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RESUMEN 

Este proyecto técnico de investigación y práctica presentado para optar al título 

de Tecnólogo en Animación e Ilustración Digital, trata acerca de la 

implementación de la Realidad Aumentada con 3D en el diseño y difusión de 

folletos informáticos para el Museo Alberto Mena Caamaño 

En él se podrá encontrar información de carácter empírico respecto a la 

situación actual del entorno social y de los folletos informativos. Junto a esto la 

forma en que la implementación propuesta trata de mejorar la calidad de la 

información  de manera que atraiga mucho más el interés  del público. 

Se abordan temáticas importantes como el sustento teórico que apoya a la 

producción del trabajo práctico; también, la pre-producción y temas de 

administración para  el desarrollo del proyecto.  

Este proyecto se enmarca dentro del ámbito legal que regula actualmente al 

Ecuador sustentando su posible ejecución por medio de las normativas del 

PNBV y la Constitución Política 2008. 

Por otro lado la investigación que se lleva a cabo en las páginas a seguir, 

busca proponer, acompañado del  trabajo práctico correspondiente, una vía 

que ayude a optimizar el manejo del papel, por razones medio ambientales, y a 

incrementar el uso de la tecnología en el Ecuador para conseguir que nuestro 

país participe más eficientemente en la globalización mundial. 



 
 

 
 

ABSTRACT 

This technical investigation project aims for a tittle of Technologist in Digital 

Animation and Illustration. It is about the implementation of 3D Augmented 

Reality into informative pamphlets for the Alberto Mena Caamaño Museum in 

Quito Ecuador. 

Within the contents of this project is possible to find empiric information 

regarding the actual condition of the social environment relating to the 

informative fliers and pamphlets. And how the implementation of interactivity to 

these pamphlets can make the public more interested in the information inside 

the paper. 

This project frames inside the legal regulation of Ecuador, sustaining its 

possible execution through the laws of PNBV and the Constitution of 2008 

On the other hand the investigation you can find among the pages of this 

document, try to propose a way that optimizes the use of paper for 

environmental reasons, and at the same time it tries to increase the use of 

technology in Ecuador to achieve a better participation in the world 

globalization. 
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CAPITULO 1 

EL PROBLEMA 

 

En este el primer capítulo del Proyecto, se aborda el problema a plantear para 

este trabajo, la situación actual de los folletos informativos en los museos y de 

una manera resumida se explica la solución para mejorar la presentación de 

estos medios informativos. Se hace referencia a la tecnología que se va a usar 

y su aporte para el propósito de este proyecto.  

También se definen los objetivos a cumplir, la justificación de su importancia, el 

alcance que tiene para otras áreas diferente a la de este proyecto (es decir en 

que otras cosas se puede usar) y se proyectan posibles limitaciones que 

puedan surgir en la práctica. 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La falta de utilización de la tecnología y el desperdicio de papel, en la 

difusión de información mediante folletos convencionales en los museos.  

El problema que actualmente se presenta con los folletos informativos y la 

razón por la cual existe un desperdicio de papel es el corto periodo de utilidad 

que tienen estos medios, es decir, la gente lee los folletos, se informa, pero no 

encuentra un uso  a  largo plazo que le incite a conservarlo, entonces lo 

desecha en el momento y ocurre el desperdicio del recurso (cabe mencionar 

también, que existe un gran número de personas que no los lee).  

La tecnología actual ha alcanzado límites insospechados; hasta hace algunos 

años atrás era imposible pensar una unión entre tecnología de punta y el 

diseño gráfico de un folleto, sin embargo en estos momentos la realidad virtual 

se ha hecho presente junto al diseño en la creación de nuevos folletos, los 

cuales incorporan esta nueva herramienta (la Realidad Aumentada) como 

agente de transmisión del conocimiento utilizando la tecnología para captar el 

interés general del público actua 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La  falta de actualización del diseño gráfico dentro de los folletos informativos 

sin duda ha generado una falta de interés por saber acerca del contenido, lo 

que causa una mala utilización de recursos (contenido, diseño grafico y papel). 

Este proyecto pretende involucrar de una manera más profunda la utilización 

de la tecnología en el diseño de folletos al desarrollar una aplicación de 

Realidad Aumentada con la cual ciertos contenidos visuales se puedan 

observar como imágenes 3D. 

Este recurso actuaría como posible solución a la falta de interés hacia el 

contenido de los folletos. Introducir gráficos 3D motivará al usuario a leer la 

información escrita debido al impacto que ha desarrollado la cinematografía y 

producción gráfica 3D en la sociedad actual. Esta característica implementada 

evitará el desecho casi inmediato del producto; su periodo de utilidad se 

extenderá y se transformará en una necesidad para que funcione la aplicación. 

Es decir, aumenta la posibilidad de que la información y el contenido sea leído 

con más atención y no se desperdicie el folleto. 

Desde un punto de vista tecnológico el problema que se observa, es la no 

correspondencia a los tiempos en que se vive  lo cual desemboca, 

posiblemente, en un descuido de los agentes difusores y administrativos en 

varios museos de Quito. 

Por tanto, las circunstancias actuales ofrecen la posibilidad de incorporar  la 

tecnología para mejorar los medios de difusión  otorgando cualidades 

innovadoras que incidirán en un mejor aspecto. Por otra parte, el público 

extranjero por estar familiarizado con el uso de las nuevas tecnologías en los 

productos editoriales no sentirá que la sistemática del folleto se ha quedado 

atrasada como viene sucediendo por falta de una implementación tecnológica 

como la que plantea este proyecto.  

Para entender un poco más acerca de la tecnología que se pretende involucrar 

en este folleto a continuación se explicará de forma breve algunos conceptos 

básicos:  
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Realidad Aumentada: 

¿Qué es la aplicación? 

Es una tecnología que utiliza elementos virtuales como apoyo para la 

información que se brinda mediante un medio físico (como puede ser un 

folleto), para aportar a este  interactividad en su misión de informar. 

¿Qué hace la aplicación? 

Hace posible la reproducción de réplicas virtuales sobre objetos de la realidad, 

creadas en un programa 3D y los muestra a través de un dispositivo 

tecnológico, sea celular o Tablet en forma de escultura 3D. 

¿Qué utiliza la aplicación? 

Hace uso de dispositivos tecnológicos, softwares de modelación 3D y de un 

soporte físico que funciona como catalizador para que se active y funcione el 

gráfico 3D. 

¿Para qué sirve la aplicación? 

Sirve como un soporte comunicacional, mass media y como recurso artístico. 

Modelado 3D: 

¿Qué es el modelado 3D? 

Es una de las ramas de la multimedia que permite la construcción de objetos 

en un computador mediante el uso de un software. 

¿Qué hace el modelado 3D? 

Permite la representación de  seres vivos o inertes de forma virtual; en el caso 

del proyecto a realizar, va a aportar con el “toque creativo” para la difusión 

turística  con folletos. 

¿Qué utiliza el modelado 3D? 
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Utiliza recursos de un ordenador como lo son la memoria RAM, procesador y 

tarjeta de video. También se basa de principios matemáticos pues usa el eje de 

coordenadas (x, y, z) entre otras cosas más. 

¿Para qué sirve el modelado 3D? 

Puede servir para varias cosas como películas de animación, videojuegos, 

comerciales para televisión y para el caso del proyecto sirve para realizar la 

“Realidad Aumentada”,  ser el elemento que proporcione el atractivo de la 

aplicación y de esa forma cumplir el cometido de enganchar a la gente. 

 

Como conclusión a lo planteado, este proyecto pretende mejorar la situación 

actual de los procesos informativos que utilizan folletos en los museos, 

utilizando como estrategia la tecnología colaborando a su vez con la imagen 

que proyectan hacia el púbico nacional e internacional las instituciones 

museísticas. 

 

1.3 OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Mediante la inserción de folletos con la aplicación de Realidad Aumentada para 

el mejoramiento de los procesos de información en el Museo de Cera(como 

proyecto piloto),plantear la alternativa para que, todos los museos de la 

ciudad que hacen uso de los folletos de la forma convencional ya mencionada 

antes en este informe, adapten a sus procedimientos este proyecto y así se 

incremente el uso de la tecnología en nuestro país y proponer un uso 

consciente del papel. 

 

Objetivos Específicos: 

 Elaborar la aplicación de Realidad Aumentada. 



5 
 

 
 

 Desarrollar esculturas 3D de personajes históricos que aparecen en las 

exposiciones del Museo Alberto Mena  Caamaño. 

 Realizar el diseño gráfico del nuevo folleto. 

 

1.4 JUSTIFICACION 

El interés de este trabajo radica en que ayuda a incorporar la tecnología en 

nuestro medio, que es algo que en estos momentos el país necesita; el 

proyecto implica al menos un paso hacia ese propósito.  

Otra importancia de este proyecto es aportar con un mejoramiento de la 

imagen que se muestra a extranjeros que visitan los museos. ¿En qué basarse 

para decir lo anterior?: el simple hecho de que se vive en un tiempo en el cual 

tenemos la tecnología al alcance de la  mano y seguir con métodos de difusión 

antiguos y convencionales, demuestra conformismo y que no hay la 

preocupación por llevar el trabajo de información a un mayor y mejor nivel de 

difusión; pero por otro lado si insertamos  un proyecto tecnológico como el que 

trata este informe sería lo contrario porque ya se está introduciendo una 

innovación y una forma más inteligente de usar los folletos. 

Otra de las razones que justifica la producción de un proyecto así, es porque 

implica un mejor uso del papel. El uso de los folletos tal cual se ha venido 

dando, se resume a un recibir y descartar; un muy alto porcentaje de la gente 

optaría por tomar esta acción. Proponiendo este proyecto como ya se 

mencionó antes en la parte del planteamiento del problema, el tiempo de vida 

del folleto aumentaría, puesto que tendría un uso para el funcionamiento de la 

aplicación. 

 

1.5 LIMITACIONES 

Algunas de las limitaciones que se han considerado para este proyecto son: 

 Licencia de los programas 3D (Autodesk Mudbox, PixologicZbrush, 

Autodesk Maya, Adobe Photoshop cc 2015, Adobe Ilustrator cc 2015, 
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Adobe Indesign y Unity Engine 5):si son necesarias para poder realizar 

el proyecto, eso implicaría una limitación por el tema de conseguir los 

recursos económicos. 

 Imponderables de último momento. 

 

1.6 ALCANCE 

El proyecto principalmente se centra en los museos, en mejorar el 

funcionamiento y la forma de entregar información mediante folletos; a la vez 

de mejorar el uso del papel como ya se ha mencionado anteriormente. Pero 

por otro lado también podría ser eficaz para las exposiciones  que se dan en 

estos lugares. Cumpliría con la misma función que desempeña al innovar la 

entrega de los folletos, pero para este caso innovaría los procesos de 

exposición. 

En fin, podría tener un uso en muchas áreas fuera de lo que son los museos 

como la inmobiliaria, como en el área educacional y otras, que seguirían 

cumpliendo con el objetivo de innovar cada uno de esos procesos. Como 

ejemplo en el área inmobiliaria, puede usarse para mostrar cabañas 

vacacionales si en vez de que aparezcan las esculturas de los personajes 

históricos, aparecieran casas. Para el área educacional también puede cumplir 

con la introducción de dinamismo e interactividad en los procesos, pues se da 

un uso a los celulares/tablets enfocado a la educación que probablemente no 

se haya dado (basándose en un supuesto de que es un medio poco explotado 

en el país). 
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CAPITULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

Los temas que se abordan en este capítulo dos son, en un primer lugar 

proyectos ya realizados que permiten delimitar  un punto de partida para el 

proyecto práctico que se pretende realizar, los cuales guardan cierta relación 

con lo que se plantea hacer. También se definirán aquellos términos técnicos 

pertinentes a la práctica y se desarrolla la información que servirá como 

sustento teórico para la práctica (Realidad Aumentada y 3D). Por último se 

justificará su validez legal bajo ciertos Objetivos del “Plan Nacional para el 

Buen Vivir”.  

 

2.1 ANTECEDENTES 

 “The Golden Calf”(1995- Jeffrey Shaw) 

Este es un proyecto de Realidad Aumentada que se realizó para una 

exposición que trataba justamente del tema. Consiste en un pedestal vacío y 

en un monitor lcd, el visitante al enfocar el monitor al pedestal podía observar 

dentro de él un modelo 3D de un becerro dorado sobre el pedestal. 

En cuanto a las conclusiones del propio autor sobre su proyecto, no se 

encontró información pero se toma como antecedente pues funciona como una 

referencia influyente para este proyecto, ya que es una demostración clara de 

que la Realidad Aumentada bien puede ser un medio que tenga las cualidades 

para ser usado en el ámbito de los museos (esto es un punto mencionado en el 

capítulo anterior). 

 “The Artvertiser”(2008-Julian Oliver) 

Este es un proyecto de Realidad Aumentada, que hace posible mediante un 

dispositivo de visualización, reemplazar virtualmente la información del 

contenido de un cartel o valla publicitaria por videos e imágenes. 
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En cuanto al autor este decidió referirse a su trabajo como “realidad mejorada” 

en vez de “realidad aumentada”, lo que nos indica que su objetivo era y es 

parecido al de este proyecto, pues buscaba mejorar los procesos informativos 

(razón suficiente para ser tomado en cuenta como un antecedente de este 

proyecto). 

 “Layar”(2010-Sander Veenhof, Mark Swarek) 

Este es un proyecto de Realidad Aumentada que se presentó en las salas 

MoMA de New York, en donde la gente era invitada para asistir a una sala de 

exposiciones que contenía trabajos que funcionaban con Realidad Aumentada 

(en el ingreso al lugar se solicitaba a la gente que instale la aplicación, previa, 

al recorrido en el lugar). 

Se toma como antecedente este proyecto, porque está aplicado en la misma 

zona (el museo) en la que el proyecto de este informe se va a aplicar; por otro 

lado tiene un funcionamiento similar pues se trata de que funcione con el 

celular y que la gente lo instale en el momento. 

Todos los proyectos citados funcionan como una referencia que muestran la 

innovación creativa que puede aportar la Realidad Aumentada y evidencian el 

uso latente de esta. 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1 Realidad Aumentada 

 ¿Qué es?: 

Realidad Aumentada es el acto de “aumentar la realidad física” con la realidad 

virtual, es decir, mediante el uso de un dispositivo tecnológico con cámara de 

video (celular, Tablet, computador…) captar una imagen y en ella reproducir un 

objeto de la realidad de forma virtual (escultura 3D) o información digital (texto, 

imágenes, videos). 
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Se distingue de lo que es Realidad Virtual, porque no trata de crear un mundo 

totalmente virtual, sino más bien, trata de añadir elementos virtuales a la 

realidad física y trabajar en conjunto con ella para proporcionar información 

sobre algún tema en particular.  

Entonces dentro de lo que es Realidad Aumentada existe el involucramiento del 

computador dentro del proceso de desarrollo para producir información virtual 

que será aplicada en la realidad física.  De esta forma se incluirá la información 

virtual necesaria sobre determinado tema dando a entender que la realidad 

aumentada sirve como una especie de complemento, o más precisamente, 

como un aporte innovador y creativo para proporcionar información. Y es 

justamente ahí donde entra la finalidad de la Realidad Aumentada para este 

proyecto, introducir interés a través del aporte de características creativas al 

folleto e innovar los procesos de información del museo (esta innovación 

también significa indirectamente, fortalecer la introducción de la tecnología 

actual en el país). 

Cabe mencionar que para que la Realidad Aumentada funcione es necesario 

un “image target”, el cual consiste en una foto que es convertida por el 

ordenador en un catalizador de la Realidad Aumentada, esto porque al ser 

captada por la cámara de video del dispositivo tecnológico, hace que se active 

la acción que sugiere ésta (la Realidad Aumentada). 

 

 

 Existen distintos tipos de Realidad Aumentada: 

-Realidad Aumentada para el ordenador sin conexión a internet: requiere 

instalar la aplicación de Realidad Aumentada en el ordenador, tener una 

cámara web e imprimir el “image target” solicitado por la aplicación. Para que 

funcione se ejecuta la aplicación en el ordenador, lo que hace que se active la 

cámara web y al poner en frente de ésta el “image target” dentro del monitor 

aparecerá el elemento que sugiere la Realidad Aumentada (imágenes, video, 

texto o escultura 3d) 
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-Realidad Aumentada para celular/Tablet: requiere de un teléfono o Tablet con 

cámara de video, instalar la aplicación en el celular y el “image target” solicitado 

por la aplicación. Funciona de la misma forma que el tipo de Realidad 

Aumentada anterior, pero en vez de usar el computador se usa el celular o la 

Tablet.  

-Realidad Aumentada para el ordenador con conexión a internet: como el 

nombre lo dice requiere de conexión al internet, cámara web, el “image target” 

y tener instalado en el ordenador el “Flash Player”. Se ingresa a un portal web, 

se da click en el vínculo que contiene la página para abrir la aplicación, se 

autoriza la solicitud que pide el internet para usar la cámara weby haciendo de 

uso de esta con el “image target” impreso solicitado por la aplicación que está 

en la web se activa la Realidad Aumentada. 

-Realidad Aumentada con uso de dispositivos especializados: Realidad 

Aumentada que sugiere el uso de gafas translucidas construidas 

especialmente para este proceso. Las gafas se hallan conectadas a un 

ordenador mediante un dispositivo “Bluetooth” o “WIFI”, desde el computador 

se ejecutarán las acciones de la Realidad Aumentada que se verán en las 

gafas. 

 

 Usos 

La Realidad Aumentada puede tener muchos usos, entre ellos la educación, la 

medicina, el turismo y otros, en este punto se va a desarrollar información 

pertinente a cada uno de estos ámbitos nombrados. 

En el ámbito de la educación se puede aplicar para proyectos interactivos 

desde niños de jardín hasta jóvenes de universidad, con formas de ejercerla 

como cuentos interactivos, o explicaciones de mecanismos complejos, todo con 

la finalidad de enfatizar la información y facilitar el aprendizaje. 

Otra de las características que se ha venido hablando a lo largo del escrito y 

que también se aplica para el área de educación es la de aportar con  
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creatividad. Esta justamente ayuda con el tema de profundizar la información y 

facilitar el aprendizaje en las áreas educativas.  

¿Por qué decir que aporta con creatividad? Simplemente porque  puede 

sustituir el uso de gráficos 2d, o las típicas diapositivas de “Power Point”, por 

modelados explicativos 3d a los que puedes girar, acercar o alejar, 

dependiendo el propósito. Además de elementos 3d, también pueden ser 

videos, imágenes o texto que representan una nueva forma más completa de 

mostrarlos que la forma convencional de ejecutar archivos en un ordenador 

como normalmente se hace. 

Una de las cualidades que también posee para este ámbito y que todavía no 

ha sido mencionada, es aportar con dinamia tanto para los pequeños como 

para los grandes, esto se debe a dos razones: la primera es el favoritismo de la 

gente hacia los dispositivos móviles y la segunda razón el atractivo de los 

gráficos 3d (principalmente los niños y jóvenes de género masculino que los 

asocian con los videojuegos aunque en estos ultimos tiempos tambièn a 

crecido la particiapciòn del genero femenino en ese ambito). 

El aporte de dinamia que ofrece es un factor importante para el proceso de 

aprendizaje, puesto que atrae siempre la atención del estudiante y le engancha 

en el medio facilitando de esta forma que aprenda en todo el transcurso de la 

explicación; en otras palabras,es un proceso dinámico que permite la 

permanente atención por parte del receptor. 

Para sustentar el hecho de que la Realidad Aumentada es un factor que atrae 

la atención del estudiante se decide por citar el siguiente párrafo que da 

legitimidad al argumento mencionado en el párrafo anterior: 

“las nuevas herramientas digitales hacen posible una mayor 

integración de los medios digitales en los métodos de enseñanza y 

aprendizaje. Muchos investigadores y educadores coinciden en que 

el uso de nuevas tecnologías hace que el interés de los alumnos y la 

participación activa de éstos aumenten.” (Alcarria, 2010, pág.24) 
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En cuanto al uso de la Realidad Aumentada para la medicina, podemos decir 

que puede resultar útil como material de apoyo para cirugías, suponiendo el 

caso en el que tengamos una aplicación en la cual se pueda encontrar 

información previa sobre la operación que se deba realizar; como gráficos 3D 

explicativos sobre el área del cuerpo del paciente que deba operarse o con 

videos informativos sobre la labor que deba cumplir el médico. 

Como otro ejemplo de uso de la Realidad Aumentada que podemos encontrar  

en la medicina están las gafas de Realidad Aumentada que ayudan a los 

médicos a detectar células cancerígenas que funcionan de la siguiente manera: 

a los pacientes se les inyecta un péptido o pequeña proteína que se adhiere a 

las células cancerígenas, las que emiten una luz azul que no puede ser 

detectadas a simple vista, pero si con la ayuda de una fuente de luz infrarroja y 

con las gafas que filtran esta luz y muestran la zona afectada de color azul. El 

resultado de la aplicación de esta tecnología,serávalorada por el médico de 

acuerdo a su conocimiento y experiencia.  

Este es un tipo de tecnología diferente dela que se viene hablando a lo largo 

del informe pero cumple con el concepto de Realidad Aumentada, por esta 

razón ha sido citado aquí. 

 

Para el ámbito del turismo hay un sinnúmero de usos que se puede proponer 

con la Realidad Aumentada, como por ejemplo aplicaciones de Realidad 

Aumentada que muestren el mapa de una ciudad, muestren sitios de 

importancia cultural o de entretenimiento y muchas otras cosas más. 

Aplicaciones para folletos de museos (como es el caso de este proyecto 

aunque no se está centrando particularmente en los turistas sino en el Museo 

de Cera como ya ha sido expuesto aquí) que ayudan a brindar una buena 

imagen a los extranjeros turistas, sobre el esfuerzo que se utiliza para dar a 

conocer una ciudad. 

También podría ser utilizada como medio propagandístico de instituciones que 

ayuden con información a los turistas o directamente aplicaciones que sin 
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necesidad de acudir a tales lugares de información le brinden a la persona lo 

que necesita saber para hacer tal trámite ya sea legal o de otra índole dentro 

del país. 

Concluyendo con los usos para este ámbito, ciertamente, la Realidad 

Aumentada sería muy útil, puesto que tiene plenas facultades para satisfacer 

necesidades importantes y así conseguir que los turistas no tengan problemas 

al momento de adquirir información; además de las facultades necesarias para 

proveer dinamismo y énfasis en la difusión de la cultura del lugar. 

2.2.2 Modelado 3D 

 ¿Qué es? 

El modelado 3D es un proceso digital y matemático mediante el cual se elabora 

figuras virtuales, que están compuestas de puntos, líneas y caras (en inglés: 

vertex, edge y face)  que en conjunto conforman lo que llamamos polígonos 

(polygons).  

El modelado entonces se puede decir que está compuesto por un conjunto de 

polígonos y para añadir más información está situado en los ejes del plano 

cartesiano (X,Y,Z) sobre el cual se lo construye. Este conjunto de polígonos se 

halla organizado de tal forma que se asemeja bastante a una malla, es por eso 

que esto en ingles se le llama “mesh”. 

Los modelados que tienen un alto número de polígonos adquieren el nombre 

de “highpoly”, estos principalmente son creados en los programas que se 

especializan en escultura 3D y que  pueden soportar un número alto de 

polígonos sin “colgarse” o dejar de funcionar por exceso de información 

(ejemplos de programas para escultura “zbrush” y “mudbox”). 

De los modelados highpoly podemos obtener modelados lowpoly cuando 

hacemos una reducción de polígonos y retopologìa (esto es un lowpoly para 

animaciòn), o simplemente extrayendo de ese modelo su primer nivel de 

subdivisiòn (este es un low poly que funciona para hacer Realidad Aumentada 

sin animaciòn 3D). Entonces podemos decir que tenemos dos tipos de 
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modelados: los highpoly que funcionan mejor para escultura 3D y lowpoly que 

son los derivados de los anteriores que se usan para animación 3D. 

En conclusión en cuanto al modelado 3D  con relación a la animación 3D y a la 

escultura 3D podemos decir lo siguiente: el modelo es más apto para ser 

animado mientras menos cantidad de polígonos tenga y es más apto para ser 

una escultura de mudbox o zbrush mientras más cantidad de polígonos tenga. 

 Proceso de esculpido del highpoly 

Para empezar a modelar una escultura 3D, lo primero con lo que se empieza 

es con una forma básica sea un cubo o una esfera, con esa figura básica se 

hace uso de las herramientas del programa para empezar a dar la forma del 

objeto que se quiere llegar a modelar.  

En el proceso de dar forma a las esculturas es necesario aumentar el número 

de polígonos, para esto es necesario subdividirlos; en el momento que se 

realiza esta operación se crean los niveles de subdivisión que básicamente 

hacen referencia a todas las veces que se aumenta el número de polígonos 

para modelar. 

Aumentar el número de polígonos nos permite dar más detalles, ya que en el 

proceso de dar forma se estira la malla o se la deforma y con esto los 

polígonos pierden su morfología. Las zonas donde los polígonos han sido más 

estirados pierden la capacidad de adquirir más detalles, porque esto resulta 

como una falta de polígonos en ese lugar, entonces es ahí donde se vuelve 

necesario subdividir los polígonos de la malla. 

Durante el proceso de esculpir un objeto hay que procurar que la malla de este 

se acople ordenadamente a su forma, el momento en el que se subdivide los 

polígonos de la malla, aunque hayan poligonos que recubran la parte  

deformada de la malla del objeto, esta no está acorde con la física de lo que se 

está modelando, es decir que, aunque aumentemos polígonos en esas zonas 

donde se había deformado la malla esta no va a dejar de estar deforme. En 

esos momentos es cuando se recurre a la operación que se llama 
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“Retopología”, que es una reconfiguración de la malla para que vuelva a tener 

la forma de lo que hasta ese momento se lleva modelando. 

Cabe mencionar que la malla del modelado debe seguir la forma, porque de lo 

contrario no se podría dar la forma adecuada al detalle que se quiere. 

Entonces básicamente el proceso de modelar es dar forma a la malla con las 

herramientas del programa, aumentar los polígonos cuando sea necesario y 

efectuar la “Retopología” cuando también se vuelva necesario, estos pasos se 

repiten hasta que se llega a la forma deseada. 

Tras cumplir el proceso ya mencionado para hacer una escultura 3D, 

obtenemos lo que antes habíamos llamado como modelado “highpoly”.  

Para mejorar la apariencia de las esculturas 3d una vez efectuado todo lo 

anterior, se procede a la fase de terminado que hace referencia a la aplicación 

de texturas, oclusión ambiental, y “bump maps” (para obtener estos lo primero 

que debemos realizar son los “uv maps”) 

 Fase de terminado de una escultura high poly 

Terminado el esculpido de una escultura 3d en “Mudbox” y “Zbrush”, se exporta 

el nivel de subdivisión de esta que tenga el menor número de polígonos (esto 

viene a ser un archivo .obj que contiene el modelado low poly) al software 

“Maya” para extraer los mapas uv.  

Una vez se extraen los mapas uv en “Maya”, se exporta a “Mudbox” 

nuevamente, esto con el propósito de poder pintar el modelado que viene a ser 

la parte de aplicación de texturas. 

Después de esto en el mismo “Mudbox”, se procede a efectuar una serie de 

operaciones para extraer los mapas de Oclusión Ambiental, que vendría a ser 

la información de sombras en la escultura. Como resultado de esto se obtiene 

una imagen que puede ser aplicada al mismo modelado del cual fue extraído 

como una capa de pintura (todo esto dentro de “Mudbox”). 

Por ultimo teniendo las texturas y la Oclusión Ambiental aplicadas en el 

modelado se procede a incorporar los “bump maps” para dar relieves a las 
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texturas. Para esto se busca en el internet “textura de piel” o “textura de 

algodón” dependiendo la superficie a la que se quiere dar el relieve y se 

descarga la imagen. 

El siguiente paso a seguir es abrir esa imagen que se descargó en el programa 

Photoshop, aquí se transforma a la imagen a blanco y negro, procurando que 

sea rica en valores de blanco, negro y gris (esto se maneja con la opción 

niveles del “Photoshop”). 

Se guarda la imagen y se importa al modelado en “Mudbox” como una capa de 

pintura “bump map”, regulando la intensidad con la que se aplica a este y de 

esta forma la superficie adquiere el parecido a lo que vendría a ser el objeto en 

la realidad. 

La aplicación de los “normal maps” es una forma de simular relieve diferente al 

“bump map”, pero produce los mismos resultados, dentro de la fase práctica de 

este proyecto se aplica en cosas como para simular el relieve del piso donde 

está parada la escultura y para simular los detalles del high poly en el low poly.  

Para entender un poco de que se trata el “normal map” se enuncia la siguiente 

cita de un texto en inglés: 

 “As an example of this acquired generality, a method to enhance visual 

quality is suggested by [Coh98], where normals are sampled from a 

detailed high resolution surface description τ and stored as a texture map. 

These will be referred to as sampled normal maps.”( Mikkelsen,2008, pág 7) 

El modelo 3D low poly, aparte de servir para la extracción de uv maps, sirve 

para ser exportado al programa unity engine y realizar la aplicación de 

Realidad Aumentada, teniendo en cuenta que si se  usa el high poly para 

este propósito la aplicación corre lento en el celular.  

Esto se debe a que las capacidades de un dispositivo digital como el celular 

le permiten funcionar más rápido mientras menos polígonos tenga la 

escultura, claro que el número de polígonos que soporta este varía según 

sus especificaciones técnicas. 
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 Usos 

 Dentro de los usos del modelado 3D podemos encontrar varios: como la 

animación, la arquitectura e inmobiliaria, le Realidad Aumentada, los 

videojuegos entre otros. En los párrafos a continuar se escribirá una 

descripción del uso en los ámbitos antes nombrados. 

Para lo que son los usos en arquitectura tenemos al modelado 3D para cumplir 

una función de representación virtual de las edificaciones. En él, el arquitecto 

puede mostrar al cliente su propuesta de edificación, como es la estructura, 

materiales que usa y terminologías arquitectónicas que sean necesarias para la 

explicación. 

El diseño 3D en este caso pasa a substituir el proceso que antiguamente se 

llevaba a cabo que era, la construcción de la maqueta de la edificación. Esto 

implica un ahorro de tiempo y practicidad porque dentro del modelado esta 

todo lo que el cliente necesita ver sobre lo que es la idea de construcción. 

Dentro del campo de la inmobiliaria se puede usar al modelado 3D para 

mostrar al cliente la calidad física del medio ambiente que propone la 

inmobiliaria o se le encarga construir a ésta y partir de él (el modelado 3D) 

mostrar al cliente todos los encantos que tiene el lugar; ya sean las 

atracciones, las comodidades, la vista que se tiene en el lugar y para todo esto 

aunque eso ya es labor arquitectónica se piensa como va a estar construido 

todo esto. 

Para este ámbito el 3d representa una herramienta que se usa para mostrar el 

potencial del lugar, para convencer al cliente de que va a tener todo lo que 

necesita y en expresión un poco propagandística explotar la idea de que el 

lugar es un “paraíso” apoyándose obviamente en el proceso de construir en 

conceptos de diseño de interiores. 

Para lo que son los usos en la animación y los videojuegos: está básicamente 

lo que es el escenario y los personajes. El proceso de esculpir que se 

mencionó en el punto anterior se aplica para la construcción de personajes. 
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El 3D le brinda a la animación y a los videojuegos el encanto de su aspecto 

físico, resulta increíble observar la cantidad de detalles y como se construyen 

las cosas para estos dos campos y así poder entender y caer en cuenta de 

todo el potencial que posee el 3D para contar historias. Resulta siendo una 

herramienta con la que el modelador puede explotar toda su creatividad e 

imaginación para contar historias.  

Para la Realidad Aumentada ya se ha venido explicando durante todo el 

informe como se utiliza el modelado 3D pero básicamente se puede decir, que 

este resulta siendo el principal atractivo de esta, sin menospreciar los efectos 

que puedan producir las imágenes, videos o textos que también se pueden 

usar para ese campo (la Realidad Aumentada), sin embargo cabe decir que es 

el 3D el que aporta más encanto en la cuestión. 

2.2.3 Elaboración de la Aplicación 

 Elaborar la escultura 3D de la forma antes enunciada. 

 Ingresar a la página web de Vuforia, crear el image target y descargarlo 

junto a los plugins de Realidad Aumentada. 

 Descargar en el computador SDK manager, que es una aplicación que 

permite instalar un paquete de plugins que permiten a Unity Engine 

elaborar aplicaciones para dispositivos tecnológicos con sistema 

operativo Android (en el caso de la aplicación del proyecto serán 

abarcados dispositivos móviles con sistema operativo Android)  

 Descargar e instalar java en el ordenador, lo que permitirá a los plugins 

de “Vuforia” funcionar, puesto a que usan el lenguaje de programación 

“Javascript”. 

 Crear una escena en “Unity Engine” e importar el image target y los 

plugins de vuforia. 

 Realizar las operaciones correspondientes en “Unity Engine” para crear 

la aplicación. 

 Conectar el dispositivo móvil al computador vía cable USB y esperar a 

que lo reconozca. 
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 En “Unity Engine” una vez terminadas todas las operaciones para hacer 

la aplicación efectuar la acción “Build and Run”. 

 Terminado “Build and Run” la aplicación se instalará y se ejecutará en el 

dispositivo tecnológico. 

 

2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 A continuación en este subcapítulo se encuentran los significados denotativos 

de los términos a mencionar: 

 Bluetooth: Mecanismo inalámbrico que permite la transmisión de vos y 

de datos 

 Wifi: Mecanismo de conexión inalámbrica para dispositivos electrónicos. 

 Normal Map: Es el mapeado de las normales de un modelo 3D que 

contiene la información de desplazamiento de los relieves del modelo en 

los ejes “x”, “y”, “z”. Ayuda a simular el detalle de un modelo highpoly. 

 Normal: Es el conjunto de todas las caras de los polígonos que 

constituyen un modelado 3d. 

 High Poly: Modelado 3D con un número alto de polígonos que lo hace 

apto para la escultura tridimencional.  

 LowPoly: Modelado 3D con bajo número de polígonos apto para 

animación tridimensional. 

 Ambient Oclussion o Oclusión Ambiental: es la información de 

sombras que contiene determinada escultura 3d, a partir de una fuente 

de luz que se configura dentro del software 3d 

 Bump Map: Es uno de los métodos existentes en 3D que sirve para 

simular relieve en una superficie tridimensional. 

 Retopología: Reconstrucción y reconfiguración de la malla de un 

modelo 3D. 

 Forma Básica: Se refiere al punto, la línea, el cuadrado, el triángulo, el 

círculo, el rectángulo, el cubo, el cilindro, la pirámide y la esfera como 
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figuras geométricas base que en su combinación ayudan a la creación 

de otra figura más compleja. 

 Poligonaje: Registro del número de polígonos que tiene una figura 3D. 

 Textura o Texture map: Es una imagen virtual (jpg, Tiff etc…) que se 

utiliza en modelos 3D para cubrir la superficie de estos y otorgar las 

determinadas características deseadas, como por ejemplo una foto de 

escamas de cocodrilo que recubre a una escultura 3D de un cocodrilo 

para atribuirle el aspecto físico de ese animal. Para el caso del proyecto 

es el pintado de la escultura que se efectúa en “Mudbox” 

 Usb: Es una tecnología para el almacenamiento y transferencia de datos 

en un computador. 

 Android: Sistema operativo para celulares y tablets. 

 Sistema Operativo: Es un conjunto de programas que gestionan los 

recursos del hardware de un computador o de un dispositivo móvil. 

 Plugin: Es un paquete de archivos que continen códigos de 

programación que permite que un programa lleve a cabo determinada 

tarea. 

 Lenguaje de Programación: es un lenguaje por códigos que permite al 

computador realizar determinados tipos de operaciones. 

 

 

2.4 FUNDEMENTACIÓN LEGAL 

Dentro del “Plan del Buen Vivir” se menciona que el desarrollo de la tecnología 

es una de las tantas prioridades del estado. Puesto que el objetivo de este 

proyecto es intensificar el uso de la tecnología dentro del país, se está 

contribuyendo con esa meta por lo cual la legalidad de este proyecto queda en 

vigencia. 

“Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos 

para la transformación industrial y tecnológica.”(PNBV,2013 , pág. 

18) 
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El proyecto no es que se involucre directamente con la idea de asegurar la 

soberanía de los sectores estratégicos para la transformación de la tecnología, 

pero como esta cita plantea que se busqué el desarrollo de la tecnología es 

justamente por ese lado por donde el proyecto aporta. 

¿De qué manera el proyecto está contribuyendo con la meta?, el hecho de 

plantear este trabajo como proyecto piloto (leer objetivos generales) para que 

se introduzca esta modalidad tecnológica en la información entregada por los 

museos, implica establecer una forma de usar la tecnología e involucrarla en 

nuestro medio; esta acción es justamente una contribución al desarrollo que 

busca la meta mencionada. 

Para continuar con el sustento legal de este trabajo se va a citar uno de los 

aportes programáticos que plantea el plan del buen vivir para introducir el 

“cambio cultural” en nuestro país que se relaciona con el objetivo de este 

trabajo y se aplica como fundamento legal: 

“La Revolución del Conocimiento, que propone la innovación, la 

ciencia y la tecnología, como fundamentos para el cambio de la 

matriz productiva, concebida como una forma distinta de producir 

y consumir.” (“PNBV,2013, pág.19) 

Lo que se concluye tras la frase citada y el propósito de este proyecto de tesis, 

es que ambos buscan introducir la tecnología y la innovación como una forma 

distinta de producir y consumir. 

¿En qué sustentarse para decir que el proyecto busca lo mencionado? el 

hecho de introducir lo que es la Realidad Aumentada involucra lo que es 

tecnología e innovación “como una forma distinta de producir y consumir”.  

Primero porque es una tecnología que se está usando con el fin de producir un 

cambio en lo que se refiere a la conciencia de cómo utilizar adecuadamente el 

papel y eso implica una forma distinta de consumo; y segundo, es una 

innovación porque dentro del uso que los museos hacen de los folletos 

informativos aquí en el país, es poco común la utilidad de esta tecnología. 
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Como conclusión tras haberse expuesto estos puntos es evidente que el 

proyecto se fundamenta legalmente bajo los fines del desarrollo y uso de la 

tecnología en el país, porque está proponiendo la utilización de una tecnología 

poco explotada y también porque sugiere una forma trascendente de usar la 

tecnología que está dentro de los planes del “Plan del Buen Vivir”. 
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CAPITULO 3 

METODOLOGÍA 

 

En este capítulo 3 se abordará el diseño de la investigación, es decir, de que 

forma se planea llevar la extracción de datos durante la etapa práctica y de que 

herramientas se hará uso (encuestas). 

Por otro lado este capítulo abarca información estadística acerca de la 

producción mensual de folletos que produce el Museo Alberto Mena Caamaño, 

el personal que trabaja en él y el público que asiste con más frecuencia a las 

exposiciones. 

Por último un breve esquema de lo que va a ser físicamente el proyecto, esto 

será abordado más a fondo en los capítulos a seguir. 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

En este sub tema del proyecto se van a evaluar aspectos como el enfoque de 

investigación, su nivel de profundidad, los tipos de investigación que se van a 

utilizar para la fase práctica o desarrollo de éste. 

Con respecto al enfoque que se va a tener para la realización de este proyecto 

podemos decir que va a ser de carácter cualitativo, puesto que se plantea 

realizar una investigación de la situación actual, en cuanto a uso de la 

tecnología en la difusión de folletos informativos en los museos y el uso del 

papel que hacen en lo referente a este medio comunicativo. Todo esto con el 

propósito de elaborar un conjunto de conclusiones, mediante las cuales se va a 

trabajar para construir el proyecto logrando que tenga las cualidades 

necesarias para cumplir el objetivo. 

En cuanto al nivel de profundidad que va a tener la investigación de este 

proyecto se puede decir que en el proceso se va a tratar de obtener datos 
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precisos en la medida de lo que el elaborador del proyecto (mi persona) esté 

en capacidad de conseguir. 

Puesto que el objetivo es plantear una alternativa de uso de la tecnología en 

los museos y mejorar el empleo que le dan al papel para hacer folletos, se 

buscará que el proyecto tenga las cualidades necesarias para cumplir este 

cometido; siendo así, es necesario adentrarse hasta el nivel suficiente de 

conocimientos sobre el entorno en el que se desenvuelve este proyecto sin 

ahondar más de lo suficiente. 

Por lo que podría decirse es que el proyecto tendrá un nivel moderado  de 

investigación en cuanto a obtención de datos, será la adquisición de datos 

certeros y concisos sin ahondar más de lo necesario que se necesita para 

ayudar al proyecto a cumplir con su meta; en conclusión; durante todo el 

proceso se tratará de no irse por las ramas que cierta temática pueda tener. 

Los tipos de investigación a usar serán los siguientes: 

 Por objeto de estudio será una investigación fáctica pues se buscará, 

mediante encuestas, experimentar si las facultades del proyecto son 

adecuadas para cumplir el objetivo. 

 Por el método que se utiliza será una investigación técnica, pues a 

través de encuestas e interacciones de personas con ejemplos de 

realidad aumentada, se obtendrán datos para comprobar si el proyecto 

tiene las facultades que se proponen en este informe. También será una 

investigación teórica, pues se plantearan supuestos teóricos previos a la 

investigación técnica que se analizarán para ser corroborados con los 

resultados de la práctica; es decir, se partirá de supuestos, y el análisis 

de estos para ser comprobados en la práctica y así reforzar la idea de 

que el proyecto cumple con los requisitos propuestos. 

 Por el lugar donde se realiza será una investigación de campo, puesto 

que se realizará en varios lugares y se utilizarán herramientas de 

recolección de datos como encuestas, ejemplos prácticos con realidad 

aumentada para corroborar datos de investigaciones teóricas previas. 
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 Por el nivel de profundidad que se espera será una investigación 

descriptiva por que estudiará la situación actual de la transmisión de 

folletos informativos y se efectuarán comparaciones con los efectos que 

se plantean obtener mediante el proyecto. 

 Por el tipo de diseño de la investigación será ex post facto puesto que el 

proceso de investigación se basará en la comprobación experimental de 

datos. 

 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

El informante en calidad para este proyecto es el museo Alberto Mena 

Caamaño, institución museística perteneciente al Centro Cultural Metropolitano. 

El personal que trabaja para la institución es el siguiente: 

Directora del Centro Cultural Metropolitano  

Magister Pilar Estrada Lecaro 

 

Coordinador del Museo Alberto Mena Caamaño: Dr. Patricio Guerra Achig 

(quien también es Responsable de Investigación del CCM) 

Mediadores de Salas: 

Adriana Sánchez 

Mónica Ortíz 

Juan Pablo Jurado 

 

Restauración CCM: 

Responsable de Restauración: Clara Cabrera (tecnóloga) 

Restauradora: 

Magali Bodada 

 

Museografía CCM: 

Responsable de Museografía: Francisco Morales (licenciado) 

Museógrafo: Patricio Ruales 
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Comunicación CCM: 

Dayana Fuertes Puertas 

Rodrigo Cajas 

 

Diseño CCM: 

Mónica Ganchala 

 

 La población con la que se lleva a efecto la investigación serán personas que 

han asistido al museo y cuatro museos de la ciudad de Quito (en los cuales 

está incluido la institución recién mencionada). 

Las técnicas de muestreo a las que se recurre son entrevistas y encuestas, las 

primeras son para  museos y sirven para obtener información sobre la situación 

actual de estas instituciones y de los folletos informativos. La segunda es para 

diez personas que asistieron al museo Alberto Mena Caamaño con el mismo 

propósito de conocer la situación de los folletos pero esta vez desde la 

perspectiva de estas.  

Junto a las entrevistas y encuestas, se utiliza la aplicación de Realidad 

Aumentada con folleto informativo aquí planteados como proyecto práctico; 

esto con el fin de explicar adecuadamente cómo funciona el trabajo a los 

encuestados y entrevistados y que gracias a esto puedan responder 

correctamente a las preguntas que se entregan.   

Las entrevistas y encuestas a utilizar se incorporan al capítulo de “Anexos” de 

este informe y los resultados obtenidos se desarrollan en el subcapítulo de 

“Encuestas y Entrevistas” mas adelante. 

 

3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Las técnicas de recolección que se utilizarán para este proyecto son las 

siguientes: encuestas,  observación y experimentación. 
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En cuanto a las encuestas, se planea realizar una serie de preguntas que 

traten de ser lo suficientemente pertinentes y concisas para obtener 

información que ayude a construir el proyecto y así se logren los resultados 

deseados. También servirán para obtener una visión general del problema, lo 

que permitirá elaborar las características fundamentales del proyecto para 

cubrir las falencias que los actuales mecanismos de información, mediante 

folleto, tienen. 

Gracias a la pertinencia de la encuestas se garantiza la obtención de datos que 

harán que el proyecto tome forma y adquiera las facultades para cumplir con 

los objetivos propuestos en este informe. 

En conclusión las encuestas constituyen una de las bases que tiene este 

proyecto para su construcción y serán uno de los recursos necesarios para 

elaborar un diagnóstico de la situación real de los folletos informativos, 

ayudarán a encontrar los “pros” y los “contras” de estos para mejorarlos en su 

función.  

En cuanto a la experimentación y la observación, lo que se planteará será 

trabajar con un grupo de personas exponiéndolas a ejemplos de Realidad 

Aumentada y así observar cuáles son sus reacciones ante esta, tratar de 

entender que es lo que les llama la atención y obtener información que pueda 

servir para la elaboración del proyecto. 

Lo que se logrará con esto es corroborar conceptos de lo que se cree que son 

los efectos de la Realidad Aumentada sobre las personas, entender bien 

cuáles son los atributos que captarán la atención de ellas, para así entender y 

corroborar la idea que se planteó al inicio sobre el uso consciente del papel 

(ver planteamiento del problema). Obviamente de forma adicional se obtendrá 

otra de las bases para construir el proyecto, la cual será, posibles formas de 

mejorarlo, cosas que  probablemente no estén pensadas en esta fase de la 

producción teórica del proyecto y que se constituirán como “pequeños 

detalles”. 



28 
 

 
 

Por lo mencionado antes la experimentación y observación, al igual que las 

encuestas constituyen una forma de esclarecer el panorama sobre la situación 

de estudio, porque son datos de la realidad que contribuyen para la producción 

del proyecto.  

Desde otro lado cabe mencionar que estas tres técnicas para recolección de 

datos que se van a usar, ayudan a que se cumplan los objetivos específicos 

porque constituyen una fuente de información para lo que es la Realidad 

Aumentada y pueden ayudar a brindar datos útiles para pensar en la mejor 

manera de elaborar las esculturas 3D (pueden ayudar a determinar el efecto 

que tiene la calidad visual de estas sobre la persona). 

Por la parte de los instrumentos derivados de estas técnicas solo cabe decir 

que son los cuestionarios para las encuestas y los registros de observación y 

experimentación que en el proceso (como ya se ha venido comentando en todo 

este subcapítulo) ayudarán en la construcción del proyecto. 

3.3.1 ENCUESTAS Y ENTREVISTAS 

Encuesta a la gente: 

Se hicieron encuestas para diez personas, a todas ellas les sorprendió el folleto 

interactivo, entre ellas habían personas informadas del asunto que supieron 

reconocer el potencial del proyecto y otras que no estaban al tanto lo que 

generó que lo concibieran como algo innovador, justamente por la falta de 

conocimiento sobre el tema.  

Por otro lado fue tomado como algo divertido y novedoso lo que ayuda a 

corroborar que la Realidad Aumentada puede alargar la vida útil del medio 

informativo, puesto que gracias al interés que genera de esta forma, la persona 

no se va a deshacer de él al menos a corto plazo. 

De las diez personas que fueron encuestadas nueve estuvieron de acuerdo 

con preferir que al asistir al museo se hiciera entrega de un folleto como este 

en vez de un folleto convencional, reconocieron que la Realidad Aumentada es 

un factor que capta el interés en las personas, circunstancia que ayuda a 
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demostrar que este proyecto tiene las facultades necesarias para cumplir con el 

objetivo de introducir   la tecnología correctamente en nuestro medio.  

Una persona, a pesar de sorprenderse por la innovación, optó por no preferir 

que se haga entrega de un folleto de este tipo, ni convencional, lo que indica 

que también hay personas que por practicidad, o comodidad prefieren 

simplemente asistir a la exposición de la institución. No obstante, no negó que 

es un medio que capta bastante la atención y propuso la idea de que puede 

aplicarse (“como una mejor opción”) para las exposiciones del lugar. 

El único concepto parcialmente no corroborado fue: el descartar la idea de que 

las personas  leerían el folleto; efectivamente hubo gente que por comodidad y 

tiempo, o por falta de interés no lee el folleto, pero la mayoría sustentó que lo 

haría por la simple razón de que gracias a eso se informan del lugar. 

Aun así, a pesar de esto afirmaron que el folleto convencional es rápidamente 

desechado una vez ha cumplido su función lo que si corroboró la idea del 

desecho rápido y por ende un uso inadecuado del papel. 

Con respecto a la última pregunta que se hizo sobre conservar por más tiempo 

un folleto de estas cualidades la mayoría de forma dominante optó por afirmar 

que conservaría por más tiempo un folleto así, gracias a esto vuelve a 

afirmarse la idea de que habrá un uso consiente del papel. 

En conclusión, es un proyecto eficaz que gracias a sus cualidades ha podido 

demostrar que va a cumplir con sus objetivos; los diez encuestados 

demostraron una reacción tal, que de forma clara se observó que no iba a ser 

necesario consultar a más gente para darse cuenta de que se iba a dar esa 

misma aprobación que corrobora los objetivos planteados. 
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Tabla 1                                                               

Encuesta para la gente 

  

Te 

sorprendió 

No te 

sorprendió Si No 

¿Cuál fue tu reacción al entrar en 

contacto con un folleto como este? 
10 0 

  

  

¿Preferirías que al asistir a un museo 

se te proporcione información de esta 

forma en vez de los folletos 

informativos convencionales?     

9 1 

Cuándo entras a un museo y te 

entregan un folleto informativo, ¿lo 

lees?     

7 3 

Pensando que un folleto convencional 

es desechado rápidamente por falta de 

interés, ¿conservarías en tus manos 

por más tiempo un folleto informativo 

con esta cualidad?     

9 1 

 

   

Figura 1. Encuestas                                   Figura 2. Encuestas 

 

¿Cual fue tu reacción al 
entrar en contacto con un 

folleto como este?

Te sorprendio No te sorprendio

¿Preferirías que al asistir a 
un museo se te 

proporcione información 
de esta forma en vez de 

los folletos informativos …

1 2 3 4
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Figura 3. Encuestas                                    Figura 4. Encuestas 

 

Entrevista a los museos 

Se realizaron entrevistas a cuatro museos de la ciudad de Quito, todos ellos 

conciben a los folletos como un medio para atraer a la gente y que esta 

aprenda y se instruya de lo que se está informando. Algunos pretenden que 

sea tomado como una motivación que ayude a profundizar en el conocimiento, 

otros con menor énfasis pretenden que solo atraiga al visitante (sin desmerecer 

a la institución puesto que de todas formas eso también contribuye a que se dé 

el conocimiento). 

Sobre la concepción que tienen del material virtual que propone este proyecto 

todos están de acuerdo en que puede ayudar a difundir más la información, lo 

toman como un valor agregado que contribuye a que la información sea más 

detallada, a que se dé una mayor accesibilidad a la información, opinando  que 

contribuye a una ampliación de la percepción de la realidad del objeto o bien 

cultural. Por otro lado también se considera que es bueno estar al día con la 

tecnología. 

En cuanto al control sobre la pérdida de interés en los folletos, cada museo ha 

tenido en cuenta diferentes alternativas, unos apelan a que el diseño gráfico 

Cuándo entras a un museo 
y te entregan un folleto 
informativo, ¿lo lees?

1 2 3 4

Pensando que un folleto 
convencional es 

desechado rápidamente 
por falta de interés, 

¿conservarías en tus …

1 2 3 4
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cumpla la función de enganchar al lector, otros piensan que la persona no 

pierde el interés puesto que siempre querrá llevárselo de recuerdo y por otro 

lado hay algunos que recurren a que la innovación de las mecánicas de 

exposición atrapen la atención de la gente, la enganchen y de esta forma se 

sienta motivada a leer el folleto. 

Por último respecto a imitar los procedimientos informativos de museos 

modernos, todos han tenido en cuenta esta posibilidad, aunque se hace alusión 

a que muchas veces eso depende del apoyo de las entidades 

gubernamentales. 

 En su medida han logrado incorporar la tecnología en sus procesos, como por 

ejemplo con pantallas táctiles que brindan información de manera audiovisual, 

pero en cambio hay otros que compensan la ausencia del uso de la tecnología 

con material didáctico como las esculturas del Museo Alberto Mena Caamaño.  

Esto refiriéndose a los métodos de exposición dentro del museo, pero con lo 

referente a la difusión de información por folletos no se ha pensado en innovar 

el proceso, todos mantienen que existe una utilidad de la forma en la que se 

encuentran, pero no niegan que un aporte como el expuesto aquí mejoraría la 

funcionalidad de este medio. 

Gracias a esto se concluye que los folletos informativos tienen su utilidad, pero 

no se está tomando en cuenta el corto tiempo de utilidad que tiene; los museos 

asumen que la gente los conserva como recuerdo del lugar (y hay personas 

que lo hacen) pero en su gran mayoría se opta por desecharlos puesto que no 

son un medio que los entretenga o que tengan cualidades que obliguen a ser 

conservados. Por otra parte hay que considerar un insuficiente interés o una 

total falta de interés por parte del público (siempre es posible que haya gente 

que no se interese por la temática, cada ser humano es diferente de entender). 

Es cierto que con este proyecto siguen habiendo probabilidades de que igual 

se deseche el material (puesto que es imposible que capte la atención de todo 

el público). Sin embargo, se puede decir que en gran medida ayuda a que se 

conserve por más tiempo al menos por un alto porcentaje del número total de 
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receptores (esto en el caso de las personas que se sientan atraídas a la 

innovación o que por costumbre siempre tiendan a conservar estos medios, 

pues tendrán otra razón más). 

  

 

3.4 ESQUEMA DE LA PROPUESTA 

Sobre la propuesta práctica, se trata de un folleto folleto virtual y un folleto en 

físico que contienen información acerca de la historia del museo y sobre sus 

áreas de exposición; además el folleto físico contiene una sección con 

troquelado que es necesaria para el uso de la aplicación de Realidad 

Aumentada. En cuanto a esta, activa la cámara del dispositivo electrónico y 

sobre la imagen que capta aparece una escultura en tres dimensiones. Como 

este subcapítulo es una aproximación a lo que va a ser la propuesta final, los 

detalles de una explicación más completa serán expuestos en el capítulo cinco 

“Pre producción del Proyecto”. A continuación dos gráficos explicativos de 

cómo funciona cada cosa. 
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Folleto: 

 

 

 

 

 

 

                 Figura 5. Esquema del folleto 
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Aplicación de Realidad Aumentada: 

 

 

 

 

Figura 6. Funcionamiento de la aplicación de Realidad Aumentada 
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CAPITULO 4 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Para este capítulo 4 los temas a desarrollar serán los aspectos económicos, 

administrativos y recursos para este proyecto, es decir, se detalla el 

cronograma de actividades a seguir durante la fase práctica, recursos 

humanos, técnicos (y otros que intervienen en el proceso) y el valor general del 

proyecto (el dinero para los sueldos de las personas que se necesitan para 

hacer la aplicación y gastos para impresión de folletos).  

 

4.1 RECURSOS  

 Recursos Humanos: Las personas involucradas en este proyecto son el 

modelador 3D para hacer las esculturas de los personajes, un 

programador para pequeñas partes de programación para la aplicación 

de Realidad Aumentada, personal del museo para quienes se está 

haciendo el proyecto y Diseñador Gráfico para el folleto. 

 Recursos Técnicos: Computadora, conexión a internet, software 

informático 3D y 2D (Pixologic Zbrush 4r6 o 4r7, Autodesk Mudbox 2015, 

UnityEngine, Autodesk Maya 2014, Adobe Photoshop cc 2015 Adobe 

ilustrator cc 2015, Adobe Indesign) e imprenta. 

 Recursos Materiales: Papel y tinta para la producción de los folletos. 

 Recursos Económicos: Se buscaría el auspicio financiero del propio 

museo, de entidades gubernamentales (Secretaria de Cultura, de la 

Alcaldia, por ejemplo). Instituciones y empresas dedicadas al fomento y 

desarrollo del turismo en nuestra ciudad.   
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Tabla 2 

Presupuesto 

PRESUPUESTO CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

(dólares) 

Folleto plegable impreso a 
full color en couche de 
150gr tamaño 90 * 15 

8000 $0,25 $2.000,00 

  
  

  

  ESCULTURAS 3D (High poly, 
low poly, normal map, uv, 
map, texturas) 

1 $722,00 $722,00 

  
  

  

PAGO A PROGRAMADOR 
POR DESARROLLO DE 
APLICACIÓN DE REALIDAD 
AUMENTADA 

1 $400,00 $400,00 

  
  

  

PAGO A DISEÑADOR 
GRÁFICO POR DISEÑO DEL 
FOLLETO EN 
PORTADA,CONTRAPORTADA 
Y DOS TARJETAS  

1 $60,00 $60,00 

  
 

 
  

  
 

TOTAL $3.182,00 

  
 

14% IVA $445,48 

  
 

SUMAN $3.627,48 

  
 

 

  

SON: tres mil seiscientos veintisiete con 48/100 dólares 
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4.2 CRONOGRAMA  

Tabla 3 

Cronograma  

  Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

              

Escultura 1 x           

Escultura 2   x         
Folleto 

(correcciones) 
    x 

      

Desarrollo de la 
Aplicación 

    x 
      

Aumento de 
información en el 
informe escrito     

x   

    

Corrección con Lectores       x x x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

 
 

CAPITULO 5 

PRE-PRODUCCIÓN DEL PROYECTO 

 

Este capítulo corresponde a la parte de diseño gráfico del folleto y a la 

explicación dela aplicación de Realidad Aumentada en forma detallada. 

Se mencionará el uso de la tipografía para el folleto, como será su aspecto 

físico, como funciona la aplicación, el número de esculturas 3D que se planea 

hacer y cómo van a estar elaboradas. Es decir en otras palabras todas las 

cosas que involucran la fase de pre-producción del proyecto. 

 

5.1 IDEA 

5.1.1 SINOPSIS DEL PROYECTO 

Folleto interactivo con Realidad Aumentada para celulares y tablets con 

información sobre la exposición permanente “De Quito al Ecuador” del Museo 

Alberto Mena Caamaño. 

5.1.2  PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

-Título del proyecto: “Desarrollo de un folleto Interactivo utilizando Realidad 

Aumentada para el Museo Alberto Mena Caamaño de Quito” 

-Objetivo: Mediante la inserción de folletos con la aplicación de Realidad 

Aumentada para el mejoramiento de los procesos de información en el Museo 

de Cera (como proyecto piloto), plantear la alternativa para que todos los 

museos de la ciudad que hacen uso de los folletos de la forma convencional ya 

mencionada antes en este informe, adapten a sus procedimientos este 

proyecto y así se incremente el uso de la tecnología en nuestro país y proponer 

un uso consciente del papel. 

-Público: El principal público son chicos de colegios y extranjeros pero será 

accesible para todas las personas que visiten el museo con fines de satisfacer 

su necesidad de conocimiento y mejorar su experiencia en el lugar.  
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-Género: Informativo/Cultural. 

-Aplicación Real: Como se explica en la parte del objetivo, principalmente su 

uso va a estar enfocado en la distribución de folletos informáticos en los 

museos, sin embargo, cabe resaltar que es un tipo de proyecto que puede ser 

explotado en diferentes áreas de la propuesta para este proyecto y eso es algo 

que vendría a la par con el fin de que se incremente el uso de la tecnología en 

nuestro país 

-Limitaciones: La aplicación de RA no tiene controles para rotar el 3D ni para 

acercarse a él, estas dos cosas tendrán que hacerse rotando el teléfono 

alrededor del atrio  y acercando o alejándolo del atrio. Por otro lado es 

necesario esperar un corto periodo de tiempo para que la aplicación se ejecute, 

esto depende de la cantidad de batería que tenga el teléfono o de las 

especificaciones técnicas del mismo. Es necesario que el teléfono tenga una 

cámara de video decente para que la aplicación funcione correctamente.  

 

5.1.3 DESARROLLO DE LA IDEA 

El proyecto en concreto, consiste en realizar una optimización e innovación de 

los procesos de información dentro del museo de cera, introduciendo folletos 

informativos con una aplicación de Realidad Aumentada para que los dos en 

conjunto cumplan con la labor informativa. Para ser más descriptivos el 

proyecto funciona de la siguiente forma: 

 Elaborar el diseño del folleto que interactúa con el celular o Tablet para 

que funcione la aplicación de Realidad Aumentada. 

 La información que contenga el folleto será información de las áreas con 

figuras de cera del Museo Alberto Mena Caamaño. Como valor 

agregado, una página del folleto se destina para la Realidad Aumentada. 

 El atrio y la fotografía de Manuela Cañizares en la página de Realidad 

Aumentada del folleto funcionarán como “Image target” o catalizadores 

para que funcione la aplicación de celular/tablet. Son convertidos en eso 

en la página web de Vuforia vía códigos de programación. 
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 Con respecto a la aplicación: se va a realizar una escultura 3D de 

Manuela Cañizares y una placa (que también es una escultura 3D) con 

su información biográfica en mudbox, zbrush y probablemente en Maya 

para luego ser exportadas a unity 3D y junto con el plug-in de Vuforia, 

realizar la aplicación de Realidad Aumentada. Esta (la aplicación) será 

subida al Play Store (host de aplicaciones para celular y Tablet android) 

donde la persona puede acceder, buscarla y descargarla a su dispositivo 

móvil. 

 Una vez descargada la aplicación, se la ejecuta (haciendo ésta que se 

active la cámara del celular/ tablet), se apunta al atrio y sobre la imagen 

del atrio del folleto que aparece en la pantalla del dispositivo electrónico 

aparecen los elementos 3D antes mencionados. 

 Adicionalmente el folleto tiene su presentación en virtual, contiene la 

misma información y el diseño gráfico es el mismo. El lector tiene que 

interactuar con el mediante un computador pues es un archivo digital de 

formato “.swf” que es elaborado en adobe Indesign. 

 

5.2 TRATAMIENTO  

5.2.1 CONTENIDO 

Folleto: 

-Portada: Contendrá  el nombre del museo, el nombre de la exposición, una 

foto de una de las áreas expositivas del museo y un sello con un icono de 

Realidad Aumentada. 

-Página sobre la historia del Lugar: Incluye información acerca de la historia del 

Museo Alberto Mena Caamaño junto con un dibujo de la fachada del Centro 

Cultural Metropolitano. 

-Página del esquema sinóptico de las áreas del museo: Incluye un esquema 

sinóptico que tiene el nombre de cada una de las diez áreas expositivas del 

lugar.  
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-Páginas sobre la información de las áreas del museo: Incluyen información 

acerca de lo que trata cada una de las áreas de exposición del museo. 

-Páginas destinadas a la Realidad Aumentada: Estas dos páginas se destinan 

a la Realidad Aumentada, representan al área del museo donde aparece 

Manuela Cañizares. Están construidas con troquelado para simular un atrio 

sobre el cual aparece la escultura 3D de Manuela Cañizares. 

-Página para la explicación del funcionamiento de la aplicación de RA: Incluye 

gráficos que explican el funcionamiento de la aplicación de celular/tablet. 

-Reseña/Contraportada: Contendrá una breve información del Museo de Cera, 

los logos del Museo Metropolitano, del Museo de Cera, de la Alcaldía, de la 

Secretaría de Cultura,  de Android, Play Store y Vuforia. 

-La versión en digital del folleto envés de tener la página de Realidad 

Aumentada tiene una sección con un video relacionado al Museo Alberto Mena 

Caamaño. 

Aplicación de Realidad Aumentada: 

La aplicación activará la cámara del celular y en el acto una vez se enfoca esta 

al atrio y fotografía de las páginas de RA, aparecerán los elementos 3d que ya 

han sido mencionados con anterioridad en este informe. 
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5.2.2 PROPUESTA ESTÉTICA 

Diseño Gráfico del Folleto 

 

 

Figura 7. Fase de la producción del folleto 
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Descripción de la Aplicación 

 

 

Figura 8. Funcionamiento de la Aplicación de Realidad Aumentada 
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5.3 DESARROLLO  

5.3.1 PERSONAJES PARA LAS ESCULTURAS 

Manuela Cañizares: 

 

Figura 9. Manuela Cañizares 
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5.3.2 CONSTRUCCION DE LAS ESCULTURAS 

Todas las esculturas tendrán una pose específica que trate de recrear la 

personalidad del personaje que brindan los textos históricos. Para recrear las 

vestimentas se tendrá como referencia fotos de las figuras de los museos e 

imágenes de internet.  

 Manuela Cañizares 

 

 

Fig.10 fase del proceso de la creación de la escultura 
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5.3.3 PROPUESTA TIPOGRÁFICA  

Puesto que el folleto para este proyecto es de carácter institucional-formal y su 

temática hace referencia a temas clásicos se adopta el uso de la fuente 

tipográfica “Droid Sans” porque sus cualidades indican “formalidad”, “elegancia” 

y “sobriedad” en su estado “bold” para subtitulos y “regular” para el texto 

informativo. 

Para los títulos se adopta la fuente “Ventura Times” pues aporta a dar una 

apariencia clásica. 

Droid Sans: 

 

Figura 11. Propuesta tipográfica 
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Ventura Times: 

 

Figura 12. Propuesta tipográfica 
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CAPITULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

Como conclusión a este trabajo, se puede decir que la tecnología es una buena 

forma para mejorar aspectos no solo como los desarrollados aquí, si no en 

muchos otros campos, es capaz de transformar el estilo de vida de la gente 

positivamente, aunque puede ser lo contrario si no es bien utilizada. 

Es útil en muchos aspectos dentro de nuestro medio y es algo que debería 

estar más introducido en los procesos, no solo porque en los días de hoy 

muchas cosas  se rigen por la tecnología y gracias a eso hay la necesidad de 

renovar antiguas formas de proceder, sino porque como personas que vivimos 

en un mundo modernizado dejar de lado eso y no buscar nuevas alternativas 

oxida nuestra voluntad de mejorarnos como seres humanos. 

Cabe mencionar que la tecnología al facilitarnos las cosas puede ser contra 

productiva, es por eso que este proyecto ha buscado darle un uso inteligente al 

mejorar un proceso como es la distribución de folletos y al menos proponer la 

idea de mejorar el hábito que tenemos al desperdiciar el papel (aunque los 

folletos informativos tienen su utilidad, eso ha sido evidenciado en las 

encuestas, son desechados muy rápidamente y es ahí donde se da el 

desperdicio y gasto de recursos).  

6.2 RECOMENDACIONES 

Durante parte del proceso de elaboración de este informe, se habla de las 

ventajas que puede ofrecer este producto aquí planteado por lo que las 

recomendaciones ya deberían estar evidenciadas o al menos el lector ya 

puede sacar sus propias conclusiones. No obstante, se recomienda hacer uso 

de esta tecnología (la Realidad Aumentada) para muchos otros procesos como 

para la educación de niños y de niños con capacidades especiales, puesto que 

tiene muchas cualidades para tener éxito en ese ámbito y en otros que ya han 
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sido mencionados aquí, como: museos, instituciones de carácter informativo 

etc... 
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Folleto Oficial del Museo (referencia para la creación del folleto del proyecto) 
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Fotos de las Esculturas del Museo (referencia para crear las esculturas 3D) 
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Encuestas a la gente 
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Entrevista a los museos 
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Notificación del museo para el director de la carrera  
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Carta de solicitud de información para el proyecto al museo 
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Carta de compromiso que se firmó para acatar las condiciones de trabajo 

que impuso el museo 

 

 

 


