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RESUMEN

La decisión de desarrollar una infografía 3D de la Universidad Autónoma de
Occidente nace del interés conjunto de un grupo de estudiantes que está en la
búsqueda de la integración de diferentes ramas y herramientas dentro del
diseño, teniendo una inclinación hacia el uso de nuevas tecnologías, haciendo
uso de estas de una manera clara y coherente, que permita un entendimiento
claro por parte del usuario. Creemos firmemente que son estas metas las que
marcarán nuestro campo de acción a través del paso de los años.

Otro punto decisivo para comenzar con este proyecto está basado en la
necesidad de aplicar nuestro amplio campo de acción, que
está en
condiciones de solucionar problemáticas y necesidades fundamentales en el
entorno. Necesidades que a lo largo de nuestra trayectoria como estudiantes
vivimos, como la falta de un medio que nos permitiera ubicarnos de forma clara
dentro de las instalaciones de la Universidad Autónoma de Occidente.

Aunque la universidad cuenta con un sistema señalético y otros medios para
ubicarse dentro de esta, por medio de investigaciones que realizamos en el
campus con varios alumnos de diferentes carreras, además de personas que
no vienen muy a menudo como visitantes, que vienen solo por congresos u
otros motivos, decidimos aprovechar las ventajas que puede ofrecernos un
nuevo medio tecnológico como apoyo de orientación dentro del campus.

Buscamos con este proyecto darles una nueva alternativa de orientación a
usuarios permanentes y esporádicos de la Universidad Autónoma de
Occidente. Una herramienta que aproveche toda la plataforma tecnológica que
la misma universidad provee, y que funcione como herramienta para los
usuarios de una manera práctica y clara.

INTRODUCCIÓN

El reconocimiento del entorno ayuda al individuo no sólo a desplazarse de
manera adecuada por él mismo, sino apropiarse de ese espacio, estimulando
su sentido de pertenencia.

Es por esto que este trabajo de grado pretende facilitar, a través de un
producto multimedia en tercera dimensión, la orientación de comunidad y
visitantes en el campus de la Universidad Autónoma de Occidente.

Para alcanzar este fin, se evaluaron los diversos medios que utiliza la
Universidad para conseguir que la comunidad universitaria y visitantes se
ubiquen fácilmente en los lugares que desean ir.

Los resultados del sondeo realizado conllevaron a sustentar la realización de
este trabajo de grado, pues se basa en las respuestas de la misma comunidad
que utilizaría dicha plataforma digital.
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1. PLANTEAMIENTO GENERAL

1.1 ANTECEDENTES

Debido a la necesidad que tiene el ser humano de ubicarse geográficamente
en un espacio y desplazarse de una manera más efectiva hacia su destino, la
Universidad Autónoma de Occidente diseña y utiliza medios para lograr que los
visitantes y la comunidad universitaria se orienten en el campus.

Sin embargo, dichos medios no resultan ser efectivos ni cumplen los objetivos
para los cuales fueron diseñados, pues sólo un 20% de los encuestados utilizó
el mapa impreso que entrega la Universidad y el 0% de los encuestados usó el
tour virtual de la página Web (Ver anexo A).

Cuando llegan visitantes por motivo de congresos y otras gestiones a la
Universidad Autónoma de Occidente, necesitan recorrer la sede para llegar a
los lugares que requieren ir; en muchas ocasiones no cuentan con información
clara y oportuna a pesar de la señalética existente, pues las herramientas de
ubicación que utiliza la Universidad en dicho plano impreso de la misma no es
funcional.

De igual manera, la Universidad Autónoma de Occidente se perfila con un
campus equipado tecnológicamente, el cual se encuentra a la vanguardia de
las necesidades actuales. Para que la Universidad sea coherente con la
imagen que ha proyectado, debe contar con una infografía digital, ubicada de
manera estratégica en la Universidad Autónoma de Occidente, para que al
introducirse al campus, los visitantes se adhieran a dicha imagen institucional.

Teniendo en cuenta esto, nace el interés de crear una infografía de tipo digital,
que tenga como fin proporcionarle a los usuarios del campus de la UAO, la
información necesaria para que estos puedan ubicarse mejor dentro de esta y
de esta manera solucionar una necesidad latente.
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuáles son los determinantes de forma y contenido de una Infografía en
tercera dimensión de la Universidad Autónoma de Occidente para orientación
de usuarios esporádicos y usuarios permanentes?

1.2.1 Formulación de subproblemas
• ¿Cuáles son las estrategias necesarias para orientar a los usuarios
esporádicos y usuarios permanentes?
• ¿Cuál será el manejo cromático adecuado?
• ¿Cómo indicar las rutas?
• ¿Cómo mostrar los espacios interiores?
• ¿Cuáles son los espacios de la Universidad Autónoma de Occidente que se
mostrarán en la Infografía en tercera dimensión?
• ¿Qué herramientas van a ser necesarias para modelar los espacios?
• ¿De qué manera usuarios esporádicos y usuarios permanentes accederán a
la Infografía en tercera dimensión de la Universidad Autónoma de Occidente
para orientarse?
• ¿Qué técnicas de investigación sirven de apoyo para sustentar el proyecto?
• ¿Qué teóricos del diseño sirven de soporte para argumentar la
investigación?

17

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo general. Diseñar y desarrollar un producto multimedia en
tercera dimensión, como soporte gráfico de la información, que oriente al
usuario en el campus universitario de la UAO.

1.3.2 Objetivos específicos
• Evaluar el actual producto al servicio de los usuarios.
• Representar gráficamente los espacios más destacados de la Universidad
Autónoma de Occidente.
• Determinar los usos posibles para el nuevo producto.
• Describir el perfil de los nuevos posibles usuarios.
• Identificar las áreas de la Universidad Autónoma de Occidente que tengan
mayor dificultad de ubicación.
• Descubrir el lugar más apropiado para ubicar el producto multimedia 3D.

1.4 JUSTIFICACIÓN

La universidad se ha caracterizado por estar siempre entre las primeras
instituciones a nivel de infraestructura tecnológica en el sur occidente
colombiano. Por ende es necesario que la universidad utilice esta misma
infraestructura para facilitar las ubicaciones dentro de la institución, tanto de
usuarios permanentes como visitantes.

Se que busca realizar un método de ubicación dentro de la Universidad, que
funcione de forma fácil y directa, dentro del marco de las nuevas tecnologías,
disminuyendo los intermediarios para llegar a la información necesaria de
forma rápida y efectiva.
18

2. MARCOS DE REFERENCIA

2.1 MARCO CONTEXTUAL

El espacio donde se llevó a cabo este trabajo de grado fue la Universidad
Autónoma de Occidente, ubicada en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia.

La Universidad Autónoma de Occidente cuenta actualmente con 17 programas
en pregrado y 6 programas en postrado.
• Información institucional
Misión. La Universidad Autónoma de Occidente es una Institución de
Educación Superior de carácter privado, cuya misión es la de integrar, con
perspectiva internacional, las funciones sustantivas de docencia,
investigación y proyección social para contribuir a la formación de personas
con visión humanística, creativas y emprendedoras, a la generación de
conocimiento y a la solución de problemas del entorno regional, nacional e
internacional.
Visión. Ser, en el año 2010, una universidad consolidada, con desarrollos
organizacionales propios de una institución reconocida regional y
nacionalmente y cuya proyección internacional garantice la excelencia en
sus programas de formación, la calidad y pertinencia de su investigación y
proyección social y un alto nivel de integración de sus egresados con la
sociedad en que viven y laboran. 1

2.2 MARCO TEÓRICO

2.2.1 Diseño gráfico y su importancia en el desarrollo de los estímulos
visuales. La evolución que han sufrido los medios de comunicación, develan
las nuevas herramientas que se están imponiendo para representar el entorno

1

Información institucional de la Universidad Autónoma de Occidente [en línea]. Santiago de
Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2007. [consultado 03 de Marzo, 2007]. Disponible
en Internet: http://www.uao.edu.co/
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que nos rodea, como es el caso que compete a este trabajo, de infografía
digital.

Para comprender, desde un modelo teórico, cómo las personas necesitan
relacionarse con su entorno a través de un medio visual, es necesario
adentrarse en la necesidad de comprender la forma de observar el mundo a
través de la visión humana, y entender cómo se logran registrar datos,
mediante procesos mentales, para llegar al conocimiento y reconocimiento del
contexto.

2.2.2 La percepción visual. “A partir de la percepción, se puede reconocer y
retener cosas adquiridas y nuevas informaciones, que pueden estar presentes
en el entorno físico, pero también en imágenes digitales”2.

El ser humano siempre ha sentido la necesidad de conocer los espacios físicos
de su entorno, pues esto lo ubica en el mismo, y por tanto, lo guía
puntualmente a sus metas.

Esta necesidad de ubicarse es la relación que establece el individuo con su
entorno, sobre todo si esta relación se ubica desde la percepción visual que
establece el ser humano con su medio, el cual lo invita a conocer y reconocer
ese espacio físico.

En la percepción visual de su entorno, el sujeto obtiene información del
espacio que le rodea y del espacio en relación a los sujetos y a los demás
sujetos, del mismo modo, se establece una percepción espacial que brinda
la capacidad de estabilizar el espacio percibido y de esta forma situarse y
actuar consecuentemente. Además, constituye la manera de disponer los
elementos en el espacio, establecer relaciones espaciales entre éstos.3

La percepción visual se convierte entonces en un “proceso psicológico por el
que entramos en contacto con el mundo, y que hace que el conocimiento de
éste nos permita un comportamiento eficaz”4.
2

Interficies de las comunidades virtuales [en línea]. Barcelona: TDR (Tesis Doctorales en Red),
2008. [consultado
18 de noviembre de
2007]. Disponible en Internet:
http://www.tdx.cesca.es/TESIS_UPC/AVAILABLE/TDX-0124103-082628//04CAPITULO02.pdf

3

BARA, Andre. La expresión por el cuerpo. Buenos aires, 1975. p.54. Trabajo de grado
(Comunicador social). Universidad de Buenos Aires.Facultad de Comunicación Social.

4

Percepción visual [en línea]. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, 2007. [consultado 18
de
noviembre
de
2007].
Disponible
en
Internet:
www.uam.es/personal_pdi/psicologia/travieso/web_percepcion/intro.html
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Gibson alude al término affordances que puede traducirse como oportunidades
ambientales, o como lo afirma Dursteler, “las posibilidades que ofrece un
entorno o un objeto para actuar sobre él”5. Así que el individuo requiere de
elementos que encuentra en su propio entorno para orientarlo a generar
acciones en el mismo.
Toda percepción, según Gibson6, requiere de un estímulo externo que facilite la
relación con el sujeto que recibe la información. El estímulo pertenece al
mundo exterior y produce un primer efecto o sensación en la cadena del
conocimiento; es de orden cualitativo como el frío, el calor, lo duro, lo
gelatinoso, lo rojo, lo blanco. Es toda energía física, mecánica, térmica, química
o electromagnética que excita o activa a un receptor sensorial. Pero el sujeto
no sólo asimila el mensaje sino que extrae o selecciona aquellos que son
objeto de su interés.

2.2.3 Diseño gráfico y los estímulos. El diseño debe convertirse en un
modelo de estimulo visual, atraer la atención del usuario y retenerla. “Es por
esto que el diseño, para cumplir con el objetivo de atraer la atención del usuario
debe producir un estimulo visual lo suficientemente fuerte en colores, formas,
usabilidad, etc., y para lograr la retención del mismo debe crear un espacio que
contenga un contenido de interés para el receptor”7.

Hay que tener en cuenta que el usuario solamente procesará una mínima parte
de la información que le ofrece el medio, es por ello, que existe la necesidad de
comunicar de una manera precisa y creativa, logrando un estímulo efectivo, en
este caso particular conseguido por medio de la representación tridimensional,
identificación por colores, animación, elementos específicos de multimedia
distribución del espacio en general y la sinterización de estos espacios.
Los entornos virtuales se presentan como una estructura que intenta simular
las condiciones del mundo real, y por ello, se debe trabajar para diseñar un
“modelo de situación o de fenómeno, en el que aparecen los aspectos que
consideramos importantes para nuestro propósito, despreciando así los que
son secundarios o accesorios”8.

5

Habilidades: La perspectiva ecológica de Gibson [en línea]. México: Revista digital Infovis.
Net, 2008. [consultado 25 de septiembre de 2007]. Disponible en Internet:
www.infovis.net/revista/2002/num_72html
6

Percepción [en línea]. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, 2007. [consultado 18 de
noviembre
de
2007].
Disponible
en
Internet:
www.personal.us.es/jcordero/PERCEPCION/Cap01.htm
7

FRASCARA, Jorge. Diseño gráfico y comunicación. 6 ed. Buenos Aires: Infinito, 1994. p. 120.
DELVAL, J. Niños y maquinas. Los ordenadores y la educación. 2 ed. Madrid: Alianza
Editorial, 1986. p. 57.
8
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Los espacios multimedia facilitan la interacción, lo cual se convierte en un
concepto nuevo de la percepción, pues estimula los sentidos y obliga al usuario
a participar activamente del sistema.

Por tanto, el diseñador debe explorar la eficacia de los diversos medios de
comunicación para que la información llegue de manera precisa al público.

2.2.4 La infografía como estímulo visual. “La infografía siempre se basa en
imágenes, a las que se acompaña texto o gráficos. La importancia didáctica
radica en la facilidad con que sugiere al lector lo más significativo de la noticia y
los elementos que la hacen más asequible”9.

Esto sugiere que la parte visual dentro de una infografía es fundamental a la
hora de interpretar un texto, y aunque esto sucede en las infografías de tipo
clásico, para impresos y a menudo para rotativas, en especial en los
periódicos, es una teoría muy aplicable para un proyecto de tipo digital y en
este caso de ubicación espacial.

En este proyecto se procura solucionar un problema de lecturabilidad, al
convertir un texto en una solución grafica, que apoya directamente al usuario
en el momento de interpretar dicha información. De esta manera la infografía
se convierte en un estímulo visual y didáctico, que podrá ofrecer una
información de manera más eficaz que de la forma tradicional, donde el usuario
tendría que interpretar un texto y recurrir a su imaginación como único
elemento para dicho análisis.

El usuario se siente mucho más identificado con la proyección multimedial
representada, pues surge de una necesidad de ubicación espacial, para un
público que se relaciona constantemente con los interfaces gráficos. Este es el
caso de los usuarios permanentes de la universidad, puesto que la universidad
siempre se ha preocupado por mantenerse a la vanguardia en el tema de la
innovación y la tecnología. Dicho proceso ha permitido a los usuarios del
campus relacionarse de manera más efectiva con entornos de nuevos medios,
como los computadores, la Internet y la multimedia.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, las interfaces permiten que los
seres humanos recuerden fácilmente la información, sobretodo por la
asociación de la imagen y el entorno, permitiendo reconocer un lugar
específico y determinar cómo se llegaría a un punto cercano al mismo.
9

MARTÍNEZ, Salanova Enrique. El periódico en la educación de las personas adultas. 3 ed.
Andalucía: Huelva, 1994. p. 15.
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Los productos multimedia, bien planteados, permiten que una misma
información se presente de múltiples maneras, utilizando cadenas de
asociaciones de ideas similares a las que emplea la mente humana. La
conectividad que proporcionan los hipertextos hace que los programas
multimedia no sean meras presentaciones estáticas con imágenes y
sonido, sino una experiencia interactiva infinitamente variada e
informativa10.

Las infografías digitales estimulan la percepción visual del usuario, pues
representan de una manera más cercana la realidad del sitio al que hace
referencia. Además permite que los usuarios accedan a una ruta de una forma
interactiva e intuitiva, lo cual hace que el proceso de búsqueda de la
información para ubicarse sea mucho más interesante.

La infografía digital, especialmente la de características interactivas surge
como una herramienta que optimiza el relato informativo, y se perfila como un
novedoso instrumento de comunicación, porque de alguna u otra manera,
suplanta los modelos tradicionales de representación de la información, pues
relaciona lo documental y visual y lo sintetiza dinámicamente.

2.2.5 Diagramas relacionales. Los diagramas relacionales muestran las
posiciones relativas de cosas existentes en el mundo físico o bien que está
previsto que lo estén, ilustran la asociación o unión física de objetos.
Comúnmente, estos diagramas son mapas, planos o gráficos; pero incluyen
también señalizaciones que indican cómo relacionarse con un entorno
específico. En otras palabras, ayudan a determinar la posición en que uno se
encuentra, permiten al usuario relacionarse con lugares y relacionar esos
lugares con otros.

Los planos son probablemente el tipo más antiguo de dispositivo gráfico,
siendo una herramienta esencial para la navegación local, pues permiten viajar
largas distancias generalmente sin conocer previamente el recorrido.

Es importante resaltar que con el fin de conseguir claridad y funcionalidad, no
se puede incluir todos los detalles, pues “la realidad tiene que editarse, y es
función del diseñador de información tomar las decisiones editoriales

10

Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta. [CD-ROM]. Redmond, Washinton: Microsoft
Corporation. 2007.
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necesarias que harán que el plano, el mapa, o el gráfico se ajuste a su función,
ayude y no estorbe al usuario”11

Es en este punto surgen algunos de los principales cuestionamientos para este
proyecto ¿acaso la información que se plantea en la infografía puede llegar a
ser excesiva? ¿Se ha omitido información clave?

De acuerdo con la naturaleza de este proyecto, en donde la información es la
pieza fundamental del mismo, se ha decidido que todo el contenido dispuesto
en la infografía es necesaria para impedir, de algún modo, la desorientación de
los usuarios en el campus, especialmente en las zonas dilemáticas (puntos
clave por su trafico peatonal y congestión de lugares).

Sin embargo, en la representación gráfica de la estructura universitaria se
reemplazaron ciertos detalles; como las texturas reales que fueron eliminadas y
suplantadas por colores planos y la realidad de los espacios en cuanto a la
disposición de la luz que fueron reducidos a leves sombras; pues el mismo
contexto virtual facilita esta simplificación, sin alterar el contenido esencial.

La tecnología digital nos permite una representación más sofisticada y más
precisa; pero por su propia naturaleza los diagramas relacionales son
inevitablemente un compromiso. La representación tridimensional y sus efectos
pueden hacer que los diagramas tengan un aspecto más atractivo. Pero si son
exagerados pueden resultar confusos y/o poco estéticos. A menudo es
suficiente con una simple sombra. Una ventaja inmediata del uso de una
aplicación 3D es que se puede girar rápidamente una imagen o alterar la
perspectiva para ajustarse a situaciones especiales. En el caso de una
infografía tan compleja como el campus de la Universidad Autónoma de
Occidente, el 3D es una herramienta que plantea la posibilidad de alterar la
perspectiva y generar cambios de ángulo que permitan el acceso visible a
algunos lugares muy complejos estructuralmente, que de otra forma sería
mucho más complicado mostrar al usuario.

2.2.6 La infografía como recurso didáctico. Descubrimos que la infografía
puede apartarse del papel que ha desarrollado dentro del periodismo y entrar a
formar parte del aprendizaje didáctico dentro de la formación de los seres
humanos. Este texto es un análisis más profundo y comprobado a través de la
práctica. Una Investigación que busca brindar renovados recursos a la práctica
educativa a través de implementación de la infografía como recurso didáctico.
Para ello se realizó una experiencia en colegios de Nivel Medio de Córdoba,
11
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Argentina. Se trabajó con dos grupos de alumnos: al primero se le presentó
una temática compleja a través de la implementación de infografías y al
segundo se le expuso la misma temática con la ausencia de esta herramienta.
Esto permitió determinar en qué medida los gráficos informativos son una
herramienta que impacta en las formas de acceso y de apropiación del
conocimiento y de qué manera sirven como un recurso educativo ante la
imperante cultura visual que rodea a los adolescentes.

La celeridad en los procesos de producción y circulación de información, junto
a los permanentes avances científicos y tecnológicos, constituyen rasgos
propios de la sociedad actual. Estos fenómenos imponen verdaderos desafíos
a la educación, en términos de brindar las herramientas necesarias para que
los alumnos dispongan de habilidades y competencias necesarias para
seleccionar información, resolver problemas, tomar decisiones. Las nuevas
tecnologías han transformado nuestra sociedad, los modos de vivir y pensar.

Estos cambios han influido en las formas de presentar la información en los
diferentes medios de comunicación, que posteriormente se trasladan al ámbito
cotidiano del aula intentando optimizar los procesos de enseñanza. Constituye
un reto para el sistema educativo desarrollar instrumentos que faciliten los
procesos de comprensión en las aulas, ante el crecimiento casi explosivo de la
cantidad y densidad de información que circula en todos los ámbitos de la vida
en sociedad y en todas las áreas del conocimiento. Dentro de estos espacios
informativos, las transformaciones más radicales se pueden vislumbrar en la
década del 80 donde las tecnologías tuvieron un fuerte impacto en la prensa
gráfica lo cual permitió la incorporación de la informatización y por ende, el
empleo de nuevos recursos visuales. Ante la inminente supremacía de la
imagen, los medios gráficos generaron nuevas herramientas con el fin de atraer
a un público con renovados hábitos lectores –caracterizado por una lectura
veloz y fragmentada- a través de la implementación de infografías.
Una infografía es una combinación de elementos visuales que aporta un
despliegue gráfico de la información. Se utiliza fundamentalmente para brindar
una información compleja mediante una presentación gráfica que puede
sintetizar o esclarecer o hacer más atractiva su lectura. Esta técnica produce
nuevos parámetros de producción que permite optimizar y agilizar los procesos
de comprensión basándose en una menor cantidad y una mayor precisión de la
información, anclada en la imagen y el texto. En el marco antes descrito, es
que adquiere una significación especial el papel de la infografía, usualmente
utilizada por la prensa gráfica acompañando la información periodística, con el
objeto de favorecer los procesos comprensivos de sus lectores. Ante el
surgimiento de este nuevo recurso o técnica y su potencialidad comunicativa,
nace el interés por vincular los gráficos informativos a la práctica educativa,
estimulado por conocimientos previos de autores que plantean esta relación
pero no avanzan en su utilización como herramienta para la enseñanza en el
ámbito del aula. Si la escuela quiere edificar un puente con la sociedad, tendrá
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que asumir plenamente el audiovisual como forma de expresión diferenciada.
Es decir, además de educar en la imagen, tendrá que educar a través de la
imagen. Así surgió la necesidad de realizar la presente investigación
exploratoria que buscó comprender en qué medida las infografías son una
herramienta eficaz que favorece y facilita la comprensión y retención de
conocimientos complejos por parte de alumnos de nivel medio de la ciudad de
Córdoba.

La misma fue llevada a cabo entre estudiantes de la Universidad de La Laguna
(España), a quienes se les pidió que respondieran un cuestionario de 10
preguntas, luego de leer una noticia aparecida en un periódico español de
circulación nacional. La información fue transcrita especialmente para esta
experiencia y preparada en tres modalidades diferentes:
• Página A: Sólo contenía texto. Se suprimieron los elementos gráficos
(fotografía e infografía) y se añadió un texto en la parte inferior de la página
para ocupar el espacio que había quedado en blanco ante la ausencia de los
recursos visuales.
• Página B: Contenía el mismo texto y la fotografía del lugar del hecho, que
describía la noticia.
• Página C: Presentaba el texto y la infografía, que explicaba el cómo de la
noticia e incluía un mapa de situación. De Pablos partió de la hipótesis de que
“habrá mayor captación de datos en el grupo de lectores que encuentre texto e
infografía, si la info añade o explica las causas de qué y cómo ha sucedido.”
Luego de analizar cuantitativamente las respuestas obtenidas pudo determinar
que el tercer grupo (texto e infografía) era el que había comprendido mejor la
noticia, permitiendo su interpretación y posterior recuerdo de los datos más
destacados. “En conclusión- finaliza De Pablos- contemplamos que se cumple
la hipótesis según la cual la infografía es una buena herramienta visual de
apoyo periodístico y sirve para que los lectores capten mayor número de datos
periodísticos o que los capten con mayor detalle” (DE PABLOS, 1999: 220). Se
describe detalladamente el trabajo de este autor ya que sobre la base de esta
experiencia, convenientemente readaptada, se planteó el presente estudio en
el ámbito educativo.

La intención de esta experiencia fue la de determinar en qué medida las
infografías impactan en las formas de acceso y de apropiación del
conocimiento, de qué manera sirven como un recurso educativo ante la
invasiva cultura visual que rodea a los adolescentes, qué ventajas ofrecen al
docente, frente a otros recursos, que puedan ayudarlo para presentar temáticas
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complejas de forma comprensible y amena. Sobre la base de estos
interrogantes se decidió analizar lo siguiente:
• Dos Escuelas de Nivel Medio de Córdoba Capital. Una de ellas pública y la
otra privada, que reciben alumnos de ambos sexos.
• Alumnos de 5to año del Ciclo de Especialización de cada colegio, que
comparten la misma orientación y el mismo profesor en la Asignatura Biología.
• Clases de Biología de dos Colegios secundarios de la ciudad de Córdoba,
a cargo de un mismo docente. Para la elección de las instituciones educativas
fue primordial identificar, desde un principio, los docentes encargados de llevar
adelante la experiencia. Para ello se visitaron ocho Colegios de la ciudad de
Córdoba y se realizaron en todos ellos observaciones de clases que
permitieron vislumbrar las características de los grupos. A los fines de la
investigación se seleccionaron dos colegios y dos divisiones de 5to año del
Ciclo de Especialización de cada institución. En ellas, el mismo docente dictaba
la asignatura Biología y reunía las condiciones establecidas para la concreción
de la investigación. La experiencia se basó en que el profesor presentara, a
dos cursos de 5to año, la misma temática compleja, en un caso utilizando
infografías como herramienta didáctica (grupo experimental) y sin este recurso
en el otro (grupo control). El criterio para determinar cuál sería el grupo
experimental en cada colegio fue el rendimiento de los alumnos en la materia.
Se eligió como grupo experimental al que tenía menor rendimiento porque la
hipótesis implícita era que a través de este recurso se podía estimular a estos
alumnos a mejorar su performance. Se optó por la asignatura Biología como el
ámbito para la experiencia porque las temáticas que se desarrollan en esta
materia se prestan para ser explicadas mediante infografías. Es importante
recordar que el uso de este recurso no siempre es recomendable. Puede ser
innecesario cuando no aporta nada nuevo y se solapa con el texto, provocando
incluso disfunciones o distorsiones en la explicación de acontecimientos,
acciones o hechos. La infografía se caracteriza principalmente por responder al
cómo de una información. Es decir, permite visualizar una sucesión de
acontecimientos, describir un proceso, una secuencia, explicar un mecanismo
complejo, visualizar o dimensionar un hecho. Todo esto la hace particularmente
útil en el caso de la Biología. Por ejemplo: ayuda a comprender el proceso por
el cual se clona un animal, cómo se producen los antibióticos, cómo se originan
ciertas enfermedades y sus consecuencias, entre otros muchos temas.
• Los instrumentos. La selección de la temática, el texto y las infografías a
emplear, constituyeron desde un principio un trabajo conjunto con las dos
profesoras. Para determinar la temática se analizó el plan de estudio y se
decidió trabajar con “El Proyecto Genoma Humano”, un tema complejo y muy
actual. Al mismo tiempo, según las docentes, éste era un tema importante de la
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segunda etapa del año escolar porque sentaba las bases para el aprendizaje
de otros contenidos de la materia.

Los textos utilizados para el desarrollo del tema fueron extraídos del libro:
Genética. El autor es un periodista científico y especialista en biología;
desarrolla la temática con un lenguaje directo y comprensible. Al mismo tiempo,
fueron seleccionados extractos de una noticia periodística del diario Clarín
(CARDONA, 2002: p. 119-124): “Científicos de seis países descifraron la
secuencia completa del genoma humano”. Este artículo contenía una
infografía, la cual fue utilizada para la experiencia. Asimismo, se empleó una
segunda infografía extraída de la Enciclopedia Universal Clarín del Estudiante,
2003. Ambos gráficos fueron analizados por las docentes, para verificar su
correcta información y elaboración. Luego de este examen previo, las
profesoras diseñaron su propia metodología de trabajo, teniendo siempre
presente las condiciones pre-establecidas.

Antes de dar comienzo a la experiencia propiamente dicha, se realizó en
ambos colegios y cursos, un cuestionario al que se denominó Perfil del Alumno,
cuyo principal objetivo fue recabar información sobre el origen social de los
estudiantes y el nivel educativo de sus padres, conocer su auto percepción en
relación al estudio y detectar su interés por la lectura. El cuestionario constaba
de preguntas abiertas semiestructuradas, y preguntas cerradas. Se aplicó a
119 alumnos, los cuales conforman la totalidad de la muestra. Con relación a
los estudiantes, se pudo observar que los alumnos poseían en su mayoría
entre 16 y 17 años, que en estos cuatro cursos predominaban las mujeres por
sobre los varones y que provenían de sectores socio-económicos entre medios
y bajos (esta última información se estableció sobre la base de cantidad de
bienes y servicios que poseen en sus hogares). Resultó de interés para la
investigación conocer el contexto familiar del alumno dado que éste tiene gran
importancia para su desempeño en el ámbito escolar. Con respecto a la
educación de los padres, se pudo constatar en ambos colegios que en los
grupos experimentales, los padres poseen un nivel educativo inferior que en los
grupos de control. En relación a la ocupación, se puso de manifiesto que su
formación se relaciona directamente con el tipo de trabajo que llevan adelante.
En los grupos de control los padres poseen mayor calificación en el empleo que
en los grupos experimentales. En éstos predomina el trabajo semicalificado. En
relación con cómo se perciben como estudiantes, es decir, cómo consideran su
desempeño en tanto estudiantes, se constató que los alumnos de los grupos de
control de ambas instituciones, se consideran con un mayor nivel de dedicación
al estudio que los alumnos de los grupos experimentales. Por último, se les
preguntó acerca de su interés por la lectura; las respuestas fueron
homogéneas en los dos tipos de grupos; la mayoría respondió estar
interesados por la lectura.
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• Los resultados. La experiencia suministró información valiosa para
apreciar el manejo del recurso por parte de las profesoras, el interés
despertado en los alumnos, su trabajo con las imágenes y su desempeño.
Asimismo, puso en evidencia algunos de los problemas que presenta la
práctica educativa con adolescentes, sus particularidades y dificultades, como
así también la influencia de los factores emocionales socio-culturales en el
proceso de enseñanza-aprendizaje. Con respecto a la incidencia de la
infografía en la comprensión de la temática por parte de alumnos, algo que
debía manifestarse en los resultados de la evaluación, se observó que, al
menos desde el punto de vista estadístico, el rendimiento de los alumnos no
mejoró significativamente. Pero se pueden hacer algunas consideraciones
importantes: se lograron resultados interesantes en los momentos de
planificación de la actividad con las profesoras, y durante el trabajo en el aula,
ya que en ambas instancias se puso en evidencia el interés por el recurso, el
entusiasmo y la comprensión de la temática, un clima de trabajo genuino en
cada una de las clases. Estos aspectos favorables fueron también
corroborados y expresados por los alumnos en las encuestas y las entrevistas.
Entre las cualidades que afirmaron percibir en las infografías, destacaron que
ayuda a entender, que simplifica, grafica y brinda información de manera más
fácil. Consultados acerca de si las infografías les habían parecido atractivas
(una forma de evaluar aspectos estéticos de las mismas), la mayoría respondió
que sí. También se buscó conocer que habían hecho los alumnos con la
infografía luego de la clase; en general, casi todos las habían guardado.

Resultó interesante también saber si a los estudiantes les interesaba emplear
infografías para otros temas de la asignatura Biología y para otras asignaturas.
En relación a estos interrogantes, las respuestas fueron afirmativas en su
mayoría en ambos colegios; esgrimen como causas de esta respuesta, que el
recurso les permite entender el tema rápidamente, grafica y ayuda a entender
la información presentada.

Este cuestionario reflejó de manera significativa la percepción que los alumnos
tuvieron de este recurso, más allá de los resultados de la evaluación o de su
actitud durante la experiencia en el aula. En este sentido, se puede inferir que
las infografías fueron de utilidad para los estudiantes de ambos colegios, lo
cual no se vio condicionado por la condición de público o privado de las
instituciones. Las infografías fueron del agrado de los estudiantes, resultaron
útiles para su aprendizaje y despertaron la curiosidad por el tema tratado. Esta
experiencia generó en ellos inquietudes y un gran interés por continuar
empleando infografías para el aprendizaje de temas complejos.

Actualmente, esta previsto debido a los resultados de la presente investigación,
profundizar en uno de los objetivos de este proyecto: la utilidad de la infografía
como herramienta didáctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello
se llevarán a cabo las siguientes acciones:
29

• Generar un material educativo a través de un CD multimedia que permita la
integración de infografías en la práctica educativa de la Biología; en un trabajo
conjunto con las docentes participantes de la experiencia, quienes incitaron a la
elaboración y producción del mismo.

2.2.7 Realidad virtual en una infografía digital. La virtualidad establece una
nueva forma de relación entre el uso de las coordenadas de espacio y de
tiempo, supera las barreras espaciotemporales y configura un entorno en el
que la información y la comunicación se nos muestran accesibles desde
perspectivas hasta ahora desconocidas al menos en cuanto a su volumen y
posibilidades. Esta realidad virtual no tiene que ser igual a nuestra realidad
puesto que con guardar elementos de la realidad podemos ubicar a los
usuarios dentro de espacios que desconoce, como es el caso de de la
infografia y nuestro proyecto de grado en general.

La realidad virtual puede ser de dos tipos: inmersiva y no inmersiva. Los
métodos inmersivos de realidad virtual con frecuencia se ligan a un ambiente
tridimensional creado por un ordenador, el cual se manipula a través de
cascos, guantes u otros dispositivos que capturan la posición y rotación de
diferentes partes del cuerpo humano. Este tipo de realidad virtual permite al
usuario desplazarse libremente por un espacio predefinido. Aunque no es el
caso de nuestro proyecto vale la pena mencionarla para evitar posibles
confunciones con los objetivos reales de la infografia en 3D. Este tipo de
dispositivos no cumplen con nuestro objetivo, puesto que nuestro proyecto solo
desea brindar a los usuarios información necesaria para su desplazamiento
hasta cierto lugar que este ha escogido previamente. Pero es uno de los
referentes de este trabajo puesto que basados en la representación de la
realidad decidimos que los usuarios lograran ubicar de manera mas efectiva
sus destinos.
La realidad virtual no inmersiva también utiliza el ordenador y se vale de
medios como el que actualmente nos ofrece Internet, en el cual podemos
interactuar en tiempo real con diferentes personas en espacios y ambientes
que en realidad no existen sin la necesidad de dispositivos adicionales al
ordenador.

La realidad virtual no inmersiva ofrece un nuevo mundo a través de una
ventana de escritorio. Este enfoque no inmersivo tiene varias ventajas sobre el
enfoque inmersivo como son el bajo coste y fácil y rápida aceptación de los
usuarios. Los dispositivos inmersivos son de alto coste y generalmente el
usuario prefiere manipular el ambiente virtual por medio de dispositivos
familiares como son el teclado y el ratón que por medio de cascos pesados o
guantes.
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2.3 MARCO CONCEPTUAL

Interactividad: Que permite la acción que se ejerce recíprocamente entre dos
o más objetos, agentes, fuerzas, funciones, etc. Es una interacción, a modo de
diálogo, entre el ordenador y el usuario.

Multimedia: es un término que se aplica a un sistema de difusión de la
información que usa simultáneamente diferentes formas de contenido como
texto, sonido, imágenes, animación y video para informar o entretener al
usuario.

Usabilidad: la usabilidad se refiere a la capacidad de uso, es decir, la
característica que distingue a los objetos diseñados para su utilización de los
que no. la facilidad y nivel de uso, aprendizaje, y atractivo visual para el usuario
de un software. Es decir, al grado en el que el diseño de un objeto facilita o
dificulta su manejo.

Infografía digital: La infografía digital es una unidad informativa (no
únicamente periodística), en la mayoría de los casos presentada en secuencia
sucesiva, que se elabora para las publicaciones digitales audiovisuales no
estrictamente lingüísticas, realizada mediante unidades elementales icónicas
(estáticas o dinámicas) con el apoyo de diversas unidades tipográficas y/o
auditivas.

La infografía digital hace posible o facilita la comprensión de los
acontecimientos, acciones o cosas que contienen cierta actualidad o desarrolla
algunos de sus aspectos más significativos, con ciertas dosis estéticas.
Acompaña o sustituye al texto informativo hablado o escrito, con el que no
tiende a solaparse demasiado, puesto que se constituyen en unidades
informativas autónomas, especialmente en las publicaciones periódicas
digitales, aunque no tanto en las de enseñanza digital donde ocupan un papel
más protagonista y sustitutorio del texto.

Simulación Tridimensional (3D): Algo es tridimensional tiene tres
dimensiones; por ejemplo, ancho, largo y profundidad. Es posible la simulación
de objetos en 3D mediante cálculos basados en la proyección de entornos
tridimensionales sobre pantallas bidimensionales, tales como monitores de
ordenador, mediante el cálculo del comportamiento de la luz, los volúmenes, la
atmósfera, las sombras, las texturas, la cámara, el movimiento, etc.
Gráficos 3d por computadora. Los gráficos tridimensionales o llamados
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también 3D, son producidos con ayuda de computadoras y programas
especiales 3D. este tipo de graficos son representaciones de la realidad o
distorsiones de la realidad que guardan ciertos elementos de esta. Estos
gráficos permiten que los usuarios de la infografia digital, creen una relación
directa con la realidad del campus de la universidad Autónoma de Occidente.

Un gráfico 3D proviene de uno 2D principalmente por la forma en que ha sido
generado. Este tipo de gráficos se origina mediante un proceso de cálculos
matemáticos sobre entidades geométricas tridimensionales producidas en un
ordenador, y cuyo propósito es conseguir una proyección visual en dos
dimensiones para ser mostrada en una pantalla o impresa en papel.

En general, el arte de los gráficos 3D es similar a la escultura o la fotografía,
mientras que el arte de los gráficos 2D es análogo a la pintura. En los
programas de gráficos por computadora esta distinción es a veces difusa:
algunas aplicaciones 2D utilizan técnicas 3D para alcanzar ciertos efectos
como iluminación, mientras que algunas aplicaciones 3D primarias hacen uso
de técnicas 2D.

La técnica de crear objetos tridimensionales se basa en un proceso contenido
en el software de aplicación 3D. Estos son los elementos más reconocidos de
este proceso:

Modelado. El primer paso es la creación de objetos en 3D. La superficie de un
objeto, por ejemplo una esfera, se representa como una serie de superficies
curvas o como polígonos, generalmente triángulos. Los puntos de la superficie
del objeto, llamados vértices, se representan en el ordenador por sus
coordenadas espaciales. También hay que especificar otras características del
modelo, como el color de cada vértice y la dirección perpendicular a la
superficie en cada vértice (la llamada normal). Como los polígonos no
proporcionan superficies suaves, los modelos detallados exigen un número
enormemente elevado de polígonos para crear una imagen con aspecto
natural.

Transformación. Una vez creados estos modelos, se colocan ante un fondo
generado por computadora. Por ejemplo, una esfera plasmada puede
colocarse ante un fondo de nubes. Las instrucciones del usuario especifican el
tamaño y orientación del objeto. A continuación se seleccionan los colores, su
situación y la dirección de la luz en la escena generada por computadora, así
como la localización y la dirección del ángulo de visión de la escena.
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En ese momento, el programa informático suele dividir los objetos geométricos
complejos en primitivas sencillas, como triángulos. A continuación, el sistema
determina dónde aparecerá cada primitiva en la pantalla empleando la
información sobre la posición de visión y la localización de cada objeto en la
escena.

Iluminación y sombreado. Una vez situada una primitiva hay que sombrearla.
La información del sombreado se calcula para cada vértice a partir del lugar y
el color de la luz en la escena generada por ordenador, de la orientación de
cada superficie, del color y otras propiedades de la superficie del objeto en ese
vértice, y de los posibles efectos atmosféricos que rodean el objeto, como por
ejemplo niebla.

Los gráficos por hardware suelen emplear el sombreado de Gouraud, que
calcula la iluminación en los vértices de la primitiva e interpola los colores a lo
largo de la superficie para que el objeto tenga un aspecto más realista. El
sombreado de Phong representa los brillos variando la iluminación y los colores
en la dirección perpendicular a la superficie en cada vértice (la normal) y
calcula la iluminación en cada píxel. Esto proporciona una mejor aproximación
de la superficie pero exige más cálculos.

Aplicación. Varias técnicas permiten al artista añadir detalles realistas a
modelos con formas sencillas. El método más común es la aplicación de
texturas, que aplica una imagen a la superficie de un objeto como si fuera papel
pintado. Por ejemplo, es posible aplicar un dibujo de ladrillos a una esfera. En
este proceso, el aspecto del objeto al ser iluminado sólo se ve afectado por la
forma del objeto, no por las características de la textura (como los bordes
rectangulares y los intersticios de los ladrillos): la esfera sigue apareciendo lisa.
Otra técnica, llamada aplicación de bultos, proporciona una visión más realista
al crear brillos para que la superficie parezca más compleja. En el ejemplo de la
textura de ladrillos, la aplicación de bultos podría proporcionar sombreado en
los intersticios y brillos en algunas superficies de los ladrillos. La aplicación de
bultos no afecta al aspecto de la silueta de la imagen, que sigue siendo la de la
forma básica del modelo. La aplicación de desplazamiento resuelve ese
problema cambiando físicamente la superficie a partir de un mapa de
desplazamientos. Por ejemplo, la textura de ladrillos aplicada a la esfera se
extendería a la silueta de la esfera, dándole una textura desigual.

Renderizado. Se llama rénder al proceso final de generar la imagen 2D o
animación a partir de la escena creada. Esto puede ser comparado a tomar una
foto o en el caso de la animación, a filmar una escena de la vida real.
Generalmente se buscan imágenes de calidad fotorrealista, y para este fin se
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han desarrollado muchos métodos especiales. Las técnicas van desde las más
sencillas, como el rénder de alambre (wireframe rendering), pasando por el
rénder basado en polígonos, hasta las técnicas más modernas como el
Scanline Rendering, el Raytracing, la radiosidad o el Mapeado de fotones.

El software de rénder puede simular efectos cinematográficos como el lens
flare, la profundidad de campo, o el motion blur (desenfoque de movimiento).
Estos artefactos son, en realidad, un producto de las imperfecciones mecánicas
de la fotografía física, pero como el ojo humano está acostumbrado a su
presencia, la simulación de dichos efectos aportan un elemento de realismo a
la escena. Se han desarrollado técnicas con el propósito de simular otros
efectos de origen natural, como la interacción de la luz con la atmósfera o el
humo. Ejemplos de estas técnicas incluyen los sistemas de partículas que
pueden simular lluvia, humo o fuego, el muestreo volumétrico para simular
niebla, polvo y otros efectos atmosféricos, y las cáusticas para simular el efecto
de la luz al atravesar superficies refractantes.

El proceso de rénder necesita una gran capacidad de cálculo, pues requiere
simular gran cantidad de procesos físicos complejos. La capacidad de cálculo
se ha incrementado rápidamente a través de los años, permitiendo un grado
superior de realismo en los rénders. Estudios de cine que producen
animaciones generadas por ordenador hacen uso, en general, de lo que se
conoce como render farm (granja de rénder) para acelerar la producción de
fotogramas.

Realidad virtual. Es un sistema o interfase informático que genera entornos
sintéticos en tiempo real, representación de las cosas a través de medios
electrónicos o representaciones de la realidad, una realidad ilusoria, pues se
trata de una realidad perceptiva sin soporte objetivo, ya que existe sólo dentro
del ordenador. Por eso puede afirmarse que la realidad virtual es una
pseudorealidad alternativa, perceptivamente hablando.

Gráficos vectoriales. Los gráficos vectoriales son los que se conforman con
primitivas geométricas tales como puntos, líneas, curvas o polígonos, de igual
forma, son gráficos que se construyen por ordenador basándose en ecuaciones
matemáticas. Se utiliza como antónimo de aquellas imágenes que están
configuradas sobre un conjunto de píxeles, tales como los bitmaps, también
llamados gráficos pasterizados.

El término vector es usado comúnmente en el contexto de gráficos de dos
dimensiones producidos por computador. Es uno de los muchos modos con los
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que un artista cuenta para crear una imagen con una previsualización
rasterizada. Otras formas de uso pueden ser en textos, en multimedia y en la
creación de escenarios 3D. Virtualmente todos los programas de modelado en
3D usan técnicas en donde se extienden gráficos vectoriales de 2D.

Bitmap: Una imagen rasterizada, también llamada bitmap, es una estructura o
fichero de datos que representan generalmente una rejilla rectangular de
píxeles o puntos de color, denominada raster, en un monitor de ordenador,
papel u otro dispositivo de representación. El color de cada píxel está definido
individualmente; por ejemplo, una imagen en un espacio de color RGB,
almacenaría el valor de color de cada píxel en tres bytes: uno para el verde,
uno para el azul, y uno para el rojo. Los gráficos rasterizados se distinguen de
los gráficos vectoriales en que estos últimos representan una imagen a través
del uso de objetos geométricos como curvas y polígonos, no del simple
almacenamiento del color de cada píxel.

Animación: La animación es parte fundamental de la infografía digital porque
permite el desplazamiento dentro de esta o la simulación de las rutas, dado que
la animación es una simulación de movimiento producida mediante imágenes
que se crearon una por una; al proyectarse sucesivamente estas imágenes
(denominadas cuadros) se produce una ilusión de movimiento, pero el
movimiento representado no existió en la realidad. Se basa en la ilusión de
movimiento, en la que interviene la persistencia de la visión.

Interacción: Proceso que establece un usuario con un dispositivo, sistema u
objeto determinado. Entre otros factores, en el diseño de interacción
intervienen disciplinas como la usabilidad y la ergonomía.
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3. METODOLOGÍA

3.1 FASE I
• Indagación
• Línea teórica
• Recolección de datos. Búsqueda de datos, teorías y conceptos que
sustentaran el proyecto, recurriendo a los libros, textos en general,
experiencias personales y la WEB.

Se inicia con un proceso de observación directa del entorno, para reconocer
problemáticas del entorno de la Universidad Autónoma de Occidente.

Luego se procede a realizar un sondeo en la comunidad universitaria para
sustentar la argumentación para la elaboración de este trabajo de grado.
• Línea práctica. Rastreo del material. Se adquiere material bibliográfico, que
apoye la sustentación teórica de este trabajo de grado, es por ello, que se
indaga en material acerca de la percepción visual, infografía y multimedia.
Como también se adquiere material de apoyo físico de Internet. (Ejemplos,
tutórales).

3.2 FASE 2
• Organización de datos
• Línea teórica
• Selección de datos. Se hace una selección exhaustiva del material
recolectado en la fase anterior, con el fin de clasificar lógicamente esta
información.
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• Muestras de referencia
• Línea práctica. Selección de las muestras de referencia, que mediante su
apropiación permiten el análisis de registros gráficos de forma y contenido.

3.3 FASE 3
• Interpretación
• Análisis teórico
• Línea teórica. Se analizan las teorías planteadas con el material
recolectado en las referencias, (infografias digitales e infografias
convencionales) con el fin de buscar las posibles relaciones entre estos. Esta
información permitirá desarrollar los marcos referenciales.
• Análisis morfológico
• Línea practica. Se analiza el material físico recolectado, con el fin de
desarrollar los posibles determinantes de diseño con respecto a la forma que
podrían terminar el diseño de la infografía.

3.4 FASE 4
• Conclusiones
• Síntesis total
• Etapa de redacción del documento que sustenta el proyecto.
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3.5 FASE 5
• Aplicación
• Producción
• Etapa de preproducción
• Bocetación. Diseño de interfase y ubicación de los elementos en el
espacio.
• Inventario
• Diseño de elementos que componen la interfase, modelado tridimensional
de la UAO y selección y edición de la musicalización y efectos de sonido.
• Mapa de navegación. Definición de las rutas de navegación dentro de la
infografía digital.
• Etapa de producción
• Arte finales digitales. Propuestas finales de la disposición de los
elementos y entornos de la aplicación en diferentes formatos (JPG, PNG Y
SWF)
• Desarrollo final. Etapa de renderización, animación con el software Alias
Maya 7.0, motor de render mayavector y montaje de la infografía en el software
Macromedia Flash 8.
• Etapa de postproducción
• Testing. En esta etapa se somete el producto final, en este caso la
infografía, a una prueba de funcionalidad. Esta prueba será efectuada al
público objetivo.
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• Reajustes. Todo tipo de cambios que sean necesarios en la aplicación para
mejorar su apariencia y funcionamiento.

3.6 DIAGRAMA DE FASES

Gráfico 1. Diagrama de fases

3.7 CRONOGRAMA

Gráfico 2. Cronograma
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4. PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA APLICACIÓN

4.1 OBJETIVOS

Esta infografía digital tiene como objetivo ser una herramienta de innovación
dentro de la UAO, que permita suplir la necesidad de ubicación dentro del
campus para los usuarios. Con ella se aspira reforzar otros sistemas que no
han logrado cumplir este objetivo. Herramientas como el multimedia y la
infografía digital son propuestas que se han apoderado de las nuevas
tecnologías de la comunicación y esto es muy apropiado para una universidad
que tiene como visión la proyección hacia el futuro.

4.2 USUARIOS

Esta infografía digital esta diseñada para usuarios en general de la Universidad
Autónoma de Occidente y están clasificados en dos clases, usuarios
esporádicos y usuarios permanentes. Estos fueron definidos pensando en que
los usuarios esporádicos, son personas que nunca han frecuentan la
universidad, o su frecuencia es esporádica. Es el ejemplo de visitantes,
personas asistentes a seminarios, proveedores, etc.

Los usuarios permanentes son estudiantes de todos los semestres,
especialmente de primer semestre, profesores y trabajadores de permanencia
regular.

Con el objetivo de sustentar y justificar el tema de este proyecto, se genero una
evaluación en forma de encuesta previa sobre el conocimiento de la ubicación
dentro del campus de la UAO y estado de reconocimiento de las herramientas
existentes para la ubicación dentro de la universidad por parte de los posibles
usuarios. Con esto tener bases sólidas sobre la selección del tema y de esta
manera no generar una herramienta que no sea funcional.

Los datos obtenidos de esta evaluación demuestran que los usuarios tienen
falencias en la forma de ubicarse y encontrar los sitios que desean localizar
dentro del campus y que el uso de una infografía digital seria un buen refuerzo
de otro tipo de herramientas ya existentes en la UAO. También sirvió para
determinar en cual de los puntos dilemáticos debería estar ubicado el kiosco o
nodo de aplicación de la infografía en este caso en el arco. Es por esto que
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todos los recorridos parten de este punto de referencia. (Para ver la encuesta y
sus resultados, ver Anexo A).

4.3 DEFINICIÓN DE LOS USOS POSIBLES DE LA APLICACIÓN

En el proceso de determinar los posibles usos de la aplicación se estudiaron
tres opciones:
• Aplicación en la página web de la Universidad Autónoma.
• Ubicación en un punto físico de acceso a la población.
• Entrega física en CD o DVD de la aplicación en el momento de inicio del
pregrado.

De las tres opciones la más viable para alcanzar el objetivo de este proyecto es
la número dos, pues cumple con todos los requisitos de accesibilidad.

La opción 1 es inviable porque una herramienta de esta naturaleza no cumple
con los requerimientos técnicos para una página web.

La opción 3 no es factible porque su accesibilidad estaría limitada, y ese no es
el objetivo de este proyecto, se puede sugerir como un medio eficaz para que
la Universidad lo acoja, pero no es una aplicación efectiva para el propósito de
este trabajo.

4.4 IMPLEMENTACIÓN DEL MODULO DE ACCESO A LA INFOGRAFÍA

Basado en el análisis colectivo del grupo y la evaluación previamente
mencionada en este texto. (Para ver la encuesta y sus resultados, ver Anexo
A). Decidimos que el modulo de acceso o interfase física para la infografía,
debe estar ubicado en el arco de la Universidad Autónoma. Ya que este punto
es el primer contacto del acceso de los usuarios con el campus y una de las
zonas dilemáticas mas importantes. Debido a su gran congestión de sitios para
acceder.
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4.5 PREPRODUCCIÓN

Grafico 3. Bocetos

4.6 DIVISIÓN DE LAS ZONAS DEL CAMPUS
A cada una de las áreas se le representa conceptualmente con un color el cual
es un punto de partida para la identificación del lugar. Estas zonas se
dividieron partiendo de los puntos dilemáticos, puntos que generan conflicto en
el momento de ubicarse debido a su complejidad y gran congestión de aulas y
dependendencias dentro de de estas. Este proceso comenzó por definir en
cuantas posibles zonas se dividiría la universidad con el fin de organizar toda la
información de esta en cuanto a los lugares que quisiera visitar el usuario.
Finalmente esta información se simplifico, para implementar tres zonas.

La selección de los colores representativos para cada una de las áreas ha sido
seleccionada para cumplir la función de identificar los lugares de manera más
efectiva.
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Es por esto que se definieron tres zonas, clasificadas de la siguiente manera:
• Zona de aulas
• Zona administrativa
• Zona bienestar
4.6.1 Zona de aulas. Esta zona ha sido reprensada con el color naranja por ser
un color calido que connota creatividad y estimula la actividad mental, muy
apropiado para una zona destinada con este fin.

En este lugar se encuentran las aulas de clase, torreones y algunas
dependencias.

4.6.2 Zona administrativa. Esta zona esta identificada con el color azul. Color
muy corporativo que connota estabilidad y confianza, apropiado para esta zona
que debe denotar excesiva confianza por los procesos que aquí se generan. En
esta zona se encuentran las facultades de cada carrera el kardex financiero,
registro académico, la oficina del rector y otras dependencias de este tipo.

4.6.3 Zona bienestar. El color verde es el asignado para esta zona por que
representa la armonía, crecimiento, exuberancia y frescura. Apropiado para un
lugar designado en pro del bienestar de los estudiantes. En esta zona se
encuentra la sala de televisión, el área de desarrollo psicosocial, departamento
cultural y banco del afecto entre otros.
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Gráfico 4. Mapa división por zonas
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4.7 ZONAS DE REFUGIO, ZONAS PEATONALES Y ZONAS VEHICULARES
Este mapa se diseño como apoyo visual infigrafico para representar las zonas
de seguridad (zonas de refugio), las rutas destinadas para el transito peatonal y
las zonas designadas para el transito vehicular. De igual modo los accesos al
campus de la UAO.

Gráfico 5. Zonas de refugio, zonas peatonales y zonas vehiculares.
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4.8 PUNTOS DILEMATICOS

Los puntos dilemáticos son lugares que debido a su complejidad estructural en
el momento de transitar y ubicarse dentro de estos, generan una congestión
en el tráfico de personas. Estos se evidenció en la encuesta realizada (Ver
anexo A) en donde los siguientes puntos fueron expuestos como los que tienen
mayor dificultad de ubicación.

Estos puntos son de gran importancia para la ubicación dentro del campus. Es
necesario definir donde se presentan y analizar las necesidades de los
usuarios al llegar a estos puntos.

A continuación la grafica representa los puntos dilemáticos más representativos
del campus:

Gráfico 6. Mapa de puntos dilemáticos
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4.9 DEFINICION DE RUTAS

Todas las rutas de la infografía tienen como punto de partida una vista general
de la universidad ya que es este el punto donde mejor se puede apreciar la
extensión del campus. Referencia que permite a los usuarios ubicarse en las
zonas previamente definidas. (Zona aulas, zona administrativa y zona
bienestar).

La extensión del campus universitario ha generado la necesidad de
desplazamiento entre las áreas o zonas definidas. Es por esto que es
necesario definir las rutas por donde los usuarios recorren sus trayectos hasta
los puntos requeridos por estos.

Gráfico 7. Mapa de rutas

4.10 DEFINICIÓN DE PROCESO DE MODELADO O REPRESENTACIÓN 3D

Este proceso fue definido en un principio como una representación que se iba a
realizar por medio de un software vectorial, pero debido a su complejidad en
algunos espacios y en busca de implementar un sistema mas cercano a la
realidad, decidimos que se debía modelar por medio de un software de
representación tridimensional (3D) en este caso Alias Maya, debido a la
familiaridad con este software, y a su gran estabilidad y competitividad en el
mercado. Maya es un software con permanencia en el mercado desde que se
fundó Alias Research en 1983. En 1984 se fusiono con Wavefront
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Technologies y en 1995, las dos compañías se unieron a SGI. Y a partir de julio
de 2003 la compañía a pasado a llamarse Alias®, ubicada en Toronto, Canadá.
Maya es un software premiado en numerosas ocasiones, y está diseñado para
cine, televisión, video juegos, Web multimedia, automoción, diseño industrial, y
visualización arquitectónica, medica,......etc. Maya® 3D es uno de los software
punteros de la innovación tecnológica. Su desarrollo está inspirado por artistas
del cine, la televisión, por desarrolladores de video juegos y profesionales del
diseño, que lo utilizan para producir sus creaciones y animaciones.

Este software también fue seleccionado gracias al motor de render que
contiene Alias Maya, llamado Mayavector. Este motor de render permite
resultados de tipo vectorial que son más livianos y se pueden modificar en
software de tipo vectorial. Estos son los formatos de soporte para vector del
Mayavector: PostScript, EPS, Macromedia® SWF, Swfit3D, Adobe®
Illustrator®, SVG.

Las texturas reales de la universidad no se aplicaron porque basados en la
investigación previa (ver marco teórico) decidimos que las texturas eran
elementos excesivos que podían generar una mala lecturabilidad e inclusive
desubicar a los usuarios en espacios muy cerrados. Sin dejar a un lado el tema
del peso del archivo final y el tiempo de renderizado. Que en este caso las
texturas incrementarían notablemente. El modelado se decidió seria
desarrollado por medio de polígonos puesto que la estructura de la universidad
es muy geométrica y basada en primitivas simples, esto facilita el uso de esta
herramienta.

4.11 DEFINICIÓN DE ANIMACIÓN Y VISUALIZACIÓN DE INTERIORES

Uno de los principales problemas en el desarrollo de una infografía, es la
visualización de los contenidos en el interior de un objeto y para eso se
exploraron varias formas hasta decidir que la más adecuadas es el despiece en
bloques. Esta técnica nos permite ver interiores por medio de la animación.
Consiste en tener un edificio separado por pisos, y en el momento de querer
visualizar un piso superior o inferior con el que se esta interactuando estos
tienen la posibilidad de desplazarse o esconderse para permitir la visualización
de otro contenido en diferentes niveles.
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4.12 DISEÑO DE INTERFASE

El diseño de la interfase esta diseñado, guardando relación con toda
investigación en este proyecto acerca de infografía es por eso que se
implemento un diseño muy limpio donde el blanco es el protagonista, sin dejar
a un lado elementos que connoten un diseño muy vanguardista, joven y
enfocado a los nuevos medios en sus características muy contemporáneas de
diseño. Todo esto fue pensado basado en la función principal de una infografía.
Informar de la manera más sencilla y coherente posible, para permitirles a los
usuarios una usabilidad optima.

4.13 DISEÑO INTRO

Una animación que genera una relación entre la multimedia y la universidad
con el usuario, es el primer enlace entre estos. La animación muestra unas
infografías muy sofisticadas de cada una de las zonas en las que esta dividida
el campus, definidas así para este proyecto. Esta es la primer relación que se
generará entre el usuario y la multimedia. Después la segunda etapa del intro
nos muestra una relación mas ligada con la universidad y su campus, puesto
que una esfera con el logotipo de la universidad cae y rebota para después
desplegar una animación en la cual se va creando el campus y finalmente
comienza la interfase.

Gráfico 8. Intro
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4.14 SIMULADOR DE BUSCADOR

Previamente se definió que uno de los elementos de apoyo de gran importancia
para la navegación es el buscador por palabras, puesto que es una
herramienta muy reconocida y de fácil acceso cuando se conoce el nombre del
destino o por lo menos parte de este. En la etapa de preproducción decidimos
quitarlo porque estaba fuera de nuestros conocimientos la compleja y tediosa
programación, fuera del nivel de alcance técnico para un diseñador. Finalmente
se decidió que este elemento es de vital importancia para el proyecto y se
agrego como un prototipo, simulador de su función original.

4.15 BOTÓN DE AYUDA

Este botón fue implementado como un pequeño manual o tutorial de apoyo que
permita al usuario contar con una ayuda durante su estancia en la multimedia.
Consideramos que es muy importante debido a que las herramientas digitales
pueden llegar a ser muy complejas en ocasiones, sobre todo para personas o
usuarios que no estén en permanente contacto con material de este tipo.
• Mapa De Navegación
Gráfico 9. Mapa de navegación
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4.16 GUIÓN TÉCNICO
• Intro
• Imagen. Animación de las zonas de la universidad en 3D, seguidas del logotipo de
la universidad. En una esfera que rebota y de su interior se crea un plano general de la
estructura de la UAO.
• Acción. Un botón con la posibilidad de el saltar intro.
• Home
• Imagen. Se mantiene imagen de plano general de la universidad, y vista en
planta.
• Acción. Tres botones que te llevan a las zonas designadas (administrativo,
aulas, bienestar).estos botones tienen un efecto de rollover que cargan un
texto donde se hace una inducción del sitio próximo a visitar.

La vista en planta cambia cuando se hace rollover sobre los botones y a su vez
es un botón que te lleva a una vista ampliada de la universidad, donde se
muestran las zonas de refugio, zona peatonal y zona vehicular.
• BOTÓN ZONA ADMINISTRATIVA
• Imagen. Un primer plano del arco, el ala sur y el ala norte de la universidad.
Un menú de apoyo con las principales opciones de navegación (facultades,
auditorios, biblioteca, investigación, administrativo.)
• Acción. Si presiona alguna de las opciones del menú, este se despliega y
muestra un sub menú con todas las opciones que se encuentran en este sitio,
al mismo tiempo en el que la animación en primer plano se despieza para
llegar al piso exacto donde se localiza esta opción. En este momento en la
vista 3D se crea un texto en el punto donde desea ha seleccionado ir, con el
nombre que acaba de seleccionar. Los botones de las zonas se mantienen
todo el tiempo durante la aplicación permitiendo la navegación directa.
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Ejemplo de la navegación.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Facultades
Facultad Ingenierías
CAAI -centro administración académica
Recepción
Director programa ingeniería mecatrónica
Director programa ingeniería eléctrica
Director programa ingeniería electrónica
Director programa ingeniería biomédica
Director programa ingeniería informática
Sala de reuniones departamento sistemas producción
Director programa ingeniería producción
Sala reuniones departamento ciencias informáticas
Director programa ingeniería industrial
Director programa ingeniería mecánica
Decanatura facultad ingenierías
Cubículos profesores

• Botón Zona Aulas
• Imagen. Un menú de apoyo con las principales opciones de navegación.
Un primer plano del aula seleccionada, entre las cuatro aulas y los dos
sótanos de la universidad.
• Acción. Si presiona alguna de las opciones del menú, este se despliega y
muestra un submenú con todas las opciones que se encuentran en este sitio,
al mismo tiempo en el que la animación en primer plano se despieza para
llegar al piso exacto donde se localiza esta opción. En este momento en la
vista 3D se crea un texto en el punto donde desea ha seleccionado ir, con el
nombre que acaba de seleccionar. Los botones de las zonas se mantienen
todo el tiempo durante la aplicación permitiendo la navegación directa.

Ejemplo de la navegación:
• Aulas 2
• Piso 1
• Capilla - oratorio
• 2101
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•
•
•
•
•
•
•

2102
2103
2104
2105
2106
Baños
Torreón 1 (A2T1)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Piso 2
Subdirección administración financiera
FUNDAUTONOMA
2201
2202
2203
2204
2205
2206
Torreón 2 (A1T2)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Piso 3
Administración ambiental
CEADES
2301
2302
2303
2304
2305
2306
Torreón 3 (A2T3)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Piso 4
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
Dirección ejecutiva FUNDAUTONOMA
Sala de dibujo 1
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• Botón Zona Bienestar
• Imagen. Animación de un plano general a un primer plano del edificio de
bienestar. Un menú de apoyo con las principales opciones de ubicación.
• Acción. Si presiona alguna de las opciones del menú, este muestra la
animación en primer plano que se despieza para llegar al piso exacto donde se
localiza esta opción. En este momento en la vista 3D se crea un texto en el
punto donde desea ha seleccionado ir, con el nombre que acaba de
seleccionar. Los botones de las zonas se mantienen todo el tiempo durante la
aplicación permitiendo la navegación directa.

Ejemplo de la navegación:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sala acústica
Cafetería
Enfermería
CASA
Almacén universitario
Asesoría de créditos
Cajero automático
Teléfonos públicos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centro de desarrollo psicosocial
Dirección centro de servicios estudiantiles
Coordinación de deportes
Centro de orientación para estudiantes
Coordinación de servicios informáticos
Coordinación de extensión cultural
Diseño grafico
Asistente de deportes
Pastoral
Almacén de deportes y extensión cultural

•
•
•
•

Banco del efecto
Jefatura departamento de desarrollo humano
Área desarrollo psicosocial
Psicólogos

•
•
•
•

Salón ajedrez
Departamento cultura
COOAUTONOMA LTDA
Asociación de egresados (ASEUAO)
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• Cafetería
• Sala de TV
• Café
4.17 GUIÓN GRÁFICO
• Tipografía. La fuente tipográfica seleccionada para la infografía es Reporter
(TrueType). Reporter es una fuente de tipo Sans Serif de gran legibilidad, este
es un aspecto muy importante en la infografía ya que este factor influye en el
momento en que los usuarios navegan por esta. Esta fuente fue seleccionada
también por su valor en la connotación de innovación y vanguardia tecnológica,
dos factores influyentes en nuestro proyecto.

• Reporter

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
• Color. El manejo de color a lo largo de la infografía esta definida en escala
de grises para la tipografía, y una selección de colores especifica en cada una
de las zonas anterior mente mencionadas en este trabajo (ver pagina 46). Los
colores del modelo tridimensional están basados en su textura real.

A continuación la gama cromática seleccionada, y sus especificaciones en
RGB:
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Gráfico 10. Gama cromática

4.18 CREACIÓN DEL AMBIENTE
• Producción. Selección de imágenes previas de la estructura real del
campus. La recolección de este material permitirá mas adelante el desarrollo
del modelado 3D. el modelado fue creado basado en las fotografías, videos,
planos bosquejados por medio de visitas al especio real, puesto que se
pretendía realizar por medio de los planos estructurales del campus, planos
con los que ya cuenta la universidad, pero que fueron imposibles de conseguir
como apoyo para el proyecto.

Estos son algunos ejemplos de material fotográfico y de algunos bosquejos de
planos que se usaron:

Figura 1. Fotografías en el interior de los edificios
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Figura 2. Exteriores en planos abiertos
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Figura 3. Exteriores en planos cerrados (ejemplo techo de edificios)

Figura 4. Fotografías referentes de detalle en edificios
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Figura 5. Bocetos
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4.19 CORRECCIÓN DE ERRORES EN EL PROCESO DE MODELADO Y
RENDERIZADO
En el momento de comenzar con la producción de el modelado tridimensional
nos dimos cuenta que los modelos debían ser lo mas sencillos posibles sin
alejarnos demasiado de la realidad, puesto que encontramos factores
determinantes con los que no contábamos.

Primero: el diseño de la estructura debía ser modelada con pocos polígonos
para ahorrar tamaño de archivos y tiempo. No solo de modelado sino también
de renderizado.

Segundo: puesto que las estructuras son complejas en su exterior e interior la
aplicación que se tenía pensada para definir los colores de las zonas guía de la
infografia, con los edificios. Fue omitida porque quitaba lecturabilidad a la
estructura y generaba confusión.

Tercero: el factor tiempo toma demasiada importancia en esta parte, debido a
que las maquinas con las que se desarrollo el modelado y renderizado no son
las más óptimas, y en nuestros computadores estos procesos toman
demasiado tiempo.
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Este es un ejemplo de porque no se pusieron los edificios con el color referente
a cada zona:

En la parte de los exteriores tanto en los interiores agregar un color básico para
todo un edificio no es viable cuando se usa aplicación de modelado básico en
3D, puesto que la forma en general de un objeto complejo se funde con el color
generando confusión para el ojo y por tanto poca legibilidad.

Figura 6. Proceso de modelado y renderizado
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4.20 CREACION DEL MODELADO
Imágenes del proceso de creación del modelo, en el software de modelado
tridimensional Alias Maya 7.0. A continuación se muestra una descripción de
algunas partes del proceso técnico de este desarrollo.

Figura 7. Modelado

Comenzamos creando la zona administrativa, teniendo en cuenta que su
complejidad la convierte en una de las zonas de mayor cuidado en este
proceso. Partiendo de un Cube y luego con la herramienta Extrude Face
dándole forma al primer y segundo piso.
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Figura 8. Modelado zona administrativa

En esta parte del modelado del techo podemos ver que lo modificamos
utilizando la herramienta Split poligon toll. Moviendo los nodos para obtener
tener la forma original.

Figura 9. Modelado techo
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En el modelado del arco podemos ver como hacemos un Booleans – Difference
entre un Cube y un Cilynder y así crear la forma de arco.

Figura 10. Modelado del arco

A partir de unas fotos originales de las fuentes empezamos a crear este
modelado con un Cube y luego extrude face y luego duplicándolo de una y otra
manera para dar forma a las fuentes. Es importante resaltar que los detalles
que conforman el entorno del campus, son necesarios para crear espacios de
ubicación y guía para los usuarios.
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Figura 11. Modelado con un Cube y luego extrude face

En la creación de las aulas comenzamos con la parte de adelante con un
cylinder y luego con las ventanas agregándole un nuevo material Blinn y le
damos transparencia para darle un gran apariencia al vidrio.

Figura 12. Modelado de aulas
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Luego de haber creado la primera aula duplicamos las otras tres modificándole
algunas cosas como: techo, salones, y torreones.

Figura 13. Modelado de aulas: techo, salones y torreones.

En el modelado del sótano con la toma de videos y fotografia como referencia
comenzamos primero que todo con un cube y luego continuamos con extrude
face consiguiendo los espacios requeridos para el entorno.

Figura 14. Modelado de sótano
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Se modelaron algunos detalles, que consideramos son importantes para
generar relación con el entorno, en sitios muy representativos, como en este
caso la cafetería con sus sillas.

Figura 15. Modelado de cafetería
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En esta parte del modelado ya terminado por fuera empezamos a colocarle la
textura o color de la Universidad Autónoma de occidente para esto creamos
una sphere y añadimos el color adecuado en RGB.

Figura 16. Textura y color

Sacamos la barra de hypershade y buscamos la sphere con el color verde
luego tomamos los objetos que llevan este color y damos click derecho al
Mouse en la sphere del hypershade y elegimos Assign Material to selection
para dar más rapidez al proyecto.
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Figura 17. Asignación de color

Ya en este render podemos ver como ha quedado la universidad con los
colores.

Figura 18. Detalle de la imagen con color
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En la creación del gimnasio de los empleados, comenzamos dandole forma a
las maquinas empezando con los cylinder, cube, extrude face, booleans –
difference, y duplicándolas.

Figura 19. Modelado del gimnasio

En la biblioteca luego de modelado sacando el hypershade y añadimos color a
las partes que necesitaban.

Figura 20. Modelado de biblioteca
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Ya este render podemos ver ya terminado el sótano con todos sus objetos
dentro de el y agregándole los colores adecuados.

4.21 MONTAJE

El software escogido para el modelado tridimensional fue Alias Maya versión
6.5 y 7.0 debido a su gran capacidad para desarrollar formas en 3D, a la opción
de renderizado vectorial realizado atreves de su motor de render mayavector y
a nuestra formación en la universidad con el uso de este software.
Para la parte de animación y montaje de la infografía decidimos utilizar el
software Flash 8 y CS3 por su gran capacidad para la animación, estabilidad de
plataforma y manipulación de la interactividad.

MAYA (Autodesk). Es el software de modelado más popular en la industria.
Tras la adquisición de la empresa fabricante, ALIAS, por parte de AUTODESK,
la versión octava de Maya fue publicada. Es utilizado por multitud de
importantes estudios de efectos visuales en combinación con RenderMan, el
motor de rénder fotorrealista de Pixar. Última versión a octubre de 2006: Maya
8.

4.22 EVALUACIÓN Y AJUSTES
• Postproducción. Finalizado el proyecto, se sometió a una evaluación de
funcionalidad y usabilidad, por parte de posibles usuarios. Este proceso con el
fin de analizar el comportamiento de la infografía, detectar sus errores y
solucionarlos.

Se arrojaron resultados de tipo cualitativo que indicaron que era pertinente
realizar algunos cambios en algunos aspectos de navegabilidad. Estos cambios
están siendo solucionados.
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5. RECURSOS

6.1 TÉCNICOS
Figura 21. Recursos técnicos
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• Cámaras fotográficas digitales. SONY cybershot DSC – 5600 6.0
megapixeles
PANASONIC lumix 6.0 megapixeles

6.2 HUMANOS
• Programación
Oscar Eduardo Plaza
WEAVER technology.
• Director del proyecto
Carlos Osorio
Diseñador grafico Universidad Bellas Artes
Docente Universidad Autónoma de Occidente

74

6. DISEÑO DE LABEL Y EMPAQUE

El diseño del empaque esta inspirado en uno de los puntos de reconocimiento
más significativos de la Universidad Autónoma de Occidente, el arco central del
edificio administrativo, de color rojo institucional. Siendo este el punto de
referencia donde se encuentra el modulo o interfase física de acceso al
producto multimedia. Este empaque contiene 6 CD´S con el multimedia. El
diseño del label contiene información básica del proyecto como el nombre de
este y los creadores.
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7. CONCLUSIONES

Se logro diseñar una propuesta de infografía digital en 3D de la Universidad
Autónoma. Dándole solución a la aplicación de este producto como una nueva
herramienta de apoyo que permitirá a los usuarios, ubicarse dentro del campus
universitario. Herramienta desarrollada basada en la investigación. Esto nos
permitió crear un prototipo que combina la esencia de la infografía
convencional como medio para solucionar problemas en la presentación de
información, por medio de lo grafico y la multimedia como medio de interacción
que facilita los procesos de comprensión dentro del marco del las nuevas
tecnologías o también llamados nuevos medios.

Se emplearon todas las herramientas, graficas y conceptuales aprendidas
durante del proceso de formación académica realizados como estudiantes de
Diseño de la Comunicación Grafica.

A lo largo de este proyecto de grado pudimos comprender que para obtener un
producto de excelentes condiciones, es necesario el trabajo en equipo, el
aporte de talento que cada integrante del grupo puede brindarle al proyecto, es
fundamental y necesesario para que este proceso sea exitoso. Además
comprendimos el papel que juegan las nuevas tecnologías dentro de los
medios de comunicación y la responsabilidad que estas conllevan en el
desarrollo de la vida cotidiana y en la suplencia de las necesidades de los
seres humanos.

Este proyecto fue elaborado como una tesis de investigación debido a su nivel
de innovación en el cual vincula diferentes disciplinas del diseño, es por esto
que concluimos que el prototipo de herramienta que finalmente esta diseñada,
puede tener mejoras que permitan a las personas que utilicen este documento
como referencia de nuevos proyectos, tener en cuenta en el momento del
desarrollo de material semejante.

Debido a la experiencia en el recorrido a lo largo de nuestra experiencia en el
desarrollo de este tipo de herramienta, a continuación explicaremos funciones
que deben ser tenidas en cuenta y corregidas para mejoras en nuevas
herramientas de este tipo. La limitaciones tecnicas no nos permitían realizar un
mejor terminado del producto 3d, ya que si se utilizaban luces se necesitarían
mas tiempos de render y las maquinas con las que contábamos no eran las
mas apropiadas para esto, también se puede agregar que existen otros
motores de render que pueden dar un mejor acabado pero como se dijo
anteriormente eso aumentaría los tiempos de render. Además se utilizo el
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motor maya vector por que como resultado daba vectores, esto se hizo para
que no perdiera calidad la imagen, pero el resultado que nos dio fueron unos
archivos muy pesados y en el momento de utilizarlos en flash notábamos que
las maquinas se colocaban lentas por lo que solo utilizamos vectores en
algunos casos, y las animaciones de transición se hicieron usando imágenes lo
que hizo que fuera mas fluida la animación, pero dado el caso que se cuente
con un mayor tiempo y mejores maquinas se puede mejorar la calidad grafica y
los efectos en el mismo.

Concluimos que el color es un elemento que juega un papel muy importante
dentro de la herramienta. En la medida que cumple con funciones que permiten
la ubicación de manera más efectiva dentro del espacio, genera recordación de
algunos lugares con los que ya posee vínculos el usuario.

Por limitaciones técnicas este proyecto no pudo explorar de manera mas
profunda en este elemento, pero dentro de la investigación se exalta que estos
colores deben ser muy suaves y de tipo pastel, como en otros proyectos que
han vinculado electos tridimensionales para ubicar personas en un espacio.
Los colores pastel liberan peso visual dentro de espacios muy cerrados.

La implementación 3D en una infografía debe tener en cuenta el apoyo que
puede llegar a brindar un elemento como los es el 2D, un mapa de vista en
planta es muy útil para ubicar al usuario en el sitio general donde se encuentra
en el momento de estar en un sitio al interior de un edificio. También puede ser
utilizado para marcar el recorrido de desplazamiento entre los edificios. Esta
herramienta es fundamental para este tipo de proyectos y debe ser tenido en
cuenta en un futuro.

La visualización 3D puede ser creada de dos formas. Estas formas deben ser
tenidas en cuenta dependiendo del espacio a representar tridimensionalmente.
La primera es la aplicación de la herramienta que se desarrollo, en esta se
utilizo un software de representación 3D para su modelado, y finalizado en un
motor de render que produce elementos vectoriales (mayavector), esto es una
decisión fundamental puesto este tipo de software representan la realidad de
manera mas efectiva, en el momento de generar volumen con sombras e
iluminación. Hay que tener en cuenta que los vectores son mas livianos que los
bitmap y en el momento de hacer acercamientos los vectores no dañan la
calidad de la imagen. La otra posibilidad de generar tridimencionalidad, es por
medio de un software de vectorizacion, generando en 2D elementos con
apariencia 3D, esto es una posibilidad muy buena, que requiere de mucho más
tiempo, es por eso que si los elementos a representar son pocos, es una
opción viable.
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ANEXOS

Anexo A. Encuesta y resultados

100 estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente, entre hombres y
mujeres, de diferentes carreras y semestres. Desarrollaron la siguiente
encuesta.

Grafico 11. Encuesta. Resultados

RESULTADOS.
PREGUNTA
1
2
3
5
6
7

a
b
c
d

SI
40%
48%
62%
16%
72%
96%

PREGUNTA
4
8
70%
60%
20%
0%
0%
20%
10%
20%
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NO
60%
52%
38%
84%
28%
4%

9
40%
20%
30%
10%

Evaluación de los medios de ubicación al interior de la universidad
Autónoma de Occidente

1. ¿Antes de ingresar a la universidad, ya conocía usted el Campus?
Si_

No_

PREGUNTA No 1

40%
SI
NO
60%

2. ¿le fue fácil encontrar el sitio que buscaba la primera vez que ingreso a la
universidad?
Si_

No_

PREGUNTA No 2

48%

SI
NO

52%
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3. ¿En el momento que le entregaron su primer horario de clases, en la
universidad, usted se pudo ubicar fácilmente en cada una de las aulas de clase
que se le asigno?
Si_

No_

PREGUNTA No 3

38%
SI
NO
62%

4. ¿Cuál de estas opciones utilizó para ubicarse en su respectiva aula?
a) Le pregunte a alguien
b) Me ubique por el mapa impreso que me entregaron
c) Utilizo el tour virtual que se encuentra en la página Web de la universidad
d)
Otro:
___________________________________________________________

PREGUNTA No 4

0% 10%
20%

a
b
c
70%

82

d

5. ¿Conoce el Tour Virtual que está en la pagina Web de la universidad?
Si_

No_

PREGUNTA No 5

16%

SI
NO

84%

6. ¿considera que este medio es efectivo para ubicarse de manera exacta al
lugar donde desea ir?
Si_

No_

PREGUNTA No 6

28%
SI
NO
72%

7. ¿Considera usted que en la universidad hace falta un medio que permita a
las personas ubicarse fácilmente?
83

Si_

No_

PREGUNTA No 7
4%

SI
NO

96%

8. si la universidad decidiera implementar un punto de información a través de
un medio informático, ¿cuál cree usted que sería el lugar más apto para
ubicarlo?
a) El arco
b) El sótano
c) Primer piso de la cafetería
d) Otro:
___________________________________________________________
PREGUNTA No 8

20%
a
b
c
20%

60%
0%

84

d

9. ¿Cuál considera usted que es el área donde se dificulta mas encontrar los
sitios que busca dentro de la universidad?
a) El sótano
b) La zona administrativa y de divisiones de programas académicos
c) El bienestar universitario
d) Las aulas

PREGUNTA No 9

10%
40%

a
b
c

30%

d
20%
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