el 
desarrollo de software, ya que permite utilizar frameworks como Django y crear 
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scripts web, finalmente la elección de este lenguaje se definió por la amplia 
colección de bibliotecas propias o de terceros con las que este cuenta. 

- Django: Fue necesario llevar a la web lo programado con el lenguaje Python, para 
ser presentado a las personas en cualquier dispositivo inteligente con acceso a 
internet, por ello se utilizó este framework11 que está escrito en Python y ayuda 
desarrollar sitios web con este lenguaje más fácil y rápidamente. 

- Servidor web local: Dado que todas las pruebas de los prototipos se realizaron 
localmente, fue necesario utilizar un sistema de gestión de bases de 
datos, servidor web y los intérpretes para lenguajes de script PHP, que permitiera 
realizar todas las pruebas de desarrollo y funcionalidad sin necesidad de exponer la 
información públicamente.  

- Servidor virtual privado (VPS): Finalmente era necesario llevar todo lo desarrollado 
a internet para que fuera funcional, es ahí donde se hace imprescindible el uso de 
un servidor en la nube, con el fin de montar los servicios de telecomunicaciones, 
manejo de datos y alojamiento de páginas web. 

5.4.2 Diseño de planos y/o esquemáticos para la construcción del sistema 
objetual 

5.4.2.1 Momento 2 

A continuación, se exponen los planos más importantes desarrollados para la 
construcción del sistema objetual asociado al segundo momento del proyecto, en 
ellos se evidencian los componentes que hacen parte del diseño estructural del 
pedestal; adicionalmente, en estos se enumeran cada uno de los elementos 
arquitectónicos del armazón metálico, las medidas generales, específicas y puntos 
de soldadura. También se presentan esquemas de la cubierta para el video 
proyector y las dimensiones específicas de sus anclajes a la estructura (para 
conocer todos los esquemas asociados a esta estructura dirigirse al Anexo G). 

                                            
11 Hace referencia a una herramienta informática que pone a disposición del usuario una estructura 
previa que se puede aprovechar con el fin de desarrollar un proyecto, simplificando la elaboración 
del mismo ya que solo se debe complementar dependiendo de lo que se quiere realizar. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_bases_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_bases_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
https://es.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9rpretes
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_script
https://es.wikipedia.org/wiki/PHP
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Figura 7  
Tubos estructurales pedestal Momento 2 

 
Nota. Se presenta una lista con los tubos utilizados para la construcción de la 
estructura metálica del objeto, evidenciando dimensiones y ubicación a la que estos 
corresponden. 

Figura 8  
Componentes pedestal Momento 2 

 
Nota. En esta figura se evidencia la estructura metálica y entamborado que 
conforman el pedestal, además se observa la carcasa, tapa y contorno para la 
cubierta del video proyector, componentes que hacen parte del ensamblaje del 
objeto. 
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Figura 9  
Detalles caja/cubierta video proyector 

 
Nota. En el esquema se observa el diseño desde diferentes ángulos de visión con 
las respectivas dimensiones que se utilizaron para la construcción de la cubierta 
que contiene al videoproyector y lo asegura en posición vertical. 

Figura 10  
Ubicación del video proyector en el pedestal 

 
Nota. Se expone como la cubierta del video proyector se ubica en el pedestal y 
como la estructura asegura la carcasa en posición vertical. 
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5.4.2.2 Momento 3 

Como parte del proceso se diseñaron esquemáticos eléctricos/electrónicos, planos 
de organización y modelos isométricos, con el fin de desarrollar simulaciones y 
construir prototipos, por ende, en este apartado se evidencian los diseños para los 
módulos de la matriz LED, el circuito de alimentación junto con el controlador para 
las matrices, la ubicación y dimensiones de cada módulo, el circuito placa de 
desarrollo-drivers-matrices y la estructura que se utilizó como contenedor para el 
sistema electrónico que conforma el letrero para el sistema objetual asociado al 
momento 3 del proyecto. 

Figura 11  
Circuito electrónico modulo matriz led 

 
Nota. En este esquemático se observa la interconexión de leds para formar un 
módulo de la matriz y sus conexiones al driver MAX7219, además de los conectores 
establecidos para la impresión del circuito. 
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Figura 12  
Circuito electrónico controlador matriz led 

 

Nota. Se evidencia el circuito eléctrico diseñado y sus conexiones entre la fuente de 
poder y el microcontrolador, para realizar el control del letrero de leds y los 
conectores necesarios para el diseño posterior del respectivo circuito impreso. 

Figura 13  
Organización de módulos, formación del letrero 

 

Nota. Se pueden observar las medidas (en cm) de cada módulo y la cantidad 
necesaria para cumplir con la medida total del letrero. 
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Figura 14  
Circuito electrónico letrero de leds 

 
Nota. Esquemático que muestra las conexiones necesarias que se deben hacer 
entre las matrices de leds, los drivers y la placa de desarrollo, para realizar la 
simulación y su posterior montaje. 

Figura 15  
Plano vistas cubierta matriz de leds 

 
Nota. En esta imagen se evidencia una vista isométrica, frontal y superior con sus 
respectivas medidas, de la cubierta diseñada para encapsular la matriz. 
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5.4.3 Simulación de esquemáticos eléctricos y/o planos para comprobar el 
diseño de los mismos. 

5.4.3.1 Momento 2 

Para realizar pruebas en diseño, se hizo uso del software SolidWorks en el cual se 
realizó un estudio de medición y fuerzas en el cual se distribuyó una carga de 150N, 
lo que equivaldría al peso que esta estructura debería soportar al contener el video 
proyector. Durante este estudio se obtuvieron los resultados en cuanto a tensión y 
desplazamiento que podía tener la estructura utilizando una escala numérica y de 
color (entendiendo que el color azul se refiere a menos tensión, desplazamiento y 
deformación; el rojo como zona de mayor tensión, desplazamiento y deformación). 
Es necesario aclarar que los valores máximos que la estructura pudo alcanzar en 
cuanto a su deformación fueron de 1,2 milímetros aproximadamente, lo que probó 
que la estructura era segura y no generaría ningún riego para las personas en 
cuanto a esta se construyera según este diseño. 

Figura 16  
Cargas y sujeciones estructura pedestal momento 2 

 
En esta Figura se observan los lugares por donde se ubican los anclajes de la 
estructura y los elementos por donde se debe aplicar las cargas de la simulación, 
es decir los lugares en específico donde el video proyector debe ser contenido. 
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Figura 17  
Tensiones estructura pedestal momento 2 

 
La Figura 17 muestra los puntos donde se ejerce la fuerza y como sus puntos de 
anclaje reaccionan, así como la representación gráfica de la tensión que se ejerce 
en estas zonas además del desplazamiento que se genera en relación a la fuera 
ejercida. 
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Figura 18  
Desplazamientos estructura pedestal momento 2 

 

 

En la Figura 18 se evidencia el desplazamiento unitario de la estructura con relación 
a la fuerza que se le ejerce y como esa cambia su posición con relación a su estado 
inicial, al igual que la medida a la que corresponde. 
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Figura 19  
Deformaciones unitarias estructura pedestal momento 2 

 

Se puede percibir en la imagen anterior las zonas que se verían afectadas por una 
deformación después de aplicar una fuerza de 150 N, esta deformación es del 
mínimo gracias a la escala esta está en los valores más cercanos al 0; lo que 
corresponde a una deformación casi nula. 

Con las simulaciones realizadas es posible concluir que la estructura está 
sobredimensionada, por lo que puede ser modificada para facilitar su proceso de 
fabricación. Por otro lado, la estructura según los datos adquiridos, garantiza su 
seguridad por lo que no hay riesgos de colapso. 

5.4.3.2 Momento 3 

Para esta etapa, se inició con la simulación del letrero de leds, en ella se desea ver 
los mensajes que las personas aporten al momento 3 de la experiencia, pues de 
estas frases se extrajeron las palabras más importantes y repetitivas, por medio de 
las que se construyó la nube de palabras con la que se realiza el contraste. 

Para llevar a cabo esta simulación, además del software utilizado anteriormente se 
adiciona la aplicación Virtual Serial Port Driver, con la se crearon puertos de 
conexión virtuales (Figura 20) por medio de los que se conecta el monitor serial del 
IDE de Arduino y el terminal virtual de Proteus 8, esto con el fin de emular la 
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conexión a internet, la transmisión y la recepción de las frases en el Arduino para 
luego ser presentadas en la matriz de leds. 

Figura 20  
Puertos virtuales creados con Virtual Serial Port Driver 

 

Por otro lado, fueron de gran ayuda las librerías “SPI”, “Adafruit_GFX”, 
“Max72xxPanel” para Arduino, por medio de estas se adapta la placa de desarrollo 
para el uso del protocolo de comunicación SPI12 lo que facilita la conexión de varias 
pantallas solo con cinco cables y las siguientes dos librerías se usan en conjunto 
para lograr el control de los módulos led (velocidad, orientación, tamaño, 
luminosidad, entre otros). 

Al encender el letrero, este estará esperando recibir un mensaje para empezar a 
mostrar de derecha a izquierda la frase: “PA’ DONDE VAMOS?” (Figura 21). 

Figura 21  
Simulación, mensaje default 

 

Se utilizó el monitor serial para emular la base de datos que posteriormente se 
construyó, desde ahí la placa hará peticiones para obtener los mensajes, Por tanto, 

                                            
12 SPI: es un protocolo de comunicaciones que trabaja en modo full dúplex para transmitir y recibir 
información, utilizando cuatro señales, Chip Select (CS), reloj (SCK), Master Out / Slave In (MOSI) y 
Master In / Slave Out (MISO), para las comunicaciones entre un maestro y un esclavo, permitiendo 
que dos dispositivos pueden comunicarse entre sí al mismo tiempo utilizando canales diferentes o 
líneas diferentes en el mismo cable. 
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se utiliza el monitor del IDE de Arduino para enviar por medio de puertos virtuales 
las frases a la paca de desarrollo Figura 22. 

Figura 22  
Simulación, envió de mensajes al controlador 

 

Para finalizar, el mensaje se escribe y muestra en la matriz luego de que acabe el 
recorrido del mensaje “¿PA’ DONDE VAMOS?”, manifestándose en este caso la 
frase “¿PA’ DONDE VAMOS? Simulación” de derecha a izquierda como se 
evidencia en la Figura 23; tan pronto acabe con su trayectoria la palabra 
“simulación”, el bucle “¿PA’ DONDE VAMOS?” más el mensaje se repetirá en el 
momento en que el microcontrolador reciba una nueva frase. 

Figura 23  
Simulación, muestra de mensajes 

 

5.4.4 Montaje del prototipo con base en planos, esquemáticos y simulaciones 
realizadas. 

5.4.4.1 Momento 2 

El prototipo relacionado con el diseño del pedestal fue fabricado y montado en el 
lugar de la experiencia (Estación del MIO de Cañaveralejo) en la cual, se hizo 
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montaje del momento 1 y parte del momento 2. Con respecto al pedestal, se realizó 
en tubos cuadrados de acero, su estructura y su entamborado en láminas de 
poliestireno Figura 25. Sin embargo, debido a modificaciones durante el proceso de 
fabricación se pudo evidenciar qué la estructura del pedestal no era igual de 
resistente a lo que demostraban las simulaciones de esfuerzo, fatiga y 
desplazamiento. 

Por esta razón se realizaron pruebas adicionales qué dieron a conocer los puntos 
críticos de la estructura y permitieron ayudar al planteamiento de soluciones para 
mejorar el pedestal, de esta manera permitiendo culminar el montaje del momento 
2 de la exposición interactiva (Las pruebas adicionales realizadas a la estructura 
fabricada se pueden encontrar en el Anexo I).  

Las mejoras planteadas se centraron en los siguientes puntos:  

Refuerzo y mejora de la estructura del pedestal, corte y ensamblaje de siluetas en 
negativo del mapa Cali, diseño y fabricación de soportes para el videoproyector. 
(Para conocer a detalle cada uno de los comentarios para mejorar la estructura ver 
el Anexo J):  

Figura 24  
Siluetas de cartón mapa Cali prototipo de baja 
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La Figura 24 muestra las siluetas fabricadas en cartón del mapa de Cali, utilizadas 
en el proceso de prototipado con el fin de realizar pruebas de proyección sobre ellas. 

Figura 25  
Prototipo pedestal en sitio vista isométrica derecha 

 

Nota. Se puede ver el prototipo de la estructura sobre la que se presenta el 
videomapping montada en sitio, Consulte el Anexo H para visualizar otras 
perspectivas de la estructura. 

Figura 26  
Modelo 3D ubicación siluetas en pedestal 

 

En la Figura anterior se observa un modelo 3D del pedestal con las siluetas del 
mapa ubicadas en el lugar correspondiente. 
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Figura 27 
Siluetas en negativo mapa de Cali sobre pedestal 

 

5.4.4.2 Momento 3 

Para el montaje de los siguientes prototipos se utilizó el software XAMPP Figura 28, 
con el cual se montó localmente un servidor web sobre el cual se despliega la 
aplicación que hace posible el registro de los mensajes que los usuarios aporten 
como reflexión, además se hizo uso del servicio de bases de datos con MySQL que 
está incluido en este software para el almacenamiento y consulta de las 
mencionadas frases. 

Figura 28  
Servidor web local XAMPP 
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Inicialmente se pensó y desarrolló una aplicación móvil como medio para que las 
personas realizaran sus aportes, aunque por motivos de accesibilidad y alcance 
esta idea se descartó, ya que la aplicación móvil limitaba a la cantidad de personas 
que podrían hacer uso de ella, al tener que contar en primer lugar con datos móviles 
o acceso a internet en sus teléfonos celulares y en segundo lugar, era necesario 
tener la aplicación instalada en los mismos ( Para ver evidencias del desarrollo de 
esta aplicación ver Aplicación móvil en el Anexo F ). 

Con el propósito de minimizar las limitantes de la app móvil, se replanteó la idea 
anterior, de esta manera surge la opción de manifestar el medio de interacción entre 
las personas y el objeto por medio de una aplicación web, que tiene las mismas 
funciones que la idea original pero contrarrestando sus limitaciones, pues de esta 
manera cualquiera que cuente con acceso a internet puede acceder a ella sin 
necesidad de instalar una aplicación extra, además si es necesario realizar un 
montaje en sitio solo se requiere el enlace para acceder a la app web. 

La aplicación trabaja en conjunto con una base de datos, la cual se puede ver en la 
Figura 29 esto con el fin de lograr el registro de las frases, funcionando de la 
siguiente manera; cuando un usuario escribe su reflexión y luego oprime el botón 
“Enviar” (Figura 30), el mensaje se almacenará en la tabla destinada dentro de la 
base de datos (Figura 31).  

Figura 29  
Base de datos y tablas 
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Figura 30 
Aplicación web para registro de mensajes 

 

Figura 31  
Almacenamiento de mensajes en la tabla 

 

Nota. Se puede evidenciar la palabra agregada mediante la aplicación web, además 
se encuentra en mayúsculas, ya que esto es una solución a la presencia del carácter 
tilde. 

También, tomando como referencia la simulación asociada al momento 3 en el 
apartado 5.4.3.2 del documento, se realizó el prototipo del letrero que muestra las 
frases que se han sido registradas por los usuarios, con respecto a la simulación 
hubo cambios para mejorar la funcionalidad. Para empezar, se utilizó la placa de 
desarrollo ESP8266 que cuenta con un módulo WIFI integrado, el cual facilitó la 
conexión a internet con la que se logra tener comunicación con servidor de la base 
de datos por medio del protocolo HTTP y realizar las respectivas peticiones GET 
para traer al Node MCU las frases y posteriormente presentarlas en la matriz de 
leds. Además, los mensajes en pantalla se muestran de manera aleatoria teniendo 
en cuenta la cantidad de reflexiones que hay en la tabla de la base de datos, es 
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decir que puede aparecer cualquier frase que sea agregada a la tabla mientras la 
exposición se encuentre exhibida. 

Figura 32 
Prototipo letrero de frases 

 

Para culminar con la etapa 3 se necesitaba construir una nube de palabras formada 
con las frases que los usuarios aportaran, en un principio se realizó por medio de 
HTML, PHP y JavaScript, haciendo uso de las librerías JQcloud y JQuery, que, si 
bien permitía crear la nube y obtener las palabras de la tabla en la base de datos, 
Contaba con las siguientes limitantes: 

- Necesario agregar un número a la tabla para asociarlo al tamaño de la palabra. 

- La palabra más repetida no era la más grande, sino la que tuviera el mayor valor 
en un parámetro asociado a su tamaño. 

- No había posibilidad de agregar stopwords13. 

- Obtención de palabras por separado y no dentro de una frase. 

- Formas de nube básicas (ovaladas y rectangulares). 

                                            
13 También conocidas como palabras vacías, son palabras que carecen de significado por si solas, 
solo modifican o acompañan a otras; Son, básicamente, conjunciones, pronombres, artículos, 
preposiciones y adverbios. 
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- Única disposición de las palabras (solo horizontales o solo verticales). 

Con el propósito de solventar estos límites se migró al lenguaje de programación 
Python, ya que este cuenta con la librería WordCloud especializada en la creación 
de nubes de palabras, otras que ayudan con la inclusión de Stopwords, tratamiento 
de imágenes y Webscraping14, este último utilizado para la obtención de las frases 
y posteriormente las palabras, además entre sus funciones WordCloud tiene todas 
las necesarias para superar los límites de JQcloud y JQuery. Por otro lado, fue 
necesario desarrollar otra aplicación web con la nube generada, para que, por un 
lado, sea actualizable, es decir que cada que haya más frases en la base de datos, 
la nube tome palabras de ahí y se siga llenando automáticamente y, por otra parte, 
sea accesible a todo el público que asista a la exposición. Pues para lograr este 
cometido se utilizó el Framework de Django (Figura 33) que permitió realizar la 
aplicación web integrándole el código de la generación de la nube escrito en Python 
lo cual se puede evidenciar en la Figura 34. 

Figura 33  
Despliegue servidor web local Django 

 

                                            
14 Es una técnica utilizada para extraer información de sitios web por medio de software, 
normalmente estos programas simulan la navegación de un humano en la Web, utilizando el 
protocolo HTTP o manualmente. 
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Figura 34 
Ejemplo nube de palabras desplegada con Django 

 

Nota. En esta imagen se puede ver cómo es posible gracias a la librería WordCloud 
de Python formar una nube de palabras con cualquier forma, además se evidencia 
la figura de flecha elegida a construir colectivamente, con la que se simboliza el 
avancé hacia el futuro, el transporte y el cambio que se puede causar en la urbe 
gracias a este proyecto. 

Siendo funcionales los prototipos de baja fidelidad con los que se comprobó la 
funcionalidad del diseño principal, se continuó con el diseño de los circuitos 
impresos de los módulos led que conforman el letrero evidenciado en Figura 35 y 
sobre los que se encuentra el microcontrolador con la fuente que alimenta 
eléctricamente el circuito encontrado en la Figura 36.  
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Figura 35 
Diseño circuito impreso modulo matriz led 

  

Figura 36 
Diseño circuito impreso para ESP8266 y Fuente 5V 
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Por otro lado, el montaje de esta etapa en la estación no cuenta con dispositivos 
sobre los cuales desplegar en local la aplicación web para la obtención de mensajes, 
la base de datos para el almacenamiento de los mismos y la nube de palabras 
construida a partir de esto, para darle solución a este inconveniente se obtuvo un 
servidor virtual privado (Figura 37) sobre el que se implementaron los servicios de 
HTTP, MySQL, Python y el framework de Django, con el fin de dar acceso público 
a las páginas desarrolladas en versión móvil a los usuarios en la estación (Figura 
38 izquierda), esto se hace por medio de códigos QR asociados a la dirección del 
servidor que se escanean para dar acceso a las mismas (Figura 39).  

Figura 37 
VPS Hostinger 
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Figura 38  
App web obtención de mensajes y nube de palabras (versión móvil) 

  

Nota. Obtención de mensajes (izquierda) y nube de palabras (derecha). 

Figura 39  
QR para el acceso a página obtención de mensajes y nube de palabras 

  

Nota. Imagen de la izquierda acceso a obtención de mensajes e imagen de la 
derecha acceso a nube de palabras. 
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Teniendo listos los diseños de los circuitos impresos y las páginas en línea, fue 
posible llevar a fabricación las PCB diseñadas, para después realizar el montaje de 
todos los componentes electrónicos sobre las mismas (Figura 40) e 
interconectarlos, posteriormente se hizo necesario diseñar (para evidenciar dirigirse 
al plano de la Figura 15) y construir una cubierta sobre la cual ensamblar toda la 
electrónica y formar el objeto final (Figura 41), para que este fuese montado en la 
estructura diseñada para esta etapa. 

Figura 40 
Montaje de elementos electrónicos sobre circuito impreso del módulo. 

 

Figura 41  
Montaje cubierta para matriz de leds 

 

5.5 ETAPA 5. VALIDAR 

En la última etapa se realizaron las pruebas de validación con ayuda del público 
objetivo para identificar puntos a favor y posibles modificaciones, al igual que el 
esclarecimiento de la hipótesis. 
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Durante el desarrollo de la etapa de validación se realizó un focus group15, en el 
cual se reunió un grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente; 
de diferentes carreras y procedencias, para ser entrevistados y obtener los datos 
pertinentes acerca de su opinión sobre el concepto de la exposición interactiva, los 
elementos que hacen parte de los medios interactivos de la exposición y por último 
los datos acerca de sus percepciones personales sobre la temática del proyecto y 
su proyección hacia el futuro. La entrevista completa se encuentra en el siguiente 
enlace. 

Figura 42 
Focus Group 

 

Nota. Se observan estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente mientras 
se lleva a cabo el focus group 

Los datos obtenidos del proceso de validación mostraron que los jóvenes no 
compartían el sentimiento de nostalgia con relación al momento 1 de la exposición 
interactiva, debido a que muchos no pudieron conocer nada de lo que se mostraba 
en este momento como pasado del sistema de trasporte masivo. Sin embargo, 
consideraban que elementos tecnológicos específicamente medios interactivos 
podrían llegar a ser un poco abrumadores para las personas mayores debido a que 
estos podrían tener dificultad en el momento de interactuar con este tipo de medios 
interactivos.  

Cabe resaltar este tipo de consideración hace parte de un sesgo generacional, que 
según Twenge et al. (2015) significa: “que usted cree que todos los de una 
determinada generación son inferiores a su generación, o que muestran un 
                                            
15 Es un método de investigación cualitativa donde se reúne a participantes de una entrevista con el 
fin función de analizar, captar opiniones y retroalimentaciones sobre productos o servicios. 

https://uao-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/isabella_espinosa_uao_edu_co/EgwcrW1f4m9AjKLwjJfM-IEBORKHJMioeHe69lslvT8l-w?e=aqsDN6
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determinado comportamiento negativo”. Esta es una concepción que muchas 
personas tienen; no obstante, consideraban que para su generación (personas 
jóvenes) este tipo de elementos que hacían parte de la exposición como el 
videomapping y su pedestal, los paneles led y la nube de palabras, llamarían la 
atención de cualquiera de ellos y consideraban que la temática, en este caso 
(concepto de transporte, vivencia de ciudad, civismo) eran relevantes y se 
presentaban de una manera clara y asertiva; lo que lograría hacer que las personas 
fueran conscientes de su comportamiento y su aporte a ese futuro. 

Teniendo en cuenta el proceso anterior, se realizaron las pruebas consiguientes a 
cada momento. Así pues, con el fin de determinar si el prototipo asociado al 
momento 2 era un medio físico capaz de contener un video proyector y permitir ser 
el lienzo por el cual la imagen proyectada del mapa de la ciudad iba a cobrar vida, 
se procedió de la siguiente manera: 

En primera instancia se realizaron simulaciones que determinaron la viabilidad del 
objeto, se implementó la primera construcción, con la que se evidenciaron puntos a 
mejorar para el diseño, lo que posteriormente llevó a realizar modificaciones y por 
consiguiente establecer el diseño final del objeto para el cual se presentaron planos 
en el documento, en ese orden de ideas se generó la fabricación del elemento 
pedestal con sus respectivas actualizaciones, el cual fue instalado en la estación de 
Cañaveralejo, además se realizó el montaje del video proyector junto con el media 
player; finalmente se realizó la documentación en video donde se pueden observar 
pruebas de funcionamiento que evidencian como los elementos instalados 
funcionan en conjunto, proyectando la imagen/video sobre la superficie del pedestal 
llevando a la practica el concepto de videomapping, además de mostrar cómo 
reacciona un usuario ante la experiencia. 

https://uao-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/isabella_espinosa_uao_edu_co/Elej_gufKfhLuioQJy89yBcBpgesJgtlXST_U4CLncww6Q?e=kVGf42
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Figura 43  
Proyección sobre pedestal 

 

Nota. La figura presenta el pedestal diseñado para el momento 2 y sobre él la 
proyección de video, logrando el efecto de videomapping. 

Por otro lado, se llevó a cabo el siguiente proceso para precisar que el prototipo 
asociado al momento 3 de la exposición, cumple con ser el medio mediante el cual 
es posible obtener reflexiones y pensamientos de los usuarios: 

Para empezar, se eligieron aleatoriamente personas correspondientes al público 
objetivo que contaran con cualquier tipo dispositivo móvil inteligente 
independientemente de su sistema operativo (Android o IOS), con ello se comprobó 
el acceso a las aplicaciones web creadas a través de cualquiera de estos medios 
mediante la lectura de los códigos QR evidenciados en la Figura 39 o directamente 
desde sus respectivas URLs; acto seguido la validación se centró en él envió de 
mensajes desde la app (Figura 38 izquierda) hacia la base de datos, para ello los 
usuarios realizaron la inserción y envió de sus opiniones a través de la página web, 
siendo esto exitoso se verificó que el sistema objetual brinda la oportunidad y se 
convierte en el medio para que las personas se expresen e interactúen con el objeto; 
además se evidencia por medio del servicio de phpMyAdmin instalado en el servidor 
creado para el desarrollo del sistema, que los mensajes enviados por medio de la 
página se encuentren alojados en la tabla dentro de la base de datos establecida 
para este proyecto, de igual manera se comprobó que las opiniones se encuentran 
en la página destinada para el webscraping del que se hace uso posteriormente. 
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Figura 44  
Publico objetivo interactuando con la aplicación web 

 

Nota. Se evidencian estudiantes de la universidad autónoma de occidente mientras 
realizan la inserción de su opinión por medio de la página web 

Posterior a la confirmación del funcionamiento de software en la primera parte, se 
constata la operatividad del sistema físico desarrollado Figura 45, conectándolo 
directamente a la red eléctrica de 110V por medio de un adaptador AC a DC de 9V 
y una fuente de poder regulada a 5V que está conectada directamente al sistema, 
confirmando su encendido y el despliegue de los mensajes insertados en la base 
de datos a través del letrero, con lo cual se logró dar el primer paso a la construcción 
colectiva de reflexión que busca este elemento, ya que todas las opiniones, 
mensajes o reflexiones que cada usuario aporte se hace evidente por medio de ese 
objeto, estando disponible para que las personas que asistan a la exposición 
conozcan lo que piensan otros acerca del rumbo que tomará Cali como ciudad, ya 
sea en cuanto a expansión, transporte, educación y en especial a esas dinámicas 
sociales como el comportamiento cívico y cultural. 
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Figura 45 
Muestra de frases por medio del sistema objetual 

 

Nota. La figura expone el despliegue de las frases aportadas por el público objetivo 
a través del objeto diseñado ubicado en la estación MIO de Cañaveralejo. 

Adicionalmente, se coteja la funcionalidad del software para la segunda parte, 
correspondiente a la nube de palabras; al haber comprobado que la página 
destinada a ser usada como contenido para realizar el proceso de webscraping era 
funcional, solo fue necesario indicarle a los usuarios donde encontrar aquello que 
construyeron entre todos, es decir la aplicación web donde se evidencia la nube 
(Figura 38 derecha) en ella se revelan palabras tomadas desde lo que ellos mismos 
aportaron a través de la primera página y observaron en el letrero de LEDs. 

Finalmente, la prueba realizada arrojó los resultados previos de las acciones 
comunicativas del fragmento correspondiente a público objetivo de estudio; el cual 
proyecta, que su pensamiento colectivo radica en la manera en que la visión de lo 
que sería la ciudad, el transporte y la sociedad, está proyectado a un cambio 
estructural y físico. Sin embargo, esto hace referencia a que el objeto provee de lo 
necesario para que el tejido social pueda crecer de la manera en que su entorno 
objetual pueda contribuir a las mejoras de las interacciones sociales, dado que este 
está enmarcado en un espacio de interacción colectiva denominado transporte 
público, lo cual se hace evidente desde los siguientes conceptos que se destacan 
en la nube de palabras. 
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Figura 46  
Nube de palabras construida a través de la validación 

 

Nota. Se observa una nube de conceptos generada en el proceso de validación con 
el público objetivo, en ella destacan palabras como: Eléctrico, innovación, evolución, 
desarrollo, avance, transporte, ambiente y ruta. 

Las pruebas realizadas fueron documentadas en imagen y video, estos archivos 
pueden ser visualizados a través del siguiente vinculo. 

  

https://uao-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/isabella_espinosa_uao_edu_co/El1keZJHLyJCnwdPiebfAe0BrmBcvHDar9aHbV-nQNruGA?e=qDkv0I
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6. CONCLUSIONES 

Con base en el análisis de antecedentes relacionados con el transporte público de 
la ciudad, se encontró que la pérdida de la cultura del civismo y de las buenas 
costumbres ha sido derivada de factores como el crecimiento exponencial de la 
ciudad, la influencia cultural del narcotráfico, el detrimento gradual del sentido de 
pertenencia consecuente de una segregación social territorial hacia las poblaciones 
migrantes de otras regiones. Teniendo en cuenta estos datos se establecieron 
necesidades y especificaciones conceptuales-técnicas para la concreción del 
sistema objetual; que posteriormente derivaría en la creación del diseño de la 
exposición interactiva y el desarrollo de los elementos de la misma. 

Al establecer las necesidades y especificaciones se determinó de manera global la 
narrativa y propuesta de diseño del sistema objetual, enfocada a obtener un alto 
nivel de interactividad, con el fin de contribuir al reconocimiento de las relaciones 
sociales y simbólicas derivadas de la interacción en el transporte público urbano; no 
obstante, a lo largo del proceso el diseño se encauzó en mediar la interactividad de 
los elementos físicos, enfocándose en la connotación simbólica que apoyaría al 
elemento discursivo del diseño de la exposición basada en los conceptos del 
espacio tiempo.  

Para detectar la efectividad del diseño del sistema objetual en la contribución al 
reconocimiento de relaciones sociales y simbólicas en la ciudad por medio de 
prototipos de media fidelidad, se realizó la construcción del pedestal para el 
videomapping, además por medio de las tecnologías electrónicas y digitales de bajo 
costo se logró brindar un objeto físico con interacción compleja, cuya función es 
volverse un medio para la participación entre el usuario y la experiencia, interacción 
en la cual los usuarios entienden cómo sus acciones contribuyen al cambio y desde 
donde los mismos pueden aportar colectivamente a la construcción de un nuevo 
transporte, donde tal concepto incluye la creación de un nuevo constructo de 
imaginario y vivencia de ciudad. 

Es pertinente aclarar, que independientemente de cualquier objeto físico o digital 
que se diseñe, este cumplirá la función de ser el medio para promover las 
posibilidades comunicativas que darán pie al proceder de los actores participantes 
que se convertirán en acciones comunicativas, en efecto estos son actos de 
entendimiento que generan significado común. Lo que, por consiguiente, genera el 
contraste entre dinámicas sociales, a su vez el reconocimiento de las mismas y 
finalmente un cambio en las dinámicas de comportamiento.  
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Dado esto, es necesario establecer que el proyecto de investigación-creación del 
cual hace parte esta pasantía de investigación, no ha sido finalizado, debido que 
este se encuentra en etapa de implementación física de otros elementos del 
proyecto. Sin embargo, este proyecto con el diseño de un sistema objetual 
interactivo, ha sido concluido con la creación de prototipos funcionales que 
permitieron verificar si al presentar la información con respecto a los temas 
relacionados al crecimiento de ciudad, transporte y civismo se logró generar el 
contraste deseado, El cual corresponde a la portación dada por los usuarios al final 
de la experiencia, al contribuir a la construcción de un pensamiento colectivo 
derivado de la noción de futuro del transporte.  

De antemano, este tipo de proyectos se consideran como los primeros 
acercamientos a procesos en los que la influencia de un entorno objetual puede 
alterar de manera positiva el comportamiento de un individuo de manera mediada y 
controlada. No obstante, el diseño de espacios interactivos que permitan la 
experimentación y vivencia de ciudad ayuda a los procesos adaptativos de la 
población civil a comprender de manera más fácil los cambios y dinámicas que 
ocurren todo el tiempo en las ciudades, contribuyendo a la creación de valores de 
pertenencia.  

Finalmente, se debe resaltar el papel que juega el diseño y la ingeniería en el campo 
académico, al ser mediadores de interacciones e influyentes en el aporte a fomentar 
cambios culturales. Estos últimos son relevantes en el tipo de proyectos que se 
realizan constantemente por los entes gubernamentales locales, con el fin de 
promover espacios culturales y de aprendizaje.  
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7. RECOMENDACIONES  

Se recomienda continuar con esta investigación al analizar los datos obtenidos con 
relación al tiempo concurrido, después de la implementación de la exposición 
interactiva; en como el comportamiento es alterado al ver experimentado este tipo 
de espacios de construcción colectiva. Enfocándose en los beneficios y desventajas 
de este tipo de espacios en la construcción cultural y cívica de una ciudad en 
constante crecimiento como los son las principales urbes en Colombia. 
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ANEXOS 

Anexo A. Actividades relacionadas con el transporte público en general. 

Tabla A1 

Actividades relacionadas con el transporte público en general 

Referencia 1-Proyecto fin de carrera 
 

● Juego adaptativo para la ayuda a 
los desplazamientos en 
transporte público para usuarios 
con necesidades especiales 

 
Madrid - España 2011 
 
Se ha diseñado e implementado una 
aplicación, a modo de juego, en el que 
se plantean cuestiones que van 
aumentando de complejidad según el 
usuario va obteniendo buenos 
resultados en el desarrollo del mismo. 
Las situaciones planteadas a los 
usuarios en cada momento están 
adaptadas de acuerdo a sus 
habilidades personales y necesidades, 
considerando especialmente sus 
discapacidades cognitivas y su 
progreso durante el juego. 
 
Tecnología: Telemática, bases de 
datos, software 
 
Calvo González, S. (2011). Juego 
adaptativo para la ayuda a los 
desplazamientos en transporte público 
para usuarios con necesidades 
especiales. 
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Referencia 2 - TRABAJO DE 
PROYECTO DE GRADO 
 

● CAMPAÑA DE CULTURA 
CÍVICA DEL BUEN USO DEL 
SERVICIO DE TRANSPORTE 
MIO 

 
Cali-Colombia 2014 
 
Crear una campaña de cultura cívica 
que permita despertar el sentido de 
pertenencia y conciencia ciudadana en 
el Buen Uso Del Servicio De Transporte 
Masivo “MIO”, en Cali.  Desarrollando 
objetivos estratégicos que contengan 
temas de  
conservación, embellecimiento y 
apropiación del espacio público 
intervenido,  
divulgación y apropiación de las normas 
de tránsito, posicionamiento de los 
sitios  
del MIO como espacios seguros, y 
finalmente el establecimiento de los 
lugares del  
MIO como escenarios de convivencia y 
en donde se recupere el caleño cívico 
de  
antaño 
 
Polindara Cerón, A. M., & Gutiérrez 
Quintero, R. (2014). Campaña de 
cultura cívica del buen uso del servicio 
de transporte MIO. 
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Referencia 3 - Diseño interdisciplinar 
universidad nacional de córdoba 
 

● MIBUS – Módulo Interactivo 
BUS 

 
Argentina-2012 
 
Consiste en un desarrollo urbano 
sostenible y parada de bus 
transformable, con tecnología basada 
en inmótica que permite controles de 
iluminación, cámaras de seguridad, 
información de bus horarios, para 
cargar tarjetas de bus y control de 
clima.                                                                                                        
Conceptualmente el PARADOR 
URBANO: 
DA COBIJO para la espera (del sol, 
agua y viento), tamiz  
para las temperaturas altas en verano y 
temperaturas bajas  
de invierno 
ES AUTOSUSTENTABLE, la propuesta 
se abastece de  
energía con colectores solares. Se 
proponen servicios de  
datos, iluminación, carga de tarjetas, 
etc., todo esto logrado  
con energía autosustentable. 
BRINDA DATOS, información acerca 
de recorridos de  
colectivos, tiempo de demora de línea, 
hora y temperatura  
ambiente. 
CONTIENE ILUMINACION LEDS, 
automatización del  
encendido y apagado de luces y música 
funcional 
DIFUSION GRAFICA INSTITUCIONAL 
O PRIVADA  
PROTECCION ANTIVANDALICA 
 
Tecnologías: inmotica 
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Hernández, S. P., Figueroa, M., Verón, 
M. J., Mengo, G., Lanzone, L., Rezk, 
A., ... & Zavala, A. (2013). MIBUS 
Módulo Interactivo BUS Diseño 
interdisciplinar. 
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Anexo B. Actividades para contraatacar la pérdida de civismo 

Tabla B1 

Actividades para contraatacar la pérdida de civismo 

Referencia 1- ACTA actividad de 
voluntariado 
 

● “Voluntariado Universitario, 
unidos por Cali” 

 
Cali-Colombia 2015 
 
Intervención estética en espacio 
urbano (realización de historia corta - 
puesta en escena) que se ejecuta en 
simultáneo en distintos lugares de Cali. 
- Educación desde lo sensible con 
expresiones artísticas y lúdicas. 
 
 

 

Referencia 2 - Trabajo de Grado 
 

● FORTALECIMIENTO DE 
VALORES A TRAVÉS DE 
ACTIVIDADES CULTURALES Y 
TALLERES ARTÍSTICO-
PLÁSTICOS, EN EDUCANDOS 
DEL GRADO UNDÉCIMO. 

 
Bogotá-Colombia 1999 
 
La propuesta básicamente radica en la 
búsqueda de estrategias que lleven a 
que el educando se motive más por su 
proceso educativo, así mismo que se 
comprometa en la búsqueda y 
fortalecimiento de valores que 
contribuyan en su proceso de formación 
integral, como personas que deben 
interesarse por ser agentes activos y 
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participativos de cada una de las 
problemáticas que le ofrezca su realidad. 
 
Corredor Rivera, J. A., & Chaparro Muñoz, E. 
Fortalecimiento de valores a través de 
actividades culturales y talleres artísticos-
plásticos en educandos de grado undécimo 
(Bachelor's thesis, Universidad de la Sabana). 
 

Referencia 3 - Trabajo de Grado 
 

● Civismo y Educación Física: 
prácticas motrices para la 
transformación social 

 
Bogotá-Colombia 2018 
 
Aquí se propone abordar la disminución 
de los comportamientos cívicos en la 
sociedad; con un diseño curricular que 
da respuesta por medio de métodos 
pedagógicos y propios de la educación 
física, todos enfocados directamente 
hacia el trabajo colectivo, la interacción 
social, la práctica comunicativa y la 
adaptación de actividades lúdico. Este 
proceso logra esclarecer tres 
características fundamentales que 
componen tal concepto: la cooperación, 
el altruismo y la democracia, los cuales 
fueron determinantes para la formación 
de aquellos rasgos  constitutivos de lo 
cívico 
 
Castañeda Díaz, L. C., & Garzón 
Moncada, J. C. (2018). Civismo y 
educación física: prácticas motrices 
para la transformación social. 
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Anexo C. Dimensiones específicas de la estación de Cañaveralejo 

Para llevar a cabo el diseño y construcción de la exposición, específicamente el 
momento dos, correspondiente al presente, se tomaron medidas de los elementos 
generales del espacio de la estación de Cañaveralejo. 

Tabla C1. 

Medidas necesarias para el diseño del sistema objetual del momento 2 

Objeto/Espacio 
Medida/Dimensión 

(m) Referencia 

Altura subida escalera 2.80 

 

Tuberías del piso 1.20 x 1.10 

 

Altura tuberías del piso 0.34 

Ancho escalera parte 
inferior (desde tubo) 6.80 
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Objeto/Espacio 
Medida/Dimensión 

(m) Referencia 

Distancia primeras 2 
columnas del momento 
1 (desde tubo) 

5.70 

 

Altura escalera más 
vidrio 

2.20 

 

Altura total hasta 
segundo piso 

6.66 
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Anexo D. Proceso de ideación 

Propuestas de diseño para el Momento 2 

Tabla D1 

Consideraciones para el diseño del pedestal 

Materiales Ensamble Medidas a considerar 
(Tabla 1) 

Tablero MDF 9mm (1.22 
x 2.44) De Tarugo Tuberías del piso 

Sellador 40% 1 Galón 
Borden 

De cremallera Altura tubería del piso 

Pegante para madera 
Aplicador X 250 g 

Tornillo Autoperforante 
Madera / Drywall 3/4” 

Vinilo adhesivo blanco 

Porosil Abarco oscuro 
1/16 Galón  x 0,3 Kg 
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Figura D1 

Propuestas Pedestal superficie mapa 

 

Tabla D2 

Matriz de selección idea Momento 2 

Para revisar la tabla por favor seguir el siguiente link Matriz de selección 

Figura D2 

Percentil 50 Hombre/Mujer 

 

https://uao-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/isabella_espinosa_uao_edu_co/EoF7NH4EyHVNv8_HMd_vCd8Bm0Te0AUa8_6n3TWISxLq8A?e=LE2aZZ
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Nota. Esta figura presenta la altura de un percentil 50 en mujer y hombre 

correspondientemente con el fin de qué el mayor número de personas pueda ver el mapa 

sin ninguna dificultad. 
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Anexo E. Desarrollo de la metodología UX de Shedroff 

Etapa significancia 

Marco de la experiencia 
 
En este apartado se muestra la interpretación del significado y la razón de ser de 
los diferentes momentos o fases de la exposición interactiva. A continuación, se 
presenta una tabla qué describe a detalle estos significados y los momentos en los 
cuales se encuentran presentes: 

Tabla E1. 

Marco de la experiencia 

Significancia 

Fases de la 
experiencia 

Momentos de 
la exposición 
interactiva 

Significados Interpretación 

Iniciación Momento 1  Comunidad 

El usuario va a experimentar 
una sensación de comunidad 
en la media de que este 
reconoce el papel de todas 
las personas que hicieron 
parte de la historia y 
evolución del transporte 
público en Santiago de Cali. 

Inmersión Momento 2 Unidad 

El usuario presentará un 
sentido de unión en el 
momento en que este vea el 
cambio del sistema de 
transporte a un sistema de 
mejor conexión en cual él 
ahora es parte 
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Significancia 

Fases de la 
experiencia 

Momentos de 
la exposición 
interactiva 

Significados Interpretación 

Conclusión y 
continuación 

Momento 3 Deber 

El sentido de deber será 
percibido en la medida en 
que este entienda el 
compromiso que tiene en la 
creación de un futuro mejor 

 

Etapa de duración 

La experiencia interactiva se lleva a cabo en un total de _ horas, esta cuenta con 
tres momentos expositivos, de los cuales el momento 1 corresponde al pasado, el 
segundo momento esboza la transición al presente y finaliza con el momento 3 
referente a la construcción de un futuro. 

Tabla E2 

Duración de la experiencia 

Duración 

Fase de la 
experiencia Iniciación Inmersión conclusión y 

continuación 

Momentos de la 
exposición Momento 1 Momento 2 Momento 3 



102 

Duración 

Acciones  
Exposición 
de material 
infográfico 

Exposición de red de 
Movimiento (ciudad viva) 

Construcción 
colectiva 

Lista de tareas 

Visualización 
de piezas de 
bienvenida 

Visualización de mapa 
dinámico (Video mapping) 

Reflexionar 
sobre la 
exposición 

Visualización 
de paneles 
expositivos 

Compartir frase 
en la cabina 

Visualización 
de line de 
tiempo del 
transporte Visualización de obras 

pictóricas 

Visualizar nube 
de palabras con 
conceptos 

Escáner de 
R/A 

Emociones 

Asombro Agrado Optimismo  

Expectativa Impaciencia Esperanza 

Admiración Alegría Agrado 

 

En la Tabla E2 se observa la ruta del usuario a través de los distintos momentos de 
la exposición, además de las diferentes acciones y tareas qué experimenta este a 
través del recorrido. En la Figura E1 se muestra tal recorrido para facilitar su 
comprensión: 
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Figura E1 

Recorrido 

 

Etapa de intensidad 

Durante esta etapa se realiza una ampliación de la ruta emocional qué tienen los 
usuarios durante la exposición, con el fin visualizar el impacto que tiene la 
información y las diferentes actividades qué experimenta el usuario sobre su 
perspectiva con relación a su vivencia de la ciudad. 

Figura E2 

Ruta emocional  

 

Etapa interacción 
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Para la etapa de interacción se hace uso de la herramienta de Story Board para 
visualizar un poco la secuencia de los hechos que se llevan a cabo cuando el 
usuario está experimentando la exposición interactiva, además de mostrar que 
durante las diferentes etapas las actividades muestran que el tipo de interacción 
será en primer lugar estática, después pasiva, interactiva con el video mapping y 
por último dirigida y cocreada gracias al momento 3 y la nube de palabras. 

Figura E3 

UX Desing Storyboard 

 

Etapa activadores 

Para la etapa de activadores se enfocó en los sentidos de la vista y el oído haciendo 
uso de los siguientes recursos: 
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Figura E4 

Recursos  

 

Etapa amplitud 

Con respecto a la etapa de amplitud se definió el punto en el que se realiza el 
verdadero contraste entre las dinámicas sociales, el cual establecido que sería el 
momento 3 por medio del producto de la nube de palabras debido de que al pasar 
del momento 2 al 3 el usuario podía hacer una retrospectiva de que lo que estaba 
viviendo podrá ser cambiado gracias a su aporte para el futuro, con la contribución 
de sus conceptos en la nube de palabras.  

 

 

 

 

  

Sonidos de ciudad

Colores

Animación

Video
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Anexo F.  Elementos descartados del proyecto 

Control de elevación mapa videomapping 

En un principio se consideró la posibilidad de mostrar el crecimiento de la urbe 
haciendo que cada superficie del mapa asociada a una etapa temporal de la ciudad 
fuera tomando relieve, con el fin de darle dinamismo extra, logrando una experiencia 
de videomapping con mayor inmersión. A pesar que las simulaciones demuestran 
que es viable, funcional y posible implementar el sistema electromecánico para la 
elevación de superficies, se tomó la decisión conjunta de eliminar esta parte del 
sistema objetual, con el fin de minimizar fallas por elementos electrónicos que 
pudieran entorpecer el desarrollo de la experiencia. 

Para llevar a cabo la materialización del anterior concepto se realizó una simulación 
con ayuda del software Arduino IDE y Proteus 8, en la cual se evidencia el 
funcionamiento de los motores que estaban destinados a realizar la elevación de 
las superficies con ayuda de una gata mecánica, formando así un sistema 
electromecánico capaz de cumplir con el concepto establecido. A continuación, se 
explica el funcionamiento del sistema electrónico de 3 de los 5 motores establecidos 
en la simulación, debido a que la manera de operar de cada uno tiene el mismo 
principio. 

Es importante aclarar que se muestran simulaciones de un sistema de 
posicionamiento incompleto y funcionando de manera ideal, debido a que este 
sistema se descartó en una etapa muy temprana del proyecto, donde no sé había 
establecido forma, dimensiones y materiales para el pedestal y las siluetas que 
conforman el mapa, por lo que era imposible establecer un tipo de actuadores 
adecuados o el control ideal de los mismos, por ende se desprecian las potencias 
requeridas ya qué la simulación evidenciada a continuación fue meramente 
expositiva con el fin de mostrar al grupo de trabajo las bases con las que se podría 
llegar a realizar la emulación del crecimiento de la urbe, además los tiempos usados 
para la simulación son hipotéticos y por lo tanto cortos, dado que su único fin es ver 
la funcionalidad y viabilidad de la propuesta, pues dichos tiempos se adaptarían a 
lo que requiriera la proyección real. 

El ciclo inicia cuando el “ACTIVADOR” es pulsado, acto seguido el pin IN1 y el pin 
E1A del Arduino (Figura F1) toman un estado lógico “HIGH”, lo que da orden al 
L298A de activar las salidas O1A y O2A poniendo en marcha al motor M1(Figura 
F1) durante 3 segundos, lo cual logra que se eleve la primera superficie, suponiendo 
que fueran 5 de estas. 
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Figura F1 

Activación motor M1 

 

Transcurridos los 3 segundos, el pin E1A vuelve al estado lógico “LOW” deteniendo 
así al motor M1(Figura F2) durante 5 segundos, esto con la idea de detener la 
elevación de la superficie y que el videomapping asociado a esta etapa temporal se 
presente sin ningún inconveniente. 

Figura F2 

Apagado motor M1 

 

Al cumplirse los cinco segundos se pone en marcha el siguiente o motor o par de 
motores en este caso, lo cual fue considerado única e hipotéticamente con fines de 
simulación, se supuso que en este momento de la exposición debían elevarse 2 
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plataformas distintas a la vez, es por esto que por medio del Arduino se le da la 
orden a los L298 A y B respectivamente de que inicien el movimiento del motor M2 
y M3 de nuevo durante 3 segundos (Figura F3). 

Figura F3  

Activación motor M2 y M3 

 

Del mismo modo que con M1, al finalizar los 3 segundos M2 y M3 se detienen 
durante 5 segundos antes de dar paso al siguiente motor para que la proyección se 
lleve a cabo correctamente. 

Figura F4 

Apagado motor M2 y M3 

 

Continuando con el ciclo, M4 se pone en funcionamiento durante tres segundos y 
se detendría por cinco, pasados los últimos 5 M5 se activa teniendo en cuenta estos 
mismos tiempos.  
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Habiendo transcurrido los últimos cinco segundos en los que M5 está detenido, se 
procede a llevar todas las superficies a su posición original es por ello que se 
habilitan todos los L298 y se le da orden para que inicie el movimiento de los 
motores durante 3 segundos, pero en sentido contrario a como lo venían haciendo 
para la elevación tal como lo indica la flecha azul en la Figura F5, de esta manera 
logrando el descenso de las superficies (Figura F5). 

Figura F5 

Descenso de todos los motores 

 

Cuando todos los motores lleguen a su posición de inicio, se deshabilitan los drivers 
y se llevan al estado “LOW” todos los pines en el Arduino que se encuentren 
conectados a los L298, además se da un tiempo de enfriamiento en el cual no sé 
puede volver a iniciar el ciclo hasta que este tiempo termine, con la finalidad de 
evitar que los usuarios entorpezcan la experiencia o esta se active en momentos no 
deseados. 
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Aplicación móvil 

Figura F6 

Desarrollo Aplicación Móvil descartada 

 

Nota. Se evidencia en la imagen el proceso de desarrollo de la aplicación móvil para la 

obtención de mensajes en el software web de App inventor. 

 

 

 

 

 



111 

Anexo G. Planos para la construcción del sistema objetual momento 2 

Figura G1 

Componentes pedestal Momento 2 

 

Figura G2 

Cortes para pieza soldada Momento 2 

 



112 

Figura G3 

Puntos de soldadura pedestal Momento 2 

 

Figura G4 

Estructura pedestal Momento 2 

 



113 

Figura G5 

Vista superior estructura pedestal Momento 2 

 

Figura G6 

Vista lateral izquierda estructura pedestal Momento 2 
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Figura G7 

Vista frontal estructura pedestal Momento 2 

 

Figura G8 

Detalles estructura 1 
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Figura G9 

Detalles estructura 2 

 

Figura G10 

Caja/Cubierta video proyector 
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Figura G11 

Detalles y medidas ubicación video proyector 
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Anexo H. Prototipo pedestal 

A continuación, se muestra a detalle el montaje del prototipo del pedestal. 

Figura H1 

Prototipo pedestal en sitio vista frontal 

 

Figura H2 

Prototipo pedestal en sitio vista isométrica izquierda 
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Anexo I. Pruebas adicionales en la estructura 

En este apartado se encuentran evidencias de las pruebas realizadas sobre la 
estructura construida por el fabricante (Arquitecta Margarita Ruiz de la empresa 
Bibliotec). 

En primer lugar, se tuvo en cuenta para estas pruebas el uso de un flexómetro y 
una caja qué simula las dimensiones aproximadas del video proyector qué la 
estructura del pedestal debe soportar. 

Figura I1.  

Elementos a usados en las pruebas 

 

Figura I2 

Caja con las dimensiones del videoproyector 
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Nota. Al igual que la caja, el video proyector cuenta con las siguientes dimensiones: 51 cm 

de ancho, 41.5 cm de profundidad y 13 cm de altura.  

En segundo lugar, se midió la altura qué hay entre la base del pedestal y su cielo 
raso para identificar cual era la altura previa sin el esfuerzo ocasionado por el peso. 

Figura I3 

Medición altura entre base y cielo raso 

 

Posteriormente se colocó una mancuerna de 12 kg de peso sobre la estructura, para 
verificar el desempeño de la estructura, con el fin de analizar el desplazamiento 
versus la distancia inicial. 
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Figura I4.  

Pruebas de esfuerzo con mancuerna sobre estructura 

 

Gracias a esta prueba se pudo identificar qué la estructura requiere refuerzos de 
soldadura en varios de sus puntos de unión, cómo se evidencian en la Figura C5, 
así mismo la remoción de uno de sus parales horizontales (Figura C6), con el fin de 
permitir la entrada del video proyector. 

Figura I5 

Punto para refuerzo de soldadura 
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Figura I6 

Para horizontal que debe ser removido 

 

Por otro lado, en el siguiente enlace Pruebas adicionales, se pueden evidenciar 
mediante video e imágenes las pruebas de videomapping que se realizaron durante 
proceso de prototipado, el cual dio indicios de que se debía modificar la estructura. 

 

 

 

 

 

  

https://uao-my.sharepoint.com/personal/isabella_espinosa_uao_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fisabella%5Fespinosa%5Fuao%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FAp%C3%A9ndice%20J&ga=1
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Anexo J. Mejoras en la estructura 

1. Es necesario agregar 35 cm de material para aumentar altura a la estructura. 

Figura J1 

Aumento de altura en la estructura 

 

2. Agregar dos elementos estructurales para darle soporte al video proyecto. 

Figura J2 

Soportes agregados para el soporte del video proyector 

 

Nota. Soportes ubicados a 279 mm del centro de la estructura. 
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3. Se requiere una montura de proyector de techo para anclar el video proyector 
a la estructura con el fin de que este no se mueva y permanezca fijo. 

Entre las opciones encontramos estos en el mercado: 

Figura J3 

Opción 1 

 

Nota. Brazos extensible para montura de proyector de techo extensible, ajustable y 

universal, de VIVO, Negro. Fuente 

Figura J4 

Opción 2 

 

Nota. Homcine - Soporte para proyector universal para techo o pared, color negro con 

brazos extensibles, altura ajustable, soporte para proyector/soporte/percha de perfil bajo, 

liberación rápida para Epson, Optoma, Benq. Fuente 

https://www.amazon.com/-/es/extensible-montura-proyector-ajustable-%20universal/dp/B01014CD0O/ref=sr_1_16?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1EV5VC8UP5JLI&keywords=holder%2Bfor%2Buse%2Bwith%2Bthe%2Buse%2Bof%2Ban%2Bepson%2B(tm)&qid=1640732788&sprefix=soporte%2Bpara%2Bepson%2Bpowerlite%2Bpro%2Bg6770wu%2Caps%2C143&sr=8-16&th=1
https://www.amazon.com/-/es/Homcine-proyector-universal-extensibles-liberaci%C3%B3n/dp/B092CRRN2S/ref=sr_1_29?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=37KWFAQHYXEBU&keywords=projector+wall+mount&qid=1640734491&sprefix=soporte+para+pared+proyector%2Caps%2C153&sr=8-29
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4. Realizar perforación para el lente en el entamborado y salidas de aire

Figura J5 

Lugar donde se realizarán las perforaciones 

5. Colocar siluetas de mapas en negativo en la estructura

Figura J6 

Ubicación de siluetas en la estructura 

Nota. Se observan las siluetas ubicadas en escala negativa sobre el eje Z del pedestal, 

después de las modificaciones 


