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1. Resumen

Este proyecto trata sobre el desarrollo de un ambiente virtual interactivo que utiliza tecnologías

3D para uso en computadores de escritorio, el cual busca socializar, visibilizar y dar a conocer

productos y servicios culturales de la organización Rec y así mismo fortalecer la identidad de

país. Para este proyecto se conformó un equipo de trabajo con los colectivos que componen la

Red de Emprendedores Culturales, con el fin de identificar sus verdaderas necesidades y darle

solución a la pregunta ¿Cómo diseñar una narrativa y experiencia que permita acercar nuestros

contenidos al público objetivo a través de una plataforma digital? La investigación se realizó en

tres fases principales: identificación de la visión y alcance con base en la infraestructura

instalada, exploración de la narrativa y desarrollo del ambiente virtual 3D. Se pudo concluir

mediante el uso de las experiencias interactivas 3D, desarrolladas para dispositivos de escritorio,

que la socialización, visibilización y divulgación está directamente relacionada con la capacidad

de generar narrativas consistentes, que permitan que los usuarios se sientan atraídos por la

exploración e indagación, con base en los productos y servicios culturales, con el fin de generar

experiencias memorables. El resultado es una experiencia interactiva 3D desarrollada en Unity,

que puede ser utilizada desde cualquier navegador Web en la actualidad.

a. Palabras Clave

Ambiente Virtual 3D, Productos y servicios culturales, Unity, Narrativa inmersiva.



5

2. Abstract

This project deals with the development of an interactive virtual environment that uses 3D

technology for use in desktop devices, which seeks to socialize, make visible and publicize the

cultural products and services of the Rec organization and also strengthen the country's identity.

For this project, a work team was formed with the groups that make up the Network of Cultural

Entrepreneurs, in order to identify their true needs and solve the question: How to design a

narrative and experience that allows us to bring our content closer to the target audience.

Through a digital platform ?. The research was carried out in three main phases: identification

of the vision and scope based on the installed infrastructure, exploration of the narrative and

development of the 3D virtual environment. It was possible to conclude through the use of 3D

interactive experiences, developed for desktop devices, that socialization, visibility and

dissemination is directly related to the ability to generate consistent narratives, which allow

users to be attracted to exploration and inquiry, based on cultural products and services, in

order to generate memorable experiences. The result is an interactive 3D experience developed

in Unity, which can be used from any web browser today.

a. Keywords

3D Virtual Environment, Cultural Products and Services, Unity, Immersive Narrative.
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3. Introducción

Mejorar la calidad de vida y transformar el medio en el que vive, ha sido una de las constantes

búsquedas que ha tenido el ser humano a lo largo de su existencia. Es así como, encontrar

nuevas formas de comunicación, ha sido uno de los rasgos representativos de la humanidad para

evolucionar y generar formas de relación con otras personas. Esto le ha permitido compartir el

conocimiento a través de ideas, opiniones y puntos de vista, los cuales han sido cimientos

fundamentales para generar nuevas y mejores formas de ser más productivo, agilizar procesos y

acortar tiempos de ejecución de tareas.

Cuando se habla de cimientos, se hace referencia a la tecnología como vehículo facilitador, de

muchas de las acciones que ejecuta el ser humano diariamente. En el año 2020, debido al

Covid-19, las personas aumentaron su conectividad y el uso de herramientas digitales, por lo que

los procesos se agilizaron en un 324% (CEPAL, 2020). Un estudio realizado por la CEPAL de

Naciones Unidas demostró que la concurrencia a locales de venta de alimentos y farmacias

disminuyó un 51%, a establecimientos de comercio de productos no esenciales y esparcimiento

cerca de un 75%, y lugares de trabajo alrededor de un 45% (CEPAL, 2020). Actividades que se

realizaban de manera presencial tuvieron que migrar a espacios digitales facilitados por medios

tecnológicos incrementando significativamente el uso de aplicaciones, plataformas web,

comercio electrónico y espacios interactivos. En atención a lo anterior, se hace necesario que las

instituciones de todos los sectores y específicamente el cultural aumenten el impacto en esta

área, pues las restricciones decretadas por los gobiernos nacionales y locales impidieron la

asistencia a eventos como conciertos, galerías y demás formas de ingreso, lo cual hace de vital

importancia, la optimización tecnológica de las plataformas virtuales y se establezca cómo puede

potencializarse la experiencia de los prosumidores, los cuales son los consumidores que hacen

parte activa de la creación de productos de consumo y servicios de amplio impacto. En este

orden de ideas se busca que la implementación de este tipo de experiencias se pueda consolidar

y generar mayor impacto en otros sectores, con el fin de que las personas puedan normalizar el

uso de este tipo de experiencias interactivas.

Es así como la Red de Emprendedores Culturales (Rec), está buscando consolidarse en el

mercado como una empresa que brinda servicios culturales como; producción de contenido

teatral, artístico, musical y educativo, contando con representación en los diferentes eslabones

que conforman la cadena de valor del sector cultural. Es así, como buscan diseñar una narrativa

y experiencia que permita acercar sus contenidos al público objetivo a través de una plataforma

digital.

Actualmente se encuentran segmentados en diferentes fundaciones y colectivos ubicados en las

principales ciudades y departamentos del país contando con representación en Bogotá
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(Cundinamarca), Caquetá (Zona Amazónica), Manizales (Eje cafetero), Medellín (Antioquia),

Montería (Córdoba) y Risaralda (Eje cafetero), cada uno realizando sus funciones de manera

independiente. Es así, como desean posicionarse de forma llamativa, encontrando nuevas

personas interesadas en sus servicios y sus contenidos.

En este orden ideas, una propuesta de solución es la construcción de espacios virtuales

interactivos que se apoyen en una narrativa inmersiva, como la exploración de algunos espacios

representativos de Colombia, que genere en el usuario un sentido de pertenencia y vínculo, que a

su vez le permita tener mayor afinidad con la oferta cultural.

Este proyecto de grado es conveniente para el diseño interactivo porque permite entender a

partir del caso Rec, cómo acercar a los prosumidores productos y servicios culturales,

empleando medios digitales que se ajusten a sus dinámicas. A sí mismo cuenta con relevancia

social pues existen fundaciones, colectivos y agrupaciones que requieren difundir sus programas

a jóvenes y personas interesadas en ser parte de la oferta cultural, a través de un ambiente

virtual interactivo, dotado de diversas características que lo convierten en una experiencia

digital innovadora.

4. Descripción del problema

Este proyecto de grado busca identificar los aspectos que deben componer una narrativa

inmersiva que pueda ser adaptada a diferentes plataformas, en este caso se seleccionaron los

dispositivos de escritorio como los son los computadores, debido a la poca penetración de otro

tipo de sistemas, con el fin de llamar la atención del público objetivo a través de dispositivos de

fácil acceso y a su vez divulgar productos y servicios de tipo cultural, de una forma más llamativa

para los prosumidores. Actualmente las experiencias digitales, cuentan con gráficos de alta

calidad, sonidos inmersivos, narrativas consistentes, jugabilidad adaptada a diferentes

dispositivos, sistemas de recompensas, entre otras. Todos estos factores hacen que el

lanzamiento de cualquier producto digital sea aún más complejo, ya que es necesario contar con

ciertas características, que hagan que la navegación sea totalmente memorable para los

usuarios.

Es así como, se logró concluir que era necesario configurar una narrativa como agrupación que

permita la difusión, divulgación y fuerte promoción de los productos que se ofertan desde los

diferentes eslabones de la cadena al interior de la agrupación por lo cual se define la

construcción de la misma y de un espacio de plataforma que permita vivir la experiencia REC.

A partir de la solución seleccionada desde la convocatoria de innovación abierta realizada en el

marco del programa Innpulsa, se implementó una plataforma que funge como un espacio de
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difusión, promoción y contacto estratégico con los grupos de interés, cuyo propósito es

visibilizar la oferta de los empresarios vinculados a la agrupación REC, buscando que vivan una

experiencia acorde al tipo de servicios que se ofrecen y que tenga espacios de interacción y de

oferta de los servicios, generando una comunidad que acerque contenidos hasta el consumidor

final.

Por lo tanto, ¿Cómo diseñar una experiencia narrativa interactiva que

permita acercar contenidos culturales a prosumidores por medio de un ambiente

virtual interactivo?; caso Rec

5. Objetivos

a. Objetivo general

● Crear un ambiente interactivo para la socialización, visibilización y divulgación de

productos y servicios culturales colombianos, que apoyen la creación de comunidad y

fortalezcan la identidad de país, por medio de tecnologías inmersivas.

b. Objetivos Específicos

● Definir mediante la aplicación de técnicas y teorías propias del diseño interactivo los

requerimientos para el desarrollo de un ambiente virtual que permita dar soluciones a

los grupos artísticos culturales que componen Rec, y a su vez coadyuve la socialización y

la visibilidad de productos y servicios culturales de Colombia.

● Desarrollar un espacio virtual en donde se muestre la información referente a los

colectivos que componen Rec, que ayude a visibilizar sus productos y servicios por medio

de una narrativa que involucre y fortalezca la identidad de país.

● Validar la funcionalidad del ambiente virtual y su narrativa en la experiencia de los

usuarios, al interactuar con los productos y los servicios que ofrece Rec.

● Desarrollar un informe final que dé cuenta del proceso realizado durante el proyecto de

grado y a su vez demostrar a través de pruebas con los empresarios que hacen parte de

Rec y sus prosumidores, cómo el desarrollo de ambientes virtuales puede contribuir a la

visibilidad de productos y servicios culturales de Colombia.
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6. Estado del Arte

a. Ambiente virtual sobre sitios históricos de Tunja para

plataformas Android.

Ambiente virtual sobre sitios históricos de Tunja para plataformas Android (Amaya et al, 2016)

es un proyecto que se conformó por un equipo de trabajo interdisciplinario, con el fin de motivar

al estudiante a conocer de manera lúdica el patrimonio histórico de Tunja. La investigación se

realizó en tres fases principales: identificación de sitios históricos, exploración de plataformas

tecnológicas adecuadas a la realidad educativa de los estudiantes y la construcción de escenarios

virtuales para dispositivos Android. Los investigadores concluyeron que con el uso de las

aplicaciones móviles, los niños aprendieron sobre este tema, de una forma más intuitiva y

lúdica, que con estrategias tradicionales en el aula de clase. Además de la investigación se

obtuvo como resultado el desarrollo de escenarios virtuales de tres sitios históricos

representativos de la ciudad de Tunja.

b. Validación del ambiente virtual en tres dimensiones: “La

mansión de la física” Como el videojuego para el

aprendizaje.

Validación del ambiente virtual en tres dimensiones: “La mansión de la física” como videojuego

para el aprendizaje (Aceituno et al, 2016) es una investigación que buscó comprobar, si este

videojuego puede ayudar a los estudiantes nuevos que ingresan a la universidad, en la

comprensión de ciencias básicas. Fue así como se llegó a la conclusión, de que el uso de

videojuegos, mejora significativamente el nivel de conocimientos de los alumnos que lo utilizan

en su proceso de aprendizaje de la cinemática de la traslación. Así mismo se evidencia en la

investigación, la necesidad de realizar mejoras, para futuras actualizaciones.

c. Captura de datos 3D para virtualizar el patrimonio cultural.

Captura de datos 3D para virtualizar el patrimonio cultural (León et al 2020) tuvo como objeto

describir la metodología usada para recopilar datos 3D del patrimonio cultural del Palacio de

Puruchuco, el cual se encuentra ubicado en el distrito de Ate en la ciudad de Lima (Perú). En la

ejecución del proceso utilizaron procesos de captura de datos gráficos 3D usando fotogrametría

mediante drones y escaneo 3D, la optimización de estos recursos para posterior navegabilidad

en VR. El artículo concluyó que “el uso de UAV como método de captura de fotografías para

generar un modelo 3D navegable del conjunto del edificio patrimonial ha probado ser adecuado,
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debido a que la definición alcanzada supera las necesidades de virtualización del patrimonio”

(p.326)

En donde la optimización fue el proceso más importante, ya que redujo el peso de los archivos,

obteniendo un modelo 3D exterior del Palacio de Puruchuco con un peso total inferior a 30

megas. Fue así como el “mipmapping” y el uso de escenas y comprensión de texturas logró

facilitar la integración de los modelos contribuyendo a mejorar la navegación y la renderización

óptima.

7. Metodología

Este proyecto de grado se basa en una indagación teórica cualitativa (Sampieri et al, s.f), que se

efectuó con base en un diseño de investigación participativa, en dónde junto a Rec se contribuyó

a transformar su realidad a través de dos procesos; conocer y actuar, a partir de los recursos que

poseen en la actualidad a partir de las siguientes fases, como se indica en la imagen anexa (ver

Anexo 01. Fases).

Con base en lo anterior se llegó a la conclusión que la apropiación cultural se encuentra

directamente ligada a la identidad país, la cual se vincula con el concepto de Colombia como un

territorio dotado de diferentes ambientes y manifestaciones culturales. Fue así como se

vincularon los sitios representativos, como se indica en la tabla anexa (ver Anexo 02. Sitios

Históricos)

Con la selección de los sitios históricos anteriormente mencionados, se buscó relacionar los

colectivos que componen Rec con la región a la cual pertenecen, a su vez el diseño

arquitectónico permite facilitar el recorrido a través de diferentes indicaciones. Cabe aclarar que

los objetos 3D que se utilizaron en el ambiente virtual 3D están totalmente optimizados para que

la navegabilidad sea totalmente fluida, con el fin de hacer que el usuario se encuentre inmerso

en la experiencia.

8. Desarrollo

a. Fase 1. Identificación de la visión y alcance de la

información suministrada y los requerimientos

En esta fase se realizó el levantamiento de información con cada uno de los colectivos que

componen Rec, con el fin de saber cuáles eran sus necesidades y cómo a través del diseño
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interactivo se le podía dar solución a su problemática. Es así como a través de una investigación

de escritorio, la recolección de datos y de entrevistas, como se indica en el documento anexo

(ver Anexo 03. Documento de recolección de datos para propuesta), se identificaron los

productos y servicios culturales que ofrecen, encontrando patrones comunes, a través de

herramientas tales como el modelo canvas con el fin de identificar, socios clave, actividades

clave, propuesta de valor, relaciones con el cliente, segmentos de cliente, recursos clave, canales,

estructura de costes y fuente de ingresos, lo cual permitió la consolidación de una sola marca,

gracias a esto se planteó el desarrollo de un ambiente virtual interactivo, en el cual se expuso la

visión y el alcance de la propuesta, con base en los requerimientos del colectivo Rec, como se

indica en la carpeta anexa (ver anexo 04. Recolección de datos).

Con el levantamiento de información se socializó el calendario de actividades, como se indica en

el documento anexo (ver Anexo 05. Plan de trabajo). En dónde se socializó con el cliente las

actividades que se desarrollarían y los entregables estipulados para cada una de las etapas,

además de los responsables.

b. Fase 2. Exploración de la narrativa y experiencia de usuario

Se creó una propuesta relacionada con los aspectos culturales de Colombia, la biodiversidad y la

promoción de productos y servicios Rec, apalancada para la creación de prototipos funcionales,

como se indica en la presentación anexa (ver Anexo 06. Identidad y propuesta) en donde la

narrativa guía la experiencia de los usuarios por un circuito cerrado, resaltando los espacios

representativos de los cuales se originan cada uno de los integrantes del colectivo, simulando de

forma creativa la experiencia que podrían tener los usuarios en un espacio real dentro de un

ambiente 3D, en donde diferentes esculturas cuentan las historias más representativas de cada

uno de los espacios, e invitan a los usuarios a navegar el espacio en su totalidad para poder

completar la experiencia guiada. A su vez se desarrolló la creación de ciertos personajes que

estarían distribuidos en el ambiente virtual, con el fin de generar la sensación de cercanía con el

usuario, como se indica en la imagen anexa (ver Anexo 07. Personajes).

“Wayfinding es el proceso cognitivo de definir un camino a través de un entorno, utilizando y

adquiriendo conocimiento, ayudado por señales tanto naturales como artificiales.” (Bowman,

2009). Es así como el diseño de la experiencia, se centró en la facilidad que tendrían los

usuarios para poder moverse de un lugar a otro de manera sencilla, los controles se

implementaron en base fácil usabilidad y la pertinencia al momento de utilizarlos. También la

activación y desactivación de vínculos y enlaces directos a otros lugares, se implementó para

poder vincular diferentes sitios web en esta fase inicial del proceso.
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c. Fase 3. Desarrollo de ambiente virtual 3D

Se comenzó un proceso de boceto 3D en el motor de videojuegos Unity y socialización con el

cliente, como se indica en la presentación anexa (ver Anexo 08. Boceto 3D), el cual contribuyó a

tener una mejor idea de la organización de los espacios y objetos que se modelaron en el

programa Maya. A continuación se comenzó un proceso de bocetado rápido de las estructuras, lo

cual ayudó a generar un modelo inicial de baja calidad, que sirvió para dar una mejor idea a los

clientes del producto, como se indica en el video anexo (ver Anexo 09. Montaje en motor) luego

de su aprobación, estos objetos pasaron por un proceso de detallado en donde se buscó generar

los accesorios necesarios para llenar de vida cada uno de los objetos 3D, al concluir este proceso,

se texturizó cada una de las piezas con el programa Photoshop, se exportaron cada uno de los

recursos y se organizaron en el motor de videojuegos; posteriormente se probó la funcionalidad

de un personaje básico y los recursos que consumía el ambiente virtual, con el fin de optimizarlo

y evitar posibles errores de funcionalidad. Para finalizar se exportó él proyectó para WebGL y se

subió en la plataforma Simmer.io, con el fin de hacer que pudiera ser navegado desde cualquier

página web.

Aunado a lo anterior, se generó la programación necesaria para lograr que los usuarios avancen

a través de los portales, la implementación de reproducción de sonidos al interior del ambiente

virtual, la capacidad de generar migraciones a otras páginas web y también la capacidad de

activar y desactivar emergentes para conocer información extra, como se indica en el video

anexo (ver Anexo 10. Prueba funcionalidades)

d. Fase 4. Prueba con usuarios

Con el método heurístico se buscó evaluar la funcionalidad del espacio 3D por medio de su

narrativa, resaltando la capacidad de entretenimiento del público sin llegar a ser agobiante y

monótono dado su objetivo principal es socializar, visibilizar y divulgar productos y servicios

Rec. Para poder recopilar esta información sé generó una evaluación de la experiencia por medio

de los siguientes puntos, como se indica en el documento anexo (ver Anexo 11. Prueba de

usuarios)

Puntos que se evaluaron.

1. El usuario comprende la retroalimentación dada por las interfaces dispuestas dentro del

espacio 3D.

2. El usuario se siente cómodo con los controles y se adapta con facilidad a la movilidad en

el espacio.

3. El espacio llama la atención del usuario por medio de audios que lo invitan a explorar el

espacio y ver la oferta cultural.
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4. Las instrucciones son claras y el usuario puede hacer uso de las herramientas generadas

dentro del ambiente virtual de forma intuitiva.

5. El usuario logra obtener la información de las diferentes entidades disponibles en el

espacio 3D por medio de los carteles dispuestos en cada espacio.

6. Los links establecidos en el espacio conducen correctamente al usuario a los diferentes

sitios web de Rec.

7. La narrativa invita al usuario a explorar el espacio por medio de objetivos claros y

llamativos.

9. Resultados

El resultado es una experiencia interactiva 3D desarrollada en Unity y que puede ser utilizada

desde cualquier navegador Web en la actualidad . Aunado a lo anterior se creó un artículo con
1

información explícita de todo el proceso, como se indica en el documento anexo (ver Anexo 12.

Paper)

Para el proceso se definieron los siguientes etapas; en la etapa 1 se realizó el levantamiento de

información, con sus respectivos diagramas y modelos, indagación de escritorio y definición de

usuario, a través de herramientas de Design Thinking y cocreación se logró obtener la

información necesaria, para avanzar a la etapa 2. En la cual se identificaron los roles SCRUM de

cada uno de los integrantes y como cada uno de los procesos requerían uno del otro de manera

iterativa. Posteriormente en la etapa 3 se recopiló la información y se ejecutaron las

implicaciones de diseño con base en la visión y alcance acompañadas por la exploración y la

síntesis, las cuales permitieron recopilar el material de diseño y generar una nueva

diagramación, wireframes y prototipado en cuanto a los requerimientos de la marca Rec,

vinculadas a la propuesta del ambiente virtual interactivo. A su vez se conceptualizó y se mostró

como la implementación de la identidad Rec se encontraría directamente relacionada con la

propuesta visual del ambiente. En la etapa de producción, se ejecutó la fase de creatividad,

diseño de interfaces, maquetación y desarrollo front end, relacionada con el montaje del

ambiente en el motor de videojuegos.

Por último se realizaron las pruebas de usuarios con base en la exploración de la experiencia y

observación encubierta, en donde se concluyó que la promoción y visibilización de los productos

y servicios debe estar dotada de recursos narrativos que no conviertan a la experiencia en un

simple muestrario de piezas publicitarias, sino que por el contrario inviten al usuario a navegar

en el espacio a través de objetivos claros, en donde se sienta interesado y atraído por conocer

más acerca de lo que se está ofreciendo. Esto contribuyó al desarrollo y la mejora de ciertos

1 Organización Rec. Wakthrough del proyecto: Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=gUUkzjmbgG0

https://www.youtube.com/watch?v=gUUkzjmbgG0
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aspectos narrativos y de comunicación importantes para la comprensión de la experiencia del

usuario en el ambiente 3D.

10. Conclusiones

El desarrollo del proyecto y los procesos de ensayo y error nos llevaron a las siguientes

conclusiones:

- Las tecnologías usadas para crear el espacio interactivo son relativamente nuevas, por tal

motivo el cliente no comprende su funcionamiento y la finalidad de este, para mejorar la

experiencia de trabajo es recomendable hacer un proceso asistido en el cual el cliente

comprenda el proyecto en su totalidad, evitando malentendidos y experiencias negativas

que puedan retrasar el proceso creativo.

- Para realizar un ambiente 3D es necesario crear una narrativa consistente en la que se

tengan en cuenta todos los aspectos que la conforman, creando así los espacios justos y

necesarios para cada una de las funcionalidades que se han planteado, evitando lugares

vacíos que no tengan un objetivo claro rompiendo con la inmersión de los usuarios;

además esta debe introducir al usuario al espacio he indicar cuál es el recorrido óptimo

que se debe realizar para concretar la experiencia.

- Identificar los objetos con los que el usuario puede interactuar o no es de vital

importancia para establecer las funcionalidades necesarias que ayudarán a conseguir que

el usuario se sienta inmerso en el espacio en todo momento.

- Pensando en la integración del usuario por primera vez con cada uno de los objetos y

espacios del ambiente 3D, se hace necesario que al inicio y cada primera vez que se

interactúe con algo, pueda ser asistido de diversas maneras, logrando que el usuario

sienta en confianza y pueda navegar e interactuar con todos los contenidos presentados;

en nuestro caso se implementaron audios que le indican a los usuarios qué acciones se

deben hacer con las interfaces, objetos y espacios.

- Para la construcción de interacciones se deben tener en cuenta patrones de uso

familiares que se puedan heredar de productos utilizados por los usuarios, así estos

provengan de otros medios. Por ejemplo la navegación del usuario en diversos

videojuegos se logra con las siguientes teclas (W-delante, S-atrás, A-izquierda,

D-derecha), además son cómodas y de fácil acceso para los usuarios, mientras que con

una mano se mueve por el espacio, con la otra puede mover el cursor he interactuar con

los diferentes objetos del espacio.
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- Para potenciar la experiencia de los usuarios dentro del espacio, se debe crear una

ambientación clara y llamativa, la cual haga justicia a los espacios que se desean

representar, acompañadas de actividades, representaciones, diálogos, música,

ambientación, etc., logrando que los jugadores que no conozcan el espacio físico puedan

hacerse una idea clara de éste con los aspectos culturales que lo conforman.

- Para crear una mejor orientación en el espacio es importante crear señalizaciones que

indiquen la dirección de los lugares a los cuales se desea navegar, estas al igual que en los

espacios reales deben ser de fácil reconocimiento y de familiaridad, con las cuales el

usuario ya tenga una idea previa de su significancia, agilizando el proceso de localización

y movilidad.

- Normalmente se piensa que los ambientes 3D deben ser creados para realidades

virtuales, pero se debe analizar el contexto de los usuarios y cómo la tecnología penetra

en su rutina estos. Por esta razón se implementó el ambiente virtual para dispositivos de

escritorio, dado que los requerimientos del cliente en la fase inicial del proceso está

enfocados en la promoción y visibilización de sus productos y servicios en una

plataforma web, que impacte a sus usuarios.
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