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GLOSARIO 
 
 
Estudio de público: Herramienta de investigación y trabajo indispensable para las 
instituciones socioculturales, que permite conocer al público al cual se dirigen. 
 
Captación de público: Estrategia centrada en la vinculación de diferentes tipos de 
públicos, fortaleciendo las relaciones con ellos para el éxito del objetivo y metas. 
 
Conservación: Conjunto de cuidados y recomendaciones que buscan proteger los 
bienes culturales, evitando deterioros, procurando su permanencia. 
 
Curaduría: Es el área de estudio, preservación y exhibición de las piezas, donde 
se conoce, describe y observa a los objetos, ayudando al público comprenderlos. 
 
Colecciones: Conjunto de piezas u objetos generalmente de una misma tipología, 
que cuentan con un interés científico, histórico, estético y de diversas índoles. 
 
Divulgación: Material informativo de diversos tipos, con el objetivo de hacer llegar 
al público una temática, haciéndolo más asequible y comprensible para ellos. 
 
Mediador: Es quien ayuda al público a reconocer su entorno social o físico, 
estableciendo estrategias educativas para la comunicación y el dialogo, facilitando 
el aprendizaje. 
 
Telecomunicaciones: Emisión, transmisión y recepción de diversas señales, con 
diversos contenidos de cualquier naturaleza, por medio de radioelectricidad, óptica 
y/o electromagnetismo.  
 
Marketing Museal: Son las estrategias institucionales de intercambio 
entidad/público que buscan un servicio, con finalidades educativas e investigativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RESUMEN 
 
 
La Captación de Público es uno de los ejes centrales que permiten complementar 
diversas estrategias con herramientas implementadas dentro de las entidades 
Museales; por lo general estos métodos son vistos como promotores de innovación, 
pero adicionalmente dan la oportunidad de relacionarse y conocer el público al cual 
se dirige. Este trabajo de grado tiene como finalidad aportar a las estrategias 
establecidas para el Museo Nacional de las Telecomunicaciones, una alternativa 
multimedia desde la cual sea posible analizar la efectividad del estudio de público y 
los servicios ofrecidos. 
 
Palabras clave: Captación; video mapping; público; estrategias. 
 
 
Abstract 
 
Public engagement is one of the central axes that allow to complement various 
strategies with tools implemented within the museum entities; these methods are 
usually seen as promoters of innovation, but additionally give the opportunity to 
relate and know the public to which it is addressed. This undergraduate work aims 
to contribute to the strategies established for the National Telecommunications 
Museum, a multimedia alternative from which it is possible to analyze the 
effectiveness of the public study and the services offered. 
 
Keywords: Recruitment; video mapping; public; Strategies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Entre el público y el museo, existe una relación estrecha donde se busca entender 
que se lleva consigo el visitante, de esta forma se espera contar con un 
acercamiento natural para la recolección de información y para su interpretación. 
Para ello existen diversas estrategias y tecnologías que permiten mejorar el número 
de visitas a los espacios museales, volviéndose un puente de comunicación. 
 
Pero aun así es notorio que en la mayoría de los museos nacionales no hay un 
aumento considerable de las visitas; a pesar de implementar las herramientas y 
tecnologías novedosas, es porque estas por sí solas no llaman al público, por tal 
motivo se habla del planteamiento de captación de público. 
 
El trabajo conjunto de estas dos estrategias permite realizar un instante disruptivo, 
ante los intereses culturales y educativos de la ciudadanía, donde la gestión de 
contenido se vuelve una carta de presentación gracias a las herramientas 
tecnológicas, e incluso un motor de experiencia, dinamismo y creatividad. 
 
¿Cómo lograr la meta?, se realiza mediante el estudio de público que permite 
conocer al público objetivo, junto con sus intereses, deseos, pensamientos, etc. Y 
adicionalmente es posible estudiar toda esta información para así determinar una 
propuesta que no solo logre llegar a un gran número de visitantes, sino que también 
permita contextualizar y recrear el mensaje que se desea sobre los espacios 
culturales, y en este caso el Museo Nacional de las Telecomunicaciones. 
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1. PROBLEMA 

 
1.1  IDENTIFICACIÓN  

 
A partir del siglo XXI se ha visto un fortalecimiento entre el público y el museo, 
siendo una relación donde se busca entender y saber que se lleva consigo el 
visitante, de lo cual se ha deseado contar con un acercamiento natural para 
recolectar los datos de experiencias e interpretaciones que van surgiendo. Para ello 
se implementan diversas estrategias donde el objetivo es atraer mayor flujo de 
público a los espacios museales, apropiando la tecnología como puente hacia los 
visitantes. 
 
La implementación de herramientas y técnicas audiovisuales como el Vídeo 
Mapping, se han vuelto impulsadores de presentación para diversos espacios, 
permitiendo una evolución en los servicios multimediales en aspectos de captación 
y gestión de contenido. Siendo una variable para impactar al público, dando 
incentivo para el consumo, manteniendo experiencias dinámicas y sorprendentes. 
 
 
1.2  DESCRIPCIÓN 

 
La Universidad tiene un Sistema de Colecciones, siendo la más representativa la 
del Museo Nacional de las Telecomunicaciones, donde las estrategias de captación 
de público actuales se encuentran centradas en recorridos y talleres educativos 
desarrollado con mediadores; actividades de los cuales muy poco se tiene 
conocimiento por parte de la comunidad neogranadina (público primario). 
 
Actualmente, se tiene un flujo de visitas considerable (no el esperado) por parte de 
estudiantes, administrativos y ciudadanos de la región Sabana Centro.  Por este 
motivo se plantea como una solución para mejor la captación de público primario, la 
proyección de un medio audiovisual, en el que se muestran piezas de gran 
relevancia, donde se presenta un despiece y un vídeo representativo de su uso 
antiguamente, esto además contribuirá a la integración de la comunidad nocturna a 
eventos culturales. 
 
Como apoyo visual se desarrolló una matriz DOFA, la permite detallar aquellas 
características claves que permitieron identificar la problemática, y en base en ellas 
proponer una investigación y solución. 
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Ilustración 1 Análisis DOFA Museo Nacional de las Telecomunicaciones.Anexo C. 

 
1.3  PLANTEAMIENTO 

 
Por todo lo anterior, la pregunta asociada a la formulación del problema que 
orientará el desarrollo de esta investigación: ¿El Video Mapping es una estrategia 
de captación de público para el Museo Nacional de las Telecomunicaciones? 
 

2. DELIMITACIÓN 

 
2.1 CONCEPTUAL 

 
Se realizará un Vídeo Mapping basado en las temáticas del museo de la Universidad 
Militar Nueva Granada, la proyección se llevará a cabo en la Concha Acústica en la 
sección del Cubo, esto debido a sus características de estructura, textura, tamaño 
y cercanía al ingreso al Museo Nacional de las Telecomunicaciones, lo cual lo 
vuelve un espacio adecuado y pertinente. 
 
Se desarrollará una proyección de tres piezas, las cuales representaran los 
diferentes ejes temáticos: Conexiones, Creatividad y Poder, acompañadas cada 
una de un contexto asociado al dialogo de cada sala.  
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2.2  GEOGRÁFICA  

 
El área de estudio se encuentra en la Sede Campus de la Universidad Militar Nueva 
Granada, situada en la ciudad de Cajicá, Departamento de Cundinamarca; dicha 
locación es una zona rural al norte de Colombia limitando con las ciudades de 
Zipaquirá y Chía. 
 
Gracias a su ubicación permite realizar un estudio entre los diferentes habitantes de 
la Sabana Centro, incluyendo los visitantes turísticos que se trasladan cerca a las 
instalaciones. Adicionalmente dentro de la Sede Campus, existe un flujo constante 
de diferentes empleados y alumnos (incluyendo estudiantes de la Sede Calle 100) 
que proporcionan una amplia visualización del público potencial en la región. 
 
2.3  CRONOLÓGICA 

 
El tiempo estipulado para la realización del proyecto es máximo de un año, a partir 
de la fecha de aprobación. Cumpliendo con cada actividad propuesta en el 
cronograma diseñado para el cumplimiento del objetivo. 

3. OBJETIVOS 

 
3.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar e implementar un Video Mapping basado en temáticas asociadas a la 
colección del Museo Nacional de las Telecomunicaciones de la Universidad Militar 
Nueva Granada, para la captación de público.  
 
3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 
• Analizar el sistema de inventarios de las colecciones del Museo Nacional de 

las Telecomunicaciones, para establecer que piezas modelar y demás 
requerimientos para la implementación (construcción) de la muestra 
audiovisual. 
 

• Diseñar el sistema que soporte y proporcione las bases para la implementación 
del Video Mapping. 

 
• Analizar y seleccionar las herramientas en tendencia para el desarrollo de 

Video Mapping. 
 
• Elaborar el registro fotográfico del espacio de proyección para la realización 

del modelado para la construcción de la muestra audiovisual. 
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• Analizar el plan de estrategia por el cual se busca captar al público que se 
encuentra dentro de la institución. 

 
• Desarrollar y evaluar las fases necesarias para los medios audiovisuales 

(preproducción, producción y posproducción). 
 
•  Definir las pruebas en el espacio de proyección, con el fin de lograr una 

correcta presentación. 

4. ANTECEDENTES 

 
4.1  INTERNOS 

 
A continuación, el estado del arte de esta propuesta de Trabajo de Grado, 
desarrollado con temática asociada a la línea de investigación Multimedia educativa 
del Grupo de investigación de Ingeniería en Multimedia, y dentro del marco del 
proyecto INV-ING 2616 Vigencia 2018, titulado “Diseño de un prototipo de juego 
interactivo web para los públicos no presenciales del Museo Nacional de las 
Telecomunicaciones de la Universidad Militar Nueva Granada”.  
 
A nivel nacional se ha visto la implementación del Mapping no solo como un medio 
de divulgación, sino también es una pieza utilizada para los eventos de celebración 
o conmemoración, así como se realizó en el Museo de Arte Moderno-MAMBO de 
Bogotá.  Para la celebración de los 55 años del Museo, se realizó un laboratorio de 
video mapping donde se tomaron los archivos y fueron transformados para la 
creación de los videos, que fueron presentados el 1 de septiembre en el MAMBO 
ALive 2018, siendo dirigido por Daniel Milessi Arcondo junto al Colectivo Audiovisual 
Colombiano Ema. [8] 
 
Para la celebración de los 190 años del Museo Nacional, la empresa Vinilo Lab 
desarrolló la pieza audiovisual que va mostrando las fechas destacadas y las 
eventualidades más importantes, que transcurrieron para poder disfrutar hasta la 
actualidad del Museo. [9] 
 
En conmemoración del quincuagésimo aniversario del Buque ARC Gloria, se realizó 
una presentación audiovisual por parte de la Armada Nacional en la fachada del 
Museo Naval en Cartagena de Indias en el 2018. En el cual se les permitió a los 
diferentes asistentes disfrutar y conocer sobre esta historia naval, durante el evento 
de velas más destacado en Latinoamérica. [13] 
 
En la fachada del Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM) se llevó a cabo una 
exhibición de video mapping, donde no solo fue un espectáculo para los asistentes, 
sino que se contó con un espacio en el cual se el artista Cristiano Rosa compartió 
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su trabajo, experiencias y algunas imágenes del detrás de cámaras del desarrollo 
del proyecto. [14]  
 
 
4.2  EXTERNOS 

 
La empresa Beam-Inc. transformo la fachada de la Academia de Bellas Artes de 
Varsovia y en Cracovia la Torre del Ayuntamiento, realizando proyecciones 
fomentadas por Samsung. Donde se implementó la nueva tecnología láser sin 
causar daño a la arquitectura [6]. 
 
Para el 19 de octubre de 2017 se inauguró el Festival Küzefest en Santiago de Chile, 
este evento fue presentado en la estructura del renovado Museo Nacional de Bellas 
Artes, donde se presentaron las diferentes riquezas Latinoamericanas y 
adicionalmente se conmemoró la declaración del Museo como Monumento Nacional 
[7]. Con la participación de una gran variedad de los mejores Mappers quienes al 
mostrar sus piezas audiovisuales sobre diferentes edificaciones emblemáticas, 
contribuyeron a mejorar las visitas de la población al Museo. 
 
Para el Museo Íbero de Jaén en España, se realizó una proyección en donde se 
dieron visos de las nuevas exposiciones, denominada “La dama, el príncipe, el 
héroe y la diosa”, dándole protagonismo a estos cuatro arquetípicas de la sociedad. 
Está presentación da un nuevo vistazo para los ciudadanos, permitiendo un 
reencuentro con la historia y su legado, recalcando la importancia cultural y artística 
que los antepasados dejaron en toda la Península. [10] 

5. JUSTIFICACIÓN 

 
Dentro de los museos no se trabaja únicamente para el planeamiento de las 
exhibiciones de las distintas colecciones, si no también se tienen procesos de 
restauración, conservación, estrategias de captación y fidelización de público.  
 
La materialización de estrategias de las cuales sea posible fidelizar al público, es un 
proceso que requiere un estudio completo donde se logre una comunicación con el 
visitante, contemplando no solo un acercamiento si no también una participación del 
público. Desde lo cual se ha visto las nuevas tecnologías como un facilitador para 
lograr este objetivo de conexión. 
 
La problemática que se evidencia está centrada en el flujo de visitantes de estos 
espacios, siendo el motivo principal de las visitas el interés educativo, turístico o de 
régimen laboral. En la mayoría de los recorridos las personas no apropian la 
importancia de las colecciones, y su información histórica.  
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Se ha hecho uso del Video Mapping como expresión artística y para promociones 
empresariales, al ser una alternativa para impactar al público transformando los 
espacios cotidianos. En los últimos años comenzó a tener acogida en el área de la 
ingeniería, no solo hablando de nuevas propuestas de software sino en 
experiencias. 
 
“Gracias al video mapping se puede crear diferentes sensaciones a varias personas 
de un mismo lugar.” [11] 
 
La ventaja de este medio radica principalmente, en la facilidad de retransmisión de 
la puesta en escena, ya que contando con una formidable filmación será posible 
transmitir repetidas veces el mensaje, incentivando el consumo, y para este caso 
en específico la fomentación del interés por el Museo Nacional de las 
Telecomunicaciones de la Universidad Militar Nueva Granada, por medio de una 
presentación innovadora. 
 
Finalmente, este trabajo de grado será uno de los productos que estarán vinculados 
con la investigación de la Universidad Militar Nueva Granada bajo el código INV- 
ING-2616 Vigencia 2018, titulado “Diseño de un prototipo de juego interactivo web 
para los públicos no presenciales del Museo Nacional de las Telecomunicaciones 
de la Universidad Militar Nueva Granada”.  

6. MARCO REFERENCIAL 

 
Es posible definir a Colombia como un territorio museal por su gran riqueza cultural 
y patrimonial; para el 2013 el Programa de fortalecimiento de Museos realizo un 
diagnóstico sobre el sector museal, donde la recopilación de datos suministrada por 
200 entidades del gremio, que únicamente representan el 32% de los museos 
registrados, soportados por el Sistema de Información de Museos Colombianos 
(SIMCO). [16] 
 
Gracias a este análisis y registro se logró identificar un incremento de visitas de 
aproximadamente 8.236.943 personas en 27 departamentos, pero de los cuales 
solamente el 13% de entidades se encontraban realizando estudios para la 
captación de públicos potenciales, unido a eso se evidencio que aun hacen uso de 
metodologías y estrategias clásicas, donde se genera comunicación y pedagogías 
lúdicas, pero poco tecnológicas. 
 
Para el año 2019, el ministro José Manuela Restrepo manifestó su apoyo al Festival 
de Expoartesanías, en el cual la asistencia fue de 83.000 visitantes y un recaudo 
cercano a los $17.000 millones, donde las actividades culturales contaron con un 
impacto económico del 7%. Estas cifras ratifican el poder y riqueza, que permite 
cruzar fronteras, haciendo que el país se encuentre en el radar del nicho de mercado 
[17]. Las estadísticas anteriores proporcionan un imaginario del gran potencial del 
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sector Museal, que permite no solo un fortalecimiento en el aprendizaje sino un 
aporte económico al país. 
 
Dentro de los años 2010 al 2015 el Museo Nacional de Colombia al mejorar sus 
estrategias de Captación, enfocándolas en el mejoramiento de espacios y en la 
incorporación nuevos servicios, lograron aumentar sus cifras de visitantes de 
300.000 visitantes en promedio a 418.000 en el 2013, de los cuales durante ese 
periodo un 40% se beneficios de los servicios educativos y culturales. [18] 
 
Estas mejoras se proyectaron hacia el 2019, donde se dio la inauguración de las 
salas renovadas “Ser territorio” y “Hacer sociedad” por la conmemoración de los 200 
años del Museo, con la meta de recibir cerca de 400.000 visitantes y actualizar la 
experiencia de los visitantes y exhibiciones de sus obrar. Teniendo en cuenta la 
disminución del flujo de visitantes durante el 2018, el cual fue justificado por el cierre 
temporal del mismo. [19] 
 
Se manifestó que junto a las renovaciones se realizó la adquisición de piezas, con 
las cuales se esperaba aumentar el interés y curiosidad del público, fomentando la 
economía naranja con el objetivo de hacer más accesible las ofertas culturales y 
abarcar una población colombiana más amplia. 
 
Otro ejemplo de la implementación de un buen desarrollo de estrategias es el Museo 
Casa de la Memoria en Medellín, en el cual convirtieron en su eje central la 
construcción de la paz mediante la intervención de los visitantes/público, lo cual 
genero un aumento de las visitas en un 159% llegando a una cifra de 63.202 en el 
2018. Este impacto positivo causo que el Museo ofertaras más servicios y 
fortaleciera su área de investigación proporcionando beneficios a la sociedad 
dejando una huella cultural. [20] 
 
Gracias a estos referentes informativos se abrió paso a la incorporación del Vídeo 
Mapping no solo como una muestra artística, sino también como un eslabón 
importante para el Marketing Museal, desde el cual se mejora la imagen y 
promocionan servicios educativos, según la finalidad de este. Sus posibilidades 
comunicativas proporcionan un atractivo mayor, que otras piezas de divulgación de 
tipo audiovisual. [21] 
 
Estas herramientas unidas al estudio de público generan una formación de 
audiencia con permanencia en la memoria, consolidando la experiencia de los 
visitantes. Permitiendo priorización de datos necesarios para una ideación exitosa 
de las estrategias de captación, comprendiendo las motivaciones, necesidades, 
expectativas de las visitas y la calidad de la experiencia. [22]   
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6.1  MARCO TEÓRICO 

 
Los primeros indicios para llegar al mapping fue con los juegos de sombras 
causados al anteponer un objeto a una fuente luz como en las dramatizaciones 
chinas de la dinastía Han, que se fue expandiendo hasta la Europa Occidental. 
Continuando con la idea de la manipulación de la luz el siguiente paso hacia el video 
mapping es la creación de Christian Huygens y su compañero Athanasius Kircher, 
que consistía en un cuarto sin iluminación en la cual por medio de un juego de lentes 
también conocido como la cámara oscura o linterna mágica [1]. 
 
Una técnica relacionada es la denominada la fantasmagoría en las cuales se 
tomaba varias de las cámaras oscuras, haciendo que sus proyecciones se dirigieran 
a un objeto sólido, y a medida de los años esta técnica se fue sofisticando gracias 
a la tecnología. 
 
Gracias a la tecnología cada vez es más fácil realizar un video mapping, puesto que 
se está volviendo una técnica muy fuerte en cuanto a la expresión y manifestación 
de mensajes; con la cual se puede realizar proyecciones de imágenes o video en 
casi cualquier superficie tridimensional la cual se adapta como una gran pantalla, 
en donde se trabaja con la manifestación de un concepto mientras se emiten 
imágenes musicalizadas transformando la profundidad del espacio [3].  
 
Actualmente se está trabajando en la gestión de espacios culturales donde se 
puedan realizar actividades sin limitaciones de interacción, para lograr esta meta es 
indispensable superar los desafíos como la falta de interés del público y el impacto 
que hay sobre la sociedad, donde un método adecuado para recolectar estos datos 
de interés en donde los mismos usuarios transmiten la información con respecto a 
los espacios [4].  
 
La cultura es un concepto fundamental, así como lo afirma Ciarán Devane “la cultura 
permite construir paz” y que “algunas experiencias que hemos tenido en el Reino 
Unido le pueden aportar a Colombia”, en referencia al conflicto entre católicos y 
protestantes en Irlanda del Norte.” Para el foro moderado por la revista Semana con 
la participación de la Universidad de los Andes. 
 
Queriendo generar un diálogo completo sobre cultura es adecuado hablar del 
concepto poder blando presentado por Joseph Nye, en donde por medio de un 
diálogo libre se realiza un intercambio cultural con toda la responsabilidad que esto 
conlleva, en donde la sociedad se puede adaptar y desenvolverse sin causar 
conflictos promoviendo tolerancia y pluralidad [5]. 
 
La relación que existe entre la educación y los museos cada vez se fa fortaleciendo 
más, así se evidencia en el Museo Socios para Educar dirigido por Silvia Aladroque, 
Donde se enfocó primordialmente en la formulación de que los visitantes son los 
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actores del museo, con sus anécdotas e historias escolares. Dándole sentido a las 
exhibiciones donde se presenta el Museo de las Escuelas. [12] 
 
La generación de experiencias extraordinarias esta enlazada de la formación del 
docente al grupo y el esfuerzo del museo para hacer todo esto posible, desde el 
cual los colegios hacen uso de las presentaciones museales como una herramienta 
mediadora a su finalidad educadora. 
 
Para hacer posible el apoyo educativo de la institución museal, es necesario pensar 
en cómo cautivar a los visitantes y darles una invitación especial a participar en 
nuevos espacios, para lo cual es necesario comenzar con el planteamiento de 
estrategias donde es posible analizar los diferentes aspectos internos y externos 
permitiendo el cumplimiento y éxito de los objetivos planteados. [15] 
 
¿Cómo iniciar el planteamiento?, es primordial conocer a los diferentes tipos de 
visitantes, puesto que esto nos dará los indicios necesarios para detectar que es lo 
que prefieren y necesitan, donde los objetivos y estrategias se verán sesgados a los 
análisis obtenidos. Esto es posible mediante herramientas sencillas y cómodas de 
realizar como lo son las encuestas y entrevistas. 
 
6.2  MARCO HISTÓRICO 

 
El Museo Nacional de las Telecomunicaciones desde 1977 perteneció a la entidad 
conocida como TELECOM durante 31 años, ubicado en el Edificio Murillo Toro en 
el centro de Bogotá, donde actualmente se encuentra la sede del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). Para el 2004 se 
genera un mandato gubernamental que anuncia la liquidación de la empresa, a 
partir del cual la Universidad Militar Nueva Granada (UMNG) comienza la gestión 
desde donde se plantea la administración del Instituto Tecnológico de Electrónica y 
Comunicaciones (ITEC). 
  
Para el 2006 se efectúa la compra por parte de la UMNG del Museo, el cual fue 
trasladado a la ciudad de Cajicá en el Campus Nueva Granada siendo su nuevo 
lugar de almacenamiento por 10 años. Tiempo después este es reorganizado en 
espacios designados en las tres sedes de la universidad, especialmente adaptados 
para estas piezas; diseñando la exposición permanente de la mayoría de estas en 
la Concha Acústica del Campus. 
 
La colección del Museo consta de 305 piezas entre los cuales se encuentran 
equipos, máquinas y dispositivos compuestos de diversos materiales como metales 
o madera, sus especificaciones técnicas se encuentran los archivos de la Sección 
de Arte y Cultura de la UMNG. Todo el conjunto de objetos patrimoniales está 
relacionado con la transformación tecnológica de las telecomunicaciones en 
Colombia. 
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7. METODOLOGÍA  

 
SCRUM es un método por el cual el trabajo en equipo se realiza partir de iteraciones 
o también denominados Sprints. Es catalogada como una metodología ágil, donde 
es permitiendo planificar proyectos, teniendo en cuenta si de estos surgen algún 
tipo de incertidumbres de último momento de los cuales se puede tener un control. 
Para los Sprints se debe establecer por semanas, al ser culminados se puede 
validar si la o las actividades planteadas para ese intervalo se cumplieron. Entre sus 
características más notables se encuentra que esta metodología es de un desarrollo 
incremental, como valor adicional se tiene varias fases de desarrollo superpuestas 
que permiten una mejor interacción y documentación. (Sinnaps) 
 
Los Sprints nos permiten valorar el cumplimiento de un grupo de actividades, para 
este es necesario seleccionar qué requisitos se evaluarán dentro del mismo, este 
se realiza entre el equipo y los clientes sobre las dudas que se van generando y así 
poder organizar prioridades. Para las iteraciones se comienza una planificación 
donde se elabora la lista de las necesidades, para que cada integrante del grupo 
adquiera sus responsabilidades autónomamente. Para empezar la ejecución de los 
Sprints se realizará una revisión del trabajo de sus compañeros, donde se deben 
tener un enfoque a las siguientes preguntas: ¿Qué he hecho desde la última reunión 
de sincronización?, ¿Qué voy a hacer a partir de este momento? y ¿Qué 
impedimentos tengo o voy a tener?; permitiendo un avance progresivo 
individualmente. 
 

 
Ilustración 2. Diagrama metodología SCRUM 

Para iniciar correctamente es necesario delimitar el alcance del producto final, ya 
teniendo ese dato claro se comienza a determinar las actividades y su nivel de 
prioridad, dependiendo de la información proporcionada por las historias de usuario. 
Para los Sprints se habla de un trabajo cada 2 a 4 semanas donde estos lapsos de 
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tiempo varían según la tarea a evaluar y adicional a esto se tienen reuniones 
semanales donde se hace una revisión general de los avances. Paralelo a estos 
Sprints fijados hay revisiones diarias donde se van teniendo correcciones para 
lograr un entregable más concreto. Al salir de las revisiones y reuniones se continúa 
con la verificación del funcionamiento de los prototipos, para lograr mirar cuáles 
aspectos necesitan de modificaciones o cambios para lograr un resultado óptimo. 

8. ESTUDIO DE PÚBLICO 

 
Este proceso se llevó a cabo bajo el conocimiento de la Sección de Arte y Cultura 
de la Universidad Militar Nueva Granada, con el fin de realizar la revisión de la 
información obtenida por medio de encuestas al público/visitante; los datos 
adquiridos permitieron aclarar y fortalecer contenidos de interés para el Museo. 
 
El desarrollo de este estudio se realizó con el propósito de conocer al público 
fidelizado y potencial, que se encuentra interesado en los servicios del Museo 
Nacional de las Telecomunicaciones, adicionalmente corroborar la calidad de la 
experiencia y de las actividades propuestas, incluyendo las opiniones y 
sugerencias. 
 
Para el desarrollo del tipo de preguntas que eran favorables para el estudio, se tomó 
como referente las encuestas realizadas por el Museo Nacional de Colombia y del 
trabajo de grado con el código INV- ING-2616 Vigencia 2018, titulado “Diseño de un 
prototipo de juego interactivo web para los públicos no presenciales del Museo 
Nacional de las Telecomunicaciones de la Universidad Militar Nueva Granada”. Esto 
permitió visualizar tres categorías que permitían tanto conocer al público como 
contrastar las opiniones con la experiencia. 
 
Teniendo en cuenta los parámetros de tiempo y comprensión de la encuesta, se 
diseñaron 14 preguntas las cuales abarcaban las características geográficas, de 
interés, experiencia y opinión que proporcionaran la información suficiente sin ser 
demasiado densas o de difícil comprensión. 
 

Geográficas 

Indique su género. 

Indique el rango de edad en el que se encuentra. 

¿Cuál en su lugar de residencia? 

Seleccione su nivel de escolaridad. 

Seleccione su ocupación. 

Interés 

Seleccione el medio por el cual se enteró del MNT. 

¿Cuál es el motivo de su visita? 

¿Hace cuánto visito un museo? 
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¿Es su primera visita en el MNT? 

Experiencia 

¿Qué le impacto más de la exposición? 

¿Qué pieza exhibida llamo su atención y desearía conocer más? 

¿Qué mejoraría o cambiaría de la exposición? 

Indique su nivel de satisfacción con la experiencia en el MNT. 

Opinión Compártenos tus comentarios, observaciones y sugerencias. 

 
Tabla 1. Categorías y preguntas de la encuesta. 

La categoría geográfica proporciono un apoyo impórtate para la realización y 
descripción de los diversos tipos de público junto con sus intereses, por medio de 
los Buyer Personas que serán empleados en la propuesta de captación.  
 
La esquematización de la encuesta se realizó primero para ser desarrollada en un 
medio físico (impreso), pero al contemplar las diversas situaciones se planteó un 
diseño online que permitiera recolectar información, incluso de personas que hayan 
visitado el Museo con anterioridad. Entre las preguntas se encuentran aquellas de 
respuesta cerrada con selección múltiple y algunas de tipo abiertas para contar con 
un panorama amplio y concreto. Anexo D. 
 
Teniendo comprensión del alcance de la herramienta implementada para la 
recolección de información, y basado en los objetivos planteados al inicio de la 
investigación, con el fin de fortalecer los datos recolectados también se utilizó la 
observación directa, siendo una técnica tradicional permitió percibir de primera 
mano los comportamientos, recorridos, preferencias entre otras acciones difíciles 
de percatarse por medio de una hoja o pantalla. 
 
8.1  RESULTADO Y ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 

 
Con la finalidad de recolectar información sobre las opiniones del público, se realizó 
una encuesta con seguimiento virtual para comprender lo que interpretaba y 
experimentaba el visitante durante el recorrido, incluyendo lo que impulsaba su 
interés por conocer más sobre las temáticas abordadas. 
 
Dentro de todas las preguntas se dio especial enfoque aquellas que permitían 
analizar el nivel de impacto de las exhibiciones, las cuales permitirían realizar una 
mejor selección y propuesta de captación de público más atractiva y acorde a las 
necesidades que se detectaron del público. 
 
Durante el análisis de la primera categoría del cuestionario (geográfica), se 
evidencio que el mayor flujo de visitantes está dado por publico institucional entre 
los 16 y 25 años aproximadamente, también se contaba con la participación de 
estudiantes de colegio, pero aun así su recurrencia en la visita no es alta. 
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Unido a esto se identificaron las localidades de la Sabana Centro, donde la 
población se consideraba un público potencial, por la influencia de comunicación de 
la experiencia y la existencia del Museo dentro de la Universidad Militar Nueva 
Granada, permitiendo así revisar el público objetivo propuesto.  
 
La captación de localidades externas al sector seleccionado para la evaluación se 
debe a que ha llegado a modo verbal y en piezas audio visuales las exhibiciones 
generando un interés notorio evidenciado en las preguntas de tipo abierto, que 
serán analizadas posteriormente a detalle. 
 

  
Gráfica 1.Resultados pregunta #2   
  

Gráfica 2. Resultados pregunta #3

Una pregunta que genero un gran interés además de que genero un cambio en la 
perspectiva de difusión, fue la cual pedía informar porque tipo de medio conoce o 
conoció al Museo Nacional de las Telecomunicaciones, para este caso en concreto 
se evidencio que existe mucho interés por el público no institucional porque se han 
enterado por los recorridos y actividades por visitantes que ya han experimentado 
lo anteriormente mencionado. 
 
Y como contraste existen personas que pertenecen a la institución, pero que poco 
o nada conocen sobre el Museo, en especial estudiantes que a pesar de tener estos 
servicios a su disposición no acuden a ellos. Diversos de ellos manifestaron saber 
que, si sabían que la Universidad contaba con un museo, pero no sabían que 
temática trataba o en que parte del Campus se encontraba ubicado. 
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Gráfica 3. Respuesta pregunta #6 

Continuando con las categorías de interés y entrenamiento además de contemplar 
el tipo de público y su frecuencia de visita al Museo Nacional de las 
Telecomunicaciones, se corroboro que la mayoría de los interesados no han podido 
visitar de manera presencial las instalaciones de las exhibiciones, esto se debe a 
diversos motivos entre los cuales están los parámetros y normativas de la 
Universidad para el ingreso de personas no institucionales. 
 
Pero a pesar de la situación en un gran porcentaje de los encuestados manifestaron 
que las labores de museografía y museología eran de su agrado e interés, además 
que generaban un recordatorio en su memoria gracias a las interacciones y las 
mediaciones del personal. 
 
Gracias a esta categoría fue posible seleccionar las tres piezas museales que darían 
representación a la propuesta para la captación de público, de tal modo se evidencio 
de un modo muy claro en que los visitantes recordaban mejor aquellas piezas que 
tuvieran algún tipo de interacción o mensaje emotivo que los remontaran a algún 
evento como es el caso del gramófono.  
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Gráfica 4. Respuesta pregunta #9        Gráfica 5. Respuestas pregunta #11 

Para la categoría de opinión y en general las preguntas abiertas se contemplaba 
que el trabajo realizado dentro del Museo era acorde y llamativo, únicamente 
haciendo sugerencias puntuales con relación al espacio reducido y la 
implementación de medios de impacto para generar mayor interés además que 
permitiera la comunicación de información histórica y/o relevante. 
 
Pero en general el público encuestado expreso estar satisfecho por la visita y las 
actividades vividas dentro de los recorridos; adicionalmente se evidencia que aún 
hay aspectos que mejorar como el número de piezas exhibidas y la cantidad de 
información suministrada. La información obtenida y las gráficas generadas se 
encuentran consignadas en el Anexo E. 
 

 
Gráfica 6. Respuesta pregunta #13 
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9. CAPTACIÓN DE PÚBLICO 

 
En la actualidad se ha fortalecido diversas temáticas como lo es el Marketing, hacia 
la era digital, causando el surgimiento de nuevas herramientas y estrategias que 
van enfocadas a explotar las oportunidades en las diferentes Tecnologías de 
Internet, generando así una necesidad de tener un contenido que sea atractivo tanto 
visualmente como de información. 
  
Dentro de la investigación se encontró un artículo de Jaume Colomer Vallicrosa 
(consultor cultural), quien proponía una estrategia para dar forma al público de 
acuerdo con los objetivos propuestos dentro de la organización museal. Los 
parámetros consideraban como eje central el público y los diversos roles que este 
podía desempeñar. [23] 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se consideró tomar y adaptar la propuesta como una 
metodología que permitiera seleccionar las herramientas de acuerdo con el objetivo 
del Museo Nacional de las Telecomunicaciones de la UMNG. Esta se encuentra 
organizada en 5 fases Conceptualización, Desarrollo, Modelo, Estrategias y 
Marketing. 
 

 
Ilustración 3. Diagrama de la metodología de captación. 

Para la etapa de conceptualización previa es necesario recolectar información de lo 
que piensa, siente y opina el público sobre la experiencia en los recorridos, además 
de corroborar cual es la característica por mejorar. Dentro de este existen diversidad 
de herramientas analógicas y digitales que permitirán esta adquisición de datos 
valiosos. Para este caso se decidió implementar una herramienta tradicional, pero 
efectiva, las encuestas; estas se realizaron en formato virtual para la optimización 
de material y de tiempo, pero aun así se dio un diseño para impresión en caso de 
ser necesario la implementación en formato físico.  
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¿Pero qué hacer con esta información?, la respuesta a esta pregunta se encuentra 
en la ejecución de la segunda etapa, la cual está planteada para reconocer a ese 
público objetivo y determinar cuál es el tipo de contenido que logra satisfacer las 
necesidades manifestadas anteriormente. Se implementó el desarrollo de los 
formatos de Arquetipo, que permiten conocer a detalle las características de los 
visitantes, pero se realizaron con un ajuste al formato utilizado en el Marketing 
Digital denominado Buyer Persona. Anexo I. 
 
Paralelamente se va ejecutando la etapa de Modelo de desarrollo integral, desde la 
cual se realiza un esquemático de la postura de interés del público, logrando así 
descifrar que contenidos y herramientas son las que han generado mayor impacto 
en la experiencia. Para esto se tomó como referencia la pirámide presentada por 
Jaume Colomer, en la cual es posible posicionar y detectar hacía que tipo de público 
pertenecen los visitantes, y con base en eso idear las llamadas a la acción. 
 
Al tener ya concretado los datos de las fases anteriores se prosigue a idear y 
desarrollar las opciones de estrategia; en este punto de la metodología se realizan 
actividades, en las cuales se espera generar una relación de confianza y 
personalización no solo con el público potencial, sino también con el público ya 
fidelizado. Se dio comienzo a la vigilancia de servicios ofrecidos por los distintos 
Museos, y detectar en que puntos había un foco a potenciar, modelando 
experiencias con el aprovechamiento de herramientas digitales. 
 
Finalmente se plantea el tipo de marketing (divulgación) que mejor complementa a 
la o las estrategias definidas, comúnmente esta etapa es la más extensa de diseñar, 
pero gracias a que se da un ajuste a las herramientas implementadas durante todo 
el proceso, al llegar a este punto se cuenta con todos los insumos necesarios para 
lograr una toma de decisiones apropiada a los resultados esperados. 
 
El producto final o propuesta se encuentra detallada en el Anexo J, junto con una 
especificación de las herramientas implementadas. En este se determinaron dos 
puntos focales que permitirán que la captación del público potencial y no presencial 
sea efectiva. 

10.  REQUERIMIENTOS PARA EL VÍDEO MAPPING 

 
Para el levantamiento de requerimientos se realizó de dos maneras. La primera se 
efectuó con base en los datos recolectados en la encuesta, que proporciono tanto 
soluciones como características para la realización de la estrategia de captación. El 
segundo se desarrolló de acuerdo con las características que se desean 
implementar en la proyección. 
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10.1  FUNCIONALES 

 

• La animación de las piezas del museo debe mostrar la visualización de todas 
sus partes. 

• Deberá proyectar videos demostrativos del uso cotidiano de las piezas 
seleccionadas. 

• El visitante podrá escuchar las narraciones y sonidos de ambiente de la 
proyección. 

• El sistema debe permitir al desarrollador ajustar y actualizar la visualización 
de la proyección. 

• El diseño del sistema debe ser escalable y reusable para futuras 
implementaciones. 

• El sistema no requiere de una conexión a internet para su funcionamiento. 
 

10.2  NO FUNCIONALES 

 

• La animación debe permitir ver la pieza en una vista de 360°. 

• Toda funcionalidad del sistema debe responder al usuario en menos de 5 
segundos. 

• El sistema no deberá pedir datos personales para iniciar la proyección. 

• El sistema debe ser capaz de proyectar elementos 3D y 2D. 

• Los visitantes no podrán modificar el contenido de la proyección. 

• La reproducción y modificación de volumen solo podrá realizarlo el 
desarrollar del producto audiovisual. 

• El promedio de duración de la proyección no podrá ser mayor a 40 min. 
 
10.3  RESTRICCIONES 

 

• La proyección debe realizarse sobre la superficie designada dentro del 
ambiente determinado. 

• Mostrará únicamente tres piezas de la colección que representan cada sala 
de exhibición. 

• Los modelos 3D no contaran con todas las partes, solo con las más 
relevantes y visibles. 

 
10.4 TÉCNICOS  

 

• Implementación de software gráfico y de edición de vídeo del paquete Adobe 
(After Effects, Ilustrator y Premier). 

• Portátil con sistema operativo Linux, Windows o Mac con Cinema 4D 
instalado, ratón o tableta gráfica. 

• Se debe contar con versiones de respaldo en caso de presentarse 
inconvenientes o fallas. 
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• Implementación de un proyector marca EPSON (Ref. PROG7100, Modelo 
V11H754020), con 5000 lumens y una distancia focal 24.0 mm - 38.2mm. 

• Implementación de un proyector marca EPSON (Ref. PowerLite X41+, 
Modelo V11H843021), con 3600 lumens y una distancia focal 16.9 mm – 
20.28 mm, para las pruebas en prototipo a escala. 

• Parlantes de conexión por cable o inalámbrica, para mejorar la experiencia 
de sonido. 

 
10.5  AMBIENTE 

 

• El espacio de proyección debe encontrarse al aire libre, y tener cercanía con 
el Museo. 

• La proyección se realizará en un espacio con poca entrada de luz, en una 
franja horaria de 6:00 pm en adelante. 

 
Con relación a los requerimientos se diseñó el Manual de Accesibilidad y Usabilidad, 
que se encuentra evidenciado en el Anexo H, el cual presenta de manera más 
específica cada uno de los aspectos anteriormente mencionados, y en cómo se 
encuentran categorizados según su propósito. 
 
Pensando en el usuario y en la implementación del Vídeo Mapping, también se 
diseñó el Manual de Usuario que permite una contextualización concreta de la 
prestación del servicio y su objetivo funcional, este se encuentra contenido en el 
Anexo N. 

11. DESARROLLO VÍDEO MAPPING 

 
11.1 NARRATIVA 

 
Al contar ya con los requerimientos definidos, se procede a identificar los elementos 
esenciales para la experiencia audio visual en este caso se trata de una pieza 
museal que representa cada una de las tres salas de exhibición del Museo (lo 
Sensible, Creatividad y el Poder), desarrollado en la nave principal como el espacio 
seleccionado para la contextualización e invitación al ingreso al Museo. 
 
Con base a lo anterior, la creación del formato de narrativa se llevó a cabo bajo los 
lineamientos del documento Manual de Identidad Visual, Documento de contenidos 
y la Propuesta Interactiva y de museografía del Museo Nacional de la 
Telecomunicaciones se llegó a la siguiente narrativa: 
 
La historia se desarrollará en la primera nave del Museo, el cual será proyectado en 
la construcción del cubo en la Concha acústica permitiendo dar una bienvenida al 
recorrido, teniendo como objetivo principal proporcionar información adicional como 
apoyo visual y de divulgación de la temática. 
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La proyección responderá a los aspectos de: Funcionamiento y composición de las 
piezas internas y su implementación en años pasados (cotidianidad), acompañado 
con sonidos de ambiente sutiles. Para la identificación de las salas se dará por 
medio de matices de color que corresponden a cada una, siendo el color verde Lo 
Sensible, el rojo la Creatividad y finalmente El Poder con el color azul.  
 
Se planteó una pieza audio visual sin mucha carga informativa para no quitar 
protagonismo a los mediadores y a los textos curatoriales dentro del Museo, 
procurando un enfoque no solo para la divulgación sino también para responder al 
acercamiento del público potencial y fidelizado, respondiendo a los objetivos 
propuestos. 
 
Para el cumplimiento de lo anterior se realizó un guion narrativo y un storyboard 
donde es posible observar el recorrido de los visitantes y los puntos focales, 
logrando así determinar el momento indicado para la proyección, el cual se 
consideró realizarse antes de un recorrido, permitiendo cautivar al público para la 
generación de expectativa y disposición para acercarse al Museo. Se encuentran 
evidenciados en los Anexos L y M. 
 
11.2 DISEÑO DETALLADO 

 
Los diagramas de flujo ayudan a representar gráficamente el orden y la secuencia 
de los recorridos no guiados y la proyección del vídeo mapping. Permitiendo llevar 
una estructura del proyecto. A continuación, se mostrará los diagramas de flujo para 
mejor comprensión y visualización. Estos se encuentran evidenciados en el Anexo 
K.  

 
Ilustración 4. Diagrama de flujo vídeo mapping 
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Ilustración 5. Diagrama de flujo recorrido no guiado 

 

 
Ilustración 6. Diagrama de Caso de Uso 
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Ilustración 7. Diagrama de Estados 

 
11.3 PLATAFORMA DE DESARROLLO  

 
Después de una investigación de las posibles herramientas a utilizar, fue 
seleccionado Cinema 4D, por el motivo de comenzar a manejar y explorar nuevos 
softwares, además de su fácil acceso y adquisición de la licencia educativa; en la 
búsqueda de nuevas herramientas se encontraron limitaciones con respecto a 
licencias pagas, la falta de compatibilidad con los descargables del equipo el cual 
se va a usar durante el proyecto. Otro aspecto para tener en cuenta fue la 
implementación tanto de elementos 2D y 3D, junto con los procesos administrativos 
para la adquisición de nuevas herramientas y su correspondiente instalación en los 
equipos de la universidad y el equipo personal. 
 
Adicionalmente se implementó la herramienta Reselum Arena 7.3, que ayudo al 
ajuste y modificación de la proyección sobre la superficie; al usar la versión gratuita 
se detalló que en determinados momentos de la proyección salía el nombre y una 
voz que afirmaban el uso de la herramienta. 
 
Esta selección de herramientas se llevó a cabo a la vigilancia tecnológica, donde se 
dio prioridad a características de licencia y de soporte de documentación. Cinema 
4D cuenta con licencia académica y adicional cuenta con una plataforma llamada 
Cineversity que contiene guías y vídeos de cómo usar y manejar el programa. 
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Enlace Herramienta 
Sistema 

operativo 

Licencias 

Sinopsis 

Gratuita Paga 

https://
madma
pper.co
m/mad
mapper

/ 

MADMAPPER Mac & PC X X 

Adaptado para diversos campos, como la 
proyección de vídeo arquitectónico, la 
instalación de arte, el diseño de escenarios 
y el show en vivo, el software MadMapper 
hizo posibles cientos de proyectos en todo 
el mundo por una comunidad de usuarios 
increíblemente activa de los artistas que 
buscan un rápido, potente y software de 
mapeo fácil de usar 

https://
www.mi
llumin.c
om/v3/i
ndex.p

hp 

Millumin 3 Mac  X 

Millumin es una solución creativa para dar 
vida a tus ideas. Se adapta para jugar a su 
show en vivo y contar su historia. Conecte 
todos juntos un número cada vez mayor de 
dispositivos y softwares. Construya su 
propio flujo de trabajo. Interfaz intuitiva. 
Ayuda contextual. Tutoriales en línea. 
Soporte rápido. 

https://r
esolum
e.com/s
oftware

/v6  

Resolume 
Arena 

PC X X 

Ahora puede reproducir más capas, en 
mayor resolución (4K cualquiera) para que 
pueda realizar en etapas más grandes. El 
cambio de mazo ahora es súper rápido para 
que puedas encontrar rápidamente un clip 
que estás buscando. La grabadora es 
mucho más rápida para que pueda grabar 
más tiempo y con mayor resolución. La 
reproducción de archivos codificados DXV 
es mucho más rápida, así como otros 
formatos. 

https://
www.ar
kaos.co
m/onlin
e-shop 

Arkaos 
GrandVJ XT  

PC  X 

Permite realizar proyecciones con una 
edición de vídeos en tiempo real, cuenta con 
una biblioteca de alrededor de 50 efectos 
visuales diferentes; adicional cuenta con 
compatibilidad con controladores MIDI.  
Herramienta de control de la demostración 
LED 
Diseñado en torno al protocolo Kling-Net de 
ArKaos, esta aplicación ofrece espectáculo 
LED. Una vez conectado a cualquier 
dispositivo Kling-Net, LEDMaster reconoce 
y configura automáticamente los accesorios 
LED 

https://
hcgilje.
wordpr
ess.co
m/vpt/ 

VPT 7 
Mac & PC X  

Entre otras cosas, puede ser utilizado para 
proyectar mapping en formas complejas, 
adaptar una proyección para un 
determinado espacio/superficie, combinar 
grabados y material en directo, de 
multiscreen reproducción HD, para 
instalaciones interactivas utilizando Arduino 
sensores o seguimiento de cámara 

https://madmapper.com/madmapper/
https://madmapper.com/madmapper/
https://madmapper.com/madmapper/
https://madmapper.com/madmapper/
https://madmapper.com/madmapper/
https://madmapper.com/madmapper/
https://www.millumin.com/v3/index.php
https://www.millumin.com/v3/index.php
https://www.millumin.com/v3/index.php
https://www.millumin.com/v3/index.php
https://www.millumin.com/v3/index.php
https://www.millumin.com/v3/index.php
https://resolume.com/software/v6
https://resolume.com/software/v6
https://resolume.com/software/v6
https://resolume.com/software/v6
https://resolume.com/software/v6
https://www.arkaos.com/online-shop
https://www.arkaos.com/online-shop
https://www.arkaos.com/online-shop
https://www.arkaos.com/online-shop
https://www.arkaos.com/online-shop
https://www.arkaos.com/
https://www.arkaos.com/
https://hcgilje.wordpress.com/vpt/
https://hcgilje.wordpress.com/vpt/
https://hcgilje.wordpress.com/vpt/
https://hcgilje.wordpress.com/vpt/
https://hcgilje.wordpress.com/vpt/
https://hcgilje.wordpress.com/vpt/
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https://
www.o
ptoma.
es/proj
ection-
mapper 

Optoma 
Projection 

Mapper 

Iphone & 
android 

X X 

Optioma Projection Mapper le permite 
proyectar varias imágenes y vídeo en 
superficies 3D para crear arte digital - 
conocido como mapeo de proyección. Es 
una forma completamente nueva de utilizar 
el proyector de casa para crear lugares de 
luz únicos para una experiencia atractiva en 
grandes eventos. Proyecte sobre cualquier 
superficie en su hogar, lugar de fiesta o 
eventos para crear experiencias únicas e 
impactantes. 

https://
heavym
.net/en/ 

HeavyM Mac & PC X X 

El dibujo y las herramientas creativas de 
HeavyM proporcionan todo lo que necesita 
para transformar el espacio dondequiera 
que su imaginación le lleve. Adapta 
fácilmente tu mapeo a los eventos donde 
realizas. No toma más de 30 minutos para 
configurar proyecciones en cualquier lugar. 
¡Es un verdadero Must-have! Utilice las 
formas predefinidas y Ahorre tiempo o 
siéntase libre de crear sus propias formas. 
¡Es rápido y fácil! 

http://w
ww.ble
ndydo

mevj.co
m/ 

Blendy Dome 
VJ 

Mac X  

Ahora puedes ir y mapear cualquier cúpula. 
Simplemente conecta tu laptop a los 
proyectores y comienza a cartografiar. 
Ahorre tiempo de cúpula y simule de 
antemano: puede elegir el diámetro de la 
cúpula, el horizonte de domo y la inclinación 
de la cúpula. Puedes diseñar proyectores 
alrededor del domo imitando el mundo real: 
el software calcula el índice Lux de tu 
proyecto. 

https://t
roikatro
nix.com

/ 

Isadora 
(Troikatronix) 

Mac & PC X X 

Isadora es la herramienta perfecta para 
artistas, diseñadores, intérpretes que 
quieran añadir vídeo y medios interactivos a 
sus proyectos de performance. El software 
es una plataforma de reproducción 
multimedia interactiva que combina un 
servidor multimedia, un entorno de 
programación visual y un potente motor de 
procesamiento de vídeo y audio. Con 
Isadora, puede crear impresionantes 
efectos audiovisuales en tiempo real, todo 
ello dentro de una plataforma fácil de usar y 
sencilla de aprender. 

https://v
isution.
com/ 

Mapio 2 Mac & PC X X 

MAPIO solución de mapeo de proyección 
totalmente funcional para eventos de 
entretenimiento, proyectos promocionales, 
presentaciones y propósitos educativos. 

Tabla 2. Vigilancia tecnológica de herramientas para Mapping 

Para el desarrollo de Video Mapping se encuentra variedad de herramientas 
disponibles para determinadas plataformas, como primer caso se encuentra 
MADMAPPER que es compatible tanto para Mac como para Windows permitiendo 
tener el modelo de la superficie a mapear directamente de una fotografía; también 
se tienen herramientas que permiten realizar conexiones con otros programas como 

https://www.optoma.es/projection-mapper
https://www.optoma.es/projection-mapper
https://www.optoma.es/projection-mapper
https://www.optoma.es/projection-mapper
https://www.optoma.es/projection-mapper
https://www.optoma.es/projection-mapper
https://heavym.net/en/
https://heavym.net/en/
https://heavym.net/en/
http://www.blendydomevj.com/
http://www.blendydomevj.com/
http://www.blendydomevj.com/
http://www.blendydomevj.com/
http://www.blendydomevj.com/
https://troikatronix.com/
https://troikatronix.com/
https://troikatronix.com/
https://troikatronix.com/
https://visution.com/
https://visution.com/
https://visution.com/
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en el caso de Millumin 3. Adicionalmente se tiene aplicativos como Unity y UDK que 
permiten trabajar solo Mapping, si no que otro tipo de implementaciones en 3D. 
 
 
11.4 ESTILO VISUAL 

 
Para las piezas en 3D se trabajará un estilo realista sin entrar en demasiados 
detalles, donde se podrán ver las partes más esenciales del objeto, trabajando una 
iluminación Rembrandt adicionándole una luz lateral para generar mayor 
profundidad, detalle y protagonismo. Para la apariencia del espacio de despiece se 
realizará un modelo minimalista sin mayor detalle, para no robar protagonismo a los 
elementos del museo. Anexo G. 
 
Fueron seleccionadas tres de las piezas del Museo de acuerdo con los datos 
proporcionados en las encuestas realizadas a los visitantes. Con base a la 
información se continuó a solicitar el archivo fotográfico (foto documentación) de las 
piezas a trabajar, y tomas las fotografías correspondientes al registro fotográfico. 
Anexo F. 
 
El renderizado de las imágenes se encuentra evidenciado en el Anexo O. 
 
 

Pieza de la 
Colección 

Fotografía Sheet Models 

 
 
 
 
 

Gramófono 

 

 

 

 



37 
 

 
 
 
 
 

Teléfono 
público 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Proyector 
Cinematográfic

o 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Escenario 
Despiece 

 
 

 

 
 
 

 

Tabla 3. Modelado 3D de las piezas 

La modelación se inició con el gramófono, partiendo de la bocina donde se 
representó una de las secciones y se duplico para completarlo, se continuo con la 
base y el pedestal de soporte. Para finalizar el modelado de las piezas exteriores 
con el plato giratorio. En las piezas internas fue un poco más complicado, ya que no 
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se contaba con el registro fotográfico de todas las vistas de estas, por lo cual se 
asumieron bastante algunos aspectos. 
 
El segundo modelo por modelar fue el teléfono público, siendo la mayor ventaja de 
este es el hecho de que únicamente cuenta con registro de piezas externas. De esta 
manera se comenzó por la carcasa y las piezas más grandes y fáciles de identificar, 
continuamente se comenzó a añadir los elementos pequeños (cables y tornillos) y 
que le generaban el realismo necesario. 
 
Por último, se dio representación al proyector cinematográfico este fue la pieza con 
mayor complejidad, puesto que contaba con múltiples partes (tornillos, tuercas, 
motor, etc.). Por ese motivo se dio primero la modelación de la parte exterior con 
los detalles pertinentes, para las piezas internas se optó por modelar una pieza y 
duplicarla las veces necesarias. 
 
El escenario se diseñó tomando como referencia la nave exterior de las 
instalaciones reales con las que cuenta el Museo Nacional de las 
Telecomunicaciones. Al igual que el modelado de las piezas, se realizó con base a 
los registros fotográficos. 
 
11.5 PRODUCCIÓN 

 
El punto de partida para la etapa de producción fue la elaboración de todos los 
insumos visuales tales como: animaciones, transiciones, texturas, modelados y 
vídeos; para lo cual se esquematizo la implementación de cada herramienta 
seleccionada según lo que se requería. 
 
Se realizó primero el diseño y producción del vídeo de introducción el cual muestra 
el logo del Museo Nacional de las Telecomunicaciones y continuo a este el escudo 
de la UMNG, en ellos se encuentran transiciones sencillas y llamativas generadas 
desde After Effects 2020; este cuenta con una duración aproximada de 6 segundos. 
 

 
Ilustración 8. Presentación vídeo introductorio. 
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Continuando el desarrollo se comenzó el modelado 3D de las piezas seleccionadas, 
tal como se menciona en el capítulo 11.4 ESTILO VISUAL; realizándose desde la 
herramienta Autodesk Maya 2018, logrando en lo posible mantener una geometría 
limpia y poco densa. Para el trabo en textura se implementó Arnold (el cual viene 
incluido en Maya), que permitía crearlas con base a su biblioteca de recursos o 
imágenes importadas.  
 
Al finalizar el modelado y el montaje de las luces, se realizó la animación de las 
piezas desde el mismo programa, para así generar un solo renderizado desde 
Arnold, pero al ser así se generó una marca de agua de la herramienta la cual puede 
ser apreciada como un ruido en el vídeo. 
 

  

 
Ilustración 9. Área de trabajo y animación en Maya 

Para las transiciones 3D se realizaron desde el programa Cinema 4D, que permitía 
manejar el realismo de la estructura durante la proyección. Se desarrollaron 4 
proyectos individuales para no afectar las exportaciones de los renderizados, y 
evitar complicaciones al momento de acoplar los insumos en After Effects. 
 
Para la producción se generaron efectos clásicos en el Mapping, como lo es la 
destrucción de la estructura, movimiento de muros, aparición de texto, luces y 
aparición de elementos no existentes en la estructura. Fue necesario contar con un 
registro fotográfico del espacio de proyección y de las texturas a implementar, que 
permiten una mejor disposición de los elementos en el espacio. 
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Al momento de realizar las animaciones es necesario tener en cuenta la posición de 
la cámara, ya que esta debe tener las mismas medidas y condiciones técnicas que 
tendrá el vídeo beam en el espacio real, al no cumplirse estas condiciones podrían 
existir complicaciones al momento de la proyección. 
 

  

    
Ilustración 10. Área de trabajo y animación Cinema 4D 

Al contar con los insumos de manera individual, se continuo a realizar el montaje en 
After Effects partiendo desde la organización; se realizaron precomposiciones por 
cada elemento y así evitar confrontaciones entre los mismos. En los archivos 
generados por Cinema 4D contaban con un fondo negro, que al momento de 
acoplarlos con otro vídeo estos cubrían parte del otro, para esto fue necesario 
montar un efecto de croma el cual quitaba este fondo sin dañar la animación. 
 
Desde este programa se realizaron todas las ediciones incluido correcciones de 
imagen, transiciones y el montaje de audios y música. 
 

 
Ilustración 11. Área de trabajo y edición en After Effects 
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11.6 AJUSTE DE ESPACIO 

 
Como parte del desarrollo está el conocimiento del espacio y la intervención de este, 
teniendo en cuenta distancias, capacidad del vídeo bean entre otras, se realizó este 
análisis tanto para el espacio real como para el prototipo en maqueta, ya que cada 
uno cuenta con un tipo diferente de proyectos lo cual hace variar estos datos. 
 
En ambos casos se encontrará de frente a la arista de en medio, que se encuentra 
a vista directa al ingresar al área de la concha acústica. Para los datos de distancia 
se consignaron en la Tabla 4. 
 

  
Ilustración 12. Referencia fotográfica del espacio de proyección 

Espacio Real 

• Proyector EPSON (Ref. PROG7100, Modelo 
V11H754020). 

• 5000 lumens. 

• Distancia focal: 24.0 mm - 38.2mm. 

• Distancia superficie de proyección: 10m - 20m 

• Altura del proyector: 1.50 m. 

 

Prototipo a escala 

• Proyector EPSON (Ref. PowerLite X41+, 
Modelo V11H843021). 

• 3600 lumens. 

• Distancia focal: 16.9 mm – 20.28 mm. 

• Distancia superficie de proyección: 0.8m - 
1.2m 

• Altura del proyector: 6 cm por debajo de la 
maqueta. 

Tabla 4. Requerimientos técnicos para el espacio de proyección 
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Cabe aclarar que la distancia entre el proyector y la superficie puede variar, para 
asegurar la posición adecuada es realizar una proyección de prueba sin ajustes del 
escritorio del ordenador, si este cubre totalmente la superficie e incluso la sobrepasa 
es una distancia aceptable para realizar los ajustes y pruebas. 

12. PRUEBAS 

 
En la fase de prueba del vídeo mapping se planteó realizarlo por medio de un 
prototipo de baja-media fidelidad (maqueta a escala del espacio de proyección) 
como se muestra en la Ilustración 8. Esta se propuso como alternativa a la prueba 
en el espacio real, puesto que al inicio del año 2020 se generó la Emergencia 
Sanitaria por el virus COVID-19. 
 
Conforme a la Resolución 899 del 2020 emitida por el Ministerio de Salud, la 
Universidad Militar Nueva Granada adopto las medidas de prevención 
correspondientes para el cuidado de su población institucional, controlando los 
horarios y estadía del personal y de alumnos, causando así una limitación para la 
prueba. 
 
La evidencia de las pruebas realizadas se encuentra contenida en los videos del 
Anexo P, siendo grabados desde diferentes cámaras para así detallar la influencia 
de la luz, y la percepción que se tiene del mismo. 

 

 
Ilustración 13. Maqueta a escala del Cubo 
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12.1 PRUEBA DE USABILIDAD 

 
Estas pruebas se llevaron a cabo de manera presencial en un espacio con las 
adecuaciones de ambiente mínimas, donde se esperaba recrear con mayor 
fidelidad posible el espacio real de proyección. 
 
Se dio inicio con el prototipo a escala del espacio, desde el cual se evaluaron 
características como ajuste en la superficie, fluidez de las animaciones, claridad de 
la información y visibilidad adecuada. Teniendo en cuenta lo anterior se consideraba 
un éxito en la tarea si se cumplía que la textura de la superficie no interfiriera con la 
proyección y que el público/visitante comprendiera el contexto de este. 
 
La primera prueba realizada se realizó en la maqueta a escala que se encontraba 
sin textura y fondo blanco; la sección del cubo tenía un pequeño error humano, ya 
que no contaba con las medidas de un cubo perfecto como se detalla en el plano 
de la ilustración 9. Pero sin ser esto un inconveniente se realizó el ajuste del vídeo 
desde la herramienta Resolume Arena, permitiendo evidenciar las características a 
mejorar. 

 
Ilustración 14. Plano maqueta 

Resolume permite el ajuste tanto de forma proporcional como por el movimiento 
libre de los puntos de transformación, en la primera prueba se realizaron ambos 
ajustes, al momento de registrar la prueba se evidencio que esta tenía una 
complicación con las medidas ingresadas, puesto que la proyección no quedo 
totalmente dentro del espacio. 
 
En la ilustración 10 es posible detallar en la esquina inferior izquierda el pequeño 
desajuste, pero aun así proporcionando un efecto visual deseado, en el cual se 
mantuvo el centro de atención en la arista del frente del Cubo.  
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Ilustración 15. Primera prueba en maqueta 

Se realizaron las modificaciones en el archivo editable del video, de unas 
transiciones y efectos que no se encontraban de modo fluido. Continuo a esto se 
decidió hacer una segunda prueba, pero implementando un modelo de solo el Cubo 
a escala con una textura de madera, para así comprobar que tanto influye este en 
la proyección. 
 
En esta ocasión se logo un ajuste de la proyección con mayor fidelidad del esperado 
para el espacio real, aun se detallaba un milimétrico desajuste al costado izquierdo, 
pero aun así generando un mejor resultado en la presentación; se evidencio que el 
tipo de textura cambiaba el tipo de color de los elementos e igualmente en menor 
medida la calidad. 
 

 
Ilustración 16. Segunda prueba en Cubo a escala 

12.2 PRUEBA DE USUARIO 

 
El desarrollo de las pruebas de usuario se realizó de modo paralelo a la prueba de 
usabilidad, se les pidió cordialmente al público que por medio de audios 
manifestaran sus comentarios y pensamientos con respecto a la proyección, esto 
se realizó de modo no presencial por motivos de distanciamiento y prevención. Se 
le presento a un grupo de 21 personas la proyección en el Cubo a escala, donde se 
realizó una contextualización. 
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Los usuarios seleccionados para la prueba se encontraban dentro de los perfiles 
generados en el Buyer Persona, pero no todos de ellos estuvieron dispuestos a 
proporcionar una evidencia de audio de su opinión; en el cual se encuentran 
evidenciados en el Anexo Q. 
 
Para corroborar la efectividad del mapping y la propuesta se siguieron los pasos 
planteados por Emanuel Olivier Peralta, quien en su artículo de Marketing Digital 
menciona los tres parámetros que ayudaran a dar el soporte [25]. Esto se adaptó a 
las herramientas ingenieriles y de UX (Experiencia de Usuario) que se ajustaban a 
los siguientes lineamientos:  
 

• Leads calificados. 

• Oportunidades. 

• Nuevos clientes. 
 
Los leads permiten adquirir los comentarios (pensamientos) del público evaluado; 
se recolecto información por medio de Heurísticas UEQ (User Experience 
Questionnaire) desde la cual los mismos usuarios seleccionados llenaron una breve 
encuesta en la cual se evaluó la viabilidad y atracción de la propuesta de Vídeo 
Mapping, asociando las palabras descritas con su opinión. Estas se realizaron a 
través de la herramienta de Google Forms, permitiendo evidenciar la percepción de 
los encuestados dado las dos estéticas de la encuesta. [24] 
 
En su primera fase, teniendo una calificación de 1 a 7 donde a mayor valor era una 
calificación positiva. Se presenta la estructura principal de la encuesta en la 
ilustración 12. 
 

 
Ilustración 17.Tabla UEQ 

 
Los datos recolectados fueron consignados en un archivo de Excel, desde el cual 
se facilitó el análisis y el reporte gráfico de las estadísticas que permitirán una 
visualización clara, de cuáles son los términos en los cuales hay calificaciones 
inferiores a 4, inicialmente se transforman los elementos a una escala entre -3 a 3 
para realizar el análisis correspondiente a cada parámetro, implementando las 
ecuaciones preexistentes en el archivo. 
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Item Mean Variance Std. Dev. No. Negative Positive Scale 

1 1,3 1,9 1,4 3 obstructivo impulsor de apoyo Calidad Pragmática 

2 0,9 4,2 2,0 3 complicado fácil Calidad Pragmática 

3 1,4 2,3 1,5 3 ineficiente eficiente Calidad Pragmática 

4 1,4 2,1 1,5 3 confuso claro Calidad Pragmática 

5 0,9 2,1 1,4 3 aburrido emocionante Calidad Hedónico 

6 1,5 1,9 1,4 3 no interesante interesante Calidad Hedónico 

7 1,8 2,1 1,4 3 convencional original Calidad Hedónico 

8 1,6 2,0 1,4 3 convencional novedoso Calidad Hedónico 

Tabla 5. Diferencia de los valores de la encuesta 

 
El valor medio o valor promedio por ítem se realiza por cada escala, permitiendo 
determinar si se encontraban en un puntaje bueno o malo.  Para así proporcionar 
un aproximado de los puntos a mejorar. Es posible evidenciar que en el análisis que 
se genera un valor mayor de 1,8 y el menor de 0.9. 
 

 

 
Gráfica 7.Valor medio por ítem de la encuesta 

 
Ya teniendo definido el rango donde hay que comenzar a detallar que tan bien se 
está. En la escala Pragmática (usabilidad) que corresponde los primeros 4 términos 
se encuentra en un nivel promedio lo cual permite deducir que para la parte de 
comprensión se debe pensar en redireccionamiento. Continuando con el análisis en 
la Hedónica (placer de uso) el nivel está más entre lo bueno y lo promedio, a la 
media indica que se encuentra una deficiencia en cuanto a lo novedoso y lo fácil. 
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Gráfica 8. Valor medio según la calidad 

 
En la evaluación de calidad teniendo en cuenta una comparación critica con otros 
productos ya conocidos. Para la calidad pragmática de la proyección se obtuvo un 
dato de 1.234, sobre el valor promedio, continuando con la calidad hedónica se 
obtuvo un dato de 1.438, dando resultados finales favorables como se destacan en 
la Tabla 4 y la Grafica 9. 
 

Scale Mean 
Comparisson to 

benchmark 
Interpretation 

Calidad 
Pragmática 

1,23437
5 

Above average 
25% of results better, 50% of results 

worse 

Calidad Hedónico 1,4375 Above Average 
25% of results better, 50% of results 

worse 

Overall 1,34 Above Average 
25% of results better, 50% of results 

worse 
Tabla 6. Datos del análisis Benchmark 

 

 
Gráfica 9. Análisis Benchmark de los datos 
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En el segundo paso la Oportunidad, se realiza el análisis pertinente de las 
heurísticas (que se realizó anteriormente) para así dar el aval de la Propuesta y el 
Vídeo Mapping, esto para mantener un mismo punto de vista entre los implicados. 
Aquí vuelve a surgir los términos de necesidad e interés, donde se evidenció que el 
público/visitante se encuentra en una generación de grandes experiencias, donde 
esperar una interacción fácil de comprender, pero con un nivel de impacto 
tecnológico superior. 
 
Finalmente se habla de los nuevos clientes en este caso nuevo público, aquí es 
posible evidenciarse claramente la efectividad. Debido a la emergencia sanitaria por 
el Virus COVID-19, se inició la implementación a una de las propuestas de captación 
de público, Migración de servicios existentes, evidenciándose el aumento del interés 
de participación por el público ya existente e incluso el aumento de los seguidores. 
 
Junto a esto, el 70% del público evaluado en la encuesta de UEQ expresó haber 
buscado y comenzado a seguir los perfiles de las redes sociales como Facebook e 
Instagram, e indagar sobre las actividades, talleres y charlas promocionadas en 
estas. 

13. CONCLUSIONES 

 
El desarrollo de productos audio visuales han tomado auge en la interacción dentro 
de organizaciones culturales como lo son los museos, para fortalecer los temas 
educativos e investigativos que estos manejan. Permitiendo así cautivar diversos 
públicos que no se tenían contemplados y afianzar el público ya existente. 
 
Durante el proceso de investigación y el desarrollo se evidencio que el Vídeo 
Mapping no solo puede ser implementado como una herramienta de 
entretenimiento, también puede ser utilizado como un medio de difusión e 
innovación, que además de permitir transmitir un mensaje (acontecimiento) da la 
oportunidad de ser una pieza de enseñanza, concientización y apropiación de la 
historia, para así mismo valorarla y atesorarla. 
 
El proceso de desarrollo se vio afectado por la emergencia sanitaria por el virus 
COVID-19, por lo cual se debió hacer un ajuste en la metodología y en la modalidad 
de las pruebas realizadas. Estos eventos aportan al proyecto de tal modo que 
permite adaptar la propuesta para realizarse bajo diversos acontecimientos, sin 
causar dificultades en la elaboración y proyección del Vídeo Mapping. 
 
Una de las partes fundamentales en el desarrollo de una idea (solución) es la 
investigación, todo el proceso de recolección y análisis de la información que da 
estructura al proyecto, esto se vio resaltado al momento de conocer el sistema de 
colección del Museo Nacional de las Telecomunicaciones. Al tener una visión cada 
vez más amplia de la temática a manejar, es posible identificar mejor las 
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necesidades y los requerimientos para contar un desarrollo exitoso, y para dar 
soporte de este es necesario contar con un registro del proceso en documentos, 
fotografías y otros medios. 
 
Para antes de iniciar la fase de desarrollo de un proyecto es indispensable realizar 
una vigilancia tecnológica de las diferentes herramientas que se pueden 
implementar, esto con la finalidad de conocer el campo en el que se está trabajando. 
Al contar con esta información se puede dar una selección de cuál de estas 
proporciona calidad, eficiencia y efectividad durante el desarrollo. Paralelo a esto se 
va dando la estructuración del proceso (metodología) a seguir, asegurando el flujo 
de trabajo adecuado para la entrega de una propuesta. 
 
Se ha visto por mucho tiempo los temas culturales y los ingenieriles como 
independientes, pero al ir recolectando información y dando forma a la propuesta 
de captación de público, fue posible identificar lo contrario; cada una de estas áreas 
tienen sus propios procesos de desarrollo de ideas, pero al momento de llevarlos a 
la práctica se empieza a evidenciar las similitudes, por tal motivo hay que empezar 
a visualizar las diferentes profesiones como oportunidades de desarrollo personal 
multidisciplinario. 
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ANEXOS 

 
Los documentos, imágenes, figuras entre otras se encuentras en la carpeta adjunta 
nombrada Entregables. 
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